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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€ 

 
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 

 

 
 

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 €
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Devolución subvención: 14.816,26€ 
 

 

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. 

 

 

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€ 

 

Colectivo: Población perceptora y ex - perceptora de la PCI en la que persistan los efectos 

psicosociales asociados a la 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 

 

 

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 € 

INTEGRA-AFEDES 

ACTÍVATE CON AFEDES 
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Aportación AFEDES: 5.129,08€ 

 

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. 
 

 

 

 

 

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 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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 

AFEDES CON LA ACCESIBILIDAD 

PONTE EN MARCHA CON AFEDES 


