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EL ARCA DE NOÉ NAZARET

ONG ACREDITADA

El Arca de Noé Nazaret cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1991 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 149

· Año concesión Utilidad
Pública:

2010

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Inmigrantes, Jóvenes, Mujeres, Niños

· Campo Actividad: Asistencia legal, Capacitación / Formación profesional, Centros de día, Educación,
Educación en el tiempo libre, Inclusión social, Integración laboral, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 338.264 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 9.1 %

Gastos Misión / Gastos Totales 83.9 %

Gastos Administración / Gastos Totales 7.0 %

Ingreso Total 324.767 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 50.4 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 49.6 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Carlos García Torres · Nº de voluntarios/as: 14

· Director/a: Esteban Burillo Borrego · Nº de empleados/as: 14

· Nº de socios colaboradores: 59 · Presupuesto anual: 365.056 €

· Misión:

Acompañar a las personas de los barrios de Nazaret y de La Punta (Valencia) que se encuentran en situación
de desigualdad en su desarrollo personal y social, trabajando para reducir el riesgo de exclusión social desde
una perspectiva globalizadora e integral; de modo que se promueva así la construcción de un barrio y un
entorno social más justos y solidarios.

· Organizaciones a las que pertenece:
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- Coordinadora de Centros de Día de la Comunidad Valenciana

- Coordinadora de Entidades del Barrio de Nazaret

· Códigos Éticos: Código de Conducta Propio de la Asociación

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio “Aprendizaje y Servicio en Derechos Humanos”, concedido por Red Española de Aprendizaje-Servicio,
Educo y Editorial Edebé, 2015

- Premio por el “Proyecto de Expresión Artística en el Centro de Día”, concedido por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, 2015

- Premio Nacional de Educación modalidad Cultura Humanística y Artística, concedido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2014

- Premio “Trayectoria de Solidaridad” del Ayuntamiento de Valencia, 2005

· Empresa Auditora:

Audimar (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socios Colaboradores

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación activos usados

- Prestación servicios gratuitos

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Donación activos usados

· Dirección: C/ Manuel Andrés 9, bajo. 46024 Valencia

· Teléfono: 96 367 32 55

· Dirección web: www.elarcanazaret.org

· E-Mail: proyectos@elarcanazaret.org

· Número de Registro: CV-01-036160-V

· Registro: Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana

· Nif: G96047956
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación surge como iniciativa de un grupo de jóvenes relacionados con la parroquia del barrio de Nazaret,
sensibles ante la inexistencia de una intervención socioeducativa para los niños del barrio. Inicialmente
realizaban trabajo educativo de calle con niños, niñas y mujeres para establecer vínculos de confianza con la
población que vivía en las conocidas “casitas de papel”. El 10 de diciembre 1991, se registró como Asociación
con el nombre de “Club Infantil y juvenil Arca de Noé” y en 2008 se lo modificó al actual "Asociación El Arca de
Noé Nazaret”. Desde su constitución, se define como una entidad aconfesional y plural.

La organización cierra su ejercicio económico el 31 de agosto, por lo que el año de estudio de este informe
comprende desde el 1 de septiembre de 2015 a 31 de agosto de 2016.

MISIÓN

Acompañar a las personas de los barrios de Nazaret y de La Punta (Valencia) que se encuentran en situación de
desigualdad en su desarrollo personal y social, trabajando para reducir el riesgo de exclusión social desde una
perspectiva globalizadora e integral; de modo que se promueva así la construcción de un barrio y un entorno
social más justos y solidarios.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La organización tiene su sede en un Centro de Día del barrio de Nazaret y desde 2013 trabaja en el barrio de La
Punta, donde cuenta con un local. Ambos establecimientos se encuentran en régimen de alquiler.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El Arca desarrolla cinco programas centrados en el apoyo a la educación, la mejora convivencial y familiar, y la
inserción laboral, que se realizan principalmente en el local del barrio de La Punta y en el Centro de Día que
gestiona en el barrio de Nazaret de Valencia.

En el curso 2015-2016 el Arca atendió a 63 familias y 76 menores del barrio de Nazaret, y a 10 menores del
barrio de La Punta, a través de los siguientes programas y actividades:

1. PROGRAMA DE APOYO CONVIVENCIAL (46,2% del gasto total 2016)

Es un programa mediante el que se busca fomentar la vida en comunidad, promover la actividad física, y permitir
que los menores superen su aislamiento habitual. Durante el curso 2015-2016 las actividades realizadas fueron:

- Talleres creativos y formativos, de los que se beneficiaron 56 menores.

- Actividades deportivas, que contaron con la participación de 43 menores.

- Acampadas de Pascua y verano: se celebraron dos acampadas en Pascua y cuatro en verano que contaron
con la participación de todos los grupos, y en las que se pudo trabajar intensamente con los menores sobre sus
relaciones e interacciones con otros niños.

- Se realizaron 32 salidas de tarde a diferentes zonas de la ciudad, mediante las que los menores conocen otras
realidades sociales.

- Escuela de Verano de tres semanas de duración, que contó con la asistencia de 49 menores.

- Tela Acrobática: es una nueva actividad en la que los menores mejoran su flexibilidad y aprenden hábitos de
vida saludables, que contó con 8 participantes.

- Programa La Punta: se trata de un proyecto de intervención socio-educativa con menores y familias de origen
centroeuropeo altamente vulnerables del barrio de La Punta, que nació como una actividad de apoyo
convivencial y desde el curso 2015-2016 se centra tanto en el apoyo educativo como en el convivencial. Durante
ese curso se desarrollaron talleres de tiempo libre, se ofreció acompañamiento y apoyo a la escolarización, y se
llevaron a cabo intervenciones con los grupos educativos. Contó con un total de 10 menores atendidos.

2. PROGRAMA DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (23,7% del gasto total 2016)

La entidad realiza seguimiento y presta apoyo en el ámbito escolar y familiar a menores a partir de los 6 años,
con los objetivos de aumentar su implicación escolar, reducir la conflictividad en las aulas, etc. En 2015-2016 se
desarrollaron las siguientes actividades:

- Apoyo escolar: se realiza un seguimiento individualizado de la evolución escolar de los menores y se ofrece
refuerzo educativo a cada beneficiario. Mediante esta actividad se beneficiaron 56 niños.

- Biblioteca tutorizada semanal: se trabaja la animación lectora, la creatividad y la motivación para el aprendizaje.
Contó con la participación de 13 menores.

- Dinámica de grupos interactivos: se realiza en colaboración con el centro educativo CAES Ausiàs March, y se
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ofrece apoyo educativo a los menores, mediante la creación de pequeños grupos y el desarrollo de dinámicas
rotatorias con un adulto en cada grupo. Atendieron a 17 niños.

- Prevención del absentismo: se lleva a cabo intervención con menores en situación grave de absentismo
escolar, y su objetivo es minimizar las causas de falta de asistencia a la escuela. Se beneficiaron 36 menores.

3. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA (11,8% del gasto total 2016)

Su fin principal es lograr la apertura de la organización a la comunidad, y posibilitar el acceso de las familias del
barrio de Nazaret a recursos que les resultan difícilmente accesibles. En el curso 2015-2016 se hicieron las
siguientes actividades:

- Escuela de familias: espacio formativo que reúne a familiares de los menores, para trabajar las habilidades
parentales y aumentar la competencia educativa de los adultos. Durante el curso se atendió a 10 madres.

- Espacio de atención informal y seguimiento individual: en él se atienden las consultas relacionadas con
solicitud de citas, obtención de certificados por internet, etc. El total de demandas atendidas ese curso fueron
500.

- Asesoría jurídica: el servicio se encarga de atender asuntos fundamentalmente de carácter administrativo y
penal de los beneficiarios. En el curso 2015-2016 se realizaron 105 gestiones.

- Programa de Actividades Puntuales: durante el curso se celebró la Fiesta de la Primavera, en la que se
realizaron actividades deportivas y un concurso gastronómico, y que contó con 150 participantes.

4. PROGRAMA DE FORMACIÓN, VOLUNTARIADO Y ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS (2,1% del gasto total
2016)

La Asociación trabaja con personas voluntarias y estudiantes a quienes ofrece formación y seguimiento, para
garantizar la calidad de las intervenciones que realizan. Durante el curso 2015-2016 se realizaron 5 jornadas de
formación, con un total de 16 personas formadas (12 voluntarios y 4 estudiantes en prácticas).

5. PROGRAMA CAPACITACIÓN E INSERCIÓN LABORAL (0,1% del gasto total 2016)

Este programa tiene como objetivo capacitar para la vida laboral y orientar en este ámbito, mediante acciones de
acompañamiento en temas como realización del currículum, entrevistas de trabajo, búsqueda de empleo por
internet, etc. Durante el curso 2015-2016 la entidad realizó labores de acompañamiento para la inserción
sociolaboral de 12 jóvenes.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El seguimiento de las actividades se realiza a partir de reuniones periódicas entre el equipo de educadores del
centro y el resto de miembros de la organización, con el objetivo de asegurar la correcta intervención con los
beneficiarios.

De este modo, se celebran reuniones diarias con los voluntarios de la entidad donde se valoran las actividades
realizadas, reuniones semanales del propio equipo educativo donde se intercambia información sobre los
beneficiarios atendidos, reuniones trimestrales con los servicios de atención especializada para proponer
intervenciones psicológicas adaptadas y reuniones semestrales de todos los miembros de la entidad para
evaluar las programaciones trimestrales. Asimismo se mantienen contactos con entidades externas públicas y
privadas y, al final de curso, se realiza la evaluación de cierre donde queda recogido todo el seguimiento y la
evaluación del centro en su conjunto.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En el curso 2015-2016 el 49,6% de los ingresos procedieron de fuentes públicas, correspondiendo en su
totalidad a Administraciones autonómicas y locales. La Generalitat Valenciana fue el máximo financiador,
aportando el 46,4% del total de ingresos.

El 50,4% procedió de fuentes privadas: 46,5% de aportaciones de entidades jurídicas, 1,8% de cuotas de socios,
1,4% de aportaciones de personas físicas y 0,6% por la prestación de servicios, y 0,1% de ingresos financieros y
extraordinarios.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los proyectos de las ONG y asume
que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no hay información al margen de la
documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o contradiga la información
entregada. Para las ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros, se aplica una metodología de análisis
adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

El artículo 21 de los Estatutos establece que “la Asamblea es el órgano supremo de gobierno de la Asociación,
integrado por todos los asociados” y, el artículo 6, establece que podrán ser asociados las personas físicas
mayores de edad que reciban formación previa básica sobre el contexto en el que trabaja la Asociación, sus
fines y sus objetivos. A 31 de agosto de 2016, el número de socios era de 53, y a fecha de elaboración de este
informe, la entidad cuenta con 59 socios.

El artículo 25 establece que la Junta Directiva regirá, administrará y representará a la Asociación y que estará
formada por: el Presidente, el Secretario, el Tesorero y los vocales que sean necesarios, con un mínimo de
dos. Tanto en 2016 como a fecha de elaboración de este informe la Junta Directiva se compone de 5
miembros. Este será el órgano de gobierno objeto de estudio para este subprincipio.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 5

· Miembros del órgano de gobierno actual: Carlos García Torres - Presidente
Luis Gómez López - Secretario
Sergio Pérez Medina - Tesorero
Javier García Rico - Vocal
Isabel Martínez Plasencia - Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

El artículo 22 de Estatutos establece que la Asamblea se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al
año en el cuarto trimestre y con carácter extraordinario siempre que sea necesario a petición del 10% de los
asociados como mínimo. En el curso 2015-2016 la Asamblea se reunió en dos ocasiones, el 7 de noviembre
de 2015 y el 21 de mayo de 2016.

El art. 29 establece que la Junta Directiva se reunirá con la periodicidad que sus miembros decidan,
reuniéndose al menos cada dos meses. Durante el curso 2015-2016, la Junta Directiva se reunió en 11
ocasiones, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016, con una asistencia media del 90,9%
de sus miembros.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión según consta en las actas
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correspondientes al curso 2015-2016.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de la Asociación es público. Entre
ellos se encuentran dos arquitectos, un estudiante universitario, un economista y un diseñador industrial, que
cuentan con formación específica en el área de la animación para el tiempo libre y en intervención social con
menores en riesgo de exclusión.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

El artículo 26 de los Estatutos establece que no podrán formar parte de la Junta Directiva las personas que
mantengan una relación laboral con la Asociación mientras esta esté vigente. A fecha de elaboración de este
informe, los miembros de la Junta Directiva no reciben remuneración económica de ningún tipo, ni de la propia
organización ni de entidades vinculadas.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 2

El artículo 27 de Estatutos establece que los miembros de la Junta Directiva ejercerán el cargo durante un
periodo de dos años y podrán ser reelegidos.

Desde 2012 a fecha de elaboración de este informe se han producido 5 bajas y 3 incorporaciones en el órgano
de gobierno.

El Presidente de la organización desempeña dicho cargo desde hace más de 10 años.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La organización cuenta con una política de conflictos de interés, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en
su reunión del 1 de octubre de 2013.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

La política establece que las personas vinculadas al Arca actuarán teniendo en cuenta los intereses de la
organización y se abstendrán de intervenir en asuntos en los que la existencia de un vínculo significativo,
familiar, profesional, comercial u análogo pudiera comprometer su capacidad para ejercer sus funciones con
imparcialidad y en beneficio de los objetivos del Arca.

En el caso de existir un conflicto de interés los miembros del órgano de gobierno, administración o dirección
informarán de esta circunstancia a la Junta Directiva, a través de su Presidente, que decidirá sobre la
existencia de posibles conflictos de intereses y garantizará (en caso de detectarse) la exclusión de la persona
o personas afectadas del proceso correspondiente.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

El artículo 4 de los Estatutos establece que: "Constituye el fin de la asociación: Acompañar a las personas que
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se encuentran en situación de desigualdad en su desarrollo personal y social, trabajando para prevenir el
riesgo de exclusión social desde una perspectiva globalizadora e integral; de modo que se promueva así una
construcción de un barrio y un entorno social más justos y solidarios. Este fin se concreta en los siguientes
objetivos particulares:

1. Ofrecer espacios y oportunidades educativas de calidad (contraste, formación y desarrollo) para la Infancia y
la Juventud del barrio de Nazaret.

2. Fomentar la inserción sociolaboral como medio para la adquisición de autonomía personal de la juventud del
barrio.

3. Atender las necesidades específicas de las mujeres jóvenes de Nazaret.

4. Ofrecer espacios de participación al voluntariado social."

En el artículo 5 de Estatutos se expone que: "Para el cumplimiento de dichos fines podrán realizarse las
siguientes actividades:

a) Actividades de apoyo educativo.

b) Actividades de tiempo libre educativo.

c) Fiestas, excursiones, campamentos y todo tipo de actividades abiertas al barrio.

d) Talleres formativo-laborales para la inserción.

e) Espacios de apoyo para la inserción sociolaboral.

f) Programas de acompañamiento y apoyo a familias.

g) Acciones de sensibilización, captación, acogida, formación y seguimiento del voluntariado.

h) Acciones para la coordinación con otros recursos de la comunidad y del contexto cercano de las personas
que acompañamos.

i) Acciones encaminadas a la obtención de fondos para la realización de los fines antedichos.

j) Todas aquellas otras actividades necesarias para la consecución de los fines de la entidad.”

Según el artículo 3 de Estatutos la organización realiza sus actividades principalmente en el ámbito territorial
de la Comunidad Valenciana.

· Beneficiarios:

En el curso 2015-2016 la entidad atendió a un total de 63 familias y 86 menores (10 del barrio de La Punta y 76
del barrio de Nazaret).

La misión de la Asociación está bien definida ya que identifica tanto su campo de actuación (apoyo educativo,
inserción sociolaboral, tiempo libre educativo, etc.) así como los beneficiarios (personas de los barrios de
Nazaret y de La Punta, que se encuentran en situación de vulnerabilidad).

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza la entidad, están encaminadas a la consecución de su fin social, que es
acompañar a las personas que se encuentran en situación de desigualdad en su desarrollo personal y social,
promoviendo la construcción de un entorno social más justo y solidario. Para ello, cuenta con: actividades de
apoyo educativo, de apoyo convivencial, de intervención familiar y comunitaria, de capacitación laboral, y de
formación al voluntariado.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.
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3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

La organización cuenta con un Plan Anual 2016-2017 donde se establecen los siguientes objetivos generales
de la organización: reducir el absentismo y el fracaso escolar, educar en el ocio y el tiempo libre educativo,
mejorar la capacitación laboral y contribuir a la mejora de la red social del barrio de Nazaret. A continuación se
establecen 5 ámbitos de actuación (institucional, familiar, relación con el entorno social, gestión interna e
intervención grupal) y para cada uno de estos ámbitos se establecen objetivos específicos, objetivos
operativos, criterios de evaluación y actividades previstas.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

El art. 24 de Estatutos establece que es competencia de la Asamblea “Establecer las líneas generales de
actuación que permitan a la Asociación cumplir sus fines mediante la aprobación de sus criterios y principios
de actuación social”.

El Plan Anual 2016-2017 fue aprobado por la Junta Directiva en su reunión del 22 de septiembre de 2016, y
por la Asamblea General el 12 de noviembre de 2016.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio 2014-2016 reflejan que la entidad ha
seguido una línea de trabajo específica, en torno a cinco programas de apoyo educativo, mejora convivencial,
intervención comunitaria y familiar, capacitación e inserción laboral, y formación del voluntariado en los barrios
de Nazaret y de La Punta.

En referencia al Programa de Apoyo Convivencial, durante el curso 2015-2016 la entidad amplió el Programa
La Punta, mediante la realización de actividades educativas, junto con las de apoyo convivencial. De ese modo
se desarrollaron talleres de tiempo libre, se ofreció acompañamiento y apoyo a la escolarización, y se llevaron
a cabo intervenciones con los grupos educativos.

Por otra parte, gracias a la recuperación financiera del curso 2014-2015, se retomó la Escuela de familias
(perteneciente al Programa de Intervención Comunitaria y Familiar) donde se trabajan las habilidades
parentales y sus competencias educativas.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La organización cuenta con un documento “Sistema de seguimiento y evaluación de la intervención educativa
en el centro” aprobado por Junta Directiva en la reunión de 3 de julio de 2013.

El sistema de control y seguimiento interno de la actividad establece que el equipo de educadores del centro
mantiene diariamente reuniones con los voluntarios al terminar la actividad para, entre otras, controlar la
asistencia de los beneficiarios, detectar problemáticas personales y grupales o corregir deficiencias. Además,
el equipo de educadores se reúne semanalmente para intercambiar información sobre las familias y menores
atendidos y asegurar la correcta intervención con los beneficiarios.

Dos veces al año el equipo de educadores y los voluntarios celebran reuniones de seguimiento y de evaluación
de las acciones desarrolladas para adaptar y corregir las programaciones trimestrales en función de las
situaciones detectadas durante ese tiempo. Adicionalmente, los miembros del equipo mantienen contactos o
reuniones de seguimiento con entidades externas al proyecto del ámbito público o privado para garantizar el
seguimiento de los menores de manera integral y también evaluar la relación de coordinación entre el Arca y
cada entidad.

Por otro lado, los responsables de los servicios de atención especializada en el ámbito del apoyo psicológico y
del asesoramiento jurídico mantienen reuniones periódicas (una al trimestre) con el equipo de educadores,
para valorar la evolución de cada beneficiario y proponer intervenciones y apoyo psicológico y/o jurídico
adaptado a cada uno de ellos.

A final de curso se realiza la evaluación del cierre de curso en la que se recoge todo el seguimiento y se evalúa
el centro en su conjunto.

Toda la información relativa a los beneficiarios y el desarrollo de los programas se recoge mediante los
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siguientes documentos y herramientas: cuadernos de campo de los educadores que incluyen los listados de
asistencia a las diferentes actividades, los acuerdos y valoraciones de las diferentes reuniones de coordinación
con recursos y familias, la base de datos de seguimiento individual del Arca, que recoge todos los datos
personales, la evolución de cada menor y sirve para la gestión de listados y de documentación oficial de los
mismos, y un sistema online de seguimiento de proyectos, para planificar y evaluar cada una de las acciones
desarrolladas por la entidad, de forma colaborativa por todas las personas que participan.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

La organización elabora informes de seguimiento y justificativos que facilita a sus financiadores sobre los
programas y proyectos que realiza.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

La Asociación cuenta con un Código de Conducta aprobado por la Junta Directiva el 18 de junio de 2013 que
recoge los Criterios de Selección de Proyectos. Además, el artículo 5 de los Estatutos detalla las actividades
que la organización puede llevar a cabo. (Ver subprincipio 2a)

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

El Código de Conducta del Arca, establece lo siguiente respecto de los proyectos a realizar:

- Estarán alineados con el plan estratégico de la entidad.

- Serán aprobados por la Junta a propuesta del equipo educativo.

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

La página web y la memoria de actividades de la Asociación reflejan la realidad de la organización. La entidad
incluye dentro de su Código de Conducta un apartado con la política de comunicación de la entidad.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

La entidad informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío por email de la memoria de
actividades. Además todas las comunicaciones publicadas en la web de la entidad, son enviadas
automáticamente vía correo electrónico a los socios y colaboradores.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

La Asociación cuenta con un correo electrónico institucional y una página web que incluye los datos de
contacto, la composición del órgano de gobierno, el coordinador de la entidad, y los principales proyectos y
actividades que desarrollan.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de la Asociación se puede acceder tanto a la memoria de actividades del curso 2015-2016,
como a las cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.
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5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

La entidad no realizó actividades de captación de fondos durante el ejercicio económico 2016.

Los gastos totales de captación de fondos en el ejercicio económico 2016 ascendieron a 30.669€ (9,1% del
total de gastos del ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública
y privada: gastos de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 0 € 10.000 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 164.338 € 154.448 € 158.521 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 164.338 € 164.448 € 158.521 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 5.896 € 4.289 € 3.823 €

· Aportaciones de personas físicas 4.540 € 5.507 € 3.387 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 150.912 € 144.884 € 96.946 €

· Ingresos por prestación de servicios 2.000 € 150 € 0 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 163.348 € 154.830 € 104.156 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 327.686 € 319.278 € 262.677 €

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 0 € 10.000 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 161.054 € 158.330 € 148.104 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 161.054 € 168.330 € 148.104 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 5.896 € 4.289 € 3.823 €

· Aportaciones de personas físicas 4.540 € 5.507 € 3.387 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 150.912 € 149.053 € 92.777 €

· Ingresos por prestación de servicios 2.000 € 150 € 0 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 365 € 313 € 156 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 163.713 € 159.312 € 100.143 €
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TOTAL INGRESOS 324.767 € 327.642 € 248.247 €

- Administración Central: en el ejercicio económico 2015 la entidad recibió el Premio Nacional de Educación
2014.

- Administraciones autonómicas y locales: en el ejercicio económico 2014 la entidad recibió 40.051€
correspondientes al concierto que tenía con la Generalitat Valenciana para cubrir 24 plazas del Centro de Día.
Durante ese mismo ejercicio finalizó el concierto con la Generalitat Valenciana, y se estableció el modelo de
financiación mediante subvenciones. En el ejercicio económico 2016 aumentaron las subvenciones de la
Generalitat Valenciana correspondientes a los Servicios de la Mujer y de Acción comunitaria.

- Aportaciones de entidades jurídicas: aumentaron los ingresos durante el ejercicio económico 2015 ya que la
entidad se adhirió al Programa de Acción Social de la Fundación Educo, recibiendo anualmente 16.000€
procedentes de dicha entidad. Además desde ese ejercicio económico se incrementó la financiación
procedente de los programas Innova y Proinfancia de Obra Social La Caixa. Las tres principales entidades
jurídicas financiadoras del ejercicio económico 2016 fueron: Obra Social La Caixa (122.389€), Educo (16.000€)
y Fundación Bancaja (6.000€).

- Ingresos por prestación de servicios: corresponden a los servicios de apoyo educativo que la entidad realizó
en el Colegio Ausiàs March.

La entidad cuenta con un procedimiento de control de donaciones anónimas y en efectivo.

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

Los formularios de la página web en los que se solicitan datos de carácter personal incorporan la cláusula
sobre el uso y tratamiento de dichos datos de conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos.

La organización cuenta con el fichero “Gestión de personas asociadas, colaboradoras y donantes” registrado
en la Agencia Española de Protección de Datos.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

La Asociación cuenta con un Código de Conducta aprobado por la Junta Directiva el 18 de junio de 2013 que
recoge los Criterios de Selección de Empresas.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

La siguiente política de relación con empresas tiene como base los principios y valores del Arca y deberán ser
respetados por todas aquellas empresas que deseen colaborar con la Asociación. Mediante la colaboración
con el mundo empresarial el Arca procurará fomentar en las empresas la adopción de políticas de
responsabilidad social y desarrollo sostenible. En este sentido, y con la finalidad de velar por la protección de
los valores, principios y mandatos en los que se funda la acción del Arca, es requisito imprescindible que las
empresas se atengan a criterios éticos. En general no se colaborará con empresas que realicen actividades
contrarias a los objetivos y principios del Arca. En particular:

- Todas las entidades colaboradoras deberán respetar los Derechos Humanos, así como las normas
internacionales reconocidas en materia de trabajo o proclamadas en la Constitución española en materia de
derechos, y serán respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo con la legislación vigente, tanto del país en
el que desarrollen sus actividades como a nivel internacional.

- Se valorará positivamente a aquellas empresas que respeten la dignidad de las personas con discapacidad y
en las que se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con
discapacidad.

- No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales, ni con empresas que
fabriquen, promuevan y/o potencien productos armamentísticos, o aquellas que generen exclusión social o que
no cumplan con las leyes de integración.

- Todos los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios en los que figuren por escrito el objeto de la
colaboración y las cláusulas de la misma.

- Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes, no se cederá el uso del logotipo del Arca. En caso de que
exista cesión de logo, figurará por escrito y no será confidencial.

- Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser aprobados por el
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órgano de gobierno.

El Arca se reservará el derecho de anular en cualquier momento el contrato que la vincule con una empresa en
el caso de que las actividades de ésta no respeten los criterios éticos establecidos en este apartado o
comprometan de alguna forma el respeto y el prestigio debidos a su emblema.

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

En el ejercicio económico 2016, la organización no firmó ningún convenio que incluyese la cláusula de cesión
de logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

En el ejercicio económico 2016 los ingresos privados representaron un 50,4% de los ingresos totales, frente a
un 48,6% en el ejercicio económico 2015, y a un 40,3% en el ejercicio económico 2014.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

No existe ningún financiador que aporte más del 50% de los ingresos de los dos últimos ejercicios. En el
ejercicio económico 2016, el financiador que más aportó fue la Generalitat Valenciana con el 46,4% de los
ingresos. Ello se compara con el 44,4% y con el 51,9% aportado por el mismo financiador en los ejercicios
2015 y 2014, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 50,4 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 49,6 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 9,1 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 83,9 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 7,0 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de la Asociación es:

- Apoyo convivencial: 46,2%
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- Apoyo a la escolarización: 23,7%

- Intervención familiar y comunitaria: 11,8%

- Formación, voluntariado y estudiantes en prácticas: 2,1%

- Capacitación e inserción laboral: 0,1%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores de la Asociación en el ejercicio económico 2016, fueron:

- Damena Hermanos (13.448€) por el alquiler del local dónde está ubicada la sede de la Asociacion (el Centro
de Día).

- Un autónomo (8.120€) por los servicios profesionales de apoyo psicológico.

- Audimar, S.L. (2.183€) por los servicios de auditoría.

La Asociación cuenta con un Código de Conducta aprobado por la Junta Directiva el 18 de junio de 2013 que
recoge los Criterios de Selección de Proveedores y Política de Aprobación de Gastos.

· Política de aprobación de gastos:

Los criterios sobre los que se regirá la Política de gastos son:

- Serán necesarios para la ejecución de los proyectos.

- Estarán incluidos en el presupuesto aprobado anualmente por la Asamblea de socios.

- Los gastos extraordinarios, no presupuestados, necesitarán de la aprobación previa del órgano de gobierno,
siempre que superen el 2% del presupuesto anual.

· Criterios de selección de proveedores:

Como norma general, las relaciones del Arca con proveedores habituales se realizarán de acuerdo a los
criterios y límites que se establezcan en las normas anuales de ejecución del presupuesto, como medio para
garantizar la transparencia en la contratación y el respeto de los principios de igualdad, concurrencia y
valoración técnica.

El Arca dará prioridad a la selección y contratación de proveedores desde los siguientes criterios:

- Mejor empresas pequeñas que grandes.

- Mejor empresas locales que multinacionales.

- Mejor empresas de inserción que empresas ordinarias.

- Mejor empresas de comercio justo.

- Mejor empresas vinculadas a entidades sociales.

Además, los proveedores habituales del Arca deberán cumplir los diez principios del Pacto Mundial.

El Arca se reservará el derecho de anular en cualquier momento el contrato que la vincule con un proveedor en
el caso de que las actividades de éste no respeten los criterios éticos establecidos en este apartado o
comprometan de alguna forma el respeto y el prestigio debidos a su nombre y emblema.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

Según el art. 24 de Estatutos es competencia de la Asamblea “aprobar los presupuestos de ingresos y gastos,
las cuentas anuales así como la Memoria anual de actividades.”

La liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2016, y el presupuesto para el ejercicio económico
2017, se incluyen en la memoria económica de las cuentas anuales de 2016, que fueron aprobadas por la
Asamblea en la reunión de 12 de noviembre de 2016.
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· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 324.767 €

· Ingresos Totales Presupuestados 314.189 €

· Desviación de Ingresos 10.578 €

· Gastos Totales Reales 338.264 €

· Gastos Totales Presupuestados 335.684 €

· Desviación de Gastos 2.580 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de agosto de 2016, el disponible (107.790€) representaba un 29,5% del presupuesto de gastos para 2017
(365.056€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de agosto de 2016 el ratio de deuda total (97.065€) entre fondos propios (115.265€) de la organización
era de 84,2% lo que suponía un moderado nivel de endeudamiento. La deuda era íntegramente a corto plazo y
estaba compuesta por deuda transformable en subvenciones (55.871€), deuda a corto plazo con socios de la
entidad (30.500€), acreedores varios (9.318€) y proveedores (1.376€).

Si descontamos la partida de deuda transformable en subvenciones, el ratio de deuda (41.194€) sobre fondos
propios desciende hasta un 35,7%.

LIQUIDEZ

A 31 de agosto de 2016 la organización tenía un disponible (107.790€) que representaba 1,1 veces la deuda a
corto plazo (97.065€). El disponible estaba compuesto por tesorería (107.699€) e inversiones financieras a
corto plazo (91€).

Si al disponible le sumamos el realizable (70.888€) el ratio sería de 1,8 veces la deuda a corto plazo. El
realizable estaba compuesto por usuarios y deudores de la actividad propia (70.575€, de los que 61.516€
correspondían a subvenciones pendientes de cobro concedidas por la Generalitat), y deudas pendientes de
cobro de la Administración Pública (313€).

EXCEDENTE

Los ratios de excedente del periodo de estudio: -4,2% en el ejercicio económico 2016, 1,8% en el ejercicio
económico 2015 y 2,2% en el ejercicio económico 2014, indican que la Asociación tenía ajustados los recursos
con los que contaba a las actividades que desarrollaba.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.

A 31 de agosto de 2016, las inversiones financieras de la Asociación (3.296€) representaban el 1,6% del activo
total (212.329€) y estaban compuestas por inversiones financieras a largo plazo correspondientes a fianzas
(3.205€, 1,5% del activo total) e inversiones financieras a corto plazo correspondientes a un depósito (91€,
0,1% del activo total).

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.
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La Asociación cuenta con un Código de Conducta aprobado por la Junta Directiva el 18 de junio de 2013 que
recoge las Normas de Inversión.

· Normas de inversión:

En la realización de sus inversiones temporales, el Arca mantendrá los mismos criterios éticos establecidos
para las asociaciones con empresas, no invirtiendo en valores de empresas que no respeten dichos criterios.
En la medida de lo posible, las inversiones temporales se canalizarán a través de instrumentos financieros
éticos, y deberán ser transparentes y compatibles con los objetivos y principios fundamentales del Arca. En
particular se seguirán los siguientes criterios:

- Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorarán en todos los casos la seguridad,
liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, vigilando que se produzca el
necesario equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la
contratación.

- Se diversificarán los riesgos correspondientes a las inversiones. Además, y al objeto de preservar la liquidez
de las inversiones, éstas se deberán realizar en valores o instrumentos financieros negociados en mercados
secundarios oficiales.

- Se evitará la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de los recursos
financieros, por lo que deberán ser objeto de especial explicación: las ventas de valores tomados en préstamo
al efecto (“ventas en corto”), las operaciones intradía, las operaciones en los mercados de futuros y opciones
(salvo con la finalidad de cobertura), y cualesquiera otras de naturaleza análoga.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

La organización no cuenta con inversiones en sociedades no cotizadas por lo que este subprincipio no aplica.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

La Asociación cuenta con un Código de Conducta aprobado por la Junta Directiva el 18 de junio de 2013 que
recoge una serie de principios sobre la captación de fondos. Entre ellos, se establece que los donantes
recibirán su certificado de donación, que los fondos recaudados se destinarán a su finalidad dentro de un plazo
razonable y que los donantes tendrán acceso a recibir información sobre la manera en que se utilizan los
fondos. Las entidades financiadoras reciben una memoria justificativa de los proyectos realizados por la
organización.

Por otra parte, mediante el sistema de contabilidad analítica de la Asociación, quedan registrados los gastos y
la financiación recibida para cada uno de los programas.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 33.652 € A. PATRIMONIO NETO 115.265 €

Inmovilizado Intangible 314 € Fondos Propios 115.265 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 30.133 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

0 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

3.204 €

B. ACTIVO CORRIENTE 178.678 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 0 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €
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Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

70.575 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 313 € C. PASIVO CORRIENTE 97.065 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

91 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

107.699 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 10.694 €

Otros pasivos corrientes 86.371 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 212.329 € TOTAL PASIVO 212.329 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 324.402 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -253.539 €

Otros gastos de explotación -69.841 €

Amortización del inmovilizado -14.396 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) 345 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -13.028 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -468 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -13.497 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -13.497 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 54,3 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 54,3 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 84,2 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 45,7 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 84,2 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).
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· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,8

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 0,0

· Ratio Disponible / Activo Total 0,5

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,8

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,1

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,0 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 1,5 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 1,6 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -4,2 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,1 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 29,5 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 8 de febrero de 2017, con una
validez de seis meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
8 de mayo de 2017.

- Instancia de presentación de cuentas ante la Generalitat Valenciana, de los ejercicios 2015 y 2016, con fecha
26 de febrero de 2016 y 17 de febrero de 2017, respectivamente.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios económicos 2015 y 2016, que comprenden el periodo entre el 1 septiembre y
el 31 de agosto para adaptar su año económico al curso académico, han sido sometidos a auditoría externa y
no presentan salvedades.

Según el art. 24 de Estatutos es competencia de la Asamblea “aprobar los presupuestos de ingresos y gastos,

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 17



las cuentas anuales así como la Memoria anual de actividades.”. Las cuentas anuales de los ejercicios
económicos 2015 y 2016, se aprobaron en las reuniones de Asamblea con fecha 7 de noviembre de 2015, y 12
de noviembre de 2016, respectivamente.

· Empresa Auditora: Audimar (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

La organización promueve la participación del voluntariado, y cuenta con un Programa de Voluntariado. En el
curso 2015-2016 participaron 12 voluntarios y 5 colaboradores. A fecha de elaboración de este informe cuenta
con 14 voluntarios y 2 colaboradores.

Entre sus voluntarios se encuentran personas con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, estudiantes,
personas desempleadas y trabajadoras, con distintos perfiles laborales, y personas que entran en contacto con
la entidad a través de otras entidades de voluntariado.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

Los voluntarios de la Asociación participan en la planificación, implementación y evaluación de actividades
educativas así como en reuniones del equipo educativo, en las visitas, excursiones, fiestas o acampadas y en
el Plan de Formación del voluntariado.

Los colaboradores, son personas que por motivo de su profesión y/o formación, imparten una charla o
desarrollan una actividad puntual en las sesiones formativas de voluntariado y equipo educativo.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

La organización cuenta con un Programa de Voluntariado, mediante el que forma y da seguimiento a los
voluntarios, con el objetivo de garantizar la calidad de sus intervenciones con los menores.

Se ofrece formación básica de manera grupal (una vez al trimestre) e individual (durante los dos primeros
meses desde la incorporación del voluntario) donde se dan a conocer las características básicas de la entidad,
el contexto social donde se desarrollan las actividades, la metodología de intervención de la Asociación, el
perfil de los menores beneficiarios, y las actividades que se realizarán como voluntarios. Además la Asociación
ofrece formación específica donde se tratan temas relacionados con la mediación y el voluntariado con
menores.

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

El Arca tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a todos sus
voluntarios.
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· Número de voluntarios: 14

El Arca de Noé Nazaret ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que cumple íntegramente los
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro e
independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de la sociedad en las ONG para lograr
un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración. Fue la primera entidad en
desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión de las ONG
españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International Committee on Fundraising
Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de 17 países de Europa,
América y Asia.
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