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PLAN DE ACTUACIÓN  

 
 

PARA EL EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019 
 

 
 

DATOS DE LA FUNDACIÓN: 

 

Fundación: FUNDACIÓN BALABALIKA POKHARA 

C.I.F.: G87765145 

Nº de hoja personal: 762 

Domicilio: CALLE DE LOS BARROS, 11 

Localidad: MADRID 

Código Postal: 28053 

Provincia: MADRID 

Correo electrónico: balabalika@gmail.com 

Teléfono: 650119282 

Persona de contacto: RAFAEL SÁEZ RUIZ (PRESIDENTE) 
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 1.- ACTIVIDADES  DE LA ENTIDAD 

 
ACTIVIDAD 1   

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE CUSTODIA DE MENORES EN 
SITUACIÓN DE ABANDONO Y DE EXTREMA POBREZA EN PAÍSES EN 
DESARROLLO 

Tipo de 
actividad 

⌧ Propia del fin fundacional    � Complementaria     � Otras actividades 

Lugar donde 
se realizará la 
actividad 

POKHARA (NEPAL) 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
 
La actividad consiste en la financiación a una contraparte local, denominada Balabalika 
Pokhara Kaski (Nepal), para que ésta realice en su propio nombre las actividades 
materiales que interesan a la Fundación. Tales actividades consisten en el mantenimiento 
de la custodia de, en este momento, trece niños nepalíes en una casa contratada en 
nombre propio por la contraparte, con la supervisión gubernamental a través de la oficina 
de la mujer y de la infancia del distrito de Kaski (Nepal). La casa está situada en la ciudad 
de Pokhara (Nepal), y la actividad tiene una duración indefinida con una prestación 
continua, diaria. La actividad se lleva a cabo con personal local propio de la contraparte 
indicada, encargándose ésta del mantenimiento de todas las necesidades, como 
alimentación, vestido, higiene, gastos médicos, educación, ocio, etcétera. Además, dicha 
actividad se complementa con una ayuda económica mensual y el pago íntegro de los 
gastos de educación y médicos de otros siete niños que se encuentran en sus respectivas 
familias. 
 
Como se ha indicado, la Fundación Balabalika Pokhara realiza las actividades del interés 
fundacional a través de una contraparte local impulsada por los propios fundadores, de 
acuerdo con la legislación nepalí. La Fundación lleva a cabo una tarea de recaudación de 
fondos en España, principalmente a través de donativos periódicos aportados por sus 
colaboradores (a esta fecha, unos 120 cuyas aportaciones periódicas suman 
aproximadamente unos 25.000 euros, constituyendo la principal fuente de financiación de 
la Fundación). Periódicamente se envían fondos a la contraparte nepalí para financiar las 
actividades descritas.  
Existe un doble sistema de control de la aplicación de fondos a las actividades. Por una 
parte, un control económico asimilable a una justificación de subvención o a un anticipo 
de caja: la contraparte nepalí presenta un estado de gastos categorizado por conceptos 
como justificación de los fondos previamente percibidos. Comprobada la justificación a 
satisfacción de la Fundación, se reponen los fondos para dar continuidad a las actividades. 
Por otra parte, los miembros del Patronato realizan periódicamente visitas al lugar donde 

Comentado [I1]: Habrá que cumplimentar tantas veces este 
apartado 1 , como actividades vaya a realizar la Fundación 

Comentado [I2]: La denominación de la actividad tiene que 
ajustarse a la actividad que realiza directamente la Fundación 
(Por ejemplo: si la fundación da ayudas económicas a otras 
entidades para que éstas realicen la construcción de un 
colegio en Africa, la actividad de la Fundación puede 
identificarse como “financiación de proyectos para fomentar la 
educación en países en desarrollo”; no podría identificarse 
como “construcción de un colegio”). 
Luego se explicará con detalle la participación de la Fundación 
en cada actividad en el apartado “descripción detallada de la 
actividad previstas”. 
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se realizan las actividades, para llevar a cabo una inspección in situ de su desarrollo y de la 
correcta aplicación de los fondos, y se realiza una revisión profunda de las cuentas de la 
contraparte, incluyendo revisión de pagos, justificantes o facturas y movimientos de la 
cuenta bancaria destinataria de los fondos que la Fundación provee. 
 

 
 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. 
 

Número Número horas/año

Previsto Previsto

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 7,00 1.400,00

Tipo

 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

Número

Previsto

Personas físicas

Personas jurídicas 1,00

SALDO FINAL …………………….... 1,00

Tipo

 
 
 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Incrementar el número de 
asociados en al menos 15 
personas nuevas 

Número de asociados  Incremento del número de 
asociados respecto al ejercicio 
anterior 

Organizar un evento 
solidario cultural (teatro, 
concierto) para 
concienciación y divulgación 
de la actividad propia 

Evento solidario  

 

Comentado [I3]: Se indicará el número de personas que 
participan en la actividad como trabajadores de la Fundación o 
que prestan servicios a la Fundación. 

Comentado [I4]: Se indicará el número de personas físicas 
o jurídicas que son beneficiarios directos de la actividad 
realizada por la Fundación. 
Si la actividad de la Fundación consiste en entregar ayudas 
económicas a otras entidades, el número de beneficiarios a 
indicar en el cuadro será el de entidades a las que se prevea 
entregar estas ayudas y no el de personas o entidades que se 
beneficiaran de las actividades realizadas por las entidades 
que reciban fondos de la Fundación. 

Comentado [I5]: Puede encontrar ejemplos de objetivos e 
indicadores en el documento “Ejemplos de objetivos e 
indicadores para plan actuacion.doc”, dentro del área de 
descargas 
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  2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 
Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00
   a) Ayudas monetarias 29.000,00 29.000,00 29.000,00
   a) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
   a) Gastos por colaboraciones y del 0,00 0,00
Variación de existencias 0,00 0,00
Aprovisionamientos 0,00 0,00
Gastos de personal 0,00 0,00
Otros gastos de la actividad 0,00 0,00
Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenación del 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00
Variación de valor razonable en 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenación de 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Subtotal de gastos ……… 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
Adquisiciones de Inmovilizado 0,00 0,00
Adquisiciones del Bienes del Patrimonio 0,00 0,00
Cancelación de deuda no comercial 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Subtotal de inversiones ……… 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS ……….. 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00

Comentado [GLMA6]: ICM: 
Como “Otras actividades” únicamente se considerarán 
aquellas que no estén recogidas en los fines de la fundación, 
como puede ser las de gestión de las inversiones financieras, 
el arrendamiento de inmuebles y las actividades accesorias o 
complementarias de las fundacionales. 
Si se incluye algún importe en esta columna habrá que incluir 
la descripción de la actividad en la que se han empleado. 

Comentado [GLMA7R6]:  
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3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER  POR LA ENTIDAD 

 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad 
 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas 26.000,00
Otros tipos de ingresos 5.000,00

TOTAL ……….. 31.000,00

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

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

OTROS RECURSOS IMPORTE TOTAL

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidad

TOTAL ……….. 0,00  
 
 
 


