
 

 

 

 

POLITICA DE TRAZABILIDAD DE LOS FONDOS 

 

 

INTRODUCCION 

 

La Fundación Mundubat administra los fondos recibidos por administraciones públicas, empresas y 

particulares destinados a proyectos de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y sensibilización.  

Además se reciben donaciones de particulares y empresas algunas finalistas y otras sin fin específico 

que se destinan al mantenimiento de los gastos de estructura originados para el desarrollo de las 

actividades de cooperación y sensibilización que tienen su fuente en la estrategia general de 

Mundubat.  

 

Mundubat adquiere un compromiso con todos los donantes que contribuyen económicamente a la 

consecución de los fines de esta organización y para ello se elaboran los criterios de trazabilidad de 

los fondos finalistas recibidos, como una obligación de informar y rendir cuentas sobre la actividad 

realizada. 

 

 

OBJETIVO 

Definir como es y cómo se realiza la aplicación de los fondos que recibe la Fundación Mundubat por 

parte de los donantes respetando la voluntad de estos y garantizando el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos. 

 

 

ALCANCE 

El contenido de este documento implica a todas las partes que intervienen en el proceso de aplicación 

de los fondos: 

 -Donantes particulares, instituciones públicas y privadas. 

 -Sedes locales y delegaciones regionales. 

 -Contrapartes locales. 

 -Departamentos de Finanzas, Cooperación, Sensibilización, Comunicación, Administración. 



 

 

 

NORMATIVAS Y REFERECIAS APLICABLES 

A/EXTERNAS 

Ley de Subvenciones. 

Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. 

Plan General Contable adaptado a entidades sin fines lucrativos. 

Normativa específica de los donantes. 

Acuerdos privados acordados entre los donantes. 

Cualquier otra normativa legal que afecte al funcionamiento de la organización. 

 

B/INTERNAS 

Estatutos de la Fundación Mundubat. 

Procedimiento de Gestión Financiera - Contable. 

Procedimiento de Gestión Contable. 

Procedimiento de Gestión Financiera de Proyectos. 

Ciclo vida proyectos. 

 

 

ACCIONES 

 

1. Limite inicial de programación de Proyectos, Programas y Convenios. 

A través del procedimiento de Gestión del Ciclo de Vida del Proyecto, en sus puntos del 1 al 3, 

Programación, Identificación y Formulación se establecen las pautas de inicio de la fase de estudio 

hasta la aprobación del proyecto.  

 

Una vez seguidas las fases del 1 al 3, comienza la fase 4 que es el momento en el que se tiene 

conocimiento formal de la aprobación del proyecto. A partir de aquí el departamento de cooperación 

dará inicio a las acciones definidas para la puesta en marcha del proyecto. 

Esta acción es llevada a cabo por los departamentos de cooperación y sensibilización. 

 

2. Asignación de códigos  

Una vez comunicada la aprobación del proyecto, se da de alta desde el departamento de 

Administración en la base datos de proyectos asignándole un código numérico único para su 

identificación. Seguido, el departamento de contabilidad le asigna el código contable de proyecto 

siguiendo las instrucciones marcadas en el punto III - 3 del Manual de contabilidad de Mundubat. De 

esta forma queda registrado en la contabilidad analítica. 

 



 

 

El código hace referencia a  

 País de ejecución. 

 Origen de los fondos. 

 Número de orden de proyecto. 

Esta acción es llevada a cabo por el departamento de contabilidad. 

 

 

3. Contabilización de proyectos y seguimiento de fondos. 

La metodología contable de los proyectos se desarrolla en el punto IV.C-D del Manual de 

contabilidad. Queda por tanto definido de cual tiene que ser el procedimiento que desde la 

contabilidad se le otorgue al seguimiento de los fondos provenientes de los financiadores,  públicos y 

privados y que cuenten con una finalidad específica. 

 

Todos los movimientos contables referentes al seguimiento de fondos estarán codificados para cada 

proyecto, nunca se utilizarán cuentas genéricas para la mecanización contable de un movimiento, 

aunque el proyecto sea de escasa relevancia económica. 

 

El mecanismo que ha de cumplirse para el envío de fondos a terreno para los proyectos de 

cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria queda definido en el punto 5 del procedimiento de 

gestión financiera de proyectos. Todos los envíos realizados quedarán registrados en la contabilidad. 

 

La contabilidad en todo momento facilitará información individualizada de cada proyecto referente en 

las siguientes materias: 

 

Monto concedido, ingresado y pendiente de recibir. 

Fondos enviados a terreno, ejecutados y pendientes de ejecutar. 

Movimientos y saldos en las cuentas corrientes específicas en sede así como de los saldos de las 

cuentas especificas en terreno de las que Mundubat sea titular. 

Porcentaje de ejecución de la subvención concedida. 

 

Por consiguiente siguiendo los procedimientos elaborados por Mundubat se garantiza la trazabilidad 

de los fondos finalistas obtenidos, controlando todo el proceso desde que se ingresan en el banco 

hasta que estos llegan a su destino para la ejecución del fin para el que fueron otorgados. 

Esta acción es llevada a cabo por el departamento de contabilidad y finanzas 



 

 

 

4. Auditoría de cuentas 

Las cuentas anuales de la Fundación contienen información clara y detallada sobre las ayudas y 

donaciones recibidas y su ejecución, de forma que puedan ser sometidas a una Auditoría de Cuentas 

elaboradas por auditores externos. Cuando la normativa del donante así lo establezca se realizan 

auditorias específicas a sus proyectos. 

 

 

5. Seguimiento y evaluación del proyecto. 

La fase comienza en el momento de la comunicación de la aprobación del proyecto, punto 4 del ciclo 

vida proyectos y finaliza con la evaluación del mismo, punto 5, entendiéndose como un análisis de la 

pertinencia, la eficacia, eficiencia, la viabilidad y el impacto de la intervención. 

 

El procedimiento completo está descrito en el manual de gestión del ciclo de vida de proyectos de 

cooperación y ayuda humanitaria. 

 

Esta acción es llevada a cabo por el departamento de cooperación y finanzas. 

 

6 Comunicación con socios, donantes y financiadores. 

La justificación de subvenciones y ayudas de proyectos financiados por instituciones públicas que 

dispongan de normativa al respecto se lleva a cabo en base a lo establecido en ellas, trasladándose a 

las contrapartes las condiciones dispuestas por el financiador para dar un correcto cumplimiento de 

las mismas. 

 

Respecto a los donantes particulares y privados, reciben información sobre las actividades de la 

organización a través de diferentes canales: 

-Página web. 

-Revista de publicación trimestral por correo electrónico y postal. 

-Memoria anual de actividades en donde se muestra los proyectos en ejecución y la distribución de los  

 montos por países, distribuida por correo postal y disponible en la página web. 

-Información mediante carta enviada al colaborador/a sobre los proyectos para los que ha realizado 

su aportación. 

 

Esta acción es llevada a cabo por el departamento de comunicación. 

 

Este procedimiento operativo sobre criterios de trazabilidad fue aprobado por su órgano de gobierno 

con fecha 18 de Setiembre de 2012. 

 


