
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
La principal fuente de financiación de Más Vida son sus socios, donantes y padrinos.  
 
La suma de las cuotas de estos suponen un 70% de la Financiación total. Estas aportaciones 
hacen posible llevar a cabo proyectos de cooperación al desarrollo.  
 
Con estas colaboraciones se pretende: 
 

• Obtener recursos propios para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados en los 
proyectos. 

• Posibilitar actuaciones y proyectos de desarrollo a medio y largo plazo.  

•  Apoyo a la infancia en su desarrollo.  

•  Concienciar y sensibilizar a nuestra sociedad de las problemáticas de los Países del Sur.  

• En el caso del apadrinamiento, intercambio de conocimientos y experiencias entre los 
padrinos y los apadrinados para un enriquecimiento personal mutuo.  

• Que la persona que colabora se sienta vinculada y protagonista del proyecto.  
 
Dentro de estas formas de colaboración de donantes privados con la que cuenta Más Vida la 
mayoritaria es el apadrinamiento de niños y niñas de los países donde trabaja.  
Con el apadrinamiento se pretende asegurar a la infancia un nivel de nutrición más adecuado, 
asistencia médica y educación. Además, se contribuye al desarrollo de su comunidad, ya que 
nuestros proyectos forman parte de un programa de desarrollo integral a largo plazo.  
 
Más Vida cuenta con 2.500 socios, padrinos y donantes. Este número va incrementando poco 
a poco gracias a nuestras campañas de captación de nuevos donantes y al compromiso 
solidario de socios y socias.  
 
La otra fuente IMPORTANTE de financiación de Más Vida, que proporciona un 29% del total de 
sus recursos económicos, son las subvenciones otorgadas tanto por Instituciones Públicas y 
Privadas a nivel nacional e internacional.  
 
 
 
En el año 2016, 18 financiadores públicos y privados han subvencionado 21 proyectos de 
cooperación al desarrollo, llevados a cabo desde la fundación más vida a través de las 
contrapartes locales en América Latina y de educación para el desarrollo e intervención social 
llevados a cabo en España.  
1. Diputación General de Aragón 

2. Diputación Provincial de Zaragoza 

3. Ayuntamiento de Zaragoza 

4. Diputación Provincial de Huesca 

5. Diputación Provincial de Teruel 

6. Comarca de la Hoya de Huesca 

7. Ayuntamiento de Monzón 

8. Ayuntamiento de Palma del Río 

9. Ayuntamiento de Manzanares 

10. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

11.  Ayuntamiento de Casares. 

12. Ayuntamiento de Jaca 



 

13. Ayuntamiento de Huesca 

14. Ayuntamiento de Sabiñánigo.

15. Ayuntamiento de Mediana (Valencia)

16. Ayuntamiento de Utebo. 

17. Ayuntamiento de Teror. 

18. Fundación Caixa 

 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE FUNDACIÓN MÁS VIDA EN 2016
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ACTIVIDAD Y PRESUPUESTOS DE FUNDACIÓN MÁS VIDA 

FINES PERSEGUIDOS POR LA FUNDACIÓN 

Todos los bienes y derechos que posee la fundación están vinculados directamente al 

cumplimiento de los fines propios. El destino de las rentas e ingresos de la Fundación 

igualmente se destinan al cumplimiento de los fines propios. La entidad utiliza 

principalmente las cuotas de sus socios y las subvenciones de organismos públicos para 

financiar su actividad. El 100% de los recursos económicos han sido empleados para su 

realización, puesto que la entidad no desarrolla actividades mercantiles. 

En cuanto a los recursos humanos dedicados a la actividad  de la Fundación, cabe 

señalar que todos los empleados de la Fundación dedican el 100% de su jornada a la gestión, 

planificación, desarrollo y supervisión de los Proyectos desarrollados en la Nota 1 de esta 

memoria, así como a la obtención de los recursos detallados en la Nota 12 de esta memoria. 

Asimismo, se considera que alrededor de un 15% de los gastos de personal se dedican a 

labores meramente administrativas. 

La ejecución in situ  de  los proyectos la realizan las contrapartes locales que son 

Familias Unidas Nicaragua y Familias Unidas República Dominicana, que realizan dichos 

proyectos bajo la supervisión de la Fundación Más Vida. En cuanto al número de 

beneficiarios o usuarios de las actividades, nos remitimos a la Memoria de actividades 

adjunta. 



 

 

 
 
 

 

ACTIVIDADES 
 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN ESTELÍ, NICARAGUA 
 

 
A) Identificación 

 
Durante el año 2016, Más Vida apoyó 13 proyectos ejecutados por nuestros socios locales, Familias Unidas Nicaragua, la 

Cooperativa de Desarrollo Agropecuario de Estelí R.L., la Cooperativa para la Educación R.L. y la Cooperativa Salud para 

Todos R.L. Estos proyectos están englobados en 5 sectores de actuación y dirigidos a un total de 4.880 familias (unos 25.000 

beneficiarios) de Estelí, en el marco de un Plan Integral de Desarrollo. 

Denominación de la actividad PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN ESTELÍ 

Tipo de actividad Actividad propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la actividad por sectores 

 

Este programa apoya 13 proyectos ejecutados por nuestros socios 
locales y englobados en 5 sectores de actuación en el marco de un Plan 
de Desarrollo Integral en Estelí, que comprende los siguientes 
programas: 
* Programa de Educación y Formación: sus líneas prioritarias de trabajo 
son facilitar el acceso a una educación de calidad, fortalecer la 
retención escolar del alumnado y la mejora de su rendimiento, y 
promover valores y actitudes que faciliten un desarrollo equitativo y 
sostenible. 
* Programa de Salud: sus líneas prioritarias de trabajo son facilitar a la 
población de comunidades rurales de difícil acceso a atención médico- 
sanitaria y medicamentos, y educar en la prevención de enfermedades 
infecto-contagiosas. 
* Programa de Nutrición y Seguridad Alimentaria: incluye acciones 
específicas (comedores escolares) dirigidas a asegurar el acceso y 
disponibilidad de alimentos por parte de las familias de la zona. 
* Programa de Producción y Generación de Ingresos: se centra en la 
creación de oportunidades económicas para la población e incluye 
acciones de apoyo a la producción agrícola y un proyecto de 
microcréditos rotativos. 
* Programa de Habitabilidad Básica: incluye acciones de 
abastecimiento de agua potable, saneamiento de las comunidades y 
rehabilitación de viviendas. 

Lugar desarrollo de la actividad ESTELÍ, NICARAGUA 

 

Las acciones que han integrado este plan durante el año 2016 han sido las siguientes: 

 

- Programa de Educación y Formación: 

 

-    Área de Educación Básica: dotación de material escolar, centro educativo-comunitario, centro 

de primaria, alfabetización y mejora de infraestructuras, equipamientos y  materiales 

educativos, apoyo al centro de preescolar y centro educativo de primaria en Estelí. 



 

 

 
 

 

- Área de Atención y Educación en Valores para el Desarrollo: proyecto Chavalos, que tiene 

como objetivo brindar atención personalizada a niños y niñas en situación de riesgo a través 

de distintas actividades educativas en un centro de día. 

- Proyecto de prevención y reducción de la incidencia de la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes (ESCI). 

- Área de Formación Técnica: proyecto Centro de Usuarios y de Formación en Computación, y 

capacitación profesional en tecnologías de la información y la comunicación para el 

incremento de la inserción laboral entre la población. 

- Programa de Salud: 

 

- Proyecto brigadas médicas rurales, cuyo objetivo es proporcionar atención sanitaria a 

población rural de comunidades de difícil acceso. 

- Programa de Nutrición y Seguridad Alimentaria: 

 

- Proyecto de comedores escolares, cuyo objetivo es mejorar el estado de salud de la población 

infantil, y disminuir los índices de absentismo y deserción escolar. 

 

 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 
El siguiente cuadro se encuentra neto de los costes de personal destinados a labores administrativas, que suponen un 15% 

del total gastos de personal del ejercicio. 

 
 

 

TIPO 

NÚMERO Nº HORAS / AÑO 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 4 4 43% 43% 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario 14 14   

 

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 19.110 19.110 

Personas jurídicas 0 0 
 

 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 



 

 

 

 
 
 

GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Estelí, Nicaragua 

 
Previsto Realizado 

Ingresos de la entidad por su actividad propia   

a) Cuotas de afiliados y colaboradores 101.000,00 133.073,93 

b) Subvenciones , donaciones y legados a la explotación recibidos 61.000,00 73.206,36 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias -85.900,00 -147.207,27 

b) Ayudas no monetarias   

Gastos de personal -42.100,00 -35.693,45 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 34.000,00 23.379,57 

 

 
 

Para dar cumplimiento a este fin que se acaba de desarrollar, la entidad ha solicitado ayuda a numerosas entidades 

públicas. 

Los recursos para este proyecto vienen de aportaciones de los socios y afiliados y de diferentes entidades públicas de las 

que se han obtenido fondos, entre ellas, la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Monzón y el Ayuntamiento 

de Huesca. 

 

 

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LA MINA Y NUEVA ESPERANZA, 

EN SANTO DOMINGO NORTE, REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 
Durante el año 2016, Más Vida apoyó 8 proyectos ejecutados por la Asociación de Ayuda a las Familias (ADAF), englobados 

en 4 sectores de actuación y dirigidos a un total de 1.500 familias (unos 7.500 beneficiarios aprox.) en el marco de un Plan 

de Desarrollo Integral para los barrios de La Mina y Nueva Esperanza. 

 

 

A) Identificación 

 

Denominación de la actividad 
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS BARRIOS DE LA MINA Y 
NUEVA ESPERANZA 

Tipo de actividad Actividad propia 

 

 

 

 
Identificación de la actividad por sectores 

 

Este programa apoya 8 proyectos ejecutados por nuestro socio local 
ADAF, englobados en 3 sectores de actuación en el marco de un Plan 
de Desarrollo Integral, que comprende los siguientes programas: 

 

Programa de educación: incluye proyectos de refuerzo escolar, 
animación a la lectura, alfabetización de adultos y actividades 
deportivas para jóvenes. 



 

 

 

 
 
 

 Programa  de  formación:  incluye  un  programa  de  capacitación  en 
informática y un proyecto escuela de peluquería y belleza. 
Programa  de  salud:  incluye  un  programa  sanitario  con  atención 
domiciliaria. 

Lugar desarrollo de la actividad SANTO DOMINGO NORTE, REPÚBLICA DOMINICANA 

Durante este año 2016, las acciones que han integrado este plan han sido las siguientes: 

 

- Programa de Educación 

 

- Programa de educación formal en el nivel de inicial y primaria: Centro Educativo Comunitario 

de Preescolar en La Mina. 

- Proyecto de dotación de material escolar. 

 

- Proyecto de atención integral a las necesidades específicas de la primera infancia. 

 

- Proyecto de Sala de Apoyo y Refuerzo Escolar. 

 

- Programa de Formación 

 

- Escuela de Peluquería y Belleza. 

 

- Aula de Informática. 

 

- Programa de Salud 

 

- Proyecto Centro de Salud Más Vida-Familias Unidas. 

 

- Proyecto de Prevención y Educación para la Salud. 

 

 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 
El siguiente cuadro se encuentra neto de los costes de personal destinados a labores administrativas, que suponen un 10% 

del total gastos de personal del ejercicio. 

 

 NÚMERO Nº HORAS / AÑO 

TIPO   
Previsto Realizado Previsto Realizado 

 

Personal asalariado 
 

4 
 

4 

 

44% 
 

12% 

 

Personal con contrato de servicios 
    

 

Personal voluntario 
    

 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad: 



 

 

 

 
 
 

 

 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 4.554 4.554 

Personas jurídicas 0 0 

 

 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad: 

 
 

GASTOS / INVERSIONES 
Actividad 2 República 

Dominicana 

  

Previsto 
 

Realizado 

Ingres os de la entidad por s u a ctividad propia   

a) Cuotas de afi l iados y colabora dores 105.000,00 38.157,74 

b) Subvenciones , donaciones y legados a la explota ción recibidos 62.000,00 20.991,26 

Gas tos por a yudas y otros   

a) Ayuda s moneta rias -80.100,00 -42.210,35 

b) Ayuda s no monetarias   

Gas tos de personal -52.900,00 -10.234,77 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 34.000,00 6.703,88 

 

 

Los recursos para este proyecto son parte de las aportaciones de los socios y afiliados. 
 

 

 

ACTIVIDAD 3.- PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

 

 

 
A)    Identificación 

 

Denominación de la actividad 
PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

Tipo de actividad Actividad propia 

 

 

 

 

 
Identificación de la actividad por sectores 

 

Desde Fundación Más Vida llevamos a cabo proyectos de 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo dirigidos al ámbito de la 
educación formal y no formal, así como hacia la ciudadanía en 
general; centrados en promover un proceso de concienciación de la 
población española. En el marco de esta actividad hemos llevado a 
cabo diferentes acciones en relación con el comercio justo, los 
derechos de la infancia y la propiedad intelectual en los procesos de 
desarrollo de los países del Sur. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

PROYECTO “ARAGON ACTUA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL” FASE II PARA COMBATIR EL  
TURISMO SEXUAL INFANTIL DE NORTE A SUR. FASE II 

 

 

• Objetivo: Fortalecer las capacidades de los jóvenes voluntarios contra la ESCI. Y concienciar a los 
adolescentes, medios de comunicación y población aragonesa en general frente al turismo sexual 
infantil. Promoviendo su implicación y participación activa en la vigilancia y denuncia de este delito. 

• Población meta: 9 jóvenes voluntarios, comunidad educativa (36 docentes, 1106 alumnos), 40 
universitarios, 13 agencias de viajes, 14 medios de comunicación, población de 10 municipios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (incluyendo las tres provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel), usuarios 
cerca de 15 mil usuarios de las redes sociales y población aragonesa en general. 

• Ámbito geográfico: Aragón 

• Temporalización: proyecto ejecutado en el 2015 - 2016 
 

 
Proyecto subvencionado por la Diputación General de Aragón, convocatoria 2014, y también por fondos 

propios de la Fundación originados en las cuotas de socios y afiliados. 

 
 
 

 

PROYECTO “LA INFANCIA NO SE VENDE: ACTÚA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL  

INFANTIL (ESCI)” FASE II 

 

 

 

• Objetivo: concienciar a la población zaragozana frente a la corresponsabilidad de las relaciones 

Norte/Sur en el mantenimiento de la ESCI, propiciando su participación activa en acciones de 

prevención. A través de este proyecto informamos, sensibilizamos y promovemos la actuación de la 

población zaragozana para la prevención de la ESCI, creando así un ambiente de rechazo a esta 

práctica que destruye y denigra la infancia, especialmente en los países más desfavorecidos. 

• Población meta: 90 adolescentes y jóvenes zaragozanos/as de entre los 12 y 16 años de edad, 2575 

ciudadanos, 73 ONGD/ONG/entidades sociales y medios de comunicación. 

• Ámbito geográfico: Zaragoza. 

• Temporalización: proyecto ejecutado en 2015 - 2016 
 

 
Proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Igualmente, se han aplicado para este proyecto 

fondos propios originados en las cuotas de socios y afiliados. 

 
A) Recursos humanos empleados en la actividad 

Lugar desarrollo de la actividad Aragón 



 

 

 

 
 
 

 NÚMERO Nº HORAS / AÑO 

TIPO 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 4% 24% 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario     

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 Número 

Tipo  Previsto Realizado 

Personas físicas 5.060 5.060 

Personas jurídicas   
 

C) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

GASTOS / INVERSIONES Actividad 3 Sensibilización 

 Previsto Realizado 

Ingres os de la entidad por su actividad propia   
a) Cuota s de a fi l iados y colaboradores 8.000,00 73.814,25 

b) Subvenciones , donaciones y lega dos a la 

explota ción recibidos 
5.000,00 40.606,55 

Ga stos por ayuda s y otros   

a) Ayudas moneta rias -4.000,00 -81.653,82 

b) Ayudas no monetaria s   

Ga stos de pers ona l -6.000,00 -19.798,66 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 3.000,00 12.968,32 

 

 

PROYECTOS DE ACCION E INTERVENCION: CENTRO PENITENCIARIO DE  ZUERA Y 

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL “LAS TRECE ROSAS” 
 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES Y NUEVAS MASCULINIDADES PARA RECLUSOS 

• Objetivo: Fortalecer las capacidades y habilidades sociales de la población reclusa como medio de 

inclusión social. Este proyecto forma parte del Programa contra la Violencia y Control de Adicciones que 

el propio Centro Penitenciario desarrolla en el Módulo Terapéutico 14. 

• Población meta: 130 reclusos 

• Ámbito geográfico: Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) 

• Temporalización: proyecto ejecutado en 2015 - 2016 



 

 

 
 

 

Este proyecto ha sido subvencionado por la Obra Social la Caixa, convocatoria 2015. Además, se han aplicado para este 

proyecto fondos propios originados en las cuotas de socios y afiliados. 

 

 
 

 

PROGRAMA REEDUCATIVOS – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISIÓN (CIS “LAS TRECE ROSAS) 

• Objetivo: Llevar a cabo los talleres correspondientes a los programas reeducativos, en colaboración con el CIS 

“LAS TRECE ROSAS”. 

• Población meta: 24 personas con condenas que no implican la privación de libertad. 

• Ámbito geográfico: Zaragoza 

• Temporalización: proyecto ejecutado en 2015 - 2016 

Programa subvencionado por la Junta Distribuidora de Herencia, año 2015. 
 

 

 

 

 

E) Recursos humanos empleados en la actividad 

 
El siguiente cuadro se encuentra neto de los costes de personal destinados a labores administrativas, que suponen un 10% 

del total gastos de personal del ejercicio. 

 

 NÚMERO Nº HORAS / AÑO 

TIPO   
Previsto Realizado Previsto Realizado 

 

Personal asalariado 
 

4 
 

4 

 

7% 
 

6% 

 

Personal con contrato de servicios 
    

 

Personal voluntario 
    

 

 
 

F) Beneficiarios o usuarios de la actividad: 

 
 

 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 9.704 9.704 

Personas jurídicas 0 0 

 

 
 

G) Recursos económicos empleados en la actividad: 

 
Los recursos para este proyecto son parte de las aportaciones de los socios y afiliados. 



 

 

 
 
 
 
 

 
GASTOS / INVERSIONES 

Actividad 4  Acción e 

intervención 

 Previsto Realizado 

 

Ingres os de la entida d por s u actividad propia 
  

 

a) Cuotas de afi l iados y cola boradores 
 

20.000,00 
 

16.701,29 

b) Subvenciones , donaciones y lega dos a la 

explota ción recibidos 

 

12.000,00 
 

9.187,68 

 

Gas tos por a yuda s y otros 
  

a) Ayudas moneta rias -9.000,00 -18.475,08 

b) Ayudas no moneta rias   

Gas tos de pers ona l -16.000,00 -4.479,67 

    
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 

 
7.000,00 

 
2.934,22 

 

 
 
 

INFORMACIÓN SALARIAL  

GRUPO 
1 

 
Retribuciones brutas 

Personal directivo, responsable y altos cargos 83120,37 

 

 

GRUPO 

 

Personal técnico y administrativo, puestos de libre designación 55551,35 

 

 

GRUPO 

 

Personal eventual 13740,80 

 


