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FUNDACIÓN DIVERSITAS

ONG ACREDITADA

Fundación Diversitas cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

El análisis de Fundación Diversitas se ha realizado conforme a la metodología adaptada a ONG con un
presupuesto inferior a 300.000 euros

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2010 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 145

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Inclusión social, Integración laboral

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 96.893 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.1 %

Gastos Misión / Gastos Totales 84.5 %

Gastos Administración / Gastos Totales 14.4 %

Ingreso Total 94.350 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 89.4 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 10.6 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2020

· Presidente/a: Ignacio Sangüesa Martín · Nº de voluntarios/as: 41

· Director/a: Ignacio Sangüesa Martín · Nº de empleados/as: 3

· Nº de socios colaboradores: 150 · Presupuesto anual: 104.000 €

· Misión:

Activar los mecanismos de solidaridad en nuestro entorno de relación y conocimiento que permitan desarrollar
las capacidades de las personas para salir de la precariedad, ensanchando la red solidaria como forma de vida.

· Origen:

La Fundación Diversitas se constituye en el año 2010 promovida por un grupo de personas liderado por su
fundador, Ignacio Sagüesa, dirigida a apoyar a aquellas personas o familias en situación de vulnerabilidad social
a superar sus dificultades en todas las áreas que conforman su vida.
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· Descripción de las actividades:

Todas las actividades que realiza la Fundación Diversitas están encaminadas a mejorar las situaciones de
precariedad y vulnerabilidad social de las personas, para lo cual trabaja en dos líneas de actividad: el empleo y
la vivienda. La Fundación Diversitas atendió en el año 2018 a 145 familias a través de los siguientes programas:

1. VIVIENDAS DE INSERCIÓN (30,4% del gasto 2018)

La Fundación gestiona 4 viviendas enclavadas en el Programa de Vivienda Solidaria del Ayuntamiento de
Madrid destinadas a familias en riesgo de exclusión que suponen una plataforma estable desde la que conseguir
su inserción socio laboral y favorecer su plena autonomía y desarrollo personal y familiar. Las viviendas tienen
capacidad para acoger entre seis y ocho familias en convivencia y con una media de estancia entre seis y diez
meses.

Durante la estancia de las familias en las viviendas se realiza un intenso trabajo de formación, capacitación,
organización económica, apoyo psicológico, jurídico, etc. dirigido a la consecución de la plena autonomía de las
familias. En el año 2019, un particular dona 2 locales que, a fecha de elaboración de este informe se encuentran
en proceso de acondicionamiento para convertirlos en viviendas.

2. INTERVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES (28,1% del
gasto 2018)

Se diseña una intervención individual de la persona en riesgo de exclusión que permita incidir en las causas
específicas que provocan cada situación de vulnerabilidad o desventaja, reduciéndolas o eliminándolas.
Además, se otorgan ayudas concretas a los usuarios (abonos de transporte, medicamentos, cursos de
formación, libros escolares, etc.)

3. INSERCIÓN SOCIO LABORAL (20,2% del gasto 2018)

La Fundación organiza tutorías laborales individualizadas, programas de desarrollo de habilidades, mejora de
capacidades, talleres de búsqueda de empleo, diseño de itinerarios de inserción etc. para mejorar el nivel de
empleabilidad de los afectados. Además, se trabaja el contacto con las empresas y se firman acuerdos de
colaboración con las mismas.

4. FORMACIÓN (6% del gasto 2018)

Se realizan acciones formativas enfocadas a tres grupos de personas: usuarios, voluntarios y equipo técnico. En
el año 2018 se impartieron diferentes cursos de formación para usuarios: informática, atención al público,
primeros auxilios, auxiliar de odontología, etc. Además se diseñaron talleres de formación para personas
voluntarias.

· Organizaciones a las que pertenece:

- EAPN Madrid (Red Europea contra la Pobreza)

- Enrédate Chamberí

- Foros locales de empleo y sociocomunitario

· Códigos Éticos: ---

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Fundación Pelayo, 2016

- Premio Fundación Pelayo, 2015

- Premio "Más que palabras" al proyecto "Compartiendo vida, compartiendo casa". Fundación Repsol, 2013

· Empresa Auditora:

Juan Ignacio Sanz de Garnica, Auditor-Censor Jurado de Cuentas (2017 y 2018)

· Dirección: C/ General Álvarez de Castro 14, 1ºD 28010 Madrid

· Teléfono: 91 594 32 22

· Dirección web: www.fundaciondiversitasmadrid.org

· E-Mail: info@fundaciondiversitasmadrid.org
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· Número de Registro: Hoja 640, 1ª Tomo CCIV, folios 401-419

· Registro: Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid

· Nif: G86103355
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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 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. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. 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.

El artículo 11 de los Estatutos establece que “el Patronato es el órgano de gobierno, representación y
administración de la Fundación” que, según el artículo 12, estará “compuesto por un mínimo de 3 y un máximo
de 7 miembros.”

En 2018 el Patronato estaba compuesto por 5 miembros, el mismo número que a fecha de elaboración de este
informe.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Ignacio Sangüesa Martín - Presidente
José Luís Ramos Ferrando - Vicepresidente
Marta Romero Rojo - Secretaria
María Paz Corominas de los Ríos - Vocal
Silvia Benlloch Díaz - Vocal

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.

· Número de reuniones del órgano de gobierno en el año de estudio: 10

· Asistencia media: 98%

El artículo 21 de Estatutos establece que: "el Patronato se reunirá al menos dos veces al año".

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

Todos los miembros del Patronato acudieron a una de las reuniones celebradas en el año 2018.

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
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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 es público, estando este formado
por consultores, jubilados, trabajadora social de la Comunidad de Madrid. El Presidente es el Director de la
organización, sin recibir remuneración por ello.

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.

El artículo 25 de los Estatutos determina que los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún
caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función. A fecha de elaboración de este informe, los
miembros del Patronato no reciben remuneración económica de la organización ni 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): 3 (Artículo 13 de
Estatutos)

El artículo 13 establece que los patronos desempeñarán sus funciones durante 3 años, pudiendo ser relegidos
un número indefinido de veces. Durante los últimos 5 años se han producido una incorporación y una baja.

G Existirán mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés en el seno del órgano de gobierno.

La Fundación cuenta con un “Código de Buen Gobierno” que incluye los mecanismos para evitar situaciones
de conflicto de interés en el seno del órgano de gobierno y que fue modificado en la reunión del Patronato del
16 de noviembre de 2016.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

1. Comunicación del posible conflicto

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 Presidente de la entidad, aportando las
pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría parecer que existe dicho conflicto de
interés.

2. Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés y procedimiento

a. En reunión de Patronato se expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona
interesada.

b. El Presidente de la Fundación podrá convocar a la reunión a una o a 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. La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo
al que se pretende llegar.

d. 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, valorando si algunas de las alternativas
propuestas puede ser igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

e. 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 de interés general estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de
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actividad y el público al que se dirige.

· Misión:

El artículo 6 de los Estatutos establece que: “La Fundación DIVERSITAS persigue como fin principal la
superación de situaciones de precariedad y vulnerabilidad social vividas por personas, familias, grupos o
colectivos derivadas de la falta de empleo, formación, habilidades sociales básicas o cualquier otro déficit que
impida su pleno desarrollo.

Este fin general se concretará en actividades específicas relacionadas con:

a) Estructurar múltiples sistemas de ayuda (económico, personal, educativo, laboral…) que permitan a los/as
beneficiarios/as la superación de la precariedad / vulnerabilidad social.

b) El acompañamiento social necesario para la superación de las barreras que impiden a los grupos
beneficiarios de la Fundación su pleno desarrollo como miembros activos de la sociedad, poniendo especial
atención a las necesidades educativas, laborales y formativas.

c) La formación de redes de solidaridad entre colaboradores personas físicas, empresas o entidades sociales
colaboradoras y beneficiarios/as de la Fundación.

d) La concienciación y sensibilización en el entorno de la Fundación sobre las causas y factores de los
procesos de exclusión social.

Artículo 7. Proyectos fundacionales

La Fundación, para la consecución de sus fines, puede estructurar proyectos con enfoque individual o familiar,
para desarrollar las actividades antes mencionadas que permitan materializar al menos las siguientes ayudas:

a) Ayudas para el pago de vivienda y servicios básicos de las mismas

b) Ayudas a la escolarización y planes educativos vigentes

c) Ayudas a la atención de personas dependientes y tercera edad

d) Ayudas a capacitación laboral de desempleados

e) Ayudas a la integración cultural y social de colectivos marginados

f) Ayudas a la promoción de empresas familiares e iniciativas de autoempleo

g) Ayudas a personas con problemas de salud que le impiden su participación activa en el mundo laboral

h) Otras ayudas a personas o familias en situación de precariedad

Los proyectos que incluyen las actividades descritas, serán objeto de una planificación detallada, en la que se
reseñarán los objetivos a conseguir, su medida, los plazos en los que obtenerlos, los medios materiales y
financieros necesarios, los responsables de llevarlos a efecto, los Colaboradores de Proyecto detallando sus
aportaciones y dedicación, y finalmente la fórmula de compromisos de las personas o familias objeto del
proyecto de ayuda, en el desarrollo del propio proyecto y en su colaboración futura con la Fundación.

Todos los proyectos serán objeto de un seguimiento colegiado con la periodicidad que se defina en el momento
de su aprobación por el Patronato, con la participación de los responsables y de los Colaboradores de cada
Proyecto que lo deseen.

La Fundación desarrollará sus actividades en todo el territorio de la Comunidad de Madrid.

· Beneficiarios:

La Fundación atiende a personas y familias en riesgo de exclusión residentes en la Comunidad de Madrid.
Durante el año 2018 la Fundación atendió a 145 familias.

La misión de la Fundación está bien definida ya que identifica tanto a sus beneficiarios (personas, familias,
grupos o colectivos en situaciones de precariedad o vulnerabilidad social) como su campo de actuación
(ayudar a superar situaciones de precariedad y vulnerabilidad causadas por la falta de formación, empleo,
habilidades sociales, 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.
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Todas las actividades que realiza la Fundación Diversitas están encaminadas a mejorar las situaciones de
precariedad y vulnerabilidad social de personas en riesgo de exclusión. Para ello, la Fundación trabaja dos
líneas de actividad: el empleo y la vivienda, a través de distintos programas: intervención y acompañamiento a
personas y familias vulnerables, inserción socio laboral, formación y viviendas de inserción.

C El fin social de interés general 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.

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 organización cuenta con planes de actuación para los años 2019 y 2020 que engloban todas las áreas de la
organización y que establecen objetivos cuantificables.

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

El artículo 20 de los Estatutos establece como facultad del Patronato aprobar el plan de actuación.

El Plan de Actuación del año 2019 se aprobó en la reunión del Patronato del día 20 de diciembre de 2018.

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

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento de la actividad y de los
beneficiarios.

La entidad cuenta con procedimientos de seguimiento para todas las actividades que realiza, que fueron
revisados y aprobados en la reunión de Patronato de 25 de mayo de 2017.

- El procedimiento de seguimiento del proyecto de inserción sociolaboral, contiene anexos a rellenar relativos
al informe sociolaboral, la hoja de seguimiento sociolaboral, la ficha de itinerario de inserción sociolaboral y un
cuestionario de evaluación de las tutorías. El proceso se inicia con una entrevista de acogida que implica un
seguimiento individualizado en su proceso de búsqueda de empleo, estableciendo para ello un itinerario
sociolaboral consensuado. Cada entrevista se registrará en la hoja de seguimiento y todas las actualizaciones
y herramientas para la búsqueda de empleo serán remitidas a la trabajadora social para su revisión.
Posteriormente se hará con el usuario una evaluación del itinerario según los indicadores de resultado.

- El procedimiento de seguimiento del proyecto de viviendas de inserción se inicia con una fase de acogida
donde la trabajadora social valora el caso y la problemática familiar, y se entrega una declaración de
compromiso para el ingreso en la vivienda. Posteriormente se establecen unos objetivos que afectan a
diversas áreas para ayudar y garantizar la consecución de una vivienda. Al término de la estancia se hacen
programaciones individuales para fomentar habilidades sociales y laborales, se revisan los objetivos finales y
se hace un seguimiento semanal con las familias. Tras la salida se hace un seguimiento de acompañamiento
de las familias durante 5 meses para una desvinculación progresiva.

La entidad cuenta con un canal de denuncias debidamente protocolizado.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.
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F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes
aprobados por el órgano de gobierno.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

La memoria de actividades, los trípticos informativos y la página web reflejan de manera fiel la realidad de la
entidad.

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

La Fundación informa a sus donantes y colaboradores a través del envío de la memoria anual de actividades y
resultados, de casos particulares a la red de colaboradores.

En 2018 la entidad contaba con 149 colaboradores estables, siendo 150 a fecha de elaboración del informe.

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 cuenta con una página web propia actualizada con los datos de contacto, la composición del
Patronato y equipo directivo e información relativa a los programas que desarrolla. La entidad cuenta con un
perfil en Twitter y Facebook.

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 la entidad se puede acceder tanto a la memoria de actividades de 2018 como a las
cuentas anuales y el informe de auditoría correspondientes a 2018.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
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300.000 euros.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 10.000 € 0 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 10.000 € 0 € 0 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Aportaciones de personas físicas 57.378 € 66.605 € 64.841 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 26.330 € 27.945 € 30.370 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 641 € 165 € 241 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 84.349 € 94.715 € 95.452 €

TOTAL INGRESOS 94.349 € 94.715 € 95.452 €

-Administraciones autonómicas y locales: en el año 2018 se reciben 10.000€ de la Comunidad de Madrid para
el proyecto de viviendas de inserción social.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la Fundación tiene un convenio firmado con la Fundación Tú Creas para
el Proyecto de Viviendas de Inserción, en virtud del cual dicha Fundación aporta alrededor de 22.000€ anuales
desde 2015 hasta 2020. Las otras principales entidades financiadoras de 2018 fueron Fundación Pelayo
(3.000€) y Casaurrán, Mariscal &Asociados S.L. (500€).

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

D
La organización cuenta con los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de protección de datos.

El material de comunicación de la Fundación Diversitas recoge la información pertinente según la legislación
vigente en materia de protección de datos.

E Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

La organización cuenta con un "Código de Buen Gobierno" que fue modificado en la reunión de Patronato del
16 de noviembre de 2016 y que incluye los criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

Toda relación que se establezca con empresas y proveedores de cualquier producto o servicio, se regirá por
los siguientes principios:

a. Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo.

b. Todas las empresas colaboradoras serán respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo la legislación
tanto del país en el que desarrollen sus actividades como a nivel internacional.

c. Se valorará positivamente a aquellas empresas que respeten la dignidad de las personas con discapacidad
y en las que se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con
discapacidad.

d. Se valorará positivamente a las empresas que fomenten en cualquiera de sus ámbitos de actuación la
integración de colectivos en riesgo de exclusión.

e. Se valorará positivamente a las empresas que fomenten y propicien la inserción sociolaboral de colectivos
víctimas de violencia o cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, género, etnia o procedencia.

f. No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales.

g. No se realizarán colaboraciones con empresas que fabriquen, promuevan y/o potencien productos
tabacaleros, alcohólicos y/o armamentísticos.

h. No se realizarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes
de integración.
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i. Todos los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios en los que figure por escrito el objeto de la
colaboración y las cláusulas de la misma.

j. Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad.
En caso de que exista cesión de logo, figurará por escrito y no será confidencial.

k. Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser aprobados por
el Patronato de la Fundación.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2018 2017 2016

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 89,4 % 100,0 % 100,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 10,6 % 0,0 % 0,0 %

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.

EJERCICIO FINANCIADOR % INGRESOS

2017 Fundación Creas Quetzales 23,3 %

2018 Fundación Creas Quetzales 23,2 %

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 1,1 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 84,5 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 14,4 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de Diversitas es:
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- Viviendas de inserción: 30,4%

- Intervención y acompañamiento social a personas y familias vulnerables: 28,1%

- Inserción socio laboral: 20,2%

- Formación: 6%

B
La organización contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de
proveedores.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y una de selección de proveedores recogidas
en su “Código de Buen Gobierno” que fue modificado por el Patronato en la reunión del 16 de noviembre de
2016.

POLÍTICA DE APROBACIÓN DE GASTOS

Para la aprobación de los gastos derivados del correcto funcionamiento de las actividades fundacionales, se
seguirán los siguientes criterios:

a. Gastos inferiores a 150 euros

El presidente de la Fundación tendrá autonomía plena para realizarlo, comunicando el gasto al resto de
miembros del patronato mediantes las vías establecidas para ello.

En el supuesto de que el Presidente no pueda personarse o aprobar directamente el gasto, bastará con que
alguno de los/las Vocales miembros del Patronato comunique la necesidad mediante la vía que se considere
oportuna (en función de la urgencia o necesidad del gasto) al Presidente y a otro de los miembros del
Patronato, preferiblemente al Secretario.

b. Gastos entre 150 y 500 €.

Para estos gastos, será necesaria la aprobación del patronato con al menos mayoría simple. En este caso será
necesaria la presentación de dos presupuestos por escrito, incluyendo los proveedores habituales de los
servicios o productos objeto de análisis.

c. Gastos superiores a 500 €.

El Patronato de la Fundación Diversitas se encargará directamente de la selección de proveedores para estos
gastos, siendo necesario la comparación de al menos 3 presupuestos cuando el gasto o inversión sea igual o
superior a la cantidad de 500 €.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

En todo caso, le selección de proveedores de servicio o productos, se basará en los siguientes criterios:

a. Precio del producto o servicio.

b. Calidad del producto o servicio.

c. Descuentos o rappels.

d. Capacidad de distribución y localización.

e. Plazos de entrega.

f. Servicio personalizado y servicio de post venta.

g. Nivel de formalización legal de sus actividades.

h. Compromiso social de la empresa o iniciativas de responsabilidad social.

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.

La organización elabora un presupuesto anual que es aprobado por el Patronato (artículo 20 de Estatutos). El
presupuesto 2019 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 20 de diciembre de 2018. La liquidación
presupuestaria del ejercicio 2018, incluida en las cuentas anuales de dicho ejercicio, fue aprobada por el
Patronato en la reunión del 20 de mayo de 2019.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 94.350 €

· Ingresos Totales Presupuestados 95.200 €
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· Desviación de Ingresos -850 €

· Gastos Totales Reales 96.893 €

· Gastos Totales Presupuestados 95.000 €

· Desviación de Gastos 1.893 €

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

A 31 de diciembre de 2018 los recursos disponibles (42.479€) representaban un 43,3% del presupuesto de
gasto de 2019 (98.050 €) 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 2018, el ratio de deuda total (2.717€) entre fondos propios (39.761€) de la organización
era de 6,8%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento. La deuda era íntegramente a corto plazo y se
correspondía con acreedores varios.

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2018 la organización tenía un disponible (42.027€) compuesto íntegramente por
tesorería que representaba 15,5 veces la deuda a corto plazo (2.717 €), por lo que la organización no
presentaba problemas de liquidez y pudo hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (-2,7% en 2018, -1% en 2017 y 1,5% en 2016) indican que las
actividades de la Fundación están ajustadas a los recursos con los que cuenta.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2018 la organización contaba con 452€ de inversiones financieras a largo plazo que se
corresponden con una fianza.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

El documento "Sistemas de Seguimiento de Fondos Dirigidos" específica el tipo de ayudas que podrá ofrecer a
individuos o familias para la consecución de su fin social (ayudas para el pago de la vivienda, escolarización,
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atención a personas dependientes, capacitación laboral, etc.). Los proyectos que incluyen las actividades
descritas, cuentan con una planificación detallada, en la que se indican los objetivos a conseguir, su medida,
los plazos en los que obtenerlos, los medios materiales y financieros necesarios, etc.

A nivel interno, la Fundación separa contablemente las donaciones recibidas de los Colaboradores Estables
cuyo destino es la financiación de los costes de estructura, de las recibidas de Colaboradores de Proyectos
que sirven de ayuda a usuarios y para la financiación de proyectos concretos. En el caso de las ayudas a
usuarios las donaciones se adscriben a usuarios concretos, bien a demanda de los propios colaboradores
como a propuesta de Diversitas. El seguimiento a nivel interno de los fondos destinados a usuarios concretos
se realiza a través de un cuadro en el que se indica, para cada uno de los casos, un resumen del grado de
logro de los objetivos marcados, los recursos que han sido aplicados para el desarrollo de las actividades y los
colaboradores adscritos a cada caso con la cuantía aportada.

Al recibir una donación puntual, la organización envía al donante un correo con los proyectos para los que se
está buscando financiación y le informa sobre las actuaciones previstas, los objetivos y el uso que se daría a
su aportación. Al finalizar la intervención les envía una "Ficha Técnica de Cierre" con objetivos generales y
específicos, actuaciones realizadas, indicadores de logro y evaluación.

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:

DOCUMENTO FECHA VALIDEZ

Certificado de la Agencia Tributaria 20/09/2019 12 meses

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social 20/09/2019

Certificado de depósito de cuentas 2017 31/10/2018

Certificado de depósito de cuentas 2018 31/07/2019

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 cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2017 y 2018 no presentan salvedades.

El artículo 20 de los Estatutos establece que el Patronato tendrá que aprobar las cuentas anuales.

Las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2018 fueron aprobadas en la reunión del Patronato
del 20 de mayo de 2019 y las del 2017 en la del 14 de junio de 2018.

· Empresa Auditora: Juan Ignacio Sanz de Garnica, Auditor-Censor Jurado
de Cuentas (2017 y 2018)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 13



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

La Fundación Diversitas promueve la participación de voluntarios en sus actividades. A finales del año 2018 la
cifra de voluntarios era de 33, siendo 41 a fecha de elaboración de este informe.

B Estarán definidas aquellas actividades abiertas a ser desarrolladas por voluntarios.

Los voluntarios de la organización realizan tareas informáticas, de recepción y de administración. Además, son
monitores de talleres, realizan el acompañamiento social de usuarios (entrevistas de seguimiento, visitas
domiciliarias, apoyo psicológico etc.), ejercen de tutores laborales y ayudan en tareas de prospección,
asistencia jurídica, información sanitaria, tareas administrativas e intermediación laboral.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

La organización cuenta con un Plan de formación que recoge el proceso de acogida de los voluntarios:
entrevista personal, formación inicial, formación específica (curso de informática, curso de primeros auxilios,
curso de atención al público, etc.). La formación inicial incluye una presentación de la Fundación, lo que
concierne ser voluntario de la misma y las diferentes situaciones de exclusión y vulnerabilidad social.

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

La organización cuenta con un seguro que cubre accidentes y responsabilidad civil a todos sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 41
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 452 € A. PATRIMONIO NETO 39.761 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 39.761 €

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

Inmovilizado material 0 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

0 €

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

452 €

B. ACTIVO CORRIENTE 42.027 € 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

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 0 € C. PASIVO CORRIENTE 2.717 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

42.027 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 2.717 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 42.479 € TOTAL PASIVO 42.479 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 93.708 €

Ayudas monetarias y otros -22.968 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -2.019 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -52.895 €

Otros gastos de explotación -19.006 €

Amortización del inmovilizado 0 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -3.179 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 637 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -2.543 €

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

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -2.543 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 93,6 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 93,6 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 6,8 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 6,4 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 6,8 %

(*) 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 15,5

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 0,0

· Ratio Disponible / Activo Total 1,0

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 1,0

· Ratio Disponible / Deuda CP 15,5

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 1,1 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 1,1 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -2,7 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,7 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 43,3 %

Fundación Diversitas 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
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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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