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2019 
FORMATE CON AFEDES 18/19 

 

Fecha de inicio:28/12/2018 

Fecha de finalización: 27/12/2019 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y 
Fondo Social Europeo.  

Coste del proyecto: 142.470,25 € 

 Personal: 102.119,86 € 
Desarrollo de actividad: 31.836,65 € 
Auditor: 2037 € 
Publicidad: 2.962,24 € 
Arrendamientos: 3.514,50 € 

Subvención concedida: 144.000 € 

Devolución subvención: 1.529,72€ 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y Fondo Social 
Europeo.  
Colectivo: Personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerlo. 
Objetivo: Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, de forma estable y duradera en el 
tiempo, de las personas beneficiarias, aumentando su competitividad y proporcionando el 
apoyo que necesitan con el fin de que obtengan los conocimientos y prácticas adecuadas que 
mejoren su capacitación profesional, favoreciendo la generación de empleo. Formación a nivel 
teórico práctico en la especialidad de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 
Generales y desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral con certificado de 
Profesionalidad de Nivel I 
 
 

EMPLEATE CON AFEDES 

 

Fecha de inicio: 07/12/2018 

Fecha de finalización: 06/12/2019 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo y con cargo a los fondos 

recibidos del Servicio Público del Empleo Estatal.  

Coste del proyecto: 225.183,74 € 

 Personal: 192.250,09 € 
Desarrollo de actividad: 12.449,03 € 
Auditor: 1712 € 
Publicidad: 3.277,01 € 
Arrendamientos: 15.495,61 € 

Subvención concedida: 240.000 € 



Memoria de Proyectos Ejecutados (Datos económicos) 

 

AFEDES – Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo, la Información y el Desarrollo del Norte 

 

Devolución subvención: 14.816,26€ 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo y con cargo a los fondos recibidos del Servicio 
Público del Empleo Estatal.  
Colectivo: Personas desempleadas prioritariamente jóvenes entre 16 y 30 años sin formación, 
desempleados/as mayores de 45 años o desempleados/as de larga duración; estos serán 
complementados con el colectivo de personas que se encuentren en algún supuesto socio-
económico que implique riesgo de exclusión. 
 

EMPLEAT+  

Fecha de inicio:01/10/2018 

Fecha de finalización: 30/11/2019 

Financiados por: Fundación CajaCanarias y Fundación “la Caixa” 

Coste del proyecto: 33.492,32 € 

 Personal: 23.162,55 € 
Desarrollo de actividad: 8.680,52 € 
Auditor: 0 € 
Publicidad: 1649,25 € 
Arrendamientos: 0 € 

Financiación concedida: 25.720 € 

Aportación entidad: 7.772,32 € 

 Financiación concedida: 25.720 € 

 
Financiado por: Fundación CajaCanarias y Fundación “la Caixa”  
Colectivo: Personas desempleadas, en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla y 
personas con diversidad funcional.  
Objetivo: Impulsar con la asociación Tayda la inserción sociolaboral de personas en situación 
de vulnerabilidad social y de personas con diversidad funcional, mejorando su calidad de vida 
y fomentando la igualdad de oportunidades, reforzando sus capacidades y facilitando su 
adecuación a las necesidades del tejido empresarial del territorio favoreciendo el acceso al 
empleo de las mismas 
 

INCORPORA 2019 

Fecha de inicio:01/01/2019 

Fecha de finalización: 31/12/2019 

Subvencionado por: Obra Social “la Caixa”.  

Coste del proyecto: 42.678,88 € 

 Personal: 42.336,76 € 
Desarrollo de actividad: 342,12 € 
Auditor: 0 € 
Publicidad: 0 € 
Arrendamientos: 0 € 
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Financiación concedida: 40.000 € + 2975,03 (remanente año 2018) 

Remanente de subvención para el 2020: 296,15 € 

 

Financiado por: Obra Social “La Caixa”  

Colectivo: Personas en exclusión Social y Personas con discapacidad  

Objetivo: Favorecer la integración sociolaboral de personas con especiales dificultades para 
acceder al empleo. Llevar a cabo un itinerario personalizado de inserción para conseguir la 
integración laboral. Además se ofrece un servicio de información y visitas a empresas y 
convenios de colaboración, con el fin de promover la colaboración entre los agentes sociales, 
asociaciones empresariales y otras entidades del territorio dedicadas a la promoción de 
empleo. Proyecto ejecutado por 12 entidades coordinadas por la Red Anagos. 

 

 

PFI (PROGRAMA FORMATIVO INCORPORA) 2019 

 

Fecha de inicio:01/01/2019 

Fecha de finalización: 31/12/2019 

Financiado por: Obra Social “la Caixa”.  

Coste del proyecto: 21.999,73 € 

 Personal: 20.973,73 € 
Desarrollo de actividad: 1026 € 
Auditor: 0 € 
Publicidad: 0 € 
Arrendamientos: 0 € 

Financiación concedida: 22.000 € 

Remanente de subvención para el 2020: 0.27 € 

 

Financiado por: Obra Social “La Caixa” 

Colectivo: Personas en exclusión Social y Personas con discapacidad.  

Objetivo: Impulsar acciones que mejoren la empleabilidad de personas con especiales 
dificultades para acceder al empleo. Llevar a cabo acciones formativas dirigidas a mejorar la 
autonomía de las personas beneficiarias del programa. Proyecto ejecutado por 3 entidades 
coordinadas por la Red Anagos. 
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PAI (PUNTO AUTOEMPLEO INCORPORA) 2019 

 

Fecha de inicio:01/01/2019 

Fecha de finalización: 31/12/2019 

Financiado por: Obra Social “la Caixa”.  

Coste del proyecto: 34.568,74 € 

 Personal: 33.472,72 € 
Desarrollo de actividad: 1.106,02 € 
Auditor: 0 € 
Publicidad: 0 € 
Arrendamientos: 0 € 

Financiación concedida: 35.000 € 

Remanente de subvención para el 2020: 431,26 € 

 
Financiado por: Obra Social “La Caixa”  
Colectivo: Personas en exclusión Social y Personas con 
discapacidad  
Objetivo: Impulsar el autoempleo de persona con 
inquietudes empresariales. Proyecto ejecutado por 2 

entidades coordinadas por la Red Anagos.  
 

INTEGRA-AFEDES  

Fecha de inicio:01/01/2019 

Fecha de finalización: 31/12/2019 

Subvencionado por: Consejería de empleo Políticas Sociales y Vivienda del 

Gobierno de Canarias 

Coste del proyecto: 114.696,48 € 

 Personal: 94.574,46 € 
Desarrollo de actividad: 14.560,62 € 
Auditor: 1491 € 
Publicidad: 809,40 € 
Arrendamientos: 0 € 

Subvención concedida: 149.900 € 

Devolución subvención: 35.203,52€ 

 
Subvenciona: Consejería de empleo Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.  
Colectivo: Población perceptora y ex - perceptora de la PCI en la que persistan los efectos 
psicosociales asociados a las situación de exclusión social.  
Objetivo: Mejorar la normalización social, personal y educativa de la población beneficiaria y 
Reducir los efectos psicosociales asociados a los procesos de exclusión que presenta la 
población beneficiaria 
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CAIXA-PROINFANCIA 

Fecha de inicio:01/10/2018 

Fecha de finalización: 30/09/2019 

Financiado por: Obra Social La Caixa  

Coste del proyecto: 10.472 € 

 Personal: 7.784 € 
Desarrollo de actividad: 2.688 € 
Auditor: 0 € 
Publicidad: 0 € 
Arrendamientos: 0 € 

Financiación concedida: 10.472 € + 8,22 ( remanente año 2019) 

 Remanente de subvención para el 2020: 8.22 € 

Financiado por: Obra Social La Caixa  
Colectivo: Niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años de Icod de los Vinos y cuyas familias 
se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad social  
Objetivo: Romper con el círculo de la pobreza que se transmite de padres a hijos/as y ofrecer 
a los más pequeños oportunidades de futuro favoreciendo el desarrollo de las competencias 
del menor y su familia, promoviendo el desarrollo social y educativo en su contexto familiar, 
escolar y social y desarrollando e implementando un modelo de acción social y educativa 
integral que contribuya a mejorar las oportunidades del desarrollo social y educativo de los/as 
menores y sus familias 
 

AFEDES CON EL EMPLEO 

Fecha de inicio:01/07/2019 

Fecha de finalización: 30/11/2019 

Financiado por: Fundación La Caja de Canarias y Bankia  

Coste del proyecto: 5.968,30€ 
 Personal: 3.247,97 € 

Desarrollo de actividad: 1.793,78 € 
Auditor: 0 € 
Publicidad: 926,55 € 
Arrendamientos: 0 € 

Financiación concedida: 4.892 € 

Aportación AFEDES: 1.076,30 € 

Financiado por: Fundación La Caja de Canarias y Bankia 
Colectivo: personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla. 
Objetivo: Fomentar el empleo a través del desarrollo de itinerarios personalizados que mejoren la 
inserción sociolaboral de las personas destinatarias, trabajando las competencias prelaborales y/o los 
aspectos emocionales de las personas beneficiarias. Así mismo, se realizará intermediación y 
prospección para sensibilizar al empresariado, conocer sus necesidades y mejorar la inserción 
s ociolaboral de las personas participantes. Y cobertura de Necesidades Básicas. 
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ACTIVANDO SUEÑOS 

Fecha de inicio:04/09/2018 

Fecha de finalización: 15/10/2019 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y 

el Fondo Social Europeo 

Coste del proyecto: 32.500 € 

Personal: 32.500 € 

Subvención concedida: 32.500 € 

Subvenciona: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo 
Colectivo: Personas en situación de exclusión social 
Objetivo: Servicio de acompañamiento a la inserción, y de apoyo a la producción para la 
inserción laboral del personal contratado en Activando Sueños y para la mejora de la actividad 
a desarrollar por la empresa de inserción 
 
 

ACTÍVATE CON AFEDES 

Fecha de inicio:26/12/2018 

Fecha de finalización: 25/12/2019 

Subvencionado por: Gobierno de Canarias dentro del Programa Operativo Juvenil 
(YEI) cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

Coste del proyecto: 54.852 € 

 Personal: 52.043,85 € 
Desarrollo de actividad: 1.200 € 
Auditor: 0 € 
Publicidad: 1.608,15€ 
Arrendamientos: 0 € 

Subvención concedida: 49.722,92 € 

Aportación AFEDES: 5.129,08€ 

 
 
Financiado por: el Gobierno de Canarias dentro del Programa Operativo Juvenil (YEI) 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
Colectivo: Personas Jóvenes entre 14 y 30 años 
Objetivo: Ofrecer una información que sirva de orientación básica y eficaz a la hora de tomar 
cualquier decisión respecto al acceso al mercado de trabajo. Asimismo, se pretende acercar 
esta información al ámbito que rodea al participante para que pueda aprovechar mejor las 
posibilidades que ofrece su entorno, en cuanto a formación, empleo, recursos sociales, 
económicos, culturales, emprendimiento...,así como profundizar en el análisis de los factores 
que influyen e integran el mercado de trabajo, para seguir avanzando y mejorando, tanto en su 
conocimiento, como en la repercusión que cada uno tiene dentro del propio mercado. 
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AFEDES CON LA ACCESIBILIDAD 

Fecha de concesión:22/02/2019 

Fecha de ingreso: 30/08/2019 

Subvencionado por: Cabildo de Tenerife  

Coste del proyecto: 24.609 € 

 Adquisición Vehículo: 24.609 € 

Subvención concedida: 24.200 € 

Aportación AFEDES: 409 € 

 

Colectivo: personas con movilidad reducida 

Objetivo: Ofrecer accesibilidad a personas con movilidad reducida 

 

 

PONTE EN MARCHA CON AFEDES 

 

Fecha de concesión: 26/06/2019 

Fecha de ingreso: 23/01/2020 

Subvencionado por: Cabildo de Tenerife  

Coste del proyecto: 2.496 € 

Adquisición Equipos Informáticos: 2.496 € 

Subvención concedida: 2.118,18 € 

Aportación AFEDES: 377,82 € 

Colectivo: Jóvenes de la isla de Tenerife prioritariamente de la comarca 

norte  

Objetivo: Fomentar la promoción social de jóvenes 


