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FUNDACIÓN ALTIUS FRANCISCO DE
VITORIA

ONG ACREDITADA

Fundación Altius Francisco de Vitoria cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas
analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2002 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 9.683

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Inmigrantes, Jóvenes, Mayores, Mujeres, Niños

· Campo Actividad: Atención domiciliaria, Capacitación / Formación profesional, Inclusión social,
Integración laboral

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 1.304.660 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 11.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 80.5 %

Gastos Administración / Gastos Totales 7.9 %

Ingreso Total 1.295.660 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 49.4 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 50.6 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: José Enrique García Santan-
dreu

· Nº de voluntarios/as: 20

· Director/a: Pablo Aledo Martínez · Nº de empleados/as: 43

· Nº de socios colaboradores: 447 · Presupuesto anual: 1.682.363 €

· Misión:

Potenciar el desarrollo integral de las personas necesitadas a través de programas de alta calidad y probada
eficacia, centrados en la formación humana y en la cultura de solidaridad para que logren transformar sus vidas.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Asociación Española de Fundaciones

- Asociación Española de Fundraising
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- Europe Direct, red de información sobre la Unión Europea

- Observatorio de Inmigración de la Comunidad de Madrid

· Códigos Éticos: ---

· Premios, Certificaciones, etc:

- Sello de Excelencia Europea EFQM +300, 2014

- Premio por la labor a favor de personas necesitadas, otorgado por el Banco de Alimentos de Madrid en la
modalidad Entidades Benéficas, 2014

· Empresa Auditora:

Fedata Auditores, S.L.P. (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Prestación de servicios gratuitos

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Donación de activos usados

- Prestación de servicios gratuitos

- Acciones de sensibilización a empleados

- Marketing con causa

- Integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de inclusión social

· Dirección: C/ Pedro Unanúe 14 28045 Madrid

· Teléfono: 91 222 40 50

· Dirección web: www.afranciscodevitoria.org

· E-Mail: info@1kilodeayuda.org

· Número de Registro: 28/1253

· Registro: Ministerio de Justicia

· Nif: G83317610
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En el año 2001, la Universidad Francisco de Vitoria puso en marcha su proyecto propio de Acción Social, para
completar la labor que realizaba en el ámbito de la solidaridad a través de la asignatura y las prácticas de
Responsabilidad Social que realizaban los alumnos de totas las titulaciones. Lo concretó a través del programa
Profís (Programa de Formación e Integración Social) dirigido fundamentalmente a la integración de la comunidad
inmigrante hispanoamericana con programas de educación, formación humana y asesoría. En 2002, se
institucionalizó el programa Profís mediante la constitución de la Fundación Francisco de Vitoria por parte de la
organización americana sin ánimo de lucro HELP ACTION INC (en cuyo órgano de gobierno están presentes
sacerdotes de la congregación Legionarios de Cristo).

Asimismo, la Fundación está vinculada a la red internacional Altius que nació formalmente en México (Fundación
Altius), consolidando una serie de programas e iniciativas sociales creadas por los Movimiento Regnum Christi y
sacerdotes Legionarios de Cristo. La red Altius desarrolla y opera los Colegios Mano Amiga, las clínicas de
salud, los centros de integración comunitaria, los centros de promoción del crecimiento económico, los
programas de misiones médicas internacionales, voluntariado, etc., donde también están integradas la
Fundación Altius Francisco de Vitoria, la Fundación Altius Mano Amiga y la Fundación IUVE Cooperación, entre
otras entidades internacionales.

En diciembre de 2010 la Fundación cambia el nombre de Fundación Universidad Francisco de Vitoria a
Fundación Altius Francisco de Vitoria.

El 27 de noviembre de 2017 se aprueba por el Patronato la fusión por absorción de la Fundación Altius Mano
Amiga en la Fundación Altius Francisco de Vitoria, que se realizará en el año 2018.

MISIÓN

Potenciar el desarrollo integral de las personas necesitadas a través de programas de alta calidad y probada
eficacia, centrados en la formación humana y en la cultura de solidaridad para que logren transformar sus vidas.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La sede de la Fundación se localiza en Madrid en un local cedido por la Fundación IUVE que se utiliza también
como centro de reparto de alimentos a familias. Además, cuenta con oficinas administrativas y un centro de
formación en Madrid (Centro de Promoción Social), así como un piso para los voluntarios del proyecto
Erasmus+, ambos en régimen de alquiler. También en Madrid, gestiona el Centro de Apoyo y Encuentro Familiar
(CAEF), cedido por la Comunidad de Madrid.

En Valencia cuenta con un centro de formación y oficinas administrativas, en régimen de cesión por la
Fundación IUVE.

Asimismo, dispone de delegaciones en Salamanca, Murcia, Toledo y Sevilla sin sede física (constituidas a
efectos de notificaciones y presentación de proyectos de sus respectivas Comunidades Autónomas).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (51,5% del gasto total de 2016)

a. Acompañamiento para que las personas desempleadas emprendan un plan de desarrollo personal y
profesional. En el año 2016 trabajan a través de itinerarios individualizados de inserción, adaptados a las
necesidades, capacidades y objetivos de cada persona y que cuenta con las siguientes fases:

- Acogida, donde se elabora el diagnóstico de empleabilidad.

- Orientación: se asigna un técnico a cada persona que le ayuda a identificar y potenciar competencias, conocer
recursos o revisar objetivos.

- Formación ocupacional y competencial: se ofrecen al usuario distintas acciones de formación para adquirir
competencias sociales o personales.

Además, durante el itinerario de inserción, la Fundación da soporte a las necesidades básicas familiares de
alimentación a aquellas personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

En el año 2016 se realizaron itinerarios de inserción a 2.868 personas. Estas actividades se realizan
principalmente en el Centro de Promoción Social, en un espacio cedido por la Comunidad de Madrid en 2014 y
habilitado gracias a las donaciones del programa 1kilo de Ayuda.

Dentro de los proyectos de inserción laboral la Fundación desarrolla “Yo cocino empleo”, destinado a familias
con miembros en situación de desempleo, con menores a su cargo y que se encuentran en riesgo de exclusión
social. Se acompaña a estas familias a través de itinerarios de formación para el empleo y se les ayuda con la
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cobertura de sus necesidades básicas, para lo cual se entregan menús que elaboran y donan hoteles y
restaurantes de Madrid y cestas con productos de alimentación e higiene. En 2016 un total de 314 personas se
han beneficiado de este proyecto.

Este proyecto se financia gracias a 1 Kilo de Ayuda, un programa solidario de captación de fondos a través
principalmente de tarjetas donativos en los supermercados. La recaudación de dicho programa la gestiona
Fundación Altius Mano Amiga que transfiere parte de la misma a Altius Francisco de Vitoria.

Además, la Fundación desarrolla las siguientes actividades:

- Proyecto cestas Madrid y Valencia: destinado a familias en riesgo de exclusión, consiste en un reparto
quincenal de alimentos y productos de higiene personal y limpieza. En Madrid fueron 506 los beneficiarios y en
la Comunidad Valenciana fueron 121.

- Grupos de búsqueda de empleo: creación de grupos de ayuda mutua con la coordinación de un dinamizados
que les acompaña en la búsqueda de empleo. Los grupos, de 10 a 15 personas, se reúnen semanalmente. En
2016 trabajaron dos grupos, con un total de 201 personas.

- Orientación y oportunidades en la Unión Europea: la Fundación forma parte de la red Europe Direct de la
Comisión Europea y es la oficina de representación de este servicio en la Comunidad de Madrid. Se proporciona
información de las distintas iniciativas y oportunidades que ofrece la UE en el ámbito de los servicios al
ciudadano, la formación, el empleo o el voluntariado. En 2016 se ha ofrecido orientación a 1.500 personas.
Además, participa junto con otros 8 socios europeos en el proyecto Professional Orientation of Vulnerable Young
People, que busca mejorar la cualificación y reciclaje profesional de jóvenes, especialmente aquellos que están
fuera del sistema educativo y/o del mercado de trabajo. En 2016 se elaboró un informe de investigación así
como un informe de recomendaciones políticas a nivel local, regional, nacional y europeo sobre orientación
profesional para jóvenes. Se beneficiaron de este proyecto 700 personas.

b. Formación para el empleo: ofrece cursos diseñados para adquirir competencias profesionales y competencias
transversales para afrontar la búsqueda de empleo. En 2016 se ofreció formación en el área de hostelería, a
través del programa Jóvenes en la Cocina en el que participaron 200 alumnos de 16 a 30 años en riesgo de
exclusión social y un curso de camarero de sala, barra y terraza. En el área de Comercio y Atención al Cliente se
desarrolló un curso de auxiliar de comercio y atención al cliente, auxiliar de comercio y logística, carnicería y
pescadería. Estos cursos cuentan con prácticas profesionales en las empresas colaboradoras de la Fundación.

Además, se desarrollan talleres de búsqueda de empleo y mejora de la empleabilidad, así como cursos de
formación en extranjería para profesionales del Derecho. En 2016, un total de 435 personas participaron en las
acciones formativas.

c. Intermediación laboral: la Fundación trabaja de manera coordinada con entidades públicas, organizaciones del
tercer sector y empresas para ser un canal de conexión entre los candidatos y las oportunidades de empleo.
Forma parte del Programa Incorpora de la Obra Social “La Caixa” para prestar un servicio de intermediación
laboral y está también constituida como Agencia de Colocación de la Comunidad de Madrid. En el año 2016,
fueron atendidas 817 personas en el área de intermediación laboral.

2. ATENCIÓN FAMILIAR (29% del gasto total de 2016)

La organización cuenta con el Centro de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) Marian Suárez, financiado con un
contrato con la Comunidad de Madrid y que constituye un recurso especializado de atención a la familia para
informar, orientar, formar, prevenir y mediar en los conflictos familiares. Para ello cuenta con los servicios de
Información, orientación y asesoramiento psicológico, Mediación Familiar, Asesoramiento jurídico, Servicio de
Encuentro Familiar y Servicio de Cuidado de Menores.

Además, en 2016 la Fundación tenía contratos con el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte
para ofrecer un Servicio de Ayuda a Domicilio para ofrecer ayuda a familias o personas solas, con dificultades
para mantener su bienestar físico, psíquico o social, para que puedan continuar viviendo en su hogar con la
suficiente autonomía.

Por último, gestiona el servicio de Mediación Familiar en el municipio de Valdemoro, para ayudar a la resolución
de conflictos en el ámbito familiar.

En 2016 atendió a 4.606 personas (beneficiarios directos e indirectos) en estos servicios.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El control y seguimiento interno de la actividad de Fundación Altius Francisco de Vitoria se realiza de manera
interdepartamental, por departamentos y por proyectos.

Respecto a las reuniones interdepartamentales: se realiza una sesión semanal de todos los equipos donde se
informa del trabajo realizado; reuniones quincenales de Dirección con los directores de departamento; reuniones
bimensuales de Dirección con los coordinadores de las sedes locales; y reuniones anuales para analizar
resultados y fijar objetivos y presupuestos.
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Las reuniones por departamentos se realizan con una periodicidad semanal. Cada departamento tiene definido
el sistema de control interno. El departamento de proyectos tiene definido un sistema de seguimiento específico
para cada uno de los programas.

Los programas de formación, servicio de ayuda a domicilio, atención integral a familias y "Yo cocino empleo"
tienen además definidos sistemas detallados de seguimiento a beneficiarios.

Para el seguimiento externo, la Fundación maneja los modelos de informe parcial y final que los financiadores de
cada proyecto marquen. En caso de no requerirse, pone a su disposición un modelo de informe general con toda
la información relativa tanto a la parte técnica del proyecto como a la económica.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 50,6% de los ingresos de la Fundación procedieron de fuentes públicas: un 1,9% de la Unión
Europea, un 13,8% de la Administración Central y un 34,8% de Administraciones autonómicas y locales,
concretamente de la Comunidad de Madrid, que fue el máximo financiador del ejercicio, aportando el 34,8% del
total de ingresos tanto a través de subvenciones como a través de contratos de prestación de servicios (ver
subprincipio 6-b).

El 49,4% de los ingresos fueron de origen privado, el 27,2% se recibió del programa 1 Kilo de Ayuda (vía
Fundación Altius Mano Amiga), el 16,8% fueron aportaciones de entidades jurídicas, el 4% aportaciones de
personas físicas y el 1,4% cuotas de usuarios.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los proyectos de las ONG y asume
que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no hay información al margen de la
documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o contradiga la información
entregada. Para las ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros, se aplica una metodología de análisis
adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

En noviembre de 2017 se aprueba la modificación estatutaria de los artículos relativos al órgano de gobierno,
para recoger el cese como patrono fundador de la entidad fundadora Help Action Inc., que a fecha de
elaboración de este informe no tiene actividad.

Por lo tanto, el artículo 8 de los Estatutos de Fundación Altius Francisco de Vitoria establece: “El Patronato es
el órgano de gobierno y representación de la Fundación” y “estará constituido por un mínimo de 3 y un máximo
de 7 patronos, su número será siempre impar, que adoptarán sus acuerdos por mayoría”.

A cierre del ejercicio 2016 el Patronato de Fundación Altius Francisco de Vitoria estaba formado por 5
miembros, el mismo número que a fecha de elaboración de este informe. Además, cuenta con un Secretario no
patrono.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 5

· Miembros del órgano de gobierno actual: Jose Enrique García Sentandreu - Presidente
Juan Francisco González Vidal - Vicepresidente
Jose Ignacio García Caballero - Vocal
Fernando Lorenzo Rego - Vocal
Jorge Carlos Ranninger Hernández - Vocal
Gerardo Cinelli - Secretario no Patrono

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

El artículo 16 (Estatutos modificados en noviembre de 2017) establece que “el Patronato se reunirá al menos
dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de la Fundación. Corresponde al
Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite al menos un
tercio de sus miembros”. Además, el artículo 16.6. indica que el Patronato podrá celebrarse mediante
multiconferencia telefónica, videoconferencia o cualquier otro sistema análogo, siempre y cuando se asegure la
comunicación entre ellos en tiempo real y, por tanto, la unidad del acto.

En 2016 el Patronato de la Fundación se reunió en 2 ocasiones: en junio y diciembre, con una asistencia
media de sus miembros del 60%.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.
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Todos los miembros del Patronato asistieron a alguna de las reuniones del órgano de gobierno.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de Fundación Altius Francisco de
Vitoria es público. Respecto a los miembros del Patronato, se trata de licenciados en Teología, Filosofía,
Ingeniería Industrial, Económicas y Medicina. Dos de ellos desarrollan su labor en centros educativos del
movimiento Regnum Christi y otro ocupa un cargo dentro la Comunidad de los Legionarios de Cristo. Además,
hasta diciembre de 2017, uno de los vocales era Director de la Fundación Altius Francisco de Vitoria y de la
Fundación Altius Mano Amiga. A partir de esta fecha, cesa como vocal en el Patronato.

Respecto a las entidades vinculadas, todos los miembros del Patronato de Altius Francisco de Vitoria
pertenecen al Patronato de Altius Mano Amiga, y dos al Patronato de Fundación IUVE. Además, el Secretario
no Patrono es común en las tres Fundaciones.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

Según el artículo 8 de los Estatutos de Fundación Altius Francisco de Vitoria: “los patronos ejercerán su cargo
gratuitamente sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el
cargo les ocasione en el ejercicio de su función".

Hasta diciembre de 2017, uno de los miembros del Patronato recibía remuneración por su cargo como Director
de la Fundación Altius Francisco de Vitoria y Altius Mano Amiga. A partir de dicha fecha, renuncia a su cargo
en el Patronato por lo que, a fecha de elaboración de este informe, ninguno de los miembros del Patronato
recibe remuneración de la entidad o de otras entidades vinculadas.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 5

El artículo 8 de los Estatutos (modificado en noviembre de 2017) establece respecto a la renovación de los
Patronos electivos que éstos desempeñarán su cargo durante 5 años pudiendo ser elegidos un número
indefinido de veces.

Desde 2012 hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido 7 bajas y 9 altas en el seno del
Patronato.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La organización cuenta con una política de conflictos de interés que fue aprobada por el Patronato de la
Fundación en la reunión del 30 de mayo de 2014.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

La persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de interés propio o de
otro miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento del Director General/Presidente de la entidad
aportando pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría parecer que existe dicho
conflicto de interés.

En reunión de Patronato (podría ser cualquier otro órgano existente o que se designe para estos casos) se
expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona interesada. Posteriormente dicha
persona abandonará la reunión y se discutirá y decidirá si se considera que existe o podría parecer que existe
dicha situación de conflicto de interés.

Siempre en reunión de órgano de gobierno (o el órgano designado por la entidad para las contrataciones,
compras, o cualquier otro aspecto en el que ha surgido el conflicto de interés).
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a. La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo
al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión.

b. El Director General o el Presidente del órgano de gobierno en cuestión podrá convocar a la reunión una o
varias personas desinteresadas para proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que
fuera de la opción presentada por la persona interesada.

c. Posteriormente el órgano de gobierno deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser
igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

d. Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona interesada
se tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la contratación o
acuerdo.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

"La Fundación tiene por objeto promover la acción social a favor de las personas que sufren desigualdad,
exclusión social o maltrato, con el fin de contribuir a mejorar su situación y procurar su integración social, así
como en otro ámbito, la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo en los Países en Vías de Desarrollo
(PVD) o víctimas de catástrofes" (Artículo 5 de Estatutos).

"Medios:

El fin expresado se cumplirá mediante las siguientes actividades, que sin carácter limitativo, determine en cada
caso el Patronato:

1. Asistencia a las personas en situación de desigualdad o riesgo de exclusión social y sus familias como
ancianos, discapacitados, inmigrantes, desplazados, víctimas de malos tratos, drogodependientes y cualquier
otra que sufra marginación.

2. Medidas para alcanzar la integración educativa, cultural, laboral y social de estas personas.

3. Acciones que promuevan la sensibilización de la opinión pública y la convivencia con la población
marginada. Entre otras, la relación de actividades de intercambio cultural.

4. Acciones de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo en los PVD o víctimas de catástrofes. Entre
otros, la ayuda alimentaria y la participación en actividades de rehabilitación y reconstrucción.

5. Formación y promoción del voluntariado

6. Otorgamiento y búsqueda de becas, subvenciones, premios y otras ayudas económicas a personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, cuyas aptitudes o proyectos concuerden con los fines de la Fundación.

7. Organización de cursos, congresos, conferencias, seminarios, coloquios y otras actividades formativas;
edición y publicación de libros, revistas y artículos; y participación en medios de comunicación pública, para la
educación en la solidaridad y la defensa y promoción de los fines de la Fundación

8. Impulso de la mediación, facilitando el acceso a la misma e incluyendo la designación de mediadores, sobre
los cuales se facilitará información en relación a su formación, especialidad y experiencia en el ámbito de la
mediación a la que se dedique.

9. Realización de actividades de intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las personas
trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras
más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.

10. Cualesquiera otras actividades que el Patronato considere convenientes para cumplir los fines
fundacionales" (Artículo 6 de Estatutos).

El artículo 3 de los Estatutos de la Fundación establece que su ámbito de actuación será principalmente
nacional, sin perjuicio de poder actuar en terceros países.

· Beneficiarios:

En 2016 la Fundación atendió a un total de 9.683 personas: 2.868 en el área de inserción laboral, 4.606 en los
programas de Atención Familiar (beneficiarios directos e indirectos) y 2.209 en los programas europeos.
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El fin social de la Fundación está bien definido en sus Estatutos ya que identifica tanto su campo de actuación
(asistencia, integración educativa, cultural, laboral y social, sensibilización, actividades formativas y promoción
del voluntariado) como el público objetivo al que se dirige (personas en situación de desigualdad o riesgo de
exclusión social y sus familias, ancianos, personas con discapacidad, inmigrantes, desplazados, víctimas de
malos tratos, etc.).

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza la Fundación están encaminadas a la consecución de su fin social, a través
de programas de inserción laboral (formación para el empleo, intermediación laboral con empresas, itinerarios
de inserción, etc.), apoyo en las necesidades básicas mediante la entrega de cestas, atención a las familias a
través del Centro de Apoyo y Encuentro Familias y el proyecto de mediación familiar en Valdemoro. Además,
la organización es oficina de representación de la Comisión Europea, proporcionando información sobre las
distintas iniciativas y oportunidades que ofrece la Unión Europea, y participa en proyectos europeos junto con
socios de otros países.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

La Fundación ha elaborado un Plan Estratégico 2018-2020, común a las Fundaciones Altius Francisco de
Vitoria y Altius Mano Amiga. Este Plan establece de manera general las líneas estratégicas de la entidad:
atención a personas desempleadas, plan de socios, relanzamiento de 1 Kilo de Ayuda, fusión de Altius
Francisco de Vitoria y Fundación Altius Mano Amiga, mejorar el acompañamiento a desempleados, etc.

Además, la Fundación elaboró el Plan de Actuación 2018 que presenta al Protectorado. Este plan incluye una
descripción de las actividades a realizar, así como la previsión de recursos humanos, beneficiarios y objetivos
e indicadores previstos para las áreas de Atención Familiar, Orientación y Formación para el Empleo y Ayuda
Humanitaria (1 Kilo de Ayuda). También se incluye una previsión de gastos e ingresos.

Por último, se ha elaborado un informe sobre la fusión, prevista para 2018, de las entidades Fundación Altius
Mano Amiga y Fundación Altius Francisco de Vitoria.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

El artículo 11 de los Estatutos de la Fundación establece como facultad del Patronato: “Aprobar el plan de
actuación y las cuentas anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado”.

Tanto el Plan Estratégico 2018-2020 como el Plan de Actuación 2018, así como el acuerdo de fusión por
absorción de la Fundación Altius Mano Amiga en la Fundación Altius Francisco de Vitoria, fueron aprobados en
la reunión de Patronato del 27 de noviembre de 2017.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha
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seguido una línea de trabajo basada en proyectos de atención familiar y de integración sociolaboral, así como
la realización de proyectos educativos europeos, y su colaboración en el programa 1 Kilo de Ayuda junto a
Fundación Altius Mano Amiga.

En cuanto al programa 1 Kilo de Ayuda, hasta 2013 la recaudación del programa era cogestionada por
Fundación Altius Mano Amiga (FAMA) y Fundación Altius Francisco de Vitoria (FAFV). En 2014 FAMA pasa a
ser la responsable de la firma de convenios con empresas y de la recaudación del programa. Sin embargo, a
partir del año 2016 los nuevos convenios de este programa los gestiona FAFV (Convenio con el Grupo Día), ya
que en el futuro está previsto traspasar toda la actividad a esta Fundación para mantener una única entidad.

Respecto al área de inserción sociolaboral, en el año 2016 la Comunidad de Madrid no convocó los cursos
para obtener el Certificado de Profesionalidad, que se vuelven a convocar para 2017.

Además, en el área de familia finalizan los contratos con los Ayuntamientos de Villaviciosa de Odón y Boadilla
del Monte para la gestión del programa de Ayuda a Domicilio. En el año 2016 se inicia un proyecto de
mediación familiar con el Ayuntamiento de Valdemoro.

El 27 de noviembre de 2017 se aprueba por el Patronato la fusión por absorción de la Fundación Altius Mano
Amiga en la Fundación Altius Francisco de Vitoria, que se realizará en el año 2018.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La Fundación cuenta con un documento que recoge el control y seguimiento de la actividad y los beneficiarios,
el cual fue aprobado por el Patronato en la reunión del 30 de mayo de 2014.

El control y seguimiento interno de la actividad de Fundación Altius se realiza de manera interdepartamental,
por departamentos y por proyectos.

Respecto a las reuniones interdepartamentales: se realiza una sesión semanal de todos los equipos donde se
informa del trabajo realizado y se solicitan colaboraciones al resto de departamentos; reuniones quincenales
de Dirección con los directores de departamento; reuniones bimensuales de Dirección con los coordinadores
de las sedes locales; y reuniones anuales para analizar resultados y fijar objetivos y presupuestos.

Las reuniones por departamentos se realizan con una periodicidad semanal. Cada departamento tiene definido
el sistema de control interno. El departamento de proyectos tiene definido un sistema de seguimiento
específico para cada uno de los programas. A modo de ejemplo, para los proyectos de formación, el
procedimiento establece que el coordinador de cada curso, en colaboración con el profesor, realizará la
evaluación del curso en 3 fases:

a) Entrevista de acogida y diagnóstico: permite realizar un diagnóstico de empleabilidad del alumnado,
valorando las habilidades y hábitos para el empleo y su motivación hacia la realización del curso.

b) Entrevista de seguimiento: se supervisa la actividad de cada alumno, apoyando sus necesidades y
valorando el grado de aprovechamiento y satisfacción respecto a sus expectativas.

c) Valoración final: que se llevará a cabo por el personal docente.

Además, establece que los alumnos harán una valoración de los cursos a través de tutorías personalizadas y/o
encuestas, y que toda la información relativa a cada uno de los cursos (temarios, partes de asistencia,
exámenes, etc.) será archivada por la Fundación.

Los programas de formación, servicio de ayuda a domicilio, atención integral a familias y "Yo cocino empleo"
tienen además definidos sistemas detallados de seguimiento a beneficiarios. Por ejemplo, en el proyecto "Yo
cocino empleo", se definen qué documentos se solicitarán a los beneficiarios (libro de familia, vida laboral,
informe del trabajador social/técnico, certificado de no percepción del RMI, etc.), el contenido de la entrevista
para la incorporación al proyecto (definición de objetivos, firma de compromiso y entrega de tarjeta de usuario)
así como los modelos utilizados para su seguimiento: informe semestral y final, listado de asistencia, modelo
primera entrevista, modelo informe social-familiar, plan de trabajo familiar e individual, etc. por ejemplo, los
programas de atención a familias en riesgo de exclusión social incluyen una primera entrevista, recogida de
documentación familiar, elaboración de un informe social familiar, elaboración de un plan de trabajo,
documento de compromiso entidad-beneficiarios, ejecución de acciones, hoja de seguimiento, registro de
seguimiento y coordinación de los diferentes agentes implicados y evaluación periódica del plan de trabajo y de
las acciones previstas.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

La Fundación remite informes parciales y finales a los financiadores según los criterios establecidos por éstos.
En caso de no requerirse, pone a su disposición los informes generales de la Fundación, que contienen
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información relativa tanto a la parte técnica del proyecto como a la económica.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

El procedimiento "Puesta en marcha de nuevos proyectos" de la Fundación Altius Francisco de Vitoria fue
aprobado por su Patronato en la reunión del 30 de mayo de 2014. Además, en el artículo 6 de sus Estatutos
(cuya última modificación fue aprobada en la reunión de Patronato del 30 de septiembre de 2014) se
especifican las actividades que llevará a cabo la Fundación (ver subprincipio 2a).

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

Según el procedimiento "Puesta en marcha de nuevos proyectos", los proyectos de Fundación Altius nacen de:

- La detección de nuevos problemas, necesidades o demandas sociales en los que la Fundación se puede
involucrar y aportar su trabajo, experiencia y medios.

- Oportunidades que surgen (propuestas de entidades sociales o financiadoras, públicas o privadas, etc.).

- Planteamientos que proponen los propios beneficiarios a la Fundación.

Una vez se detecta una de estas vías, se reúnen el Director y el Departamento de Proyectos para analizar la
necesidad social y su cobertura, y evaluarla. Si no se ajusta a los fines sociales de la Fundación se descarta la
posibilidad de intervención. En caso contrario, una vez analizada en esta etapa previa la necesidad,
oportunidad o planteamiento se inicia la fase de Análisis de problemas, responsabilidad del Departamento de
proyectos, que comienza por la identificación detallada de los problemas sociales concretos así como su
correlación y causas. Tras ella la fase de Análisis de objetivos o de soluciones, responsabilidad del
departamento de proyectos junto con el Director y la Directora de Administración ya que en esta fase se
analizan las alternativas desde el punto de vista técnico, económico, estratégico, etc.).

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de Altius Francisco de Vitoria (memoria de actividades, página web, folletos, etc.)
refleja de manera fiel la realidad de la entidad y es coherente con sus objetivos. Uno de los mensajes en su
material de comunicación es “Los jóvenes sin trabajo necesitan 1 kilo de ayuda”.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

En mayo de 2012 la Fundación traspasó la cartera de socios y padrinos a Fundación Altius Mano Amiga, por lo
que en el periodo de estudio no cuenta con este tipo de colaboración. En enero de 2017 la Fundación Altius
Mano Amiga vuelve a traspasar la cartera de socios a Altius Francisco de Vitoria, que pasa a contar con 447
socios.

Fundación Altius Francisco de Vitoria informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío
de la memoria de actividades y un boletín informativo bimensual.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

La Fundación Altius Francisco de Vitoria cuenta con una página web propia y actualizada que contiene los
datos de contacto, la composición del Patronato y del equipo directivo, así como el organigrama de la entidad.

La sección “Nuestros proyectos” contiene una breve descripción de los principales proyectos de intervención
social en España y el enlace a la web específica del proyecto www.1kilodeayuda.org que contiene información
actualizada sobre su funcionamiento, colaboradores, proyectos financiados, formas de colaborar, etc.
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La Fundación cuenta también con perfil en redes sociales, a través de las cuales informa de los proyectos y
actividades de la entidad.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de Fundación Francisco de Vitoria se puede acceder tanto a la memoria de actividades del
ejercicio 2016 como a las cuentas anuales auditadas de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

En 2016 Altius Francisco de Vitoria colaboró con 115.649€ en los costes de logística y difusión del programa
de captación de fondos "1 Kilo de Ayuda". La Fundación Altius Mano Amiga fue la encargada de la
recaudación íntegra de este programa que en 2016 ascendió a 361.056€, parte de la cual se destinó a la
financiación de programas de acción social de Altius Francisco de Vitoria. El coste total del programa para
ambas Fundaciones ascendió a 149.747€. En 2016 la Fundación Altius Francisco de Vitoria comienza a
gestionar el programa 1 Kilo de Ayuda en los supermercados DIA.

Además, en el año 2016 se llevaron a cabo otras campañas de captación de fondos como el SMS Solidario
(590€ de ingresos y 121€ de gastos) y tres campañas en colegios Highlands (7.670€ de ingresos y 194€ de
gastos). También se celebró una cena benéfica en Madrid que recaudó 8.925€ con unos gastos de 2.557€.

Los gastos totales de captación en 2016 de Altius Francisco de Vitoria ascendieron a 151.341€ (11,6% del total
de gastos del ejercicio) que incluyen los gastos del programa 1 Kilo de Ayuda arriba indicados, así como los
costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos de personal, publicidad,
relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Eventos benéficos (conciertos, cenas, exposiciones, etc.)

Técnicas online

SMS

Otros

Ventas de tarjetas donativo y productos solidarios

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 24.500 € 49.000 € 24.500 €

· Administración Central 185.064 € 187.590 € 9.300 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.299.834 € 525.577 € 941.357 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 1.509.398 € 762.167 € 975.157 €

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 12



FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 18.212 € 24.127 € 14.979 €

· Aportaciones de personas físicas 51.487 € 25.061 € 45.798 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 197.311 € 123.159 € 120.990 €

· Ingresos procedentes 1Kilo de Ayuda 352.191 € 373.944 € 308.626 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 619.201 € 546.291 € 490.393 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.128.599 € 1.308.458 € 1.465.550 €

- Administración Central: en el año 2015 aumentan los fondos captados de la Administración Central para el
desarrollo de programas europeos y para itinerarios de inserción y cursos de extranjería (a desarrollar en
2016). En 2016 les vuelven a conceder estas subvenciones para la realización de proyectos en 2017.

- Administraciones autonómicas y locales: los fondos captados en 2015 descienden al no publicarse
convocatoria para la realización de cursos para obtener los certificados de profesionalidad a ejecutar en 2016.
En el año 2016 se conceden 261.368€ para la realización de estos cursos durante 2017. Además, en 2016 la
Comunidad de Madrid renueva el contrato para la gestión del Centro de Apoyo y Encuentro Familiar (944.225€
a ejecutar durante 3 años).

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 24.500 € 22.500 € 31.850 €

· Administración Central 179.389 € 36.376 € 9.300 €

· Administraciones autonómicas y locales 451.398 € 802.796 € 624.484 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 655.287 € 861.672 € 665.634 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 18.212 € 24.127 € 14.979 €

· Aportaciones de personas físicas 51.487 € 25.061 € 45.798 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 218.483 € 135.791 € 90.990 €

· Ingresos procedentes 1Kilo de Ayuda 352.191 € 373.944 € 213.503 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 640.373 € 558.923 € 365.270 €

TOTAL INGRESOS 1.295.660 € 1.420.595 € 1.030.904 €

- Administraciones Autonómicas y Locales: el incremento en 2015 se debe a la imputación de 297.006€
correspondientes a los cursos de certificados de profesionalidad concedidos en 2014. El descenso en 2016 se
debe a que en 2015 no hay convocatoria para realizar cursos en 2016.

El total de ingresos de contratos y convenios en los años de estudio ascendió a 476.489€ en 2014, 483.867€
en 2015 y 397.140€ en 2016. En el año 2016 desciende el contrato para el Servicio de Atención a Domicilio
con el Ayuntamiento de Boadilla de 83.093€ en 2015 a 6.633€ en 2016.

- Cuotas de usuarios: corresponden al copago de los usuarios del Servicio de Atención a Domicilio de los
Ayuntamientos de Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte.

- Aportaciones de entidades jurídicas: en el año 2015 aumenta la aportación de La Caixa (de 20.000€ en 2014
a 70.000€ en 2015). En el año 2016 aumentan los ingresos para proyectos de formación e inserción laboral de
La Caixa, Fundación Repsol y Fundación Alcampo. Las tres principales entidades financiadoras en 2016
fueron La Caixa (94.270€), Fundación Altius Mano Amiga por la refacturación de prestación de servicios
(93.611€) y Fundación Alcampo (12.000€).

- Ingresos procedentes 1Kilo de Ayuda: incluye los ingresos captados por el programa 1 Kilo de Ayuda. Altius
Mano Amiga es la encargada de la recaudación y Altius Francisco de Vitoria es una de las entidades
beneficiarias de los programas financiados, concretamente el proyecto “Yo cocino empleo”, el de Apoyo para la
cobertura de necesidades básicas de familias en Madrid (cestas) y los programas de formación e
intermediación laboral desarrollados en el Centro de Promoción Social Francisco de Vitoria. En el año 2016 se
incluyen 27.843€ de las tarjetas del programa vendidas en supermercados del Grupo Día, cuyos ingresos
gestiona directamente Altius Francisco de Vitoria.
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La diferencia entre fondos captados e ingresos imputados en 2014 se debe a que dicho ejercicio Altius
Francisco de Vitoria recibe 95.123€ de 1 kilo de Ayuda (Mano Amiga) para la reforma de las instalaciones del
programa Yo cocino empleo, que se imputan a ingresos a medida que amortizan las nuevas instalaciones.

La organización cuenta con un procedimiento para el control de las donaciones anónimas y en efectivo.

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

El material de captación de fondos incluye la cláusula referente al uso de los datos personales que exige la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.

La organización tiene inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos un fichero que recoge los datos
personales de donantes y colaboradores.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

El Patronato de la Fundación Altius Francisco de Vitoria aprobó los criterios de selección de empresas y
entidades colaboradoras en la reunión del 30 de mayo de 2014.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Las relaciones de colaboración con empresas respetarán los valores de independencia, transparencia y
eficacia, entre otros, que deben caracterizar el trabajo de las ONGD. Las empresas con las que se establezca
una colaboración deberán:

- Respetar los derechos humanos, así como los tratados y convenciones internacionales sobre trabajadores
emigrantes y sus familias, y los relativos a la lucha contra el racismo y la xenofobia.

- Cumplir con los ocho Convenios fundamentales de la OIT, referidos al trabajo forzoso, el trabajo infantil y el
derecho de sindicación.

- Respectar el medio ambiente, cumpliendo la legislación vigente del país de origen y manteniendo los mismos
estándares en cualquier lugar que actúen.

- Respetar la salud pública tanto en sus productos como en sus procesos de producción, cumpliendo la
legislación vigente en su país de origen. Las ONGD no se asociarán con ninguna campaña publicitaria que
potencie o promueva el consumo de productos dañinos para la salud como el tabaco o el alcohol destilado.

- Las ONGD no establecerán relaciones con empresas que fabriquen armas o trafiquen con ellas.

La Fundación Altius Francisco de Vitoria formaliza las relaciones con empresas a través de convenios de
colaboración o patrocinio.

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

En el año 2016 la Fundación firmó un contrato con Heinz para la realización de una acción solidaria para la
donación de tomate frito a la Fundación. En cuanto a la cesión del logotipo, el acuerdo establece que “1KA
concede a Heinz una licencia de uso no exclusiva y limitada de los signos distintivos (logo) para los fines
previstos en el presente contrato. En particular 1KA autoriza a Heinz a utilizar dichos signos distintivos
exclusivamente con fines de relaciones públicas y campaña de publicidad en relación con la acción solidaria, y
con la previa autorización por parte de 1KA de los diseños y material que se desarrolle para las distintas
acciones de comunicación y promoción en las que se incluya su identidad gráfica”.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.
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En el año 2016 los ingresos privados representaron un 49,4% de los ingresos totales, frente a un 39,3% en el
2015 y a un 35,4% en el 2014.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con la administración pública, el máximo financiador de Fundación Altius Francisco de Vitoria en 2016
fue la Administración Central, que aportó el 20% de los ingresos totales. En 2015 y 2014 el máximo financiador
fue la Comunidad de Madrid, que aportó el 43,9% y el 26,7% del total de ingresos respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 49,4 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 50,6 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 11,6 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 80,5 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 7,9 %

El desglose del gasto de la misión por línea de actividad es el siguiente:

- Orientación y formación para el empleo: 51,5%

- Atención Familiar: 29%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores en 2016 fueron los siguientes:

- Ronda de Segovia 34 S.L. (63.280€) por el alquiler de Centro de Formación y oficinas administrativas.

- Beme Diseño S.L. (30.144€) por el material de 1 Kilo de Ayuda para las tiendas del Grupo Día.

- Comvirtud S.L. (18.009€) por las reformas del aula de cocina.

La Fundación cuenta con un “Procedimiento de Gestión Administrativa”, que incluye la política de aprobación
de gastos, un “Procedimiento de selección de proveedores” y una “política de compras”. Estos documentos
fueron aprobados por el Patronato en su reunión del 30 de septiembre de 2014.

· Política de aprobación de gastos:

El presupuesto anual por proyectos es presentado al Patronato en el mes de octubre del año anterior para su
aprobación y subida al sistema SAP. Disposición del gasto:
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a) Hasta 300€: el coordinador de cada área tiene autonomía para realizarlo, con el conocimiento del
departamento de administración. Se justificará el gasto mensualmente en la caja chica del
coordinador/programa.

b) De 301 a 600€: el coordinador de cada área puntualmente podrá disponer de ellos previa comunicación y
justificación de la necesidad al departamento de administración.

c) De 601 a 1.000€: el coordinador de cada área precisará de 2 presupuestos por escrito (incluyendo al
proveedor habitual) para tomar la decisión, el visto bueno del Departamento de Administración mediante
compra-gasto y de Dirección.

d) De 1.001 a 3.000€: el coordinador de cada área precisará 2 presupuestos por escrito (incluyendo al
proveedor habitual) para tomar la decisión, el visto bueno del Departamento de Administración mediante
compra-gasto y de Dirección.

e) De 3.000 a 30.000€: el coordinador de cada área requerirá 3 presupuestos por escrito (incluyendo al
proveedor habitual), y el visto bueno del Departamento de Administración y de Dirección.

f) A partir de 30.001€: se abrirá un concurso público para recibir ofertas. Este procedimiento se podrá emplear
siempre que la Dirección o el Órgano de Gobierno lo estime oportuno.

En cualquiera de los casos el Director podrá consultar al Patronato y/o Consejo la decisión a tomar en
cualquier contrato.

· Criterios de selección de proveedores:

a) Grandes proveedores: los contratos de productos y servicios siguientes, se tramitarán a través del sistema
Central Altius según el protocolo de selección de Proveedores y Administrativos: agua, luz, gas, telefonía,
internet, limpieza, seguridad, mantenimiento, alimentación, seguros y viajes, así como la compra de
ordenadores, coches, material didáctico y papelería, mobiliario, libros y uniformes. Los criterios de selección de
proveedores son: situación del proveedor (estabilidad financiera y localización), producto (calidad y precio) y
servicio (plazo de entrega, condiciones de llegada, formación y apoyo técnico).

b) Pequeñas compras a proveedores cuya gestión se hace desde el departamento de administración de
Fundación Altius Mano Amiga: material de papelería, limpieza, material/productor del kilo de ayuda. (…) La
aprobación de los pedidos se hará por el departamento financiero y administración tras cotejar los respectivos
presupuestos, siendo los criterios de aprobación: precio del producto o servicio, descuentos, experiencias de
compras anteriores con ese proveedor, capacidad de distribución, servicio personalizado, nivel de
formalización legal en sus actividades y no intereses particulares.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

El artículo 12 de los Estatutos de la Fundación establece como una de las facultades del Patronato “aprobar el
plan de actuación y las cuentas anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado”. El presupuesto 2017
fue aprobado en la reunión de Patronato del 13 de diciembre de 2016. La liquidación del presupuesto 2016,
contenida en las cuentas anuales de dicho ejercicio, se aprobó en la reunión del 12 de junio de 2017.

La desviación de ingresos de 2016 respecto a lo presupuestado se debe a un aumento de los ingresos
privados de entidades y particulares. Este aumento de los ingresos ha permitido incrementar el gasto
presupuestado en la expansión del área de logística de 1 Kilo de Ayuda a nivel nacional.

El aumento en el presupuesto de gasto previsto para 2018 (1.682.363€) se debe a que en 2018 está prevista
la fusión por absorción de la Fundación Altius Mano Amiga en la Fundación Altius Francisco de Vitoria,
quedando al finalizar el ejercicio una única Fundación.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 1.295.660 €

· Ingresos Totales Presupuestados 1.137.571 €

· Desviación de Ingresos 158.089 €
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· Gastos Totales Reales 1.304.660 €

· Gastos Totales Presupuestados 1.130.671 €

· Desviación de Gastos 173.989 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (309.213€) representaba un 23,7% del presupuesto de gastos para
2017 (1.304.660€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (282.526€) entre fondos propios (304.527€) era de 92,8%, lo
que suponía un endeudamiento moderado. La deuda era en su totalidad a corto plazo y estaba compuesta por
deuda con entidades de crédito (181.468€), acreedores varios (93.440€), beneficiarios acreedores (6.000€),
proveedores (1.593€) y otros pasivos financieros (25€).

Además, la Fundación llegó a un acuerdo en el ejercicio 2015 con la entidad Avalmadrid para la concesión de
una línea de avales de 223.000€. El beneficiario de dicha línea de avales ha sido la Consejería de Empleo,
Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, entregados para la concesión de una subvención de 297.006€.
Esta concesión lleva asociada como contraprestación la suscripción y desembolso de 464 participaciones de
dicha Sociedad de Garantía Recíproca, por un valor nominal de 55.773€.

LIQUIDEZ

La organización tenía un disponible (309.213€) que representaba 1,1 veces la deuda a corto plazo (282.526€),
por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. El disponible
se componía de tesorería (298.754€) e inversiones financieras a corto plazo (10.459€).

La Fundación tenía registrados en la partida de subvenciones donaciones y legados del Balance 1.160.798€
de los cuales 507.010€ eran subvenciones de explotación y 562.470€ contratos con Administraciones Públicas
pendientes de aplicar en los siguientes ejercicios, y los 91.318€ restantes correspondían a una subvención de
capital para la reforma de instalaciones, que se imputan a ingresos en función de la amortización de las
instalaciones.

EXCEDENTE

El ratio de excedente en los últimos años ha sido: -0,7% en 2016, 0,1% en 2015 y -5,4% en 2014, lo que indica
que la entidad tiene ajustada la actividad que realiza a los recursos con los que cuenta.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2016 la Fundación contaba con 67.152€ (3,8% del activo total) de inversiones
financieras, de las que 56.693€ eran inversiones a largo plazo (3,2% del activo) correspondientes a la
suscripción de participaciones en la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Madrid asociados a la concesión de
una subvención (55.773€) y 920€ correspondientes a fianzas. Las inversiones a corto plazo (10.459€, 0,6% del
activo total) eran fianzas por el arrendamiento de locales.

ENTIDADES VINCULADAS:

Existen tres entidades vinculadas entre sí y vinculadas a su vez al movimiento Regnum Christi: Fundación
Altius Francisco de Vitoria, Fundación Altius Mano Amiga y Fundación IUVE Cooperación.

1) Fundación Altius Mano Amiga.

Surge en 1991 como Asociación, y en 2002 la entidad estadounidense Help Action, Inc (también fundadora de
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Altius Francisco de Vitoria) crea la Fundación aportando el 100% de su dotación fundacional (6.010€) con la
finalidad de desarrollar acciones sociales en España y de cooperación internacional, principalmente en
América Latina. En 2006 se produce el traspaso de la antigüedad, derechos y obligaciones de la Asociación a
la Fundación Altius Mano Amiga y se liquida la Asociación.

A fecha de elaboración de este informe, todos los miembros del Patronato de Altius Mano Amiga forman parte
del Patronato Altius Francisco de Vitoria. Además el Secretario (no patrono) y el director general son comunes
en ambas entidades. Además de miembros comunes en el Patronato, el equipo directivo y parte del personal
técnico también realizan labores para Altius Francisco de Vitoria y Altius Mano Amiga. Así, dependiendo de las
funciones y trabajo que el personal realiza en cada una de ellas, la Fundación que tiene contratado a ese
personal cuantifica las cantidades a repercutir a la otra por dicho concepto.

A 31 de diciembre de 2016 Altius Mano Amiga contaba con unos fondos propios de 68.594€, los ingresos del
ejercicio ascendieron a 623.525€ y obtuvo un resultado negativo de -84.085€. Las transacciones económicas
en 2016 entre Altius Francisco de Vitoria y Altius Mano Amiga fueron las siguientes:

- Altius Francisco de Vitoria recibió 419.861€ de la Fundación Altius Mano Amiga, de los que 324.348€
procedían del programa 1Kilo de Ayuda para los proyectos llevados a cabo por Fundación Altius Francisco de
Vitoria, 1.902€ por la imputación de la subvención de capital concedida por Altius Mano Amiga por la reforma
de las instalaciones de cocina y 93.611€ por los gastos asumidos por AFV por personal compartido. Estos
93.611€ se contabilizan al mismo tiempo como ingreso y gasto de Altius Francisco de Vitoria.

- Por su parte, la Fundación Altius Mano Amiga contabilizó 51.780€ por los gastos de arrendamientos y otros
servicios asumidos por la Fundación Altius Francisco de Vitoria. Estos 51.780€ se contabilizan al mismo tiempo
como ingreso de Altius Mano Amiga por subvención recibida de Altius Francisco de Vitoria. Además, Altius
Mano Amiga recibió 5.920€ de ingresos por las actividades de promoción y captación de recursos.

En 2018 está prevista la fusión por absorción de la Fundación Altius Mano Amiga en la Fundación Altius
Francisco de Vitoria, quedando al finalizar el ejercicio una única Fundación.

2) Fundación IUVE Cooperación.

Fue constituida en marzo de 2000, por la entidad estadounidense IUVE, Inc. que aporta el total de su dotación
fundacional (6.203€). La misión de la Fundación es la “promoción y defensa de la dignidad de aquellas
personas que sufren necesidad o exclusión o están en mayor riesgo de esta última” a través de la cooperación
internacional y la promoción de actividades entre jóvenes universitarios. El Vicepresidente y un vocal del
Patronato de Altius Francisco de Vitoria son a su vez vocal y Vicepresidente en el Patronato de IUVE.

A 31 de diciembre de 2016 Fundación IUVE tenía unos fondos propios de 683.240€, obtuvo unos ingresos de
179.129€ y cerró el ejercicio con unas pérdidas de -32.906€. En cuanto a las transacciones económicas
durante dicho ejercicio, la Fundación tuvo unos gastos de alquiler a Fundación IUVE de 5.100€, que son
asumidos por la Fundación IUVE y por lo tanto le concede una subvención a la Fundación Francisco de Vitoria
por el mismo importe.

3) Altius Hogar S.L.: en la reunión de Patronato del 23 de febrero de 2015 se acuerda adquirir la totalidad del
capital social de la empresa Highland School Barcelona Sociedad Limitada para el desarrollo de una empresa
de inserción laboral y en marzo de 2015 se acuerda el cambio de denominación social al de Altius Hogar S.L..
Esta inversión no ha supuesto desembolso para la Fundación, y hasta la fecha de elaboración de este informe
no ha tenido actividad. Los administradores de esta sociedad son el Vicepresidente de la Fundación Altius
Francisco de Vitoria y su Director.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

A 31 de diciembre de 2016 la organización no contaba con inversiones financieras, únicamente disponía de
fianzas por el alquiler de locales y avales depositados por convenios con administraciones públicas, por lo que
este subprincipio no aplica.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

Las dos entidades vinculadas a la Fundación Altius Francisco de Vitoria (Fundación Altius Mano Amiga y
Fundación IUVE Cooperación) tienen fines análogos a su misión como son promover la acción social a favor
de personas que sufren necesidad o exclusión social, la cooperación internacional con los países en vías de
desarrollo, la promoción del voluntariado y la orientación universitaria.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.
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La Fundación recoge en una tabla de Excel todas las subvenciones y donaciones que obtiene. En dicha tabla
figura para cada ingreso el financiador, la fecha, el proyecto que se está financiando y los importes totales
aprobados y recibidos. La Fundación elabora y remite informes parciales y finales a los financiadores según los
criterios establecidos por estos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 188.458 € A. PATRIMONIO NETO 1.465.324 €

Inmovilizado Intangible 380 € Fondos Propios 304.527 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 131.385 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

1.160.797 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

56.693 €

B. ACTIVO CORRIENTE 1.559.392 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 0 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

1.222.547 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 27.632 € C. PASIVO CORRIENTE 282.526 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

10.459 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

298.754 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

181.468 €

Beneficiarios acreedores 6.000 €

Acreedores comerciales 95.033 €

Otros pasivos corrientes 25 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 1.747.850 € TOTAL PASIVO 1.747.850 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 1.295.660 €

Ayudas monetarias y otros -1.521 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -838.175 €

Otros gastos de explotación -437.180 €

Amortización del inmovilizado -25.425 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -6.641 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -2.359 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -9.000 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN 1.069.479 €
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P.NETO

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -236.538 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 832.941 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 823.941 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 17,4 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 83,8 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 92,8 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 16,2 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 90,8 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 5,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 8,4

· Ratio Disponible / Activo Total 0,2

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,9

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,1

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 1,7

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,6 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 3,2 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 3,8 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -0,7 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,2 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 11,9 %
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8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La organización cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 25 de enero de 2018, con una
validez de 6 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
29 de enero de 2018.

- Instancias de presentación de las cuentas anuales 2015 y 2016 ante el registro correspondiente con fecha 14
de julio de 2016 y 27 de julio de 2017 respectivamente.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos. Las cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 han sido sometidas a auditoría externa
y los informes correspondientes no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 12 de los Estatutos de la Fundación una de las facultades del Patronato es
“aprobar el plan de actuación y las cuentas anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado”. Las
cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 fueron aprobadas en las reuniones de Patronato del 30 de junio
de 2016 y 12 de junio de 2017 respectivamente.

· Empresa Auditora: Fedata Auditores, S.L.P. (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

Uno de los fines estatutarios de Altius Francisco de Vitoria es la formación y promoción del voluntariado. En
2016 la Fundación contaba con 85 voluntarios, siendo 20 a fecha de elaboración de este informe. Además, la
Fundación está acreditada como entidad de acogida y coordinación del Servicio Voluntariado Europeo y acogió
en 2016 a 9 voluntarios europeos.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

Los voluntarios de Altius Francisco de Vitoria realizan las siguientes actividades:

- Administración y Comunicación: tareas administrativas, de RRHH, seguimiento elaboración de material
corporativo, producción audiovisual y fotografía, etc.

- Apoyo en el proyecto “Yo cocino empleo”, en labores de acompañamiento (elaboración de cv, apoyo en la
inserción laboral, alfabetización informática, etc.), Bolsa de trabajo (contacto con empresas, búsqueda de
ofertas de trabajo on-line), apoyo en la difusión del proyecto (medios de comunicación, redes sociales,
mecenas, RSC, etc.), así como en la preparación de menús, etiquetado de los contenedores, entrega de los
menús a los beneficiarios, ordenanza de la cocina y de la zona de reparto.
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- Proyecto cestas: Elaboración de las cestas, entrega a los beneficiarios, clasificación de alimentos y
elaboración de inventarios.

- Programa 1Kilo de Ayuda: mantenimiento y reposición de las tarjetas, apoyo en eventos de difusión,
prospección de nuevas entidades colaboradoras, etc.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

Todas las actividades que llevan a cabo los voluntarios de la Fundación son supervisadas por un coordinador
el cual se encarga también de la primera entrevista a los nuevos voluntarios en la que se analiza su perfil. Tras
esta primera entrevista de reclutamiento, los voluntarios realizan una formación básica de sus tareas y
obligaciones en función de las actividades que vayan a realizar:

- Reunión informativa de acogida: la imparte el coordinador de voluntariado de cada centro y en ella se informa
sobre la Fundación, los derechos y deberes del voluntario, las áreas y programas y las estrategias básicas.

- Reuniones específicas por programas: en las distintas jornadas formativas se entrega un dossier al
voluntario con el protocolo de trabajo detallado, así como las indicaciones sobre la atención al usuario,
programación de actividades, bases de datos y ubicación de los dispositivos del centro. En una segunda fase,
en función de los proyectos en los que vaya a colaborar se imparte una formación específica.

Además, la Fundación celebra “La hora del voluntariado”, un encuentro cuatrimestral donde las personas
voluntarias ponen en común sus experiencias y el Día del Voluntariado, donde se reconoce su labor en una
pequeña celebración en la que se hace entrega de un diploma de colaboración.

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

Fundación Altius Francisco de Vitoria cuenta con una póliza de accidentes y una de responsabilidad civil para
sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 20

Fundación Altius Francisco de Vitoria ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que cumple
íntegramente los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es una institución sin
ánimo de lucro e independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de la sociedad en las
ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración. Fue la
primera entidad en desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión
de las ONG españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International Committee on
Fundraising Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de 17 países de
Europa, América y Asia.
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