Informe de Revisión de Justificación FEM 2017 – Oxiria

INFORME REVISIÓN FINANCIERA
CONVOCATORIA 2017
I. DATOS IDENTIFICATIVOS
Entidad Solicitante
FUNDACIÓN OXIRIA
Título del Proyecto
¡GUAU, no hay mejor forma de conocer Madrid!
Contraparte Local
N/A
País / Localización
Madrid, España
Población destinataria
El proyecto supone la aplicación de una serie de ejercicios y actividades que tendrán como beneficiarios a tres
grupos diferenciados:
1. Jóvenes entre 18 y 25 años, con discapacidad intelectual moderada, estudiantes del Programa de formación
para el empleo de Fundación Oxiria.
2. Voluntarios/as de la Fundación Europa Mundo y de Europa Mundo Vacaciones que acompañarán a los
alumno/as con discapacidad a las actividades, participando para dar apoyo en las mismas y compartiendo tiempo
y experiencia con los participantes.
3. Familiares de los alumno/as de la Fundación Oxiria. A través de este proyecto se da un respiro a los padres,
madres y a otras familias de personas con discapacidad, ofreciéndoles un servicio que les permite disponer de
momentos de descanso y de tiempo libre.
Presupuesto
Importe
Porcentaje
Subvención FEM
5.380,00
66%
ONG
2.820,00
34%
Total
8.200,00 €
Breve Descripción
“GUAU” es un proyecto de Turismo Cultural Adaptado para los alumno/as con discapacidad intelectual, que están
cursando el Programa de Formación para el empleo: “Actividades Auxiliares en Floristería” de la Fundación Oxiria,
para los alumnos del Programa Formativo en Sanitas y para los alumnos del Programa de Inserción Laboral, a través
del desarrollo de Actividades de Ocio Asistido por Animales, que tiene como objetivo aprender y conocer los
aspectos culturales más significativos que ofrece la ciudad de Madrid.
El proyecto impulsa actividades culturales adaptadas que faciliten que los jóvenes con discapacidad intelectual
puedan disfrutar de momentos de ocio y aprendizaje de la forma más autónoma posible, como complemento en
sus Programas Formativos.

II. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
II.1. Análisis de los plazos

Inicio
Finalización
Plazo de Ejecución
Informe de Seguimiento
Presentación Informe Final
Observaciones:

Agroconsulting Internacional S.A.

Previsto
09/02/2018
06/07/2018
6 meses
n/a
Julio 2018

Real
09/02/2018
15/06/2018
5 meses
n/a
Diciembre 2018

Observaciones

1
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II.2. Modificaciones
Observaciones: La ejecución del proyecto se ha desarrollado a lo largo de 5 meses en lugar de los 6 previstos.

II.3. Documentación presentada
Una vez realizada la revisión del informe final presentado por la entidad, se ha verificado la presentación de toda la
documentación obligatoria exigida por La Fundación Europamundo:
Documentación
Informe Final Firmado por Responsable Legal
Informe de Actividades y resultados obtenidos
Certificación de la finalización del proyecto
Certificado de que ha sido cumplida la finalidad
para la que se otorgó la subvención conforme
al presupuesto y proyecto presentado
Material gráfico de las actividades realizadas
Visibilidad de la financiación de FEM
Listado de gastos realizados
Justificantes
de
gasto
(facturas
y
comprobantes de pago)

Presentada
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Observaciones

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

III. VERIFICACIÓN TÉCNICA
III.1. Cumplimiento de Objetivos, resultados y actividades
En base al Informe Final presentado se puede concluir que se han cumplido con los objetivos del proyecto:
Objetivos generales:
- Ofrecer un Programa de Turismo Cultural Adaptado para todos, en el cual los integrantes puedan participar
realizando actividades lúdicas y educativas sin que se aprecie si tienen o no discapacidad.
- Mejorar la calidad de vida de los alumno/as de la Fundación Oxiria a través de un programa de Intervenciones
Asistidas con Animales que aporta beneficios a nivel social, cognitivo, educativo, emocional y físico.
Las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA), suponen la inclusión de un animal, especialmente seleccionado y
entrenado, cuyo propósito es contribuir a la mejora terapéutica, social y educativa de las personas. Las actividades
han contribuido a los siguientes Resultados:
- Fomentar la diversión y la motivación de los participantes a través de la experiencia de actividades culturales
asistidas con animales.
- Crear un ambiente cooperativo entre los alumno/as de la Fundación Oxiria y los voluntarios, empleados y sus
familiares de Europamundo.
Se han implementado 7 actividades: 2 Talleres Formativos y 5 actividades de Turismo Cultural Adaptado. en los que
han participado jóvenes con discapacidad intelectual, así como las familias de los alumnos/as y los voluntarios de
Europa Mundo.
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III.2. Visibilidad
Se presenta testimonio fotográfico de la ejecución de las actividades, así como de la visibilización de la financiación
de Fundación EuropaMundo.
IV. VERIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
IV.1. Adecuación Presupuestaria de la subvención
El trabajo realizado en este apartado ha consistido en la revisión de los cuadros económicos presentados por la
entidad, así como del 100% del importe de la subvención a través del análisis de los justificantes de gasto y pago
presentados.
Partida

Aprobado

Ejecutado

% Ejecutado

5.380,00

2.155,27
3.404,32
5.559,59

39%
61%
100%

Personal
Materiales y Servicios
TOTAL GENERAL

Gasto con
incidencias

0,00

% Gasto con
incidencias
0,00%
0,00%
0%

Resumen de Incidencias Destacables por Partidas Presupuestarias

IV.2. Distribución de cofinanciación
Entidad Cofinanciadora
Subvención FEM
ONGD
TOTAL

Aprobado
€
5.380,00
2.820,00
8.200,00

Ejecutado
€
5.380,00
1.007,20
6.387,20

% Subv.
Aprobada
65,61%
34,39%
100,00%

% Subv.
Ejecutada
84,23%
15,77%
100,00%

IV.3. Creación y uso de Cuentas Bancarias, Transferencias realizadas y Rendimientos Financieros
Cuentas Bancarias

Entidad bancaria

Nº de Cuenta

Moneda

Intereses
generados

No aplica.
Justificación de los tipos de cambio aplicados
No aplica.
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IV.4. Cuadro Resumen Económico Financiero
Cuadro Resumen Económico Financiero
Importe €
A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR

B.
C.
D.
E.
F.
G.

A.1 Subvención FEM
A.2 Intereses Generados
IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR
IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN INFORME FINAL
IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN
REINTEGRO VOLUNTARIO POR LA ENTIDAD (en su caso)
DIFERENCIA A-C-D
SUMA INCIDENCIAS
IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICACIÓN [E+F]

5.380,00 €
- €
5.380,00 €
5.559,59 €
5.559,59 €
- 179,59 €
- 179,59 €

Se ha justificado el importe íntegro de la subvención. La entidad aporta justificantes por un importe superior a la
ayuda aprobada (179,59 €).
V. CONCLUSIONES GENERALES
Respecto al análisis técnico, se ha cumplido con el objetivo del proyecto de mejorar la calidad de vida de los
alumno/as de la Fundación Oxiria a través de un programa de Turismo Cultural Adaptado e Intervenciones Asistidas
con Animales, aportando beneficios a nivel social, cognitivo, educativo, emocional y físico.
Respecto a la revisión de la documentación administrativa, se ha presentado toda la documentación obligatoria
exigida por la Fundación Europamundo.
Respecto a la revisión económico-financiera, la entidad ha cumplido con la normativa aplicada.

Madrid, 11 de febrero de 2020
Agroconsulting Internacional S.A.

Agroconsulting Internacional S.A.

4

