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Resultados de la aplicación de la Herramienta en 2018 
 
La Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno es una iniciativa de la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo-España que se implantó de manera obligatoria para sus organizaciones socias 
en 2012. La Herramienta se apoya en dos conceptos clave e inseparables sin los cuales ésta no 
puede ser entendida: transparencia y buen gobierno. 
 
Se trata de un sistema para evaluar objetivamente la transparencia y buen gobierno de las 
ONGD; supone un ejercicio público de rendición de cuentas, ofrece una fotografía sobre la 
transparencia en el sector y ayuda a que las organizaciones realicen una mejora constante. 
 
Actualmente  se compone de 4 bloques de indicadores de transparencia y 6 bloques de 
indicadores de buen gobierno, lo que hace un total de 76 indicadores. 
 
En este informe 2019, analizamos los datos de su aplicación en 2018, séptimo año desde su 
nacimiento. El documento recoge tanto los datos agregados del conjunto de organizaciones, 
como los resultados específicos de las 37 organizaciones a las que les correspondía renovar o 
aplicar por primera vez el Sello de Transparencia y Buen Gobierno en 2018. 

 

 El 94,67% de las organizaciones socias de la Coordinadora de ONG de Desarrollo 

mantiene vigente el Sello de Transparencia y Buen Gobierno 

 

 

 

ONGD socias de la Coordinadora de ONGD. En la actualidad, todas las ONGD de la Coordinadora 
tienen el Sello vigente a excepción de dos organizaciones. En un caso, existen motivos 
relacionados con los limitados recursos de la ONGD que han impedido que pueda ser evaluada 
este año; sin embargo, ha adquirido el compromiso de realizar la evaluación en 2019. En el 
segundo caso se trata de una organización que causó baja de la Coordinadora en la Asamblea 
General Ordinaria de 2019.  
 

  

94,67% 

5,33% 

ONGD con el Sello de Transparencia 
y Buen Gobierno vigente en 2019 

ONGD evaluadas 

ONGD pendientes 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/
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Incorporaciones recientes. Hay dos organizaciones que se incorporaron a la Coordinadora en 
2017 y 2018 y, por lo tanto, no tienen obligación de ser evaluadas hasta 2019 y 2020 
respectivamente, tal y como indica el procedimiento regulador 1  de la Herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno.  

 

Por lo tanto, de las 75 organizaciones que formaban parte de la Coordinadora de ONGD en 
20182 solo cuatro no tienen el Sello actualizado, el resto lo mantiene vigente a día de hoy. Este 
año, además, la propia Coordinadora de ONGD ha sido evaluada y ha renovado el Sello. 

Desde la implantación obligatoria de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno 
en 2012, el porcentaje de ONGD con el Sello vigente ha ido aumentando progresivamente 
hasta aproximarse en los últimos años al 95% del total de las organizaciones obligadas a 
su aplicación.    
 

 
 

ONGD socias de Coordinadoras Autonómicas. Para las ONGD socias de las Coordinadoras 
Autonómicas, así como para las propias Coordinadoras Autonómicas, evaluarse conforme a 
la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno tiene carácter voluntario.  
 
Este año ha obtenido el Sello la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD). De este 
modo, se convierte en la primera Coordinadora Autonómica en realizar este proceso. Al 
mismo tiempo, una organización perteneciente a la Coordinadora Valenciana también ha 
sido evaluada este año. 
 

Para ver los resultados organización por organización visita nuestra web 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/ongd-con-certificado-vigente-2/ 

                                                 
1 Según el proceso regulador de la Herramienta, las ONGD que se incorporan como nuevas socias a la Coordinadora tendrán un plazo 

de aplicación de la Herramienta acorde a su año de incorporación y, por tanto, no se convierte en obligatoria su revisión hasta el 
segundo año de pertenencia. Esto hace que el calendario que han de seguir sea el siguiente:   
 

• Año N de incorporación a la Coordinadora: autoevaluación voluntaria dirigida a la Coordinadora.  
• Año N+1: evaluación voluntaria con firma auditora externa, quien emitirá un informe dirigido a la ONGD y a la Coordinadora.  
• Año N+2: evaluación obligatoria con firma auditora externa, quien emitirá un informe dirigido a la ONGD y a la Coordinadora.  

 
2
 Desde la última Asamblea, el 25 de abril de 2019, la Coordinadora tiene 78 organizaciones socias, pero este informe toma como 

referencia el número de socias del año 2018, que es cuando se evalúa a las organizaciones a las que hacemos referencia. 
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Resultados por bloques 

 

La Herramienta se compone de 4 bloques de indicadores de transparencia y 6 bloques de 
indicadores de buen gobierno, juntos suman un total de 76 indicadores. 
 
De las 37 ONGD que obtuvieron o renovaron el Sello de Transparencia y Buen Gobierno en 
2018, 34 lo han hecho superando los 10 bloques de la Herramienta, es decir un 91,89% de 
ellas. Desde el año 2012, el porcentaje de ONGD que superan todos los bloques ha ido en 
progresivo aumento, lo que refleja una mejora continua en el cumplimiento de los 
indicadores. 

 

Evolución por años de la superación de los 10 bloques de las ONGD evaluadas 

 
 
Por tanto, el porcentaje de organizaciones que no superan todos los bloques ha descendido 
considerablemente en estos años, como puede apreciarse en el siguiente gráfico. En 2018 ese 
porcentaje es del 8,11%. 
 

 Evolución por años en porcentaje de la no superación de algún bloque  
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En la tabla siguiente se muestra el porcentaje de organizaciones que superan cada bloque3 en la 
evaluación de 2018. Los datos reflejan un alto grado de cumplimiento con los estándares que 
marca la Herramienta tanto en relación con la transparencia como con el buen gobierno. 
 

 

Definición del Bloque 
% de 
cumplimiento 

Transparencia 

TRB1 Órgano de Gobierno 97,29% 

TRB2 Misión, visión y valores 100% 

TRB3 Base social y apoyos 97,29% 

TRB4 Planificación y rendición de cuentas 100% 

Buen Gobierno 

BGB1 Órgano de Gobierno 94,59% 

BGB2 Misión, visión y valores 94,59% 

BGB3 Planificación y evaluación 97,29% 

BGB4 Gestión económica 100% 

BGB5 Personas 97,29% 

BGB6 Socios locales y otros grupos de interés 97,29% 

 
Para analizar la evolución de los resultados a lo largo de los años de aplicación de la 
Herramienta, mostramos en la tabla siguiente el porcentaje por cada uno de los bloques desde 
2012:  

 

Año TRB1 TRB2 TRB3 TRB4 BGB1 BGB2 BGB3 BGB4 BGB5 BGB6 

2012 97,87 100 100 91,48 91,48 93,61 93,61 93,61 93,61 95,74 

2013 100 100 100 95,83 95,83 91,66 87,5 95,83 100 95,83 

2014 100 100 95 85 95 90 85 85 95 85 

2015 95 100 97,5 100 95 97,5 95 95 97,5 97,5 

2016 100 100 95,83 95,83 95,83 100 95,83 95,83 95,83 95,83 

2017 100 100 100 100 100 90,9 95,45 95,45 100 95,45 

2018 97,29 100 97,29 100 94,59 94,59 97,29 100 97,29 97,29 

 
De forma general, podemos resaltar un alto cumplimiento de los indicadores por bloque en este 
año, con un resultado cercano al 100% en los bloques referidos a la transparencia y algo menor 
en relación con los bloques de buen gobierno, en concreto en los bloques 1 y 2 que se refieren 
en el primer caso a órganos de gobierno y en el segundo a la misión, visión y valores.  
 
Respecto al bloque 1 de buen gobierno, y como veremos a lo largo del informe, el porcentaje 
baja cuando hablamos de representación de mujeres en los órganos de gobierno superior al 
40% y la existencia de una política de género en las organizaciones. Este último indicador fue 
aprobado en 2018; esto hace que nos encontremos en un período de adaptación en el que las 
organizaciones tienen que aprobar una política de género, tal y como ha hecho la Coordinadora, 
en abril de 2019. 
   

                                                 
3 Superar un bloque implica superar todos los indicadores de inexcusable cumplimiento de este bloque y obtener para el conjunto de 
ese bloque un mínimo de 70 de los 100 puntos que tiene cada bloque. 
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Respecto al bloque 2 de buen gobierno, y que también veremos en detalle a lo largo del informe, 
baja debido al menor porcentaje de cumplimiento en el indicador que se refiere a que los 
términos de referencia de la revisión de la misión, visión y valores deben hacer mención al 
Código de Conducta de la Coordinadora. Este es un aspecto más formal, pero es síntoma de una 
necesaria apropiación del Código de Conducta de la Coordinadora –una cuestión que queremos 
fortalecer en los próximos meses. 
 
En términos generales, repasando los porcentajes desde 2012, vemos que persiste la dificultad 
de cumplimiento en los bloques de buen gobierno –aunque esa dificultad es pequeña. Por ello, 
debemos poner el foco de atención en estos indicadores y en su mejora continua. Los 
indicadores de buen gobierno suponen un paso mas allá de la transparencia, no basta con ser 
transparentes en lo que hacemos, también queremos hacerlo de la mejor manera posible, 
cumpliendo con los estándares internacionales y marcos normativos  en derechos humanos y en 
igualdad de género. Esto es, precisamente, lo que lo que reflejan los indicadores de buen 
gobierno. 

Resultados por indicadores 

Indicadores bloque de transparencia 1 
 

En la tabla siguiente se muestran los datos obtenidos de los indicadores del bloque de 

transparencia 1: órgano de gobierno (junta directiva para las asociaciones y patronato para las 

fundaciones) y ejecutivo.  

 

La práctica totalidad de las organizaciones disponen de información pública y accesible sobre la 

composición y estructura de sus órganos de gobierno, la normativa aplicable y las tablas 

salariales, aunque existe un espacio de mejora en relación a la información sobre las 

vinculaciones de quienes forma parte del órgano de gobierno. 

 

Nº Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado  

INDICADORES DE TRANSPARENCIA 

BLOQUE1: ORGANO DE GOBIERNO (Junta Directiva para las asociaciones y Patronato para las Fundaciones) y EJECUTIVO 

TR 1.1 
Composición del órgano de gobierno accesible y a disposición pública (nombre, 
cargo y descripción de su trayectoria) 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 1.2 

Si más del 40% de miembros del órgano de gobierno ostenta cargos en una misma 
institución (partido político, sindicato, grupo empresarial, congregación religiosa o 
administración pública) y/o su pertenencia a la misma es reconocida públicamente, 
se hace pública dicha vinculación (sin detallar los datos personales). La definición de 
este indicador aplica independientemente de si son miembros del órgano de 
gobierno a título personal o bien en representación de la institución a la que 
pertenecen (en su caso) 

Relevante 89,18% 

TR 1.3 
Organigrama, nombres y trayectoria de los principales responsables de la estructura 
ejecutiva accesible y a disposición pública 

Relevante 100% 

TR 1.4 
Los estatutos y la normativa específica aplicable según la naturaleza de la 
organización, son accesibles y están a disposición pública 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR1.5 
Tablas salariales accesibles y a disposición pública. En el caso de que la organización 
no disponga de personal remunerado, el indicador no aplica 

Inexcusable 
cumplimiento 

97,29% 
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Para poder comparar con los resultados de otros años, en la siguiente tabla mostramos el 
histórico de superación, en porcentaje, por cada uno de los indicadores del bloque 1 de 
transparencia desde 2012: 

 

Año TR11 TR12 TR13 TR14 TR15 

2012 97,87 93,61 100 100 0 

2013 100 100 91,66 100 0 

2014 100 85 85 100 0 

2015 100 92,5 100 100 95 

2016 100 91,66 100 100 100 

2017 100 77,27 100 100 100 

2018 100 89,18 100 100 97,29 

 

Al igual que en los últimos años, y dentro de los excelentes resultados, en el bloque 1 de 
transparencia se aprecia que el indicador que presenta un menor porcentaje de cumplimiento es 
el TR1.2: si más del 40% de miembros del órgano de gobierno ostenta cargos en una misma 
institución (partido político, sindicato, grupo empresarial, congregación religiosa o 
administración pública) y/o su pertenencia a la misma es reconocida públicamente, se hace 
pública dicha vinculación (sin detallar los datos personales). La definición de este indicador 
aplica independientemente de si son miembros del órgano de gobierno a título personal o bien 
en representación de la institución a la que pertenecen (en su caso).  
 
Este indicador lo cumple el 89,18% de las organizaciones evaluadas. Sigue siendo un porcentaje 
muy alto, si lo comparamos con el cumplimiento años anteriores, y vemos que es un indicador 
que presenta siempre un porcentaje relativamente más bajo de cumplimiento.  

Indicadores bloque de transparencia 2 
 

En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos de los indicadores del bloque de 

transparencia 2: misión, visión y valores.  

 

Este año los resultados son inmejorables; las ONGD evaluadas cumplen al 100% con los 

indicadores del bloque, lo que supone un gran avance en la transparencia de la información 

sobre la misión, visión, valores, sobre la historia de nuestras organizaciones y sobre la visibilidad 

del Código de Conducta de la Coordinadora.  
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Nº Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado  

INDICADORES DE TRANSPARENCIA 

BLOQUE2: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

TR 2.1 Misión accesible y a disposición pública 
Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 2.2 Visión accesible y a disposición pública Relevante 100% 

TR 2.3 Valores de la organización accesibles y a disposición pública Relevante 100% 

TR 2.4 
Información, accesible y a disposición pública sobre la evolución histórica de la 
organización, que contenga como mínimo año de constitución, motivación, 
fundadores e hitos 

Relevante 100% 

TR 2.5 
El código de conducta de la Coordinadora de ONGD y/o las recomendaciones éticas 
del Tercer Sector de Acción Social, y otros códigos de conducta (propios o suscritos) 
accesibles y a disposición pública 

Relevante 100% 

 

Para poder comparar con los resultados de otros años, mostramos en la tabla siguiente el 

histórico de superación en porcentaje por cada uno de los bloques desde 2012: 

 

Año TR21 TR22 TR23 TR24 TR25 

2012 100 100 100 97,9 100 

2013 100 95,83 100 100 100 

2014 100 95 100 100 95 

2015 100 97,5 100 97,5 100 

2016 100 100 100 100 100 

2017 100 95,45 100 100 100 

2018 100 100 100 100 100 

 
La evolución de este bloque es muy positiva, pues se ha ido mejorando considerablemente a lo 
largo de estos años hasta lograr este año un cumplimiento del 100% en todos los indicadores, 

resultados que debemos mantener y reforzar. 

Indicadores bloque de transparencia 3 
 

En la siguiente tabla mostramos los datos obtenidos sobre los indicadores del bloque de 

transparencia 3: base social y apoyos. Los indicadores de este bloque nos muestran cómo nos 

relacionamos con: personas colaboradoras y socias, donantes, financiadores, personal, 

voluntariado y público en general. Es fundamental que se conozcan estas relaciones, que se 

cuantifiquen, que se detallen y expliquen, así como que se ofrezca la posibilidad de solicitar 

información, realizar quejas o compartir sugerencias a cualquier persona que lo desee y que se 

interese por la organización.  

 

Los resultados que arroja la tabla son excelentes, sin embargo, con margen de mejora en lo que 

se refiere a los canales de información al público en general, y respecto a los datos cuantitativos 

de la base social y de la plantilla de las organizaciones. 
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Nº Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado  

INDICADORES DE TRANSPARENCIA 

BLOQUE3: BASE SOCIAL Y APOYOS 

TR 3.1 
Datos cuantitativos de cada uno de los siguientes colectivos (personas físicas o 
jurídicas) de la base social de la organización, especificando qué se entiende por 
cada uno de ellos: socios, donantes, voluntarios y personas beneficiarias. 

Inexcusable 
cumplimiento 

97,29% 

TR 3.2 Datos cuantitativos de las personas contratadas en la organización Relevante 97,29% 

TR 3.3 
Existe un listado público y accesible sobre las redes o federaciones a las que 
pertenece la organización 

Relevante 100% 

TR 3.4 
Existe un listado público y accesible de las financiadores públicos y privados del 
año analizado que son personas jurídicas. 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 3.5 

El documento de criterios del BG 6.7 y los canales  (como mínimo correo 
electrónico y teléfono) a través de los cuales  los grupos de interés y la sociedad en 
general pueden solicitar información y hacer llegar quejas sobre la organización, 
son accesibles. 

Relevante 94,59% 

TR 3.6 
Existe información pública y accesible sobre la implantación territorial de la 
organización (sedes) 

Relevante 100% 

TR 3.7 
Existe un listado público y accesible de las ayudas públicas y las subvenciones 
públicas y privadas concedidas en el año analizado, con indicación de su importe, 
objetivo o finalidad y grupos beneficiarios 

inexcusable 
cumplimiento 

100% 

 

Comparando los resultados de cumplimiento de los indicadores del bloque 3, con los obtenidos 

en años anteriores obtenemos la siguiente fotografía: 

 

Año TR31 TR32 TR33 TR34 TR35 TR36 TR37 

2012 100 100 100 100 100 100 0 

2013 100 100 100 91,7 100 100 8,33 

2014 95 100 95 85 100 100 15 

2015 97,5 100 100 100 90 100 100 

2016 95,83 100 100 95,8 100 95,8 100 

2017 100 100 100 100 86,36 100 100 

2018 97,29 97,29 100 100 94,59 100 100 

 

En el bloque 3 de transparencia, el indicador que presenta un porcentaje relativo menor de 

cumplimiento (94,59%) es el TR 3.5. El documento de criterios del BG 6.7 y los canales (como 

mínimo correo electrónico y teléfono) a través de los cuales los grupos de interés y la sociedad 

en general pueden solicitar información y hacer llegar quejas sobre la organización, son 

accesibles.  

 

Contar con canales de comunicación específicos que permitan encauzar quejas y sugerencias, así 

como la existencia de un procedimiento para resolverlas de forma objetiva es una necesidad 

cada vez más interiorizada en las organizaciones.  Es preciso contar con canales específicos y, 

además, deben ser conocidos tanto por las personas que trabajan en la organización, como por el 

público en general. 
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Indicadores bloque de transparencia 4 
 

En la siguiente tabla mostramos los datos obtenidos sobre los indicadores del bloque de 

transparencia 4: planificación y rendición de cuentas. En un ejercicio de transparencia es crucial 

mostrar los datos económicos y de actividad. Como se puede apreciar son indicadores que 

nuestras organizaciones han interiorizado y presentan un grado de cumplimiento cercano al 

100%.  

Nº Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado  

INDICADORES DE TRANSPARENCIA 

BLOQUE4: PLANIFICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

TR 4.1 
La planificación estratégica, como mínimo sus líneas generales, es accesible 
externamente 

Relevante 100% 

TR 4.2 La planificación estratégica es accesible internamente Relevante 100% 

TR 4.3 

Las cuentas anuales de la organización (balance situación, cuenta de resultados, 
memoria económica y presupuesto), auditadas en el caso de las organizaciones que 
deben pasar auditoría externa obligatoriamente, son accesibles al público en 
general 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 4.4 Se difunde públicamente con carácter anual una memoria social de actividades 
Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 4.5 Las memorias sociales de los últimos tres años son públicas y accesibles Relevante 100% 

TR 4.6 
La información citada en el indicador TR 4.3 de los últimos tres años es pública y 
accesible 

Relevante 100% 

TR 4.7 

La organización reporta a la Coordinadora y/o a la Plataforma de ONG de Acción 
Social la distribución del origen y aplicación de los fondos del periodo siguiendo 
los criterios que establece la Coordinadora y/o la Plataforma de ONG de Acción 
Social. Si la ONG sólo es socia de una Coordinadora Autonómica o Mesa 
Autonómica de la PTS, la fuente de verificación será el informe agregado de las 
entidades autonómicas no es socia directa de la Coordinadora Estatal, la fuente de 
verificación será el Informe Anual, Directorio o instrumento equivalente de su 
Coordinadora Autonómica correspondiente. Si éste no existe, el indicador no aplica 

Relevante 100% 

TR 4.8 

En la memoria social debe facilitarse, como mínimo, la siguiente información de 
todos los programas y proyectos: título, país, importe ejecutado y socios locales. 
Nota: Para los proyectos ya enmarcados en un programa no será necesario facilitar 
la información mencionada de forma individual. Este indicador no aplica para las  
17 Coordinadoras Autonómicas que pertenecen a la Coordinadora Estatal. 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

TR 4.9 

La organización pone a disposición pública el compromiso de comunicación con las 
personas e instituciones que hagan aportaciones finalistas. Como mínimo dicho 
compromiso incluirá el proporcionar información sobre la actividad apoyada y los 
resultados obtenidos con la misma 

Relevante 97,29% 

TR 4.10 La organización pone a disposición pública (c) su política de inversiones financieras Relevante 97,29% 
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Comparamos el porcentaje de cumplimiento de los indicadores del bloque 4 desde 2012 con los 

resultados de este año: 

 

Año TR41 TR42 TR43 TR44 TR45 TR46 TR47 TR48 TR49 TR410 

2012 95,74 100 95,74 100 100 97,9 95,74 93,6 89,36 89,36 

2013 91,66 95,83 100 100 100 95,8 87,5 95,8 100 87,5 

2014 95 100 85 100 100 85 75 100 90 90 

2015 97,5 100 100 100 100 97,5 95 100 92,5 90 

2016 100 100 95,83 95,8 95,83 95,8 91,66 100 95,83 91,66 

2017 100 95,45 100 100 100 100 95,45 100 86,36 86,36 

2018 100 100 100 100 100 100 100 100 97,29 97,29 

 
En el bloque 4 de transparencia nos encontramos que el porcentaje de cumplimiento es 
relativamente menor en dos indicadores, dentro de los excelentes resultados: 

 

•   TR4.9  La organización pone a disposición pública el compromiso de comunicación con 

las personas e instituciones que hagan aportaciones finalistas. Como mínimo dicho 

compromiso incluirá el proporcionar información sobre la actividad apoyada y los 

resultados obtenidos con la misma (97,29%). En alguno de los casos esta información 

está, aunque no recogida de una forma global y visualmente clara. Es necesario mejorar la 

información que se ofrece en este sentido. 

 

•   TR4.10 La organización pone a disposición pública su política de inversiones 

financieras (97,29%). En algunos casos, las organizaciones no consideran necesario tener 

esta política porque no realizan  grandes inversiones financieras, sin embargo, con el fin 

de fortalecer la transparencia de nuestras organizaciones es necesario tenerla aunque su 

uso sea residual.  
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Indicadores del bloque de buen gobierno 1 
 

A continuación, se muestran los datos obtenidos de los indicadores del bloque de buen gobierno 

1: órgano de gobierno (junta directiva para asociaciones y patronato para las fundaciones). En 

este bloque, que analiza la composición y gestión de los órganos de gobierno, se aprecia un alto 

grado de cumplimiento de forma general. Con el objetivo de mejorar de forma continua 

debemos observar con especial atención los resultados del indicador sobre la proporción de 

mujeres en los órganos de gobierno así como la permanencia máxima acumulada en ellos, que 

debe ser inferior a ocho años. 

 

Nº Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado 

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

BLOQUE1: ORGANOS DE GOBIERNO  (Junta Directiva para asociaciones y Patronato para las fundaciones) 

BG 1.1 El número mínimo de miembros del órgano de gobierno es de cinco 
Inexcusable 
cumplimiento 

94,59% 

BG 1.2 La proporción de mujeres en el órgano de gobierno es igual o superior al 40% Relevante 78,37% 

BG 1.3 
La proporción máxima de miembros del órgano de gobierno que mantienen relación 
de parentesco hasta segundo grado o que son parejas de hecho es del 20% 

Relevante 91,89% 

BG 1.4 El número mínimo de reuniones del órgano de gobierno al año es de dos 
Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 1.5 
El 80% de los miembros del órgano de gobierno asiste como mínimo al 50% de 
reuniones celebradas al año 

Relevante 97,29% 

BG 1.6 
No más del 40% de los miembros del órgano de gobierno recibe contraprestación 
económica por otros cargos que puedan ocupar en la organización 

Inexcusable 
cumplimiento 

97,29% 

BG 1.7 
En el caso de las asociaciones, la  elección y sustitución de cargos, se realizará como 
máximo cada cinco años. En el caso de otra forma jurídica, no aplica 

Relevante 100 

BG 1.8 
Al menos un 60% de los miembros del órgano de gobierno tiene una permanencia 
máxima acumulada de forma continuada en el tiempo inferior a ocho años 

Relevante 89,18% 

BG 1.9 
Ningún miembro de órgano de gobierno tiene asignación vitalicia, teniendo en cuenta 
que los miembros con cargos honoríficos no se consideran a estos efectos parte del 
órgano de gobierno 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

 

Si lo comparamos con resultados de cumplimiento para estos indicadores en años anteriores obtenemos: 

 

Año BG11 BG12 BG13 BG14 BG15 BG16 BG17 BG18 BG19 

2012 95,74 61,7 87,23 100 89,36 95,7 100 87,2 95,74 

2013 91,66 50 91,66 100 83,33 100 100 79,2 95,83 

2014 85 40 80 95 90 100 95 95 95 

2015 100 70 95 100 85 97,5 100 77,5 100 

2016 100 79,16 91,66 100 70,83 100 100 70,8 100 

2017 100 59,09 90,9 100 100 100 95,45 81,8 100 

2018 94,59 78,37 91,89 100 97,29 97,29 100 89,18 100 
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En el bloque 1 de buen gobierno, a pesar observar una evolución positiva desde 2012, hay 
menor grado de cumplimiento relativo en el indicador BG 1.2 La proporción de mujeres en el 
órgano de gobierno es igual o superior al 40% con un 78,37% de cumplimiento. 
 
El sector de las ONGD no es ajeno a la desigualdad de género y esta tiene su reflejo también en 
la composición de los órganos de gobierno de las organizaciones. Desde Coordinadora 
apostamos por cambiar esta realidad. Precisamente por esta razón, la reflexión y las acciones en 
torno a la equidad de género toman relevancia en nuestro Marco Estratégico 2019-2022 y en la 
Política de Género. Estos dos documentos han sido recientemente aprobados en la Asamblea del 
25 de abril de 2019. El objetivo de la Coordinadora es que sean difundidos ampliamente y que 
generen un efecto multiplicador en las organizaciones.   
 

El nuevo Marco Estratégico 2019-2022 de la Coordinadora contempla entre sus 6 líneas 
estratégicas una línea específica para “avanzar en la implementación de un enfoque de género 
transformador en la Coordinadora y sus organizaciones socias, para promover los derechos de 
las mujeres y la equidad de género. (…) Para ello se va a focalizar en: 
 

a) Velar por la transversalización de la equidad de género en las acciones tanto internas 
como externas de las organizaciones socias y entidades asociadas, así como de la 
propia Coordinadora (equipo técnico y junta de gobierno). 

b) Fortalecer y visibilizar el compromiso político con la equidad de género y todos los 
derechos de las mujeres en el ámbito nacional e internacional en alianza con 
organizaciones y redes feministas y de defensa de derechos de las mujeres”. 

 
(….) con el objetivo general de fomentar una apropiación del enfoque de género tanto a lo 
interno como a lo externo del trabajo en la Coordinadora, se inició a finales de 2017 un 
proceso reflexivo para la elaboración, consenso e implementación de su política de género.  
 

 
 
Si se observa el indicador BG 1.8, vemos que el porcentaje de cumplimiento es del 89,18%: al 
menos un 60% de los miembros del órgano de gobierno tiene una permanencia máxima 
acumulada de forma continuada en el tiempo inferior a ocho años.  
Cuando las organizaciones cuentan con personas solventes, con una reputación sólida y 
mantenida en el tiempo, consideran positiva su permanencia y por ello no ven en este indicador 
un objetivo tan relevante.  Sin embargo, para que la organización no caiga en inercias y renueve 
y revise sus políticas, procedimientos y tareas, es necesaria una renovación de estos cargos, 
considerando que 8 años es un tiempo razonable para la realización del trabajo y la posterior 
renovación. 
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Indicadores del bloque de buen gobierno 2 
 

En la tabla que se muestra a continuación se pueden observar los datos obtenidos sobre los 
indicadores del bloque de buen gobierno 2: misión, visión y valores. Si bien, tal y como 
analizábamos en el bloque análogo de transparencia, los indicadores de misión, visión y valores 
se mostraban al público de manera transparente, el porcentaje de cumplimiento baja en su 
reflejo en la planificación estratégica. Aun teniendo en cuenta los buenos resultados, apreciamos 
algo más de dificultad para contemplar en los términos de referencia los procesos de 
participación, así como al referenciar de forma explícita el Código de Conducta de la 
Coordinadora.   

 

Nº Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado 

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

BLOQUE2: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

BG 2.1 
Existe una formulación de la Misión de la organización aprobada por el órgano de 
gobierno 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 2.2 

La Misión se revisa al menos cada diez años. Los términos de 
referencia para la revisión de la Misión vigente contemplan la participación en el 
proceso de una representación de los siguientes grupos de interés de la organización: 
órgano de gobierno, personal remunerado y voluntariado. Para ONG de acción social 
también se incluyen las personas beneficiarias. 

Relevante 94,59% 

BG 2.3 
Existe una formulación de la Visión de la organización aprobada por el órgano de 
gobierno 

Relevante 97,29% 

BG 2.4 

La Visión se revisa cada vez que se actualiza el plan estratégico. Los términos de 
referencia de revisión de la Visión vigente contemplan la participación en el proceso 
de una representación de los siguientes grupos de interés de la organización: órgano 
de gobierno, personal remunerado y voluntariado. Para ONG de acción social también 
se incluyen las personas beneficiarias 

Relevante 94,6% 

BG 2.5 
Existe una formulación de los valores de la organización aprobada por el órgano de 
gobierno 

Relevante 97,29% 

BG 2.6 

Los Valores se revisan al menos cada diez años. Los términos de referencia de 
revisión de los Valores vigentes contemplan la participación en el proceso de una 
representación de los siguientes grupos de interés de la organización: órgano de 
gobierno, personal remunerado y voluntariado. Para ONG de acción social también se 
incluyen las personas beneficiarias 

Relevante 94,6% 

BG 2.7 

Los términos de referencia de definición/revisión de la Misión, Visión, Valores 
vigentes hacen referencia explícita al punto 1 del Código de Conducta de la 
Coordinadora ("Identidad de las ONGD") y/o a la (“Misión, Visión y Valores del TSAS) 
del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, como elementos de 
referencia 

Relevante 83,78% 

 
Comparamos los resultados de cumplimiento de los indicadores del bloque 2 de buen gobierno 
de este año con los de años anteriores para ver la evolución: 
 

Año BG21 BG22 BG23 BG24 BG25 BG26 BG27 

2012 97,87 93,61 97,87 93,6 97,87 93,6 87,23 

2013 100 95,83 95,83 87,5 100 91,7 83,33 

2014 100 100 95 90 100 95 80 

2015 100 100 97,5 97,5 100 100 95 

2016 100 100 100 95,8 100 100 100 

2017 100 90,9 95,45 90,9 95,45 90,9 81,81 

2018 100 94,59 97,29 94,6 97,29 94,6 83,78 
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Comprobamos que este año existe una apreciable mejora en cumplimiento de este bloque 
respecto al año anterior. Las organizaciones definen con claridad su visión, misión y valores y, en 
su mayoría, las revisan en sus planes estratégicos. 
 
Como punto de mejora señalamos el indicador con menor grado de cumplimiento relativo, que 
es el BG.2.7. Los términos de referencia de definición/revisión de la Misión, Visión, Valores 
vigentes hacen referencia explícita al punto 1 del Código de Conducta de la Coordinadora 
("Identidad de las ONGD") y/o a la (“Misión, Visión y Valores del TSAS) del III Plan Estratégico del 
Tercer Sector de Acción Social, como elementos de referencia, con un 83,78% de cumplimiento. 
 
Esto puede responder a la falta de interiorización en algunos casos del Código de Conducta de la 
Coordinadora dentro del trabajo interno de las organizaciones. Para ello, coincidiendo con los 20 
años de aprobación del Código, realizaremos un trabajo de sensibilización para que el Código y 
su contenido cale en las estructuras y funcionamiento de las organizaciones, especialmente en 
lo que tiene que ver con las definiciones de misión, visión y valores. Además, el Código ha sido 
revisado para incorporar, de forma expresa, referencias a la protección de las personas contra el 
acoso y el abuso y contra cualquier conducta ilícita en general.  
 
Dentro de los buenos resultados, aunque con menor grado de cumplimiento, aparecen los 
indicadores BG.2.2, BG.2.4 y BG.2.6 con un 94,6%. Estos indicadores, tienen que ver con la 
revisión de la misión, visión y valores y con el contenido de los términos de referencia que los 
definen. Al ser procesos que se realizan a largo plazo, en el momento de la última revisión, la 
organización no plasmó por escrito el proceso seguido, y por tanto, los términos de referencia no 
cumplen con los requisitos exigidos. Ello no implica que no se haya realizado de la manera 
adecuada, sólo que no se puede comprobar por una auditoría externa. 
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Indicadores del bloque de buen gobierno 3 
 
En la siguiente tabla mostramos los datos obtenidos sobre los indicadores del bloque de buen 
gobierno 3: planificación y evaluación. La planificación y evaluación son ejercicios complejos, 
pero de gran utilidad en el desempeño de nuestras funciones; se aprecia un alto grado de 
cumplimiento en este sentido. No obstante, existe un margen de mejora en el caso de las 
planificaciones estratégicas. Estimar los ingresos que tendremos en el medio plazo es una tarea 
difícil, pero al realizarlo se marcan las metas, los objetivos, independientemente de las 
variaciones que puedan sufrir en el camino. Al mismo tiempo no debemos olvidar incluir en 
nuestra planificación estratégica la mención al Código de Conducta de la Coordinadora. Además, 
es imprescindible para poder evaluar el plan estratégico, realizar el correcto seguimiento de su 
contenido. 

 

Nº Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado 

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

BLOQUE3: Planificación y evaluación 

BG 3.1 
Se dispone de una planificación estratégica plurianual aprobada por el órgano de 
gobierno y tiene una duración máxima de diez años 

Inexcusable 
cumplimiento 

97,29% 

BG 3.2 

Los términos de referencia de elaboración de la planificación estratégica contemplan 
la participación en el proceso de una representación de los siguientes grupos de 
interés de la organización: órgano de gobierno, personas remuneradas y voluntarias; 
también personas beneficiarias y/o socios locales 

Relevante 94,59% 

BG 3.3 
La planificación estratégica incluye de forma explícita referencias a la misión, visión 
y valores de la organización y al Código de Conducta de la Coordinadora y/o a las 
“Recomendaciones éticas del Tercer Sector de Acción Social” 

Relevante 91,89% 

BG 3.4 
La planificación estratégica incluye una estimación de los ingresos privados y 
públicos a conseguir anualmente durante el periodo de aplicación del plan 
estratégico 

Relevante 89,18% 

BG 3.5 
La Planificación Estratégica se concreta en programaciones operativas periódicas que 
cuentan con la aprobación del órgano de gobierno 

Inexcusable 
cumplimiento 

97,29% 

BG 3.6 
El órgano de gobierno realiza ejercicios de seguimiento y evaluación de la 
planificación estratégica. La periodicidad de estos ejercicios es, como mínimo, de la 
mitad del periodo de duración de la planificación estratégica vigente 

Relevante 91,89% 

BG 3.7 
El órgano de gobierno realiza ejercicios de seguimiento y evaluación de las 
programaciones operativas 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 3.8 

Se dispone de un documento que refleja una política (ver nota), un sistema o un 
procedimiento de seguimiento y evaluación de los proyectos y programas de 
actividad propia de la organización (aquella ligada directamente al cumplimiento de 
la Misión) 

Relevante 100% 

 
En la tabla siguiente comparamos los resultados de los indicadores del bloque de buen gobierno 
3 de este año con resultados de años anteriores para obtener el histórico: 

 

Año BG31 BG32 BG33 BG34 BG35 BG36 BG37 BG38 

2012 97,87 91,48 82,97 68,1 95,74 87,2 95,74 91,5 

2013 91,66 87,5 87,5 58,3 91,66 87,5 91,66 91,7 

2014 95 75 85 70 90 95 90 90 

2015 97,5 95 90 77,5 97,5 95 97,5 97,5 

2016 100 100 95,83 70,8 95,83 95,8 95,83 95,8 

2017 95,45 90,9 81,81 77,3 95,45 95,5 95,45 95,5 

2018 97,29 94,59 91,89 89,18 97,29 91,9 100 100 
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En este bloque presenta un menor grado de cumplimiento el indicador BG.3.4 con un 89,18%. La 
planificación estratégica incluye una estimación de los ingresos privados y públicos a conseguir 
anualmente durante el periodo de aplicación del plan estratégico.  
 
Al ser una planificación a largo plazo, se centra más en las actividades y las directrices medidas 
en hitos y metas que en la planificación económica que se queda en un plano más operativo. Es 
necesario trabajar en esta planificación a más largo plazo para que dé entidad a las 
planificaciones estratégicas. 
 
Comparativamente, el indicador BG.3.3: la planificación estratégica incluye de forma explícita 
referencias a la misión, visión y valores de la organización y al Código de Conducta de la 
Coordinadora y/o a las “Recomendaciones éticas del Tercer Sector de Acción Social” presenta un 
grado de cumplimiento del 91,89%. La planificación estratégica se realiza en espacios de tiempo 
amplios y el detalle de su contenido puede ser que se pierda de una planificación a otra en algún 
caso. En dicha planificación, se debe incluir una referencia explícita a la misión visión y valores, y 
esto se cumple de forma generalizada. En lo que se falla, de forma minoritaria, es en la 
referencia al Código de Conducta de la Coordinadora. Será importante pues, sensibilizar sobre la 
importancia del Código de Conducta de la Coordinadora, y que sea conocido y aplicado dentro 
de las organizaciones.  
 
Al mismo tiempo, el indicador BG.3.6: el órgano de gobierno realiza ejercicios de seguimiento y 
evaluación de la planificación estratégica. La periodicidad de estos ejercicios es, como mínimo, 
de la mitad del periodo de duración de la planificación estratégica vigente alcanza también un 
grado de cumplimiento algo menor al 100%, y se sitúa en un 91,89%. 
 
Es fundamental hacer un ejercicio de evaluación intermedia en un elemento tan crucial para las 
organizaciones como es la planificación estratégica. Es lo que nos permite valorar y en su caso 
encauzar el trabajo que realizamos siguiendo lo que nos propusimos en ese ejercicio de 
planificación. Desde la Coordinadora y con la aprobación del nuevo marco estratégico es algo 
que queremos fomentar y compartir con nuestras organizaciones. 
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Indicadores del bloque de buen gobierno 4 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos obtenidos sobre los indicadores del bloque de buen 
gobierno 4: gestión económica. Las organizaciones han interiorizado la importancia en la gestión 
de la liquidación anual presupuestaria y la realización de auditorías externas, cumpliendo estos 
indicadores al 100%. En general, el cumplimiento de los indicadores es alto. Existe un cierto 
margen de mejora en el volumen de recursos acumulados que, por el tipo de organizaciones que 
somos, no debería superar un cierto volumen de gastos. Al igual que en el caso de la 
planificación estratégica se puede mejorar el cumplimiento en la planificación y el seguimiento 
de los aspectos financieros. 

 

Nº Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado  

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

BLOQUE4: Gestión económica 

BG 4.1 Existe un presupuesto anual de ingresos y gastos aprobado por el órgano de gobierno 
Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 4.2 
El órgano de gobierno lleva a cabo un seguimiento del presupuesto como mínimo 
semestralmente 

Relevante 91,89% 

BG 4.3 
Existe una liquidación del presupuesto anual ejecutado, revisada y aprobada por el 
órgano de gobierno 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 4.4 
Se realiza una auditoría externa de las cuentas anuales siempre que el volumen de 
ingresos haya superado los 300.000 euros. En caso de que la organización tenga un 
volumen de fondos inferior a los 300.000 euros, el indicador no aplica 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 4.5 

La organización cuenta con una política de inversión financiera formulada por escrito 
y aprobada por el órgano de gobierno cuya normativa de referencia incluye, como 
mínimo, las previsiones de Código de Conducta de Entidades No Lucrativas para 
inversiones temporales establecido por la CNMV en su Acuerdo de 20/11/2003 y 
marca unos criterios para minimizar el riesgo 

Relevante 94,59% 

BG 4.6 
La planificación estratégica plurianual y el seguimiento de la misma incluyen 
explícitamente los principales criterios de obtención de ingresos privados y públicos 

Relevante 91,89% 

BG 4.7 
La organización dispone de un documento institucional que marca criterios de 
trazabilidad de los fondos finalistas que recibe 

Relevante 91,89% 

BG 4.8 
Ningún financiador aporta a la organización más del 50% de sus ingresos totales del 
ejercicio 

Relevante 91,89% 

BG 4.9 

La organización no acumula recursos de tesorería u otros activos financieros en el 
ejercicio auditado n-1 por un monto superior al total del gasto realizado en el 
ejercicio auditado n.  
Nota: Los epígrafes del activo del balance que se integran en el concepto de 
"Recursos de tesorería u otros activos financieros" son los siguientes: a) V Inversiones 
financieras a largo plazo y b) IV Inversiones financieras a corto plazo y c) VI  Efectivo 
y otros activos líquidos equivalentes 

Relevante 78,37% 
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Para poder comparar con los resultados de otros años, mostramos en la tabla siguiente el 

histórico de superación en porcentaje de cada indicador del bloque 4 desde 2012: 

 

Año BG41 BG42 BG43 BG44 BG45 BG46 BG47 BG48 BG49 

2012 100 85,1 97,87 97,9 91,48 89,4 80,85 74,5 87,23 

2013 100 95,83 95,83 100 91,66 62,5 87,5 75 79,16 

2014 100 80 90 90 90 100 90 90 90 

2015 100 95 95 100 95 95 92,5 90 85 

2016 100 87,5 100 95,8 95,83 83,3 95,83 70,8 66,66 

2017 100 95,45 95,45 100 90,9 90,9 90,9 77,3 81,81 

2018 100 91,89 100 100 94,59 91,89 91,89 91,89 78,37 

 
 
Subrayamos para este bloque el indicador que presenta menor grado de cumplimiento, el BG.4.9. 
La organización no acumula recursos de tesorería u otros activos financieros en el ejercicio 
auditado n-1 por un monto superior al total del gasto realizado en el ejercicio auditado. Nota: Los 
epígrafes del activo del balance que se integran en el concepto de "Recursos de tesorería u otros 
activos financieros" son los siguientes: a) V Inversiones financieras a largo plazo y b) IV 
Inversiones financieras a corto plazo y c) VI  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Este 
indicador presenta un grado de cumplimiento del 78,37%.  
 
Por circunstancias estructurales algunas organizaciones han acumulado reservas que poco a 
poco van reutilizando en su propia actividad, pero necesitan más tiempo para regularizarlo. El 
porcentaje de reservas debe de estar en consonancia con el volumen de gasto. 
 
En este mismo bloque presentan un grado de cumplimiento de un 91,89% los indicadores: 
 
•   BG.4.2: el órgano de gobierno lleva a cabo un seguimiento del presupuesto como mínimo 
semestralmente. En ocasiones este seguimiento se hace de manera informal, y hay que 
procedimentarlo y hacerlo constar mediante acta. Se recomienda incluir en los procedimientos o 
políticas internas de las organizaciones el seguimiento sistematizado de un cuadro de mando 
financiero en las reuniones del órgano de gobierno. 
 
•   BG.4.6: la planificación estratégica plurianual y el seguimiento de la misma incluyen 
explícitamente los principales criterios de obtención de ingresos privados y públicos. Es un 
ejercicio muy difícil ya que en una planificación de varios años es complicado estimar con rigor, 
pero es un ejercicio que nos permitirá establecer los cauces guía de la financiación para esos 
años. 
 
•   BG.4.7: la organización dispone de un documento institucional que marca criterios de 
trazabilidad de los fondos finalistas que recibe. Es muy útil y un gran ejercicio de transparencia 
que realizan la mayoría de las organizaciones; solo tienen que mejorarlo un porcentaje pequeño 
de las organizaciones. 
 
•   BG.4.8: ningún financiador aporta a la organización más del 50% de sus ingresos totales del 
ejercicio. En los últimos años en los que los recortes en la cooperación han sido notorios, algunas 
organizaciones han visto reducir el número de financiadores concentrando así los ingresos, es 
una tendencia que las organizaciones están intentando solventar, con gran esfuerzo. 
  



Resultados de la aplicación de la Herramienta de Transparencia y  

Buen Gobierno 2018 

 

 

Transparencia en las ONGD: un compromiso de mejora en crecimiento constante  #ONGDTransparentes 

 

 

Indicadores del bloque de buen gobierno 5 
 
En la tabla siguiente se muestran los datos obtenidos sobre los indicadores del bloque de buen 
gobierno 5: personas. En este bloque, destacan en su grado de cumplimiento las mejoras al 
respecto del voluntariado, tanto en el plan como en los acuerdos de incorporación; el detalle en 
la descripción de los equipos y la preocupación de las organizaciones por la formación y el 
desarrollo del personal contratado. En los indicadores de género, se pone de manifiesto el 
trabajo que aun nos queda por delante para reforzar la presencia de mujeres en la estructura 
ejecutiva responsable de las organizaciones y en la elaboración y apropiación de las políticas de 
género. 

 

Nº Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado 

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

BLOQUE5: Personas 

BG 5.1 

La organización dispone de una política o documento aprobado por órgano de 
gobierno de criterios sobre compensación y beneficios sociales que es pública y 
accesible para el personal contratado al que le aplica. En el caso de que en la 
organización no haya personal contratado este indicador no aplica 

Inexcusable 
cumplimiento 

97,29% 

BG 5.2 
La organización dispone de una política de selección y contratación de personal 
aprobada por el órgano de gobierno que es conocida internamente. En el caso de que 
en la organización no haya personal contratado este indicador no aplica 

Relevante 91,89% 

BG 5.3 
Las políticas de Gestión de Personas (remuneradas y voluntarias) aprobadas por el 
órgano de gobierno hacen mención expresa a evitar cualquier discriminación.  

Relevante 97,29% 

BG 5.4 
Existe un listado de perfiles de la organización y una descripción de cada puesto de 
trabajo 

Relevante 100% 

BG 5.5 La organización impulsa la formación y el desarrollo continuo de su equipo operativo Relevante 100% 

BG 5.6 

La organización dispone de un modelo de “acuerdo de incorporación” para firmar con 
todos sus voluntarios/as en que se especifica el conjunto de derechos y obligaciones 
de ambas partes, así como el contenido de las funciones, actividades y tiempo de 
dedicación, además de disponer de un seguro para sus voluntarios/as 

Inexcusable 
cumplimiento 

100% 

BG 5.7 
La organización dispone de un Plan de Voluntariado que incluya como mínimo : 
objetivos y actividades 

Relevante 100% 

BG 5.8 
El porcentaje de mujeres que forman parte de la estructura ejecutiva responsable, tal 
y como se hace pública en el indicador TR1.3, es igual o superior al 40% 

Relevante 86,5% 

BG.5.9 Existe una política de género aprobada por el órgano de gobierno en la organización Relevante 83,78% 
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Comparamos los resultados de cumplimiento de los indicadores del bloque 5 en 2018 con los de 

años anteriores en la tabla siguiente:  

 
Año BG51 BG52 BG53 BG54 BG55 BG56 BG57 BG58 BG59 

2012 95,74 95,74 93,61 91,5 91,48 100 95,74 0 0 

2013 100 87,5 100 91,7 87,5 100 100 8,33 0 

2014 100 85 95 85 70 85 95 15 0 

2015 100 100 97,5 95 87,5 97,5 97,5 92,5 0 

2016 95,83 95,83 100 100 83,33 100 100 91,7 0 

2017 100 90,9 95,45 95,5 86,36 95,5 100 86,4 0 

2018 97,29 91,89 97,29 100 100 100 100 86,5 83,78 

 

Subrayamos para este bloque los indicadores que presentan un porcentaje de cumplimiento 

inferior al 90% son: 

 

•   BG.5.8. El porcentaje de mujeres que forman parte de la estructura ejecutiva 

responsable, tal y como se hace pública en el indicador TR1.3, es igual o superior al 40%. 

Aunque en menor medida que el incumplimiento en el caso de la representación de 

mujeres en los órganos de gobierno, en el caso de la estructura ejecutiva responsable el 

grado de cumplimiento es del 86,4%, en un sector feminizado como es el Tercer Sector. 

 

•   El indicador BG.5.9. La organización dispone de una política de género presenta un 

grado de cumplimiento del 83,78%. Este indicador era nuevo este año, en consonancia 

con el compromiso de la Coordinadora y de las organizaciones socias con la equidad de 

género. Podemos observar que el porcentaje de cumplimiento es un buen resultado, 

aunque mejorable. Es necesaria la sensibilización en este sentido y esperamos que con el 

nuevo marco estratégico y la propia política de género de la Coordinadora consigamos 

los cambios deseados. 
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Indicadores del bloque de buen gobierno 6 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos sobre los indicadores del bloque de buen 
gobierno 6: otros grupos de interés. Dentro de los buenos resultados de este bloque y, dada la 
importancia del enfoque sobre cómo nos relacionamos, los resultados nos hacen poner atención 
en la mejora de la participación en redes y en el cuidado procedimental de temas que son 
esenciales en nuestras organizaciones como son la gestión medioambiental, las relaciones de 
partenariado o las peticiones de información, quejas y sugerencias. 

 

Nº Definición Importancia 
Porcentaje 
alcanzado 

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

BLOQUE6: Otros Grupos de Interés 

BG 6.1 

La organización dispone de una política de partenariado aprobada por el órgano de 
gobierno que define las relaciones con las entidades con las que ejecuta sus 
proyectos. El apartado normativa de referencia hace mención explícita a su 
compromiso de cumplimiento de las normativas legales vigentes del país en que 
están radicadas, siempre y cuando no vayan en contra de los derechos fundamentales 
de las personas. El apartado de alcance incluye, como mínimo, aspectos referidos a: 
Selección, fortalecimiento, seguimiento y finalización 

Relevante 83,78% 

BG 6.2 

La organización dispone de un modelo de convenio de colaboración a firmar con cada 
uno de los socios locales  y/o entidades ejecutoras. Dicha plantilla contiene como 
mínimo una cláusula de conocimiento de los fines estatutarios de ambas 
organizaciones y apartados para detallar los siguientes aspectos del convenio: 
finalidad, derechos y obligaciones y duración 

Inexcusable 
cumplimiento 

97,29% 

BG 6.3 
Se dispone de una política de gestión medioambiental institucional aprobada por el 
órgano de gobierno 

Relevante 83,78% 

BG 6.4 Se dispone de una política de compras aprobada por el órgano de gobierno Relevante 94,6% 

BG 6.5 

Se dispone de una declaración de principios o documento de criterios de 
colaboración con empresas aprobada por el órgano de gobierno que, como mínimo, 
hace referencia a los principios rectores sobre derechos humanos y empresas de 
NNUU 

Inexcusable 
cumplimiento 

97,29% 

BG 6.6 

La organización ha participado activamente en las plataformas* a las que pertenece  
durante el último año. Se entiende por participación activa: la asistencia, como 
mínimo, a 2 de las 3 últimas Asambleas de dichas Plataformas  y la participación los 
grupos formales de trabajo, si es que existen, en el último año (asistencia al menos a 
la mitad de las reuniones convocadas). Para las ONG de ámbito territorial se medirá la 
participación de la misma forma en sus respectivas plataformas autonómicas. 
*Este indicador valorará en concreto la participación en: la Coordinadora Estatal de 
ONGD, la Plataforma del Tercer Sector y de la Plataforma de ONG de Acción Social 
(ver TR.3.3). 

Relevante 74,4% 

BG 6.7 
Se dispone de unos criterios y un procedimiento que desarrollan el compromiso de la 
organización de dar respuesta a las quejas, consultas y peticiones de información 
recibidas 

Relevante 89,18% 
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Para poder comparar con los resultados de otros años, mostramos en la tabla siguiente el 

histórico de cumplimiento por indicador del bloque 6 desde 2012: 

 

Año BG61 BG62 BG63 BG64 BG65 BG66 BG67 

2012 89,36 97,87 78,72 93,6 95,74 74,5 0 

2013 91,66 91,66 87,5 87,5 87,5 54,2 8,33 

2014 85 80 95 85 75 45 15 

2015 90 97,5 87,5 92,5 97,5 85 92,5 

2016 95,83 100 100 100 95,83 75 91,66 

2017 95,45 100 90,9 95,5 100 72,7 77,27 

2018 83,78 97,29 83,78 94,6 97,29 78,4 89,18 

 

En este bloque, el indicador que presentan menor grado de cumplimiento es el indicador BG.6.6. 

La organización ha participado activamente en las plataformas* a las que pertenece durante el 

último año. Se entiende por participación activa: la asistencia, como mínimo, a 2 de las 3 últimas 

Asambleas de dichas Plataformas y la participación en los grupos formales de trabajo, si es que 

existen, en el último año (asistencia al menos a la mitad de las reuniones convocadas). Para las 

ONG de ámbito territorial se medirá la participación de la misma forma en sus respectivas 

plataformas autonómicas. *Este indicador valorará en concreto la participación en: la 

Coordinadora Estatal de ONGD, la Plataforma del Tercer Sector y de la Plataforma de ONG de 

Acción Social (ver TR.3.3); presenta un porcentaje de cumplimiento del 78,4%.  

 

Tanto desde la Coordinadora como desde las propias organizaciones, tenemos que trabajar 

conjuntamente para mejorar la participación de las organizaciones en la asamblea, en los grupos 

de trabajo y, en general en los espacios de participación de la Coordinadora.  

 

Dentro del nuevo marco estratégico de la Coordinadora, recién aprobado, queremos mejorar las 

formas de participación y desarrollar otras nuevas para facilitar y mejorar los espacios de trabajo 

conjunto. Cierto es que las organizaciones en los últimos años han visto mermados sus recursos 

y eso afecta de forma muy directa a la participación. Al mismo tiempo, se están generando 

espacios de participación no formalizados en los que las organizaciones realizan un gran trabajo 

que tenemos que ser capaces de recoger. La intranet, que estamos poniendo en marcha desde 

hace algunos meses, será una herramienta facilitadora crucial en este sentido. Este será un gran 

reto para la Coordinadora en 2019. 

 

En segundo grado de importancia observamos los indicadores que presentan un 83,78% de 

cumplimiento: 

 

•   BG.6.1 La organización dispone de una política de partenariado aprobada por el órgano de 

gobierno que define las relaciones con las entidades con las que ejecuta sus proyectos. El 

apartado normativa de referencia hace mención explícita a su compromiso de cumplimiento de 

las normativas legales vigentes del país en que están radicadas, siempre y cuando no vayan en 

contra de los derechos fundamentales de las personas. El apartado de alcance incluye, como 

mínimo, aspectos referidos a: Selección, fortalecimiento, seguimiento y finalización. En aras de 

consolidar relaciones estables y transparentes con el partenariado de las organizaciones, esta 
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política adquiere una gran importancia como reflejo de la responsabilidad mutua y la 

sostenibilidad de trabajo en el tiempo. Es importante fortalecer el cumplimiento de este 

indicador. 

 

•   BG.6.3 Se dispone de una política de gestión medioambiental institucional aprobada por el 

órgano de gobierno. Este indicador es nuevo este año, ya que con anterioridad el indicador se 

refería a criterios medioambientales que hemos elevado, con la actualización, al grado de 

política. Aunque costará un tiempo que todas las organizaciones de la Coordinadora dispongan 

de una política medioambiental, consideremos que la gestión medioambiental responsable es 

un compromiso ineludible, como lo es la equidad de género, y la vamos a impulsar, de una 

manera más intensa, en los próximos años. 

Vigencia del Sello de las ONGD 

 

En el cuadro siguiente, presentamos la situación de vigencia del Sello de Transparencia y Buen 

Gobierno de las organizaciones socias de la Coordinadora, y de aquellas socias de Coordinadoras 

Autonómicas que se han ido sumando, de forma voluntaria, al proceso. 

 

Vigencia  

  ONGD Socias de la Coordinadora en 2018 Año 

1 Associació CooperAcció 2018 

2 Federación SETEM 2018 

3 Asociación AIDA 2019 

4 Asociación Amigos de la Tierra 2019 

5 Asociación CESAL 2019 

6 Asociación Entrepueblos 2019 

7 Asociación PROYDE 2019 

8 Comisión General Justicia y Paz 2019 

9 Farmacéuticos Mundi 2019 

10 FISC 2019 

11 Fundación ADRA 2019 

12 Fundación Esperanza y Alegría 2019 

13 Fundación del Valle 2019 

14 Fundación Economistas Sin Fronteras 2019 

15 Fundación Iberoamérica-Europa 2019 

16 Fundación PROCLADE 2019 

17 Fundación Promoción Social de la Cultura 2019 

18 Fundación Save The Children 2019 

19 H+D 2019 

20 INSPIRACTION 2019 

21 Juan Ciudad ONGD 2019 

22 Mujeres en Zona de Conflicto 2019 
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23 ONG Rescate Internacional 2019 

24 Asociación Fontilles 2020 

25 Asociación Nuevos Caminos 2020 

26 Cooperación Internacional 2020 

27 Cruz Roja Española 2020 

28 Cáritas Española 2020 

29 EDUCO 2020 

30 Fundación Acción contra el Hambre 2020 

31 Fundación Alboan 2020 

32 Fundación CODESPA 2020 

33 Fundación Mainel 2020 

34 Fundación Mensajeros de la Paz 2020 

35 Fundación MUNDUBAT 2020 

36 Fundación Primero de Mayo 2020 

37 Fundación Pueblos Hermanos 2020 

38 Fundación Tierra de Hombres 2020 

39 ISCOD (Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo) 2020 

40 OCASHA-Cristianos con el Sur 2020 

41 Plan España 2020 

42 SOTERMUN 2020 

43 Veterinarios Sin Fronteras (VETERMON) 2020 

44 World Vision International 2020 

45 Acción Verapaz 2021 

46 Alianza por la Solidaridad 2021 

47 Amref Salud África 2021 

48 Anesvad 2021 

49 Arquitectura Sin Fronteras 2021 

50 Asamblea de Cooperación Por la Paz 2021 

51 
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos 
(AIETI) 2021 

52 Asociación Paz con Dignidad 2021 

53 CERAI 2021 

54 Edificación Comunidad de Nazaret 2021 

55 Farmacéuticos Sin Fronteras de España 2021 

56 Federación de Asociaciones de Medicus Mundi en España (FAMME) 2021 

57 FERE-CECA 2021 

58 FUDEN 2021 

59 Fundación ADSIS 2021 

60 Fundación Ayuda en Acción 2021 

61 Fundación CIDEAL 2021 

62 Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 2021 

63 Fundación de Religiosos para la Salud 2021 

64 Fundación Entreculturas 2021 

65 Fundación InteRed 2021 

66 Fundación Jóvenes y Desarrollo 2021 

67 Fundación Madreselva 2021 
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68 Fundación Proyecto Solidario 2021 

69 Manos Unidas 2021 

70 Movimiento Por la Paz 2021 

71 Médicos del Mundo 2021 

72 ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano 2021 

73 Oxfam Intermon 2021 

74 Prosalus 2021 

75 SED 2021 

  ONGD Socias de Coordinadoras Autonómicas en 2018 Año 

1 COPADE 2017 

2 Fundación Albihar 2019 

3 PRODEAN 2019 

4 Fundación DASYC de la Comunidad Valenciana 2021 

  Coordinadoras   

1 Coordinadora ONGD España 2021 

2 Coordinadora de ONGD de Valencia (CVONGD) 2021 

Unificación de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno: 

cooperación y acción social 
 

En 2018, los órganos de gobierno de la Coordinadora de ONGD y de la Plataforma de ONG de 

Acción Social (POAS), aprobaron la unificación de la Herramienta para las organizaciones de 

cooperación y para las de acción social.  Esta decisión es la culminación de un proceso de varios 

años de trabajo que finaliza con una propuesta de revisión de los indicadores de la Herramienta, 

dando respuesta a dicha unificación y a las características que definen a las entidades de ambos 

ámbitos. Para ver los cambios consulta aquí. 

 

Este año ya se han aplicado los indicadores aprobados como resultado de esa unificación en la 

Coordinadora de ONGD. En la Plataforma de ONG de acción social nueve organizaciones están en 

una fase de pilotaje con un balance de autoevaluación positivo. Para las socias de la Plataforma 

la herramienta será de obligado cumplimiento dentro de dos años.  

 

  

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/
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Habilitación de un espacio de autoformación sobre la 

Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno 

La Coordinadora de ONGD junto con el Grupo de Trabajo de Transparencia proporciona un 
espacio de autoformación que permite a aquellas organizaciones que quieran pasar la 
Herramienta o simplemente autoevaluarse puedan hacerlo a través de los casos prácticos que se 
ofrecen en ese espacio. A él se accede cumplimentando un formulario de solicitud, disponible 
aquí: Accede al Formulario 

Una vez se rellena el formulario se emite un correo electrónico con el enlace de acceso al 
campus de formación de la Coordinadora de ONGD, donde se ubica el entorno auto formativo, 
que está organizado de la siguiente manera: 

 Presentación (incluye video introductorio de la herramienta). 

•   Tema1. Documentos de interés, básicos y necesarios que debes leer antes de comenzar. 

•   Tema2. Presentación de los indicadores de buen gobierno bloque a bloque. 

•   Tema3. Presentación de los indicadores de transparencia bloque a bloque. 

•   Tema4. Espacio para compartir dudas, debates y experiencias. 

En cada tema hay presentaciones con ejemplos prácticos relacionados con los indicadores y con 

la Herramienta en general. Lo hemos querido facilitar para nuestras organizaciones, para las 

organizaciones de las Coordinadoras Autonómicas y para las organizaciones de acción social que 

comienzan con las autoevaluaciones. 

 

  

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/foro-2/
https://coordinadoraongd.ecliente.com/srv/frontEvents/init?session_id=12305
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Novedades a futuro: año 2020 
 

En la Asamblea General Ordinaria de 2018 de la Coordinadora de ONGD, se aprobó un plan de 

medidas frente a conductas ilícitas que contemplaba la revisión de la Herramienta de 

Transparencia y Buen Gobierno para incluir requisitos relacionados con la ética y la tolerancia 

cero contra el acoso y el abuso. 

 

Durante 2018 y 2019 se ha trabajado en ello en el marco del Grupo de Transparencia y Buen 

Gobierno de la Coordinadora. Este trabajo ha concluido en la Asamblea General Ordinaria de 

2019 con la presentación de tres indicadores nuevos que han sido aprobados y que serán de 

aplicación en el año 2020. Y son los siguientes: 

 

(1) Código propio: existe un Código de Conducta propio aprobado por el órgano de 

gobierno de la organización que contendrá mención específica sobre abuso, acoso, 

fraude y conductas ilícitas y que estará firmado por las personas trabajadores y 

voluntarias y, en su caso, aceptado formalmente por los demás grupos de interés según 

el ámbito de aplicación. 

 

(2) Seguimiento y cumplimiento: existe un canal de denuncias propio y público, un 

procedimiento regulador y un órgano que vele por su seguimiento. Dicho órgano se 

reunirá como mínimo una vez al año. 
 

(3) Comunicación: se informa a la asamblea o al patronato de la organización del número, 

tipología y medidas adoptadas de casos analizados por el órgano de seguimiento del 

canal de denuncias. 

 

Se puede consultar el conjunto de indicadores en 2020  aquí. 
 

 

 

 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/


 


