
DÑA.  MARÍA  ARÁNZAZU  FELIÚ  VILLALBA,  JEFA  DE  SECCIÓN  DE  INMIGRACIÓN  CON  DNI
42.850.833-Q, COMO SECRETARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA
PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.

CERTIFICA: Que el Patronato de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P., en reunión
extraordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2021, con Nº de certificado P09/2021, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

“3.- Estudio y aprobación, si procede, del Plan de Actuación de la Fundación Tutelar Canaria para
la Acción Social, M.P. para el ejercicio 2022, conforme al R.D. 1491/2011, de 24 de octubre, por el
que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades Sin
Fines  Lucrativos  y  el  modelo  de  Plan  de  Actuación  de  las  Entidades  Sin  Fines  Lucrativos.
Después de la entrega de la documentación referida a dicho extremo, y tras varias deliberaciones, fue
aprobado por unanimidad, condicionado al presupuesto que resulte asignado a la Fundación Tutelar
Canaria Fundación Canaria para la Acción Social, M.P. en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio 2022, facultándose a Dña. Gemma M. Martínez Soliño, en su calidad de
Presidenta  del  Patronato  de  esta  entidad,  para  realizar  la  modificaciones  necesarias  en  orden  al
cumplimiento de las directrices de la Consejería de Hacienda en esta materia. Dicha documentación se
encuentra a disposición en la sede administrativa y en la web de FUCAS www.fucas.org.

Así mismo, se hace constar que el Patronato de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social,
M.P., a 21 de diciembre de 2021, fecha en que se aprobó, entre otros, el Plan de actuación de la propia
Fundación  relativos  al  ejercicio  2022,  está  compuesto  por  los  miembros  que  a  continuación  se
relacionan: 

 Presidenta: Dña. Gemma M. Martínez Soliño, Viceconsejera de Derechos Sociales.
 Vicepresidente: D. Francisco Javier Bermúdez Díaz, Director General de Derechos Sociales e

Inmigración.
 Vocal: D. Miguel Montero Naranjo, Director General de Dependencia y Discapacidad.
 Vocal:  D.  Conrado J.  Domínguez Trujillo,  Director  del  Servicio  Canario de la Salud,  estando

representado en esta reunión por D. Bernardo Macias Gutiérrez, Director de Área de Salud de
Gran Canaria.

 Secretaria del Patronato, Dña. María Aránzazu Feliú Villalba, Jefa de Sección de Inmigración de
la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.

Y para que conste y surta efectos, expide la presente, con el visto bueno de la Sra. Presidenta del
Patronato, en Las Palmas de Gran canaria, a veintiuno de diciembre de 2021.

Vº Bº LA PRESIDENTA, LA SECRETARIA,

GEMMA MARIA MARTÍNEZ SOLIÑO MARÍA ARÁNZAZU FELIÚ VILLALBA
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PLAN DE ACTUACIÓN 2021 
 
 
 

ENTIDAD: FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P. 
 
C.I.F.: G-35405836 
 
Nº REGISTRO: 69 
 
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021 
 
 
 
DATOS DE LA ENTIDAD: 
 
 
Domicilio:    C/ Goya, nº 6 (Tafira Alta) 
 
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 
 
Código Postal: 35017 
 
Provincia: Las Palmas 
 
Correo electrónico: gerencia@fucas.org 
 
Teléfono: 928 430 346 

 
Persona de contacto: Inmaculada E. Díaz Ojeda 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDAD 1 
 
A) Identificación. 

 
Denominación 
de la actividad  

Gestión y Mantenimiento de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P. 
  

Tipo de 
actividad* 

Propia 
 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Asistencial 
 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Sede Social: C/ Goya, nº 6 (Tafira Alta) CP 35017 Las Palmas de Gran Canaria 
Sede Administrativa - Servicios Generales: C/ 1º de Mayo, nº 12, 2º D CP 35002 Las 
Palmas de Gran Canaria y C/ Panamá n, 1 Esq. Nicaragua CP 38208 Santa Cruz de 
Tenerife 

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

 
La Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P. fue constituida mediante Escritura Pública de 
fecha 11 de abril de1995. Está clasificada como asistencial e inscrita en el Registro de Fundaciones 
Canarias con el número de inscripción registral 69, siendo su finalidad de interés general, y sin ánimo de 
lucro. 
El programa de Gestión y Mantenimiento de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P. 
contribuye a organizar, gestionar y coordinar de manera eficiente el funcionamiento de todos los Centros, 
Programas y Encargos de la Fundación a través de sus Servicios Generales. 
La Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P. tiene por objeto el desarrollo de actuaciones 
tendentes a la promoción del bienestar jurídico y social de toda persona o colectivo que presenten 
necesidades sociales, haciendo especial hincapié en los menores y jóvenes con discapacidad psíquica 
intelectual y/o física, o cualquier otra circunstancia que perjudique su aprendizaje; y cuya capacidad haya 
sido o no modificada por resolución judicial, ejerciendo la Fundación su tutela, curatela, guarda de hecho 
y/o defensa judicial. 
Asimismo, realiza las actuaciones tendentes a promocionar el bienestar jurídico y social de personas 
adultas que presenten necesidades sociales, que por cualquier motivo hayan sido declaradas con 
capacidad judicialmente modificada, con vecindad civil en la Comunidad Autónoma de Canarias y 
carezcan de parientes o allegados idóneos para el ejercicio de la tutela, curatela u otra figura análoga de 
protección jurídica otorgada por la Autoridad Judicial. 
Estas actuaciones se realizan por la Fundación a través del régimen legal tutelar correspondiente, 
otorgado en cada caso por la autoridad judicial, o por encomiendas de gestión realizadas por el Gobierno 
de Canarias. 
Igualmente, será objeto de la Fundación la investigación y desarrollo renuevas tecnologías relacionadas 
con todos aquellos colectivos a los que se presta atención. 
Debido al crecimiento paulatino de los Servicios que presta la Fundación, la estructura actual de los 
Servicios Generales de la Fundación se irá reforzando a corto plazo, para poder responder a las 
necesidades de organización, gestión y coordinación, dada la diversidad y diferenciación geográfica de 
los Centros y Programas de la Fundación, que requiere una capacidad organizativa y una estructura con 
áreas de gestión diferenciadas, que permitan cumplir y desarrollar el objeto fundacional descrito a través 
de las actuaciones previstas para el ejercicio 2022, así como responder cumpliendo con las exigencias 
legales necesarias en todas las áreas de trabajo, para el adecuado funcionamiento de la entidad.  
Las actividades a desarrollar durante el año 2022 están diferenciadas por áreas estratégicas de Trabajo, 
acordes a la misión, visión y valores de la propia entidad que vienen recogidas en el Plan Estratégico de 
la Fundación: 

 Área de Desarrollo Estratégico. 
 Área de Gestión Organizativa de Centros, Programas y Servicios Generales. 
 Área de Colaboraciones externas. 
 Área de Recursos Humanos y Gestión del Talento.  



 

 Área de Contratación con Terceros.  
 Área Desarrollo económico-financiera.  
 Área de Comunicación y Coordinación: Coordinación interna y externa.  
 Área de Desarrollo Tecnológico.  
 Área de Gestión de Contingencias. 
 Área de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud. 
 Área de Protección de Datos. 
 Área de Compromiso Social de la Fundación.  

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 11 16.481 
Personal con contrato de servicios * 1 355 
Personal voluntario 0 0 

* Personal que trabaja en el Centro, mediante un contrato de prestación de servicios con 
terceros. 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas 1.366 
Personas jurídicas 0 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Cumplir con la normativa en 
prevención de riesgos 
laborales  

1.- Cumplir la planificación de la 
actividad preventiva anual 

Punto 1 = 100% si se cumple toda la 
planificación 

Cumplir con la normativa en 
protección de datos 

2.- Implementación del Nuevo 
Reglamento General de Protección de 
Datos 

Punto 2.- Logrado si el % es mayor 
al 80% 

Control del absentismo 
laboral 

1.- % de absentismo medio anual a 
través del sistema de control horario por 
huella                                                             

Punto 1.- valor < ó = 8%                        

Desarrollo de las medidas 
establecidas en el Plan 
Estratégico de la FUCAS 
2016/2017-2021, ampliado 
hasta 2022 

1.- Ejecución de las medidas 
establecidas para el ejercicio 2022 

Punto 1.- Logrado si el % es igual o 
mayor al 80% 

Determinación de Funciones 
por áreas de trabajo  

1.- Actualizar, adaptar y general un 
documento único para 2022 de las 
funciones del personal de la Fundación 
por áreas de trabajo 

Punto 1.- Logrado si el personal de la 
Fundación tiene definidas sus 
funciones por áreas de 
trabajo/centro/servicio 

Garantizar unos servicios a 
los usuarios de los distintos 
Centros y Programas 
acordes a sus 
características, capacidades 
y necesidades 

1.- Cumplimiento de la Programación 
General Anual. 

Punto 1.- valor > ó = 90% 

Medir la satisfacción de los 
usuarios 

1.- Nº reclamaciones/Nº total de 
atendidos.                

Punto 1.- valor entre 0% y 5%                                  



 

2.- Nivel de satisfacción según 
encuesta. 

Punto 2.- valor entre 8 y 10 

Garantizar el cumplimiento 
de los contratos de servicios 

1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº 
Incidencias Resueltas.                                                                

Punto 1.- valor > ó = 90%               

2.- Encuestas Responsables/Directores 
Centros/Servicios. 

Punto 2.- valor entre 8 y 10 

Evolución del número de 
usuarios o beneficiarios 
atendidos 

1.- (Nº de usuario-beneficiaros en el 
periodo N - Nº de usuario-beneficiaros en 
el periodo N-1) x 100 / Nº de usuario o 
beneficiaros en el periodo N-1 

Punto 1.- valor > 0 

Grado de utilización de la 
capacidad instalada 

1.- (Nº medio de plazas ocupadas) x 100 
/ 
Nº de plazas de capacidad 

Punto 1.- Logrado si el % es mayor 
al 80% 

Equilibrio de Gastos e 
Ingresos de todos los 
Centros y Programas 

1.- Ingresos por Centro / Gastos por 
Centro. 

Punto 1.- valor = 1 

Indicador de solvencia 
 

1.- Activo no corriente + Activo corriente 
/ Pasivo no corriente + Pasivo corriente 

Punto 1.- valor > 1 

Acometer las inversiones 
necesarias en infraestructura 
en los Centros y Programas 

1.- Aportación Dineraria de Capital. Punto 1.- valor = 60.000,00 € 

Cumplir con los plazos 
establecidos en la lucha 
contra la morosidad para las 
entidades con presupuesto 
estimativo 

1.- Plazo medio de conformidad. 
Punto 1.- Plazo medio de pago = ó < 
30 días 

2.- Plazo medio de pago. 
Punto 1.- Plazo medio de pago = ó < 
30 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDAD 2   
 
A) Identificación. 

 
Denominación de la 
actividad  

Centro Privado de Educación Especial Concertado La Casita 
 

Tipo de actividad* 
Propia 
 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Educativo 
 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

C/Goya, n.º 6 (Tafira) CP 35017 Las Palmas de Gran Canaria 
 

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

 
El CPEE CONCERTADO LA CASITA es un colegio que atiende alumnos/as y menores con edades 
comprendidas entre los 0 y los 21 años. Todos presentan discapacidad física, intelectual y/o 
sensorial: retraso madurativo, discapacidad múltiple, discapacidad del sistema nervioso y muscular, 
TEA, síndrome de West…La mayoría de las patologías neurológicas que presentan los alumnos/as-
menores, tienen como consecuencia limitaciones que condicionan el funcionamiento de su 
autonomía en las Actividades de la Vida Diaria (AVD). 
 
Los objetivos del centro son: 

- Dar respuesta educativa integral adecuada a las posibilidades y necesidades de todos y 
cada uno de los alumnos y usuarios del   Centro. 

- Apoyar de forma continuada a las familias, para lograr una integración plena del alumno en 
su entorno. 

 
El Colegio La Casita presta sus servicios de lunes a viernes en horario de 7:45 a 15:30 horas y su 
ámbito geográfico es insular, abarca toda la isla de Gran Canaria.  
Para lograr la mejora del éxito escolar y la adquisición de las competencias básicas; debido al nivel 
competencial de nuestros alumnos en el centro se desarrolla una metodología basada en la 
intervención transversal de los servicios complementarios de Rehabilitación Neurológica (Médico 
Rehabilitador, Fisioterapia, Terapia Ocupacional), del Servicio Sanitario y del Social, en el desarrollo 
de la programación didáctica con los alumnos. 
Los servicios, recursos, acciones… que diferencian al CPEE Concertado La Casita y que hacen del 
mismo, un lugar de atención especializada a alumnos/as-usuarios/as con NEAE son, 
fundamentalmente los siguientes: 

- Valoración individualizada de los alumnos y usuarios del Centro por parte del equipo   
interdisciplinar (Orientadora, Tutora, Maestra de Audición y Lenguaje, Pedagoga, Médico 
Rehabilitadora, Fisioterapeuta, T. Ocupacional, Trabajadora Social y DUE). 

- Programas de rehabilitación neurológica, que tienen muy presente la actividad educativa. 
- Integración Sensorial para facilitar, entre otros, la adquisición y aprendizaje de conceptos. 
- Acciones adaptadas a las dificultades de los alumnos/as, como son: actividades de música, 

huerto, cocina, programas de adquisición de hábitos escolares y de conductas sociales, del 
desarrollo de la atención-concentración, de inhibición de conductas disruptivas y 
estereotipias, etc.   

- Acciones para la estimulación sensorial entre otras: mejora de la autoestima, terapia con 
perros, caballos, musicoterapia, yoga, sesiones individuales/grupales en aula sensorial… 

- Programas individualizados de comunicación, PECS, etc. que incluyen agendas para uso 
escolar y familiar. 

- Programas adaptados para el acercamiento y uso de las nuevas tecnologías.   
- Atención básica en todo lo relacionado a las AVD. 
- Servicio de orientación. 
- Atención Social. 



 

- Vigilancia y seguimiento diario del estado de salud de los alumnos/usuarios.  
- Servicio de transporte. 
- Servicio de Cocina con elaboración propia, donde se elaboran menús especializados y se 

atienden todas las singularidades y necesidades alimenticias de los alumnos. 
- Acciones para favorecer la implicación familiar en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as 

como son: AMPA, participación de las familias en las comisiones preparatorias de las 
fiestas, actividades, talleres, tutorías, Class Dojo, Konvoko… 

Los menores de la (UAT) Unidad de Atención Temprana (0-3 años), se benefician de los Servicios 
Complementarios de Orientación, Servicio Sanitario, Servicio de Rehabilitación, Servicio 
Pedagógico/Logopédico y Atención Social.  
Los alumnos entre los 3 y 21 años se benefician de los Servicios Complementarios de Orientación 
Escolar, Audición y Lenguaje, Servicio Sanitario, Servicio de Rehabilitación, Atención Social y Taller 
(éste último, es exclusivo para los alumnos de Tránsito a la Vida Adulta).  
El Centro cuenta con 63 plazas, de las cuales 57 son escolares y 6 de Atención Temprana. 
  

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número N.º horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 15 14.920 
Personal con contrato de servicios * 28 43.179 
Personal voluntario 0 0 

* Personal que trabaja en el Centro, mediante un contrato de prestación de servicios con terceros. 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas 63 
Personas jurídicas 0 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Cumplir con la normativa en 
prevención de riesgos 
laborales  

1.- Cumplir la planificación de la 
actividad preventiva anual 

Punto 1 = 100% si se cumple toda la 
planificación 

Cumplir con la normativa en 
protección de datos 

2.- Implementación del Nuevo 
Reglamento General de Protección de 
Datos 

Punto 2.- Logrado si el % es mayor 
al 80% 

Control del absentismo 
laboral 

1.- % de absentismo medio anual a 
través del sistema de control horario por 
huella                                                             

Punto 1.- valor < ó = 8%                        

Desarrollo de las medidas 
establecidas en el Plan 
Estratégico de la FUCAS 
2016/2017-2021, ampliado 
hasta 2022 

1.- Ejecución de las medidas 
establecidas para el ejercicio 2022 

Punto 1.- Logrado si el % es igual o 
mayor al 80% 

Determinación de Funciones 
por áreas de trabajo  

1.- Actualizar, adaptar y general un 
documento único para 2022 de las 
funciones del personal de la Fundación 
por áreas de trabajo 

Punto 1.- Logrado si el personal de la 
Fundación tiene definidas sus 
funciones por áreas de 
trabajo/centro/servicio 



 

Garantizar unos servicios a 
los usuarios de los distintos 
Centros y Programas 
acordes a sus 
características, capacidades 
y necesidades 

1.- Cumplimiento de la Programación 
General Anual. 

Punto 1.- valor > ó = 90% 

Medir la satisfacción de los 
usuarios 

1.- Nº reclamaciones/Nº total de 
atendidos.                

Punto 1.- valor entre 0% y 5%                                  

2.- Nivel de satisfacción según 
encuesta. 

Punto 2.- valor entre 8 y 10 

Garantizar el cumplimiento 
de los contratos de servicios 

1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº 
Incidencias Resueltas.                                                                

Punto 1.- valor > ó = 90%               

2.- Encuestas Responsables/Directores 
Centros/Servicios. 

Punto 2.- valor entre 8 y 10 

Evolución del número de 
usuarios o beneficiarios 
atendidos 

1.- (Nº de usuario-beneficiaros en el 
periodo N - Nº de usuario-beneficiaros en 
el periodo N-1) x 100 / Nº de usuario o 
beneficiaros en el periodo N-1 

Punto 1.- valor > 0 

Grado de utilización de la 
capacidad instalada 

1.- (Nº medio de plazas ocupadas) x 100 
/ 
Nº de plazas de capacidad 

Punto 1.- Logrado si el % es mayor 
al 80% 

Equilibrio de Gastos e 
Ingresos de todos los 
Centros y Programas 

1.- Ingresos por Centro / Gastos por 
Centro. 

Punto 1.- valor = 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDAD 3   
 
A) Identificación. 

 
Denominación 
de la actividad  

Centro de Adultos Hermano Pedro (Servicio de Atención Residencial y Centro de 
Día para Personas en situación de dependencia por discapacidad  intelectual) 

Tipo de 
actividad* 

Propia 
 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

Asistencial 
 

Lugar 
desarrollo  
de la actividad 

C/Gara y Jonay s/n trasera (Las Delicias) C.P. 38010 Santa Cruz de Tenerife. 
 

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

 
El Centro de Adultos Hermano Pedro como recurso de carácter sociosanitario dirigido a la atención 
de personas con discapacidad y/o dependencia intelectual, ejecuta una metodología de Planificación 
Centrada en la Persona, teniendo a la misma como eje central, generando oportunidades para que 
formule planes y metas que tengan sentido para ella, en negociación con su círculo de apoyo (natural 
y/o profesional), contribuyendo a garantizar el respeto a la dignidad, identificando visiones de futuro 
positivas, centradas en cómo ésta quiere vivir su vida y basándose en valores de inclusión, desarrollo 
personal y autodeterminación.  
 
Atendiendo a lo que se expone, desde el servicio, con 42 plazas (divididas en recurso de atención 
residencial y diurna), se persigue:  

- Potenciar y respetar el derecho a la autodeterminación y participación de las personas 
usuarias y sus familias en la organización del Centro.  

- Promover el envejecimiento activo, desarrollando acciones de prevención y vida saludable. 
- Crear espacios y condiciones para que la persona usuaria sea capaz de dirigir su vida en 

función de sus deseos, creencias, gustos e intereses, potenciando así su bienestar.  
- Dar a conocer a las personas usuarias la cartera de servicios de la que disponen, a término 

comunitario y especializado (culturales, deportivos, educativos, servicios sanitarios, laboral 
etc.).  

- Informar, valorar y orientar a las personas usuarias y sus respectivas familias y/o tutores, 
ante las demandas que presenten respecto a recursos y/o derechos, facilitando el acceso de 
éstos a través del acompañamiento.  

- Desarrollo y entrenamiento de las habilidades básicas de la vida diaria y habilidades sociales, 
a fin de que la persona usuaria disponga de una mayor autonomía.  

- Promover aquellas actividades y relaciones institucionales que visibilicen al centro como 
recurso especializado y de fomento de la calidad de vida en su entorno socio-comunitario.  

 
Todo lo anterior, bajo el ofrecimiento, de forma permanente, en el caso del primer recurso 
sociosanitario (Atención Residencial), de un servicio de manutención, alojamiento, convivencia y 
atención integral a personas con discapacidad y/o dependencia intelectual, disponiendo como 
objetivo principal, el satisfacer las necesidades básicas de 32 personas usuarias (plazas ocupadas 
en la actualidad), y alcanzar su plena integración, garantizando un correcto espacio de convivencia 
a través del respeto mutuo común, con carácter ininterrumpido los 365 días del año.   
  
En el caso del Servicio de Atención Diurna (Centro de Día), del que se disponen 10 plazas, estando 
actualmente ocupadas 4, se persigue, justificando lo expuesto, el mejorar o mantener el mejor nivel 
posible de autonomía personal, apoyando a las familias y/o cuidadores/as, en un horario de 09:30h.-
15:30h. de lunes a viernes.   
 
                                                                                                                                                                                       



 

Así mismo, a efecto de puesta en práctica de los objetivos anteriores, se crea el Plan de Atención 
Individual, efectuado por la persona usuaria y/o tutor/a junto a un Equipo Interdisciplinar que persigue 
un objetivo común, la mejora de la calidad de vida de la persona usuaria, ello a través de la ejecución 
de los siguientes servicios de cuidados de atención personal en la realización de las actividades 
básicas de la vida diaria y el servicio de promoción de la autonomía personal, que incluye los 
siguientes programas (Decreto 131/2011 de Canarias, de 17 de mayo, por el que se establecen las 
intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las 
incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias): 

Programa de asesoramiento. 
- Programa de orientación. 
- Programa de habilitación psicosocial, encaminado a entrenar en habilidades personales y 

sociales, crear estrategias psicoeducativas, desarrollar redes sociales y de apoyo en las que 
participe la familia y apoyar la inserción laboral. 

- Programa de terapia ocupacional. 
- Programa de estimulación cognitiva. 
- Programa de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional. 
- Programa de acompañamiento activo. 
- Programa de servicio hotelero y de manutención.  
- Programa de servicio de transporte. 
- Programa de servicio de atención sanitaria.  
- Programa de servicio de atención social. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 3 4.662 
Personal con contrato de servicios * 40 51.446 
Personal voluntario 0 0 

* Personal que trabaja en el Centro, mediante un contrato de prestación de servicios con terceros. 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas 44 
Personas jurídicas 

 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Cumplir con la normativa en 
prevención de riesgos 
laborales  

1.- Cumplir la planificación de la 
actividad preventiva anual 

Punto 1 = 100% si se cumple toda la 
planificación 

Cumplir con la normativa en 
protección de datos 

2.- Implementación del Nuevo 
Reglamento General de Protección de 
Datos 

Punto 2.- Logrado si el % es mayor 
al 80% 

Control del absentismo 
laboral 

1.- % de absentismo medio anual a 
través del sistema de control horario por 
huella                                                             

Punto 1.- valor < ó = 8%                        



 

Desarrollo de las medidas 
establecidas en el Plan 
Estratégico de la FUCAS 
2016/2017-2021, ampliado 
hasta 2022 

1.- Ejecución de las medidas 
establecidas para el ejercicio 2022 

Punto 1.- Logrado si el % es igual o 
mayor al 80% 

Determinación de Funciones 
por áreas de trabajo  

1.- Actualizar, adaptar y general un 
documento único para 2022 de las 
funciones del personal de la Fundación 
por áreas de trabajo 

Punto 1.- Logrado si el personal de la 
Fundación tiene definidas sus 
funciones por áreas de 
trabajo/centro/servicio 

Garantizar unos servicios a 
los usuarios de los distintos 
Centros y Programas 
acordes a sus 
características, capacidades 
y necesidades 

1.- Cumplimiento de la Programación 
General Anual. 

Punto 1.- valor > ó = 90% 

Medir la satisfacción de los 
usuarios 

1.- Nº reclamaciones/Nº total de 
atendidos.                

Punto 1.- valor entre 0% y 5%                                  

2.- Nivel de satisfacción según 
encuesta. 

Punto 2.- valor entre 8 y 10 

Garantizar el cumplimiento 
de los contratos de servicios 

1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº 
Incidencias Resueltas.                                                                

Punto 1.- valor > ó = 90%               

2.- Encuestas Responsables/Directores 
Centros/Servicios. 

Punto 2.- valor entre 8 y 10 

Evolución del número de 
usuarios o beneficiarios 
atendidos 

1.- (Nº de usuario-beneficiaros en el 
periodo N - Nº de usuario-beneficiaros en 
el periodo N-1) x 100 / Nº de usuario o 
beneficiaros en el periodo N-1 

Punto 1.- valor > 0 

Grado de utilización de la 
capacidad instalada 

1.- (Nº medio de plazas ocupadas) x 100 
/ 
Nº de plazas de capacidad 

Punto 1.- Logrado si el % es mayor 
al 80% 

Equilibrio de Gastos e 
Ingresos de todos los 
Centros y Programas 

1.- Ingresos por Centro / Gastos por 
Centro. 

Punto 1.- valor = 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDAD 4  
 
 A) Identificación. 

 
Denominación de 
la actividad  

Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad 
Física Los Ruiseñores 

Tipo de 
actividad* 

Propia 
 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Asistencial 
 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

C/ Francisco Hernández Guerra s/n, Urbanización Los Ruiseñores, Miller Bajo, CP 
35014.Las Palmas de Gran Canaria 

 * Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil 
 
  Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
El Centro de Día Los Ruiseñores está situado en la c/Francisco Hernández Guerra, s/n (Urbanización 
Los Ruiseñores), en Las Palmas de Gran Canaria. Tiene como fin continuar mejorando la calidad de 
vida de las personas adultas en situación de dependencia por discapacidad física, mediante un 
conjunto de actuaciones que fomenten la autonomía y la integración en el entorno social. En el mismo, 
se atiende a 16 personas, que conforman un grupo muy heterogéneo que necesita de una 
intervención acorde a sus posibilidades de recuperación, de lunes a viernes en horario de 7:00 a 
17:00 horas. Incluye servicio de transporte y alimentación, entre otros. 
 
Objetivos:  

- Promover una mejor calidad de vida a las personas en situación de dependencia por 
discapacidad física, fomentando su autonomía e independencia personal y favoreciendo su 
integración en el entorno social, con el fin de que el Centro sea un espacio de promoción y 
desarrollo personal y grupal. 

- Prevenir el agravamiento del grado de dependencia a través de los programas desarrollados 
en el área de fisioterapia, con el fin de promover, mejorar y mantener la autonomía funcional 
de las personas usuarias. 

- Estimular su desarrollo personal, social y cognitivo a través de programas socioeducativos 
que contribuyan a mantener y/o mejorar la capacidad funcional, bienestar, satisfacción, 
integración y mantenimiento de relaciones sociales y familiares.  

- Atender y apoyar a las personas usuarias para cubrir todas sus necesidades básicas, 
fomentando el empleo de sus capacidades residuales. 

 
Programas y Servicios:  

- Servicio de cuidados de atención personal en las actividades básicas de la vida diaria. La 
atención personal comprende el apoyo parcial o total a la persona en la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria y se incluyen las siguientes actuaciones: apoyo en el 
aseo y cuidado personal (comida, vestido/desvestido, desplazamientos y transferencias, 
cambios posturales, orientación tempero-espacial y apoyo a la incontinencia) 

- Servicio de Asesoramiento y Orientación  
- Programa de Estimulación Cognitiva. 
- Programa de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía Funcional. 
- Programas de Atención Psico-Socioeducativa, encaminados a trabajar conocimientos, 

habilidades y actitudes para el aumento de la competencia personal y social, 
desenvolvimiento en la comunidad, resolución de problemas cotidianos, autocuidado, asumir 
responsabilidades y participación activa en el proyecto de centro.  

- Programa de Servicio de Manutención. 
- Programa de Servicio de Transporte. 

  



 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número N.º horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 2 3.108 
Personal con contrato de servicios * 7 6.038 
Personal voluntario 0 0 

* Personal que trabaja en el Centro, mediante un contrato de prestación de servicios con terceros. 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas 16 
Personas jurídicas 0 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Cumplir con la normativa en 
prevención de riesgos laborales  

1.- Cumplir la planificación de la 
actividad preventiva anual 

Punto 1 = 100% si se cumple toda la 
planificación 

Cumplir con la normativa en 
protección de datos 

2.- Implementación del Nuevo 
Reglamento General de Protección 
de Datos 

Punto 2.- Logrado si el % es mayor 
al 80% 

Control del absentismo laboral 
1.- % de absentismo medio anual a 
través del sistema de control horario 
por huella                                                             

Punto 1.- valor < ó = 8%                        

Desarrollo de las medidas 
establecidas en el Plan 
Estratégico de la FUCAS 
2016/2017-2021, ampliado 
hasta 2022 

1.- Ejecución de las medidas 
establecidas para el ejercicio 2022 

Punto 1.- Logrado si el % es igual o 
mayor al 80% 

Determinación de Funciones por 
áreas de trabajo  

1.- Actualizar, adaptar y general un 
documento único para 2022 de las 
funciones del personal de la 
Fundación por áreas de trabajo 

Punto 1.- Logrado si el personal de la 
Fundación tiene definidas sus 
funciones por áreas de 
trabajo/centro/servicio 

Garantizar unos servicios a los 
usuarios de los distintos Centros 
y Programas acordes a sus 
características, capacidades y 
necesidades 

1.- Cumplimiento de la Programación 
General Anual. 

Punto 1.- valor > ó = 90% 

Medir la satisfacción de los 
usuarios 

1.- Nº reclamaciones/Nº total de 
atendidos.                

Punto 1.- valor entre 0% y 5%                                  

2.- Nivel de satisfacción según 
encuesta. 

Punto 2.- valor entre 8 y 10 

Garantizar el cumplimiento de 
los contratos de servicios 

1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº 
Incidencias Resueltas.                                                                

Punto 1.- valor > ó = 90%               

2.- Encuestas 
Responsables/Directores 
Centros/Servicios. 

Punto 2.- valor entre 8 y 10 

Evolución del número de 
usuarios o beneficiarios 
atendidos 

1.- (Nº de usuario-beneficiaros en el 
periodo N - Nº de usuario-beneficiaros 
en el periodo N-1) x 100 / Nº de 
usuario o beneficiaros en el periodo 
N-1 

Punto 1.- valor > 0 



 

Grado de utilización de la 
capacidad instalada 

1.- (Nº medio de plazas ocupadas) x 
100 / 
Nº de plazas de capacidad 

Punto 1.- Logrado si el % es mayor 
al 80% 

Equilibrio de Gastos e Ingresos 
de todos los Centros y 
Programas 

1.- Ingresos por Centro / Gastos por 
Centro. 

Punto 1.- valor = 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDAD 5   
 
A) Identificación. 

 
Denominación 
de la actividad  

Encargo de Gestión del Centro de día para Personas Mayores de Marzagán 

Tipo de 
actividad* 

Propia 
 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Sector: Personas Mayores.                                                                                                                                                
Actividad: servicios sociales, asistenciales, culturales, recreativos, educativos, 
promoción de la salud, nuevas tecnologías, relaciones intergeneracionales, etc. 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Plaza del Cambullonero, nº 1 Marzagán CP 35229 Las Palmas de Gran Canaria 

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

 
El Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán, situado en la Plaza del Cambullonero, nº 1, 
Marzagán, en Las Palmas de Gran Canaria, dirige su actividad a personas mayores de 60 años que 
sean residentes en Canarias, siendo sus fines los siguientes:  

- Prestar a sus usuarios servicios sociales, asistenciales, culturales, recreativos, educativos, 
promoción de la salud, promoción e inserción social, y puntualmente servicios de atención 
personal ante problemáticas sociales.  

El horario de apertura y cierre del Centro es de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas y de lunes a 
jueves de17:00 a 20:00 horas. 
 
Las actuaciones que se desarrollarán desde el Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán 
están estructuradas en base a las áreas establecidas según acuerdo en Asamblea Electoral de la 
Junta de Coordinación. 
 
A continuación, se detallan los diferentes programas de actuación que se llevarán a cabo en las 
diferentes áreas, siempre que la situación de la pandemia por la COVID-19 nos lo permita. 
 

Proyectos de Animación Sociocultural. 
- PROGRAMA DE CULTURA. 

Objetivo: fomentar la formación, ocio y cultura en los mayores. 
Actividades: Rondalla, Grupo de Teatro, Visitas Culturales, Espectáculos, Tardes de Cine, 
Exposiciones y Viajes. 

- PROGRAMA DE FESTEJOS Y BAILES. 
Objetivo: Celebrar eventos señalados y fomentar la participación e integración de los/as 
usuarios/as en el Centro y con su entorno. 
Actividades: Festejos, Bailes y Jornadas de Convivencia. 

- PROGRAMA DE JUEGOS DE MESA. 
Objetivo: Mejora el estado de ánimo, potenciando la comunicación y las relaciones sociales, 
ya que están en contacto con otros jugadores relacionándose, jugando en equipo o 
individualmente. Refuerza su atención y concentración, gracias a que hay unas reglas 
estipuladas para el buen funcionamiento. 
Actividades: Juegos de mesa, Campeonatos de Juegos de Mesa y Tardes de Bingo y 
Juegos.  
Proyectos de Actividades Psicoeducativas. 

- PROGRAMA DE EDUCACIÓN. 
Objetivo: Fomentar la inquietud por la formación continua y satisfacer las 
necesidades/demandas educativas regladas. 
Actividades: Aula de adultos y Grandes lectores.  

- PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD. 
Objetivo: Promover la calidad de vida a través de actividades que fomenten hábitos de vida 
saludable y un proceso de envejecimiento activo y positivo. 



 

Actividades: Gimnasia de mantenimiento, Zumba, Yoga, Taller de estimulación cognitiva, 
Alimenta tu Bienestar II, Talleres y Charlas de Promoción de la Salud y Huerto Urbano. 
PROGRAMA DE MANUALIDADES. 
Objetivo: Crear un espacio de relación y entretenimiento en el que aprenden técnicas de 
manualidades, y fomenten habilidades motrices y autoestima. 
Actividades: Taller de Manualidades. 
Colaboraciones y Proyectos Complementarios. 
PROGRAMA DE RELACIONES INTERGENERACIONALES. 
Objetivo: Enriquecer el tejido social con las experiencias, aportaciones y relaciones con 
diversos colectivos. 
Actividades: Proyecto “Yo También Fui Niño”, Taller de Salsa, Concurso de Deletreo y 
Risoterapia  
PROGRAMA DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
Objetivo: Integrar a los mayores en la sociedad actual a través del manejo adecuado de las 
nuevas tecnologías. 
Actividades: Iníciate a la informática, Haz Trámites por Internet, Imágenes para Recordar, 
Cómo utilizar tu móvil Smartphone o Tablet, Crea y diseña documentos y Taller de 
WhatsApp. 
Colaboraciones con Entidades y ONGs: 
Se mantendrán colaboraciones a lo largo del año con distintas entidades y colectivos 
sociales de la zona, siempre que la situación de la pandemia por la COVID-19 nos lo permita, 
para el desarrollo de la actividad del Centro y el fomento de las actividades culturales, 
sociales, intergeneracionales, etc. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 4.662 
Personal con contrato de servicios* 1 888 
Personal voluntario 0 0 

* Personal que trabaja en el Centro, mediante un contrato de prestación de servicios con terceros. 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas 600 
Personas jurídicas 0 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Cumplir con la normativa en 
prevención de riesgos 
laborales  

1.- Cumplir la planificación de la 
actividad preventiva anual 

Punto 1 = 100% si se cumple toda la 
planificación 

Cumplir con la normativa en 
protección de datos 

2.- Implementación del Nuevo 
Reglamento General de Protección de 
Datos 

Punto 2.- Logrado si el % es mayor 
al 80% 

Control del absentismo 
laboral 

1.- % de absentismo medio anual a 
través del sistema de control horario por 
huella                                                             

Punto 1.- valor < ó = 8%                        

Desarrollo de las medidas 
establecidas en el Plan 
Estratégico de la FUCAS 
2016/2017-2021, ampliado 
hasta 2022 

1.- Ejecución de las medidas 
establecidas para el ejercicio 2022 

Punto 1.- Logrado si el % es igual o 
mayor al 80% 



 

Determinación de Funciones 
por áreas de trabajo  

1.- Actualizar, adaptar y general un 
documento único para 2022 de las 
funciones del personal de la Fundación 
por áreas de trabajo 

Punto 1.- Logrado si el personal de la 
Fundación tiene definidas sus 
funciones por áreas de 
trabajo/centro/servicio 

Garantizar unos servicios a 
los usuarios de los distintos 
Centros y Programas 
acordes a sus 
características, capacidades 
y necesidades 

1.- Cumplimiento de la Programación 
General Anual. 

Punto 1.- valor > ó = 90% 

Medir la satisfacción de los 
usuarios 

1.- Nº reclamaciones/Nº total de 
atendidos.                

Punto 1.- valor entre 0% y 5%                                  

2.- Nivel de satisfacción según 
encuesta. 

Punto 2.- valor entre 8 y 10 

Garantizar el cumplimiento 
de los contratos de servicios 

1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº 
Incidencias Resueltas.                                                                

Punto 1.- valor > ó = 90%               

2.- Encuestas Responsables/Directores 
Centros/Servicios. 

Punto 2.- valor entre 8 y 10 

Evolución del número de 
usuarios o beneficiarios 
atendidos 

1.- (Nº de usuario-beneficiaros en el 
periodo N - Nº de usuario-beneficiaros en 
el periodo N-1) x 100 / Nº de usuario o 
beneficiaros en el periodo N-1 

Punto 1.- valor > 0 

Grado de utilización de la 
capacidad instalada 

1.- (Nº medio de plazas ocupadas) x 100 
/ 
Nº de plazas de capacidad 

Punto 1.- Logrado si el % es mayor 
al 80% 

Equilibrio de Gastos e 
Ingresos de todos los 
Centros y Programas 

1.- Ingresos por Centro / Gastos por 
Centro. 

Punto 1.- valor = 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDAD 6  
 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

Encargo para la realización de funciones correspondientes a la protección y 
guarda de la persona y de los bienes de las personas mayores curateladas o con 
medidas de apoyo. 

Tipo de 
actividad* 

Propia 
 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Asistencial 
 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

C/ Panamá nº1, P 38008 Santa Cruz de Tenerife y C/Felipe Massieu Falcón, 7 – 
1ª (Vegueta) CP 35001 Las Palmas de Gran Canaria 

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

 
El Encargo tiene como objetivo la gestión de funciones correspondientes a la protección y guarda 
de la persona y de los bienes de las personas mayores curateladas o con medidas de apoyo 
declaradas así por sentencia judicial, y cuya titularidad recae sobre la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y más concretamente, en la Consejería de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud. 

 
La gestión a realizar por la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P. tendrá como 
objetivo principal el potenciar las habilidades funcionales y capacidades con las que cuentan las 
personas curateladas o con medidas de apoyo, de manera que su modo de vida se adecue a las 
necesidades y motivaciones que cada uno de ellos puedan tener individualmente. Así, la función a 
desarrollar por la Fundación, en general, es colaborar con la Consejería citada en general y en 
particular con la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración y con la Dirección General 
de Dependencia y Discapacidad, para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores 
curateladas o con medidas de apoyo, cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la 
Administración Autonómica su tutela. 
 
Con carácter específico, las funciones objeto de esta encomienda son las siguientes:  
 Apoyo a los tutelados en las actividades de la vida diaria y realización de tareas de atención 

doméstica en el domicilio, así como atención en centros sociosanitarios donde se encuentren. 
 Acompañamiento en actividades en el exterior del domicilio, tales como realización de compras, 

asistencia a consultas médicas, etc. 
 Proponer la adopción de las medidas precisas para la guarda y protección de las personas y 

bienes inmuebles o muebles del tutelado. 
 Propiciar la integración y normalización del mayor tutelado en su propio medio social y facilitarle 

los recursos sociales idóneos para su desarrollo y bienestar personal, su cuidado, rehabilitación 
o recuperación. 

 Fomentar la integración y normalización social a través de la participación de la persona tutelada 
en actividades socioculturales. 

 Seguimiento individual de cada persona tutelada y elaboración de informes de seguimiento 
periódico, tanto para las DDGG de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los Juzgados 
cuando así sea requerido. 

 Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro psicosocial, marginalización o institucionalización. 
 Mejorar las condiciones de vida de la persona en todos los ámbitos de la salud y favorecer su 

actividad y participación en la comunidad. 
 En general, colaborar con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 

en dar respuesta a las necesidades de las personas mayores curateladas o con medidas de 
apoyo cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la Administración Autonómica. 

 



 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 42 65.268 
Personal con contrato de servicios * 13 19.536 
Personal voluntario 0 0 

* Personal que trabaja en esta Actividad, mediante un contrato de prestación de servicios con 
terceros. 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas 643 
Personas jurídicas 0 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Cumplir con la normativa en 
prevención de riesgos 
laborales  

1.- Cumplir la planificación de la 
actividad preventiva anual 

Punto 1 = 100% si se cumple toda la 
planificación 

Cumplir con la normativa en 
protección de datos 

2.- Implementación del Nuevo 
Reglamento General de Protección de 
Datos 

Punto 2.- Logrado si el % es mayor 
al 80% 

Control del absentismo 
laboral 

1.- % de absentismo medio anual a 
través del sistema de control horario por 
huella                                                             

Punto 1.- valor < ó = 8%                        

Desarrollo de las medidas 
establecidas en el Plan 
Estratégico de la FUCAS 
2016/2017-2021, ampliado 
hasta 2022 

1.- Ejecución de las medidas 
establecidas para el ejercicio 2022 

Punto 1.- Logrado si el % es igual o 
mayor al 80% 

Determinación de Funciones 
por áreas de trabajo  

1.- Actualizar, adaptar y general un 
documento único para 2022 de las 
funciones del personal de la Fundación 
por áreas de trabajo 

Punto 1.- Logrado si el personal de la 
Fundación tiene definidas sus 
funciones por áreas de 
trabajo/centro/servicio 

Garantizar unos servicios a 
los usuarios de los distintos 
Centros y Programas 
acordes a sus 
características, capacidades 
y necesidades 

1.- Cumplimiento de la Programación 
General Anual. 

Punto 1.- valor > ó = 90% 

Medir la satisfacción de los 
usuarios 

1.- Nº reclamaciones/Nº total de 
atendidos.                

Punto 1.- valor entre 0% y 5%                                  

2.- Nivel de satisfacción según 
encuesta. 

Punto 2.- valor entre 8 y 10 

Garantizar el cumplimiento 
de los contratos de servicios 

1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº 
Incidencias Resueltas.                                                                

Punto 1.- valor > ó = 90%               

2.- Encuestas Responsables/Directores 
Centros/Servicios. 

Punto 2.- valor entre 8 y 10 

Evolución del número de 
usuarios o beneficiarios 
atendidos 

1.- (Nº de usuario-beneficiaros en el 
periodo N - Nº de usuario-beneficiaros en 
el periodo N-1) x 100 / Nº de usuario o 
beneficiaros en el periodo N-1 

Punto 1.- valor > 0 



 

Grado de utilización de la 
capacidad instalada 

1.- (Nº medio de plazas ocupadas) x 100 
/ 
Nº de plazas de capacidad 

Punto 1.- Logrado si el % es mayor 
al 80% 

Equilibrio de Gastos e 
Ingresos de todos los 
Centros y Programas 

1.- Ingresos por Centro / Gastos por 
Centro. 

Punto 1.- valor = 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

2 PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.  EJERCICIO 2022

Gastos/Inversiones

Actividad 1   

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

FUNDACIÓN 

TUTELAR 

CANARIA PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL, 

M.P. 

Actividad 2 

CENTRO 

PRIVADO DE 

DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

CONCERTADO 

LA CASITA

Actividad 3 
CENTRO DE 

ADULTOS HNO. 
PEDRO 

(RESIDENCIA Y 
CENTRO DE DIA 

PARA 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

POR 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL) 

Actividad 4  

CENTRO DE DÍA 

PARA 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

POR 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA LOS 

RUISEÑORES

Actividad 5 

ENCARGO DE 

GESTIÓN DEL 

CENTRO DÍA 

PARA PERSONAS 

MAYORES DE 

MARZAGAN

Actividad 6 ENCARGO 

PARA LA REALIZACIÓN 

DE FUNCIONES 

CORRESPONDIENTES 

A LA PROTECCIÓN Y 

GUARDA DE LA 

PERSONA Y DE LOS 

BIENES DE LAS 

PERSONAS MAYORES 

INCAPACITADAS

Total 

Actividades de 

FuCAS

No 

imputados 

a las 

actividades 

de  FuCAS

TOTAL

Gastos por ayudas y otros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
  a) Ayudas monetarias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
  b) Ayudas no monetarias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
  c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Variación de existencias de 
ptos. terminados y en curso de 
fabricación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Aprovisionamientos 4.868,52 € 1.141.544,67 € 1.105.609,40 € 177.054,56 € 21.011,88 € 580.254,69 € 3.030.343,72 € 0,00 € 3.030.343,72 €
Gastos de personal 366.672,40 € 602.066,31 € 107.208,30 € 73.304,99 € 81.438,47 € 997.785,97 € 2.228.476,44 € 0,00 € 2.228.476,44 €
Otros gastos de la actividad 29.190,08 € 62.332,20 € 34.095,36 € 20.224,88 € 26.549,65 € 230.756,35 € 403.148,52 € 112.746,73 € 515.895,25 €
Amortización del Inmovilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 271.543,41 € 271.543,41 €
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gastos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Variaciones del valor razonable 
en instrumentos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Diferencias de cambio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Impuestos sobre beneficios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Subtotal gastos 400.731,00 € 1.805.943,18 € 1.246.913,06 € 270.584,44 € 129.000,00 € 1.808.797,00 € 5.661.968,68 € 384.290,14 € 6.046.258,82 €
Adquisiones de Inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 25.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 7.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Cancelación deuda no comercial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subtotal inversiones 25.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 7.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 €
TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 425.731,00 € 1.816.943,18 € 1.257.913,06 € 273.584,44 € 132.000,00 € 1.815.797,00 € 5.721.968,68 € 384.290,14 € 6.106.258,82 €

3. PREVISIONES DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P.

INGRESOS Importe total
0,00 €

1.937.797,00 €
0,00 €

4.037.364,24 €
65.538,37 €
5.559,21 €

6.046.258,82 €

OTROS INGRESOS Importe total
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Deudas contraídas

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la Fundación Tutelar Canaria para la 
Acción Social, M.P.

Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos


