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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
 
ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

PROGRAMAS DE CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE INMIGRANTES CEPIS 

Tipo de actividad * Propia 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

A. ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL 

Lugar de desarrollo 
de la actividad Comunidad de Madrid (Collado Villalba) 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
Los CENTROS PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES CEPIS son Programas 
de Servicios Integrales que tiene como objetivos la integración, la sensibilización, la 
convivencia y la cooperación mutua, la promoción del bienestar de las personas 
inmigrantes, la prevención de situaciones de riesgo y las compensaciones de déficit 
de apoyo social de las personas inmigrantes, en estrecha coordinación con los 
Servicios Sociales Generales y con otros servicios de la ciudadanía. 
 
Se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 
 

1. Itinerarios de orientación y acompañamiento para la inserción socio laboral 
para personas inmigrantes. 
 

2. Itinerarios de formación integral para la inserción de personas inmigrantes en el 
medio socio laboral: formación lingüística, formación básica, cursos de 
formación ocupacional y participación en programas de desarrollo personal y 
social. 
 

3. Otras actuaciones que coadyuven al inmigrante en su proceso de integración, 
como sujeto libre y responsable, con derechos y deberes en la sociedad 
madrileña. 

 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 6 6 empleados (1.920 horas/año cada uno) 
Total: 11.520 horas/año 

Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario 6 3 Voluntarios (96 horas/año cada uno) 
3 Voluntarios (35 horas/año cada uno) 

Total: 393 horas/año 
 

mailto:fundacionfie@fundacionfie.org


 

C/ Serrano 59 - 28006 Madrid / Tel. (34) 91-532-2828 / Fax (34) 915322699 / fundacionfie@fundacionfie.org  

 
3 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 3.000 
Personas jurídicas  
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
 
 
 

OE1. Favorecer los 
procesos de convivencia 

con la población 
inmigrante y autóctona 

del municipio de Collado 
Villalba a través de 

Programas de Servicios 
Integrales que promuevan 

la participación, la 
integración, la 

sensibilización, la 
convivencia, la 

cooperación mutua, la 
promoción del bienestar 
de las personas desde un 
enfoque de igualdad de 

oportunidades 

IOV.1. Al final del 
programa al menos 3000 
inmigrantes y autóctonos 

han recibido orientación y 
acompañamiento para la 

inclusión socio-laboral. 
 

IOV.2. Al final del 
programa al menos 3000 
inmigrantes y autóctonos 
han recibido formación 

integral para la inserción 
socio-laboral. 

 
IOV.3. Al final del 

programa al menos el 30 % 
de empresarios 

contactados por el CEPI y 
el 80% de los usuarios del 
CEPI demandantes de 
empleo inmigrantes y 

autóctonos han recibido 
asesoría y apoyo para la 

inserción laboral 

 
 
 
 
 
 

 
Un (1) Centro de 

Participación e Integración 
de Inmigrantes en Collado 

Villalba 
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ACTIVIDAD 2 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

PROGRAMAS DE CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE INMIGRANTES CEPIS 

Tipo de actividad * Propia 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

A. ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL 

Lugar de desarrollo 
de la actividad Comunidad de Madrid (Alcalá de Henares) 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
Los CENTROS PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES CEPIS son Programas 
de Servicios Integrales que tiene como objetivos la integración, la sensibilización, la 
convivencia y la cooperación mutua, la promoción del bienestar de las personas 
inmigrantes, la prevención de situaciones de riesgo y las compensaciones de déficit 
de apoyo social de las personas inmigrantes, en estrecha coordinación con los 
Servicios Sociales Generales y con otros servicios de la ciudadanía. 
 
Se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 
 

1. Itinerarios de orientación y acompañamiento para la inserción socio laboral 
para personas inmigrantes. 
 

2. Itinerarios de formación integral para la inserción de personas inmigrantes en el 
medio socio laboral: formación lingüística, formación básica, cursos de 
formación ocupacional y participación en programas de desarrollo personal y 
social. 
 

3. Otras actuaciones que coadyuven al inmigrante en su proceso de integración, 
como sujeto libre y responsable, con derechos y deberes en la sociedad 
madrileña. 

 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 6 6 empleados (1.920 horas/año cada uno) 
Total: 11.520 horas/año 

Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario 6 3 Voluntarios (96 horas/año cada uno) 
3 Voluntarios (35 horas/año cada uno) 

Total: 393 horas/año 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 3.000 
Personas jurídicas  
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
 
 
 

OE1. Favorecer los 
procesos de convivencia 

con la población 
inmigrante y autóctona 
del municipio de  Alcalá 
de Henares a través de 
Programas de Servicios 

Integrales que promuevan 
la participación, la 

integración, la 
sensibilización, la 
convivencia, la 

cooperación mutua, la 
promoción del bienestar 
de las personas desde un 
enfoque de igualdad de 

oportunidades 

IOV.1. Al final del 
programa al menos 3000 
inmigrantes y autóctonos 

han recibido orientación y 
acompañamiento para la 

inclusión socio-laboral. 
 

IOV.2. Al final del 
programa al menos 3000 
inmigrantes y autóctonos 
han recibido formación 

integral para la inserción 
socio-laboral. 

 
IOV.3. Al final del 

programa al menos el 30 % 
de empresarios 

contactados por el CEPI y 
el 80% de los usuarios del 
CEPI demandantes de 
empleo inmigrantes y 

autóctonos han recibido 
asesoría y apoyo para la 

inserción laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un (1) Centro de 
Participación e Integración 
de Inmigrantes en Alcalá 

de Henares 

 

mailto:fundacionfie@fundacionfie.org


 

C/ Serrano 59 - 28006 Madrid / Tel. (34) 91-532-2828 / Fax (34) 915322699 / fundacionfie@fundacionfie.org  

 
6 

ACTIVIDAD 3 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

PROGRAMAS DE CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE INMIGRANTES CEPIS 

Tipo de actividad * Propia 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

A. ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL 

Lugar de desarrollo 
de la actividad Comunidad de Madrid (Leganés) 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
Los CENTROS PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES CEPIS son Programas 
de Servicios Integrales que tiene como objetivos la integración, la sensibilización, la 
convivencia y la cooperación mutua, la promoción del bienestar de las personas 
inmigrantes, la prevención de situaciones de riesgo y las compensaciones de déficit 
de apoyo social de las personas inmigrantes, en estrecha coordinación con los 
Servicios Sociales Generales y con otros servicios de la ciudadanía. 
 
Se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 
 

1. Itinerarios de orientación y acompañamiento para la inserción socio laboral 
para personas inmigrantes. 
 

2. Itinerarios de formación integral para la inserción de personas inmigrantes en el 
medio socio laboral: formación lingüística, formación básica, cursos de 
formación ocupacional y participación en programas de desarrollo personal y 
social. 
 

3. Otras actuaciones que coadyuven al inmigrante en su proceso de integración, 
como sujeto libre y responsable, con derechos y deberes en la sociedad 
madrileña. 

 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 6 6 empleados (1.920 horas/año cada uno) 
Total: 11.520 horas/año 

Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario 6 3 Voluntarios (96 horas/año cada uno) 
3 Voluntarios (35 horas/año cada uno) 

Total: 393 horas/año 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 3.000 
Personas jurídicas  
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
 
 
 

OE1. Favorecer los 
procesos de convivencia 

con la población 
inmigrante y autóctona 

del municipio de  Leganés 
a través de Programas de 

Servicios Integrales que 
promuevan la 

participación, la 
integración, la 

sensibilización, la 
convivencia, la 

cooperación mutua, la 
promoción del bienestar 
de las personas desde un 
enfoque de igualdad de 

oportunidades 

IOV.1. Al final del 
programa al menos 3000 
inmigrantes y autóctonos 

han recibido orientación y 
acompañamiento para la 

inclusión socio-laboral. 
 

IOV.2. Al final del 
programa al menos 3000 
inmigrantes y autóctonos 
han recibido formación 

integral para la inserción 
socio-laboral. 

 
IOV.3. Al final del 

programa al menos el 30 % 
de empresarios 

contactados por el CEPI y 
el 80% de los usuarios del 
CEPI demandantes de 
empleo inmigrantes y 

autóctonos han recibido 
asesoría y apoyo para la 

inserción laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un (1) Centro de 
Participación e Integración 
de Inmigrantes en Leganés 
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 ACTIVIDAD 4 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad ACCIÓN SOCIAL 

Tipo de actividad * Propia 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

A. ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL 
K.   PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO  
M.  DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
I. FOMENTO DE LA TOLERANCIA 
T. PROMOCION DE VALORES CONSTITUCIONALES Y DEFENSA DE LOS 

PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS 
V. PROMOCION Y ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN por 

razones físicas, sociales o culturales 
Lugar de desarrollo 
de la actividad Comunidad de Madrid  

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Áreas de actuación en el ámbito de la Acción Social: 
 
• Sensibilización y concienciación 
• Promoción del voluntariado 
• Formación, promoción y acogida de personas inmigrantes 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 5 2 empleados (1.205 horas/año cada uno) 
3 empleados (880 horas/año cada uno) 

Total: 5.050 horas/año 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario 6 4 Voluntarios (96 horas/año cada uno) 
2 Voluntarios (35 horas/año cada uno) 

Total: 454 horas/año 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 500 
Personas jurídicas  
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
OE1. Adquirir las 
competencias 

comunicativas en lengua 
española en población 

inmigrante desde un 
enfoque de intercultural 

IOV1. Al final del año 
Puesto en marcha un 

programa de Enseñanza 
del Idioma español para 

inmigrantes 

100 inmigrantes entre 
hombres y mujeres en 

situación de vulnerabilidad 
con bajo o nulo 

conocimiento del idioma 
español 

OE2. Proporcionar una 
atención integral a las 

mujeres inmigrantes para 
favorecer la cohesión, la 

integración social y la 
autonomía, con enfoque 

de igualdad de 
oportunidades. 

IOV2. Al final del año 
ejecutado un Programa 
de Atención Integral a la 

Mujer Inmigrante 

150 Mujeres inmigrantes en 
situación de desempleo o 

empleo precario y en 
riesgo de exclusión social 

han sido atendidas 

OE3. Apoyo a la inclusión 
social de los menores y 

jóvenes en riesgo de 
exclusión social mediante 
el desarrollo de acciones 

de sensibilización contra el 
racismo, la xenofobia y 

todo tipo de 
discriminación en centros 

educativos. 

IOV3. Al 6 mes del año 
2015  puesto en marcha y 
ejecutado un Programa 

de sensibilización en 
valores interculturales en 

las aulas educativas. 

250 Menores y jóvenes de 
Centros Educativos 

públicos y privados han 
sido sensibilizados 
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 
 

Gastos/Inversiones Actividad 
1 

Actividad 
2 

Actividad 
3 

Actividad 
4 

Total  
actividades 

No 
imputados 

a las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros        
 a) Ayudas monetarias        
 b) Ayudas no monetarias        
 c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 

       

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

       

Aprovisionamientos        
Gastos de personal 131.742€ 134.328€ 134.328€ 68.000€ 468.398€  468.398€ 
Otros gastos de explotación 80.996€ 78.410€ 75.722€ 10.000€ 245.128€  245.128€ 
Amortización del Inmovilizado 4.000€ 4.000€ 4.000€  12.000€  12.000€ 
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

       

Gastos financieros 1.700€ 1.700€ 1.700€  5.100€  5.100€ 
Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 

       

Diferencias de cambio        
Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

       

Impuestos sobre beneficios        
Subtotal gastos 218.438€ 218.438€€ 215.750€ 78.000€ 730.626€  730.626€ 
Adquisiciones de Inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

       

Adquisiciones Bienes Patrimonio        
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Histórico 
Cancelación deuda no 
comercial 

       

Subtotal inversiones        
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 218.438€€ 218.438€€ 215.750€ 78.000€ 730.626€  730.626€ 
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 
 
 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 
 

INGRESOS Importe total 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias  

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
Subvenciones del sector público 730.626€ 
Aportaciones privadas 6.600€ 
Otros tipos de ingresos 25.000€ 
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 762.226€ 
 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 
 

OTROS RECURSOS Importe total 
Deudas contraídas  
Otras obligaciones financieras asumidas  
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS  
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