




Denominación de la actividad Participación ciudadana

Tipo de actividad Actividad propia Sector:

Lugar de desarrollo Betxí y comarca

 Descripción detallada de la actividad

Para tener una sociedad mejor, es necesario involucrar a las personas en todo aquello que les afecta. A participar se aprende, 
y por eso el proyecto de participación ciudadana que trabajamos tiene una importante vertiente educativa, por un lado en 
espacios formales tales como las escuelas, y por otro lado en espacios de ocio y tiempo libre donde las actividades tienen 
mayor libertad de programación. El proyecto de participación ha desarrollado actividades en los siguientes ámbitos:

• ha facilitado espacios y recursos a las asociaciones de Betxí y otras localidades.
• ha realizado programaciones de actividades en el Centro Civico de Novessendes, en el ámbito cultural y social.
• ha educado en la participación mediante actividades de ocio y tiempo libre estructurado para niños y adolescentes, así 

como realizado acompañamiento y apoyo a la asociación de jóvenes C.J. Espurna de Betxí.
• ha colaborado con los centros educativos de Betxí contribuyendo al debate y a la mejora educativa.

Dirigidas a estos grupos:

ENTIDADES SOCIALES: Todas las asociaciones de Betxí que han pedido el espacio o el uso de recursos han entrado en la 
programación de nuestro Centro Cívico. Entendemos que una de las formas más efectivas en que la gente participa son las 
asociaciones, por ello hemos otorgado ayudas a proyectos ciudadanos en la convocatoria ACTIVEM BETXÍ, este año lanzada 
en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y con un presupuesto de 8.000€. En ella se han apoyado 6 iniciativas 
ciudadanas, con la dotación económica, el asesoramiento y la ayuda técnica para tareas de diseño y implementación.

INFANCIA: Hemos trabajado en el proyecto de Esplai (actividades de ocio y tiempo libre infantil), dirigido a la primera y 
segunda infancia (6 a 12 años), el cual se ha desarrollado durante las mañanas de los sábados y también ha incluido algunas 
salidas a otros municipios con pernoctaciones incluidas. Hemos completado la actividad con programaciones de talleres de 
carácter extraescolar un día a la semana (los jueves por las tardes) para formar grupos de niños alrededor de temáticas 
concretas (ioga, arte, …), con la participación de las famílias.

JUVENTUD: Nos centramos en la adolescencia (13 a 17 años) por considerarla la edad de más riesgo y con más oportunidad 
educativa y de cambio de hábitos en ocio y tiempo libre. Hemos trabajado apoyando las acciones que ha iniciado la Casa de 
Joventut Espurna, para no desdoblar lo que los jóvenes organizados de Betxí ya estan haciendo.
Además, hemos completado con alguna actividad extraescolar para este perfil de edad concreto (eurogames y batucada).

COMUNIDAD EDUCATIVA: Este año hemos iniciado un proyecto de intervención en centros educativos teniendo en cuenta a 
los padres de familia y representantes de sus asociaciones, así como también a los maestros, directivos escolares, ex-alumnos 
y los demás miembros de la comunidad interesados en trabajar con el fin común de mejorar el centro escolar y vincularlo con 
la realidad asociativa local y las actividades de nuestro Centro Cívico. También hemos continuado el trabajo con la Comisión  
de Educación, formada el año anterior desde el Patronato de la fundación y abierta a las comunidades educativas y a la 
ciudadanía en general, desde la que se ha llevando a cabo, en colaboración con la UJI, las Jornadas Educar Con-corazón, 
abiertas a la comunidad y a toda persona interesada. En ellas se organizó un acto con José María Toro en el auditorio de 
Betxí, con la asistencia de 294 personas.



Tipo Nº Nº horas/año

Personal asalariado 5 1410

Personal con contrato de servicios 7 383

Personal voluntario 4 160

Tipo Nº Descripción

Personas físicas 3871
Incluye tanto los activistas de las entidades vinculados a todas las 
actividades realizadas, como los usuarios o beneficiarios de las mismas, 
así como todas las personas que indirectamente han sido afectas.

Personas jurídicas 17
Si incluyen las entidades sociales con las que se ha manteniendo 
relación.

Objetivo Indicador Cuantificación

1. Fomentado intercambios sociales y el sentido 
crítico, creando y dinamizando un espacio de reflexión 
y encuentro en los distintos sectores: juventud, 
infancia y organizaciones sociales. 

- Nº de procesos colectivos de participación
(comisiones, grupos…).
- Participantes en grupo ocio joven.
- Programaciones culturales.

11

90
2

2. Desarrollado procesos formativos y de 
sensibilización que han activado ciudadanos/as y
entidades participativas en educación y en
competencias sociales para la mejora de la
participación y la vida democrática. 

- Cursos.
- Acciones en escuela.
- Jornadas.

2
4
1



Gasto/ Inversión Importe €

Ayudas monetarias 8.000,07

Compensación gastos voluntariado 91,06

Compras y aprovisionamiento 510,07

Gastos de personal asalariado 29.090,95

Servicios profesionales 5.241,80

Servicios colaboración 4.344,94

Desplazamientos, dietas, etc. 312,93

Otros gastos de la actividad  (telf.y sumin., formac., banc., comunic., manto., seguros, correo...) 6.132,71

Tributos 63,33

Amortización del inmovilizado 1.854,79

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 1,86

TOTAL 55.644,51



Denominación de la actividad Horta del Rajolar: proyecto de desarrollo local mediante la agroecología y la 
generación de oportunidades de inserción socio-laboral.

Tipo de actividad Actividad propia Sector:

Lugar de desarrollo Betxí 

 Descripción detallada de la actividad

Continuidad del proyecto iniciado el año anterior con el objetivo de construir oportunidades de ocupación y aprendizaje 
en base a la “agricultura social”, aprovechando nuestros recursos naturales (terrenos de huerta tradicional en abandono, 
agua de la acequia recuperada, clima propicio) para buscar fórmulas colaborativas que ayuden a personas en dificultades 
y contribuyan al desarrollo local, facilitando el consumo de productos de agricultura orgánica locales. Este año hemos 
partido con la finca transformada, con las inversiones realizadas, y nuestro objetivo ha sido consolidar la producción de 
hortalizas y proyectar la viabilidad económica de la finca, tanto para asegurar su continuidad en un modelo de economía 
solidaria, como para fomentar la replicación de la experiencia en otras parcelas. La finca se ha constituido como un “campo 
de experimentación” para introducir cambios que tengan un impacto positivo en los individuos y en la comunidad, a nivel de 
empleo, consumo saludable y responsable, impacto ambiental y desarrollo local. 

La Fundación, además del acompañamiento del grupo de participantes y de sus dinámicas grupales, ha impulsado la 
dinamización del voluntariado y colaboraciones con agentes externos de apoyo y participación. En noviembre se realizó 
una assemblea con todos los implicados, en ella se decide clausurar el proyecto cooperativo y con la conformidad de 
todos se inicia una nueva etapa en la que la Fundación asume toda la responsabilidad en el desarrollo del proyecto. 
Quien quiera puede seguir participando como voluntario, pero a partir del 2017 habrá personal contratado para realizar el 
trabajo productivo y la logística de ventas. Por otra parte, se complementará la actividad económica con un proyecto de 
sensibilización orientado al cuidado del entorno y la sostenibilidad ambiental, con el desarrollo de itinerarios pedagógicos 
en el huerto. Y también se abre la posibilidad de ampliar a nuevas parcelas mediante la implementación de un banco de 
tierras, facilitando ayudas a las personas que se deciden a trabajarlas, apoyándolas técnicamente para que sigan criterios 
agroecológicos y facilitando la comercialización de la producción mediante la marca Horta del Rajolar.

Tipo Nº Nº horas/año

Personal asalariado 4 766

Personal con contrato de servicios 2 9

Personal voluntario 6 500

Tipo Nº Descripción

Personas físicas 124
7 personas con dificultades de integración socio-laboral, 
53 participantes en charla y taller, 50 consumidores cajas hortalizas, 
14 consumidores en finca.

Personas jurídicas 11
4 entidades con intereses compartidos implicadas en alianza, 
7 establecimientos consumidores hortalizas.



Objetivo Indicador Cuantificación

Desarrolladas competencias socio-laborales
mediante la adquisición de habilidades 
laborales en el área de la agroecología y de 
actitudes cooperativas.

- Personas con trabajo estable.
- Personas implicadas en la finca.

2
5

Trabajo en red con otras organizaciones y
movimientos con objetivos compartidos.

- Alianza formalizada con entidades. 1

Gasto/ Inversión Importe €

Ayudas monetarias 4.786,66

Compensación gastos voluntariado 400,38

Compras y aprovisionamiento 5.836,79

Gastos de personal asalariado 16.320,63

Servicios profesionales 230,00

Desplazamientos, dietas, etc. 41,61

Otros gastos de la actividad 840,13

Amortización del inmovilizado 3.703,27

Subtotal 32.159,47

Adquisición Activo inmovilizado 1.742,69

TOTAL 33.902,16



Denominación de la actividad Programa de Cooperación internacional al Desarrollo

Tipo de actividad Actividad propia Sector:

Lugar de desarrollo Nicaragua

 Descripción detallada de la actividad

Fondo de Educación y Cultura “Por una vida digna” es un programa de becas de estudio que inició en el año 2002, habiendo 
otorgado hasta la fecha 412 becas. Con ellas la Fundación Novessendes facilita una educación continuada como forma 
de procurar cambios significativos y duraderos que ayuden a romper el círculo de la pobreza en las personas y familias 
beneficiarias. La contraparte que gestiona las becas en Nicaragua es la Fundación Fuente de Vida, quién siempre ha contado 
para ello con grupos organizados de la ciudadanía, de forma que los beneficiarios puedan proyectar el apoyo recibido 
desarrollando un interés y compromiso hacia sus comunidades. Con esto se quiere que la beca vaya más allá de un apoyo a 
la persona y tenga una repercusión positiva tanto en la familia del estudiante cómo en su entorno social. Para la gestión del 
programa se utilizan los criterios y bases establecidas, la contraparte local coordina las familias y grupos para organizar la 
concesión de las becas, llevando a cabo un seguimiento con ellos y analizando los resultados. Las familias beneficiarias firman 
un compromiso o contrato didáctico.
Este año 2016 se han otorgado dos becas, ambas en Ocotal, dando continuidad a los estudios universitarios de una joven y un 
joven que vienen recibiendo las becas desde hace años. En Managua fueron entregados cuatro apoyos puntuales sin compromiso 
de continuidad en el 2017. Adicionalmente al programa de becas, también hemos contribuido a la sostenibilidad de la 
contraparte local mediante la construcción de una cocina, baños y equipamiento en las instalaciones del Centro de Aprendizaje 
Villa Augusta, situado en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega. En este centro varias organizaciones realizan 
actividades educativas dirigidas a mujeres y hombres de familias campesinas que son agentes de cambio en sus comunidades, 
con una estrategia enfocada en la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. En sus instalaciones también se alojan los
integrantes de brigadas cooperantes internacionales y maestros del departamento de Chinandega que llegan para compartir 
sus experiencias desde la zona rural del municipio. La construcción y equipamiento del centro Villa Augusta que se a realizado 
en este proyecto constituye un aporte muy valioso para su sostenimiento y fortalecimiento institucional, así como para 
organizar acciones dirigidas a las comunidades de su entorno, tales como reuniones, encuentros, celebraciones y actividades de 
capacitación.

Tipo Nº Nº horas/año

Personal asalariado 1 121

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 1 55



Tipo Nº Descripción

Personas físicas 886
6 estudiantes becados, 30 líderes comunitarios, 150 participantes de 
manera directa en las actividades de Villa Augusta. El impacto indirecto 
en sus comunidades ha alcanzado a otras 700 personas.

Personas jurídicas 3
Contraparte local, Centro de Aprendizaje Villa Augusta y la asociación 
de mujeres Compañeras de las Américas en Ocotal.

Objetivo Indicador Cuantificación

Continuidad en sus carreras educativas los
estudiantes que aprovechan con éxito las becas.

Mantenidas las becas en 2016 a los estudiantes
que siguen estudios.

6

Contribuir al mejoramiento de la infraestructura 
del Centro de Aprendizaje Villa Augusta.

Construida cocina (1) y baños (6), así como
adquisición de equipo audiovisual (2).

9

Gasto/ Inversión Importe €

Ayudas monetarias 15.427,96

Compensación gastos voluntariado 73,94

Compras y aprovisionamiento 0,00

Gastos de personal asalariado 2.193,42

Servicios profesionales 0,00

Desplazamientos, dietas, etc. 34,67

Otros gastos de la actividad (gastos bancarios, correos) 134,53

Amortización del inmovilizado 0,00

TOTAL 17.864,52



Denominación de la actividad Programa General

Tipo de actividad Actividad propia Sector:

Lugar de desarrollo Betxí 

 Descripción detallada de la actividad

Esta actividad comprende la gestión común a los diferentes proyectos, la comunicación, captación de fondos y la gestión
administrativa de la entidad, vinculada en su totalidad a la actividad propia. Se incluyen los servicios externos, 
aprovisionamientos y suministros del local social imputables a esta actividad; así como los gastos a que tienen derecho a ser 
resarcidos los patronos en el desarrollo de su función, la cual no es remunerada.
En el área de Comunicación se ha llevado acabo la gestión de la web, redes sociales, edición de folletos, materiales 
audiovisuales y otras acciones comunicativas. En la de Captación de fondos se han gestionado nuevas colaboraciones privadas, 
así como de subvenciones públicas.

Tipo Nº Nº horas/año

Personal asalariado 3 1733

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Tipo Nº Descripción

Personas físicas

Personas jurídicas

Objetivo Indicador Cuantificación

Acercado el conocimiento de la fundación al público. - Nº de visitas a la web de Novessendes. 6.598

Aumentada la base social de la fundación. - Nº de socios al finalizar el año. 112

Consolidados apoyos económicos de entidades privadas. - Nº de colaboraciones renovadas. 2



Gasto/ Inversión Importe €

Ayudas monetarias 0,00

Compensación gastos Patronato 286,00

Compras y aprovisionamiento 1.484,53

Gastos de personal asalariado 36.834,34

Servicios profesionales 0,00

Suscripciones a federaciones (AEF, CVONGD y PVCV) 980,00

Desplazamientos, dietas, etc. 59,71

Otros gastos de la actividad (telf.y sumin., cánones, formac., banc., comunic., manto., seguros, correo...) 5,192,30

Tributos 136,78

Amortización del inmovilizado 1.611,87

 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 156,45

TOTAL 46.741,98



Ingresos IMPORTE TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio. 0,00

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias. 11.432,46

Ingresos ordinarios de las actividades mecantiles. 0,00

Subvenciones del sector público

a) Subvenciones del ejercicio. 14.423,08

b) Subvenciones traspasadas al ejercicio. 12.297,39

Aportaciones privadas

a) Cuotas de socios y usuarios. 3.885,00

b) Donaciones y colaboraciones del ejercicio. 103.176,40

c) Donaciones y colaboraciones traspasadas al ejercicio. 7.169,93

Otros tipos de ingresos e ingresos financieros 26,22

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 152.410,48



Gastos/Inversiones Actividad 1
Participación

Ciudadana

Actividad 2
Horta del

Rajolar

Actividad 3
Cooperación

al
Desarrollo

Actividad 4
Programa
General

Total
actividades

Gastos no
imputados 

a las
actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 8.000,07 4.786,66 15.427,96 0,00 28.214,69 28.214,69

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gtos. por colaboracion y órg.gob. 91,06 400,38 73,94 286,00 851,38 851,38

Variación exist.prod.termin.y en curso fab. 0,00 0,00

Aprovisionamientos/cons.de explotación 510,07 5.836,79 0,00 1.484,53 7.831,39 7.831,39

Gastor de personal 29.090,95 16.320,63 2.193,42 36.834,34 84.439,34 84.439,34

Otros gastos de la actividad 16.097,57 1.109,88 169,20 6.368,79 23.745,44 23.745,44

Amortización inmovilizado 1854,79 3.703,27 0,00 1.611,87 7.169,93 7.169,93

Deterioro y result.por enajen.de inmov 1,86 156,45 158,31 158,31

Gastos financieros 0,00 0,00

Variación de valor razoble.en instrum.financ 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y result.por enajen.de instr.financ 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Subtotal gastos 55.644,51 32.159,47 17.864,52 46.741,98 152.410,48 0,00 152.410,48

Adquisiciones de Inmovilizado 0,00 1.742,69 0,00 0,00 1.742,69 1.742,69

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Subtotal inversiones 0,00 1.742,69 500,00 0,00 1.742,69 0,00 1.742,69

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 55.644,51 33.902,16 17.864,52 46.741,98 154.153,17 0,00 154.153,17



Ingresos 2016

Empresas 101.075,07 €

Obras sociales 9.271,26 €

Particulares 3.885,00 €

Administraciones públicas 26.720,47 €

Total Donaciones y Subvenciones 140.951,80 €

Ingresos por servicios 4.600,00 €

Ingresos Horta del Rajolar 6.832,46 €

Intereses financieros y otros 26,22 €

TOTAL INGRESOS 152.410,48 €

Gastos 2016

Participación ciudadana y C.C. 55.644,51 €

Horta del Rajolar 32.159,47 €

Coop. y Educación al desarrollo 17.864,52 €

Total Gastos Proyectos 105.668,50 €

Gastos gestión común 46.741,98 €

TOTAL GASTOS ACTIVIDAD 152.410,48 €




