MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2014

ASOCIACION POR UN PASITO MAS

NIF G85362606
UNIDAD MONETARIA EURO

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
a) Concienciar y sensibilizar a la sociedad para conseguir cambios en las
actitudes y en los hábitos y dar a conocer las realidades en los países donde
trabaja la Asociación y fomentar la ayuda solidaria. Valores como la justicia
social; la igualdad y el respeto entre las personas cualquiera que sea su raza,
sexo, opción religiosa o condición social. Los valores que dignifican al ser
humano, se inculcan en la infancia y deben estar siempre presentes en la
madurez. Fomentando el compromiso de la sociedad en objetivos concretos.
b) Evaluar, organizar, promover e impulsar de cuantos programas, actividades,
proyectos y actuaciones de cooperación internacional y ayuda al desarrollo,
sean necesarios en los países de América Latina, con respeto a su cultura y
señas de identidad.
c) Dotar de medios y recursos que fomenten el desarrollo.

d) Desarrollar planes escolares dirigidos a niños con carencias psicofísicas
adaptadas a sus capacitaciones y que posibiliten su integración social.
e) Realizar programas de educación en sociedades en vías de desarrollo o
subdesarrolladas. La educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura. La educación formará al ciudadano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente. Tal como se establece en la Declaración de los
Derechos del Niño, el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita
y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una
educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de
igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su
sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la
sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes
tienen la responsabilidad de su educación y orientación: sus padres y sus
maestros. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los
cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación y
para su mejor desarrollo.
f) Ejecutar proyectos que persigan un desarrollo endógeno, sostenido y global.
g) Editar, imprimir y publicar folletos, cartas, informes y revistas con relación al
objeto social de la Asociación.
h) Fomentar el trabajo voluntario y la formación del voluntariado.
i) Difundir los proyectos y recaudar los fondos necesarios para su realización.
j) Realizar asesoramientos, servicios e informes respecto a las actividades de
cooperación por encargo de terceros, tanto a personas como a entidades

públicas o privadas.
k) Organizar encuentros, debates, reuniones, actividades culturales y cualquier
otra acción para alcanzar tales fines.
l) Fomentar el desarrollo de todas aquellas áreas que favorezcan la mejora de
las condiciones sociales y de desarrollo.
m) Dotar de infraestructuras para el beneficio de las comunidades.
n) Cooperar con otras entidades que contribuyan a la consecución de estos
fines.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Asociación
Las cuentas anuales del 2014 se han preparado a partir de los registros
contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia
contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la entidad.
No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel
de la entidad se hayan dejado de aplicar disposiciones legales preceptivas en
materia contable.
No es necesaria la inclusión en la presente memoria de informaciones
complementarias consecuencia de que las disposiciones legales fueran
insuficientes para mostrar la imagen fiel.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No hay principios no obligatorios aplicados.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
No existe incertidumbre en los hechos contabilizados en el ejercicio 2014, que
puedan afectar a la ejecución de las actividades y fines de la asociación.
No existen cambios significativos en estimaciones contables que afecten al
ejercicio actual o que pueda afectar a ejercicios futuros.

2.4 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No hay elementos recogidos en varias partidas.

2.5 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han tenido que realizar cambios en los criterios contables

2.6 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se ha realizado corrección de errores

3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
.- INGRESOS:
CUOTAS ASOCIADOS

5.320,00

APADRINAMIENTOS

2.090,00

OTRAS APORTACIONES

8.892,50

DONACIONES

4.170,00

TOTAL INGRESOS

20.472,50

2.-GASTOS.
Otros gastos de actividad

6.627,29

Ayudas monetarias

24.453,98

TOTAL GASTOS

31.081,27

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

Distribución
A fondo social
A reservas especiales

Importe
-10.608,77

-10.608,77

Importe

A reservas voluntarias
A…………………
A compensación con futuros
beneficios
Total .................

10.608,77
10.608,77

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON
LAS DISPOSICIONES LEGALES.
No hay limitaciones para la aplicación del excedente el ejercicio.

4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
No hay inmovilizado intangible

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No hay bienes de patrimonio histórico

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
No hay inmovilizado material.

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
No hay terrenos y construcciones.

4.5 PERMUTAS
No hay permutas.

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
No hay créditos ni débitos por la actividad propia.

4.7 EXISTENCIAS
No hay existencias.

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No hay transacciones en moneda extranjera.

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La asociación está acogida a la Ley 49/ 2002 del impuesto sociedades de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
Todos los ingresos obtenidos a excepción de los ingresos financieros están
exentos del impuesto sociedades.

4.10 INGRESOS Y GASTOS
Todos los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio de devengo.
El impuesto sobre el valor añadido soportado en las compras y los gastos
tienen la consideración de no deducible y se registra como mayor importe de
los mismos, cuando el iva no es recuperable por la Hacienda Publica.

Los ingresos procedentes de promociones de captación de recursos ,de
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y
actos se producen.

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No hay provisiones ni contingencias.

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL
No hay gastos de personal

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la
entidad sigue los criterios siguientes:


Subvenciones de explotación: el Comité contabiliza los ingresos
derivados de las subvenciones oficiales a la explotación que se reciben
con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus fines, dentro de la
partida "Ingresos de la entidad por la actividad propia" de la cuenta de
resultados abreviada. El resto de subvenciones recibidas, tanto de
carácter público como privado, se registran el la partida "Otros ingresos
de explotación" de la cuenta de resultados abreviada. En ambos casos
se imputan a resultados en el momento en que exista una certeza
razonable sobre su cobrabilidad, siguiendo el criterio de devengo.



Las subvenciones de carácter finalista que han sido otorgadas para la
financiación de proyectos específicos se imputan a la cuenta de
resultados en la proporción que representan los costos incurridos en el
ejercicio respecto a los costes totales presupuestados para el desarrollo
del proyecto.

Subvenciones, donaciones y legados reintegrable: las ayudas concedidas por
diversas entidades, se registran como pasivos hasta que adquieren la
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho
momento.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS
No hay operaciones vinculadas.

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación del
Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Total…

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien

TOTAL

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Denominación
del Bien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas en
el
ejercicio

Pendientes

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
bien

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
NO SE HAN REALIZADO CORRECCIONES VALORATIVAS

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Total…

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores
Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

36,30

3.776,16

Salidas

Saldo Final

Beneficiarios
acreedores
Otros acreedores
de la actividad
propia

3.812,46

Total…

36,30

3.776,16

3.812,46

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Ejercicio x-1

Fondo social
Reservas
estatutarias
Excedentes
ejercicios
anteriores

de

Excedente
ejercicio

del

10.587,10

Total…

10.587,10

10.587,10

-10.608,77

-10.608,77

-10.608,77

-21,67

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
El impuesto sobre beneficios se calcula aplicando el régimen especial aplicable
a las entidades acogidas a Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La Asociación al cumplir los requisitos previstos en dicha normativa, está
exenta por las rentas generadas en el ejercicio de las actividades que
constituyen su objeto fundacional o finalidad específica

12.2 OTROS TRIBUTOS
No hay

13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros

24.453,98
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

24.453,98

Reintegro de ayudas y asignaciones
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal
Sueldos
Cargas sociales
Otros gastos de explotación

6.627,29
Primas de seguros

765,66

Serv. Bancarios y similares

756,69

Telefonia

120,00

Centros de negocios

435,60

Billetes avión

3.785,85

Dominios internet

26,61

Gastos asesoría

713,90

Otros tributos

22,98

Amortizaciones
Amortizacion inmovilizado intangible
Amortización del inmovilizado material
Total…

Partida
Cuota de usuarios y afiliados

31.081,27

Ingresos
16.302,50

Cuota de socios

5.320,00

Apadrinamiento

2.090,00

Otras aportaciones

8.892,50

Subvenciones, donaciones y legados

4.170,00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y de gestión corriente
Total…

20.472,5

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Entidad concedente

Donaciones
Particulares

Subvenciones

Saldo Inicial

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Año de
concesión

Importe
concedido

2014

2014

4.170,00

4.170,00

4.170,00

4.170,00

4.170,00

4.170,00

Totales…

Denominación
de la cuenta

Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Periodo
de
aplicación

Entradas

Salidas

Saldo Final

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

Otras
subvenciones y
donaciones

12.142,49

7.972,49

4.170,00

Total…

12.142,49

7.972,49

4.170,00

Entidad

Cantidad

Total…

Otras explicaciones

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a
utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no
será necesario cumplimentarla.

15.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
15.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

Se rellenarán tantas fichas como actividades tenga la entidad La ficha comprende desde el punto 15.1.1.1 al 15.1.1.3.
15.1.1.1

Identificación de la actividad.

Denominación de la actividad
Tipo de Actividad *

PROPIA

Lugar de desarrollo de la
actividad

CHILTIUPÁN

Descripción detallada de la actividad.
Actividades realizadas durante el año 2014:
EN CHILTIUPÁN, Departamento de la Libertad El Salvador, Centroamérica.
Población 11.796 habitantes.
Este año se han dado Becas de formación profesional junto a la ONG Puente
Solidario.
Se han dado:
 30 Becas de bachillerato
 8 becas de Universidad
Se ha realizado trabajos en tres escuelas del municipio de Chiltiupán, El
Salvador, Centroamérica durante los meses de julio y agosto de 2014.
Durante el mes de julio las 3 voluntarias que viajaron realizaron todo el trabajo
en la Etapa de
Educación Infantil. Metodología por proyectos, por rincones, dando formación a los
profesores de
la etapa de educación y poniéndo en marcha esta nueva metodología de trabajo
durante su estancia.

5.3 VOLUNTARIADO
5.3.1 Voluntariado en España
La ONG cuenta con un grupo de voluntarios que trabajan desde Madrid de forma
gratuita, solidaria y altruista, para poder llegar a conseguir los fines previstos.
Realizan tareas de concienciación, sensibilización, cuestaciones, tareas
administrativas, organizan actividades para recaudar fondos y dedican muchas horas
para poder conseguir que este sueño se haga realidad.
5.3.2 Voluntariado Internacional
El campo de trabajo organizado por Por un pasito más en colaboración con la el
Complejo Educativo Católico Santo Domingo, del Centro Escolar El Coco, del Centro
escolar de Corinto y diferentes comunidades de Chiltiupán.
La estancia y la manutención en Chiltiupán han sido facilitadas por las respectivas
contrapartes. El precio de los billetes de avión fue donado previamente por los
voluntarios que se desplazaron a El Salvador. Los seguros de los voluntarios han
sido a costa de la ONGD Por un pasito más, tal como establece la Ley 3/1994, de 19
de mayo, del Voluntariado Social de la Comunidad de Madrid.
Los voluntarios que se desplazan a El Salvador reciben una formación previa sobre
los siguientes temas:
Parte I.- Bienvenida al programa y a la experiencia de Por un pasito más. Identidad y
origen. Código de conducta. Voluntariado. (Motivaciones, identidad, legislación).
Parte II.- Introducción a la Cooperación Internacional al desarrollo. Introducción a los
proyectos de desarrollo. Derechos humanos. Derechos de la infancia según la ONU.
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Realidad países Norte-Sur.
Parte III.- Educación en valores en la infancia y la juventud. Psicología infantil.
Habilidades Sociales. Primeros auxilios y salud. Juego como recurso educativo:
dinámicas grupales, juegos...Talleres de Manualidades.
Parte IV.- Presentación de los proyectos en los que los voluntarios van a participar.
Estudio de El Salvador, cultura, geografía, sus gentes. Contexto del campo de
trabajo. Cuestiones prácticas del viaje: Salud, vacunas, seguros, visados, billetes,
contactos.
5.3.2.1 Voluntariado en Chiltiupán
Este año contamos con 8 voluntarios.

Ana Díaz de Diego, como PT, he estado evaluando a los niños desde pre- kinder
hasta 6º de básica a los
alumnos que los profesores- tutores consideran que tienen dificultades de
aprendizaje.
Objetivos Generales:
- Identificar, evaluar e intervenir en los problemas de aprendizaje vinculados al
desarrollo en la edad
infantil y primaria.
-Establecer pautas educativas para trabajar las posibles dificultades de aprendizajes
que se presentan.
Objetivos Específicos:
- Conocer y comprender que el diagnóstico y el proceso de intervención de las
dificultades de
aprendizaje parten del análisis de las denominadas habilidades elementales, básicas
y necesarias para
que, a par r de ellas, el sujeto pueda construir y desempeñar conductas propias del
aprendizaje de la
lectura, la escritura y el cálculo, tales como leer, escribir, comprender, etc.
- Identificar la información sobre aquellos apartados básicos que todo educador o
profesional en
contacto con niños debe conocer y los trastornos psicomotrices más frecuentes.
- Comprender que la prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje
supone la evaluación
de factores tales como la adecuada madurez en las coordinaciones visual-motrices y
auditivo-motrices, la discriminación y agudeza visual y auditiva, la capacidad de
simbolización y el mantenimiento de la
atención y la capacidad de memorización.
- Identificar las dificultades de aprendizaje asociadas a alumnos de educación infantil
y primaria.
Laura Bellot de la Rosa, como pedagoga especialista en formación en habilidades, he
impar do el programa
formativo “¿Te atreves a soñar?”, dirigida a jóvenes de 8º - 9º y Bachillerato.
Objetivos Generales:
- Desarrollar las habilidades necesarias para el autoconocimiento y la automotivación
con el objetivo de
conseguir una continuidad en los estudios académicos y disminuir el absentismo
escolar.
- Definir una meta profesional que sea realista, objetiva y alcanzable que ellos mismos
definan en base a

sus competencias personales y profesionales.
Objetivos Específicos:
- Conocer qué es el miedo, aprender a identificarlo y técnicas de superación.
- Comprender la importancia de la Automotivación, identificando cómo funciona
nuestro cerebro
diferenciando entre pensamiento, emoción y sentimiento.
- Realizar ejercicios de respiración abdominal con el objetivo de ser capaces de autorelajarnos,
visualizando la realidad desde un punto de vista neutral y sosegado.
- Identificar nuestra zona de confort, analizando cuál es la zona del miedo que hay
que atravesar para
poder alcanzar la zona mágica o la zona de nuestros sueños (meta profesional).
- Establecer nuestra meta profesional diseñando para ello un plan con fecha límite.
- Analizar mediante ejercicio individual la realidad del plan establecido.
- Realizar un Collage y exposición grupal, con las ideas, frases ó imágenes más
relevantes que ayuden a la
interiorización de las mismas.
Pablo Mendicuti, como profesor de inglés, he impar do clase en inglés, de creatividad
y electricidad a jóvenes
de 6º. 7º, 8º y 9º grado.
Objetivos generales
Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las
informaciones
transmitidas para la realización de tareas concretas diversas relacionadas con su
experiencia.
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje
y de uso de
la lengua extranjera. Reconocer el valor comunicativo de las lenguas extranjeras y la
propia capacidad
para aprender a usarlas
Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como
estructuras
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos
básicos de la
comunicación.
Iniciar al alumno en el conocimiento y aplicación del método científico.
Interpretar y usar con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos

científicos y técnicos, con el fin de enriquecer la comunicación.
Objetivos especificos
1. Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como
instrucciones o
explicaciones, interacciones orales dirigidas o grabaciones en soporte audiovisual e
informático, para
obtener información global y específica.
2. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para
aprender.
3. Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas formas y estructuras básicas
propias de la
lengua extranjera, previamente utilizadas.
4. Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua
y tienen una
cultura diferente a la propia.
5. Procesar, manipular y analizar datos físicos, químicos y/o biológicos.
6. Estudiar el comportamiento eléctrico y magnético de la materia.
7. Conocer las ecuaciones de Maxwell.
8. Aplicar el concepto de campo al estudio del campo eléctrico producido por cargas
eléctricas.
Paula Hermoso Jimeno, ejerciendo como Maestra de educación infantil, he realizado
el taller de
medioambiente “Ecopeques” con niños de kínder, 1º y 2º de educación básica.
Objetivos Generales
· Dar a conocer los principales problemas medioambientales del mundo.
· Despertar un interés por la resolución de los problemas del medioambiente.
· Realizar soluciones aplicables a largo plazo para los problemas del medioambiente.
Objetivos específicos
· Reconocer dos problemas medioambientales básicos (deforestación y
contaminación de aguas,
aire y espacios públicos).
· Identificar los diferentes elementos de la naturaleza.
· Aprender a plantar.
· Conocer el reciclaje y sus posibilidades.
· Valorar la naturaleza como elemento importante para la vida.
Además, del trabajo llevado a cabo en las escuelas, se ha invertido en
infraestructuras:
Escuela Cantón Santa Marta: retirar letrinas por urinarios

Escuela Cantón Corinto: comedor y aseso
Escuela Cantón El coco: aula nueva

15.1.1.2

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

31.000,00

31.081,27

31.000,00

31.081,27

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

de

valor

razonable

en

instrumentos

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
instrumentos financieros

por

enajenaciones

de

Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos

Adquisiciones de inmovilizado
Patrimonio Histórico)

(excepto

Bienes

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

31.000,00

31.081,27

15.1.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD



Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS

Previsto

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Subvenciones del sector publico
Contratos del sector publico
Subvenciones del sector privado
DONACIONES

4.000,00

4.170,00

Cuotas de asociados y afiliados

5.300,00

5.320,00

APADRINAMIENTOS

2.000,00

2.090,00

Otros tipos de ingresos

9.000,00

8.892,50

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS.

20.300,00

20.472,50
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16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No hay operaciones con partes vinculadas

17 OTRA INFORMACIÓN.


Los órganos de gobierno no reciben sueldos ni dietas.



Durante el ejercicio 2014 no ha habido cambio del órgano de gobierno.



La asociación no tiene participación en ninguna entidad mercantil.
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