PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN TENGO HOGAR
Nº REGISTRO: 709
EJERCICIO: 01/01/2019 – 31/12/2019
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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

Cesión de Viviendas y acompañamiento social
Actividad Propia
Inmobiliario
Educación y Formación
Apoyo y Asesoramiento Social
Inserción laboral
Comunidad Autónoma de Madrid

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.

Las líneas de trabajo de la Fundación Tengo Hogar respecto a esta actividad son las
siguientes:
- Cesión de una vivienda. Fundación Tengo Hogar pone a disposición de las familias
en grave crisis económica casas por un coste mensual muy inferior al de mercado
durante un periodo aproximado de dos años.
- Selección de las familias. Ayudamos a familias españolas o residentes legalmente,
generalmente con menores a su cargo, con ingresos regulares pero insuficientes para
pagar una vivienda y cubrir sus necesidades básicas. Sus ingresos, aunque mínimos, sí
deben ser suficientes y estables para afrontar los gastos generados por el uso de la
vivienda. Deben ser personas con potencial y voluntad para la búsqueda de empleo,
la creación de negocios o la formación, con ganas para salir del bache y recuperar
su autonomía.
- Acompañamiento e inserción laboral. Durante los dos años que dura la cesión de la
vivienda, la Fundación continúa su labor acompañando y apoyando a las familias
para disminuir sus dificultades. Tengo Hogar promueve acciones orientadas a la
formación, facilita contactos laborales y aporta otras prestaciones como becas o
suministro de alimentos.
Todo ello con el ánimo de conseguir los siguientes objetivos:
- Prevenir la exclusión. Evitar que personas que disfrutaban de una situación estable y
que se han visto sacudidas por un fuerte revés caigan en exclusión social.
- Ayudar optimizando los recursos. Acompañar, apoyar y promover la recuperación
económica y social de esas personas para recuperar su autonomía.
- Formar. Desarrollo de acciones orientadas hacia la formación adaptada a cada
caso para encontrar empleo, mejorarlo o emprender uno.
- Trabajar en Red. La estrategia se basa en una política de alianzas con instituciones
económicas y sociales para optimizar el uso de recursos y conseguir un apoyo integral
a los beneficiarios.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado

Número

Nº horas/año

Previsto

Previsto

4

1.752

17

851

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas

Número
Previsto
77

Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación
Mantener los acuerdos
actuales que nos
permitan disponer de un
número total de 22
viviendas

Mantener el número de
viviendas cedidas por las
instituciones y asignadas a
familias necesitadas

Número de viviendas

Rotación de familias en
viviendas asignadas al
programa

Familias
vivienda
entran

Nº de familias intervenidas

Familias
que
son
intervenidas
por
los
profesionales
de
la Nº familias: 103
Fundación durante el año. (Dato conjunto
El
acceso
a
esta Actividades 1 y 2)
intervención
puede
ser
para Actividad 1 ó 2

Número de acciones
formativas

Número de acciones

Nº acciones: 15

Ingresos

Obtener más de 120.000
€ en ingresos monetarios
que serán distribuidos
para ambas Actividades
1y2

Mantener el volumen de
donaciones periódicas de
particulares e instituciones

que salen de
/ Familias que Nº familias: 6
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Inserciones o mejoras
laborales de los beneficiarios
del programa

Número de personas

17 personas
beneficiarias del
programa.

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

Acompañamiento a las familias
Actividad Propia
Educación y Formación
Apoyo y Asesoramiento Social
Inserción Laboral
Comunidad Autónoma de Madrid

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.

Las líneas de trabajo de la Fundación Tengo Hogar respecto a esta actividad son las
siguientes:
- Selección de las familias. Ayudamos a familias españolas o residentes legalmente,
generalmente con menores a su cargo, con ingresos regulares pero insuficientes para
pagar una vivienda y cubrir sus necesidades básicas. Sus ingresos, aunque mínimos, sí
deben ser suficientes y estables para afrontar los gastos generados por el uso de la
vivienda. Deben ser personas con potencial y voluntad para la búsqueda de empleo,
la creación de negocios o la formación, con ganas para salir del bache y recuperar
su autonomía.
- Acompañamiento e inserción laboral. Durante la duración del acuerdo, la
Fundación realiza una labor de acompañamiento y apoyo a las familias para
disminuir sus dificultades. Tengo Hogar promueve acciones orientadas a la formación,
facilita contactos laborales y aporta otras prestaciones como becas o suministro de
alimentos.
Todo ello con el ánimo de conseguir los siguientes objetivos:
- Prevenir la exclusión. Evitar que personas que disfrutaban de una situación estable y
que se han visto sacudidas por un fuerte revés caigan en exclusión social.
- Ayudar optimizando los recursos. Acompañar, apoyar y promover la recuperación
económica y social de esas personas para recuperar su autonomía.
- Formar. Desarrollo de acciones orientadas hacia la formación adaptada a cada
caso para encontrar empleo, mejorarlo o emprender uno.
- Trabajar en Red. La estrategia se basa en una política de alianzas con instituciones
económicas y sociales para optimizar el uso de recursos y conseguir un apoyo integral
a los beneficiarios.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado

Número

Nº horas/año

Previsto

Previsto

4

4.154

17

3.132

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

284

Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Nº de familias atendidas

Familias
que
son
intervenidas
por
los
profesionales
de
la Nº familias: 103
Fundación durante el año. (Dato conjunto
El
acceso
a
esta Actividades 1 y 2)
intervención
puede
ser
para Actividad 1 ó 2

Número de acciones
formativas

Número de acciones

Nº acciones: 13

Inserciones o mejoras
laborales de los beneficiarios
del programa

Número de personas

63 personas beneficiarias
del programa.

Ingresos

Obtener más de 120.000 €
en ingresos monetarios
que serán distribuidos
para ambas Actividades 1
y2

Mantener el volumen de
donaciones periódicas de
particulares e instituciones
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN
Gastos/Inversiones

Actividad

Actividad

Total

1

2

actividades

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

4.776

b) Ayudas no monetarias

4.720

13.371
-

18.147
4.720

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

29.145

69.109

98.254

Otros gastos de explotación

42.985

26.552

69.537

Amortización del Inmovilizado

19.000

-

19.000

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

105

295

100.731

109.327

400

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

210.058

-

-

-

-

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

100.731

109.327

210.058
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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

40.899

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades
propias

33.403

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas

121.862

Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

196.163

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total
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