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FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2005 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 35.000

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Población en general

· Campo Actividad: Sensibilización

· Área geográfica: Mozambique

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Mujeres, Niños, Personas con discapacidad, Población en
general

· Campo Actividad: Agricultura y ganadería, Alimentación, Capacitación / Formación profesional,
Capacitación en nuevas tecnologías, Educación, Género, Infraestructuras, Medio
ambiente, Salud

Resumen de Estadísticas - 2015

Gasto Total 425.498 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 4.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 82.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 13.2 %

Ingreso Total 424.799 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 86.6 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 13.4 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: José Manuel Hoyos de los
Ríos

· Nº de voluntarios/as: 12

· Director/a: No existe esta figura · Nº de empleados/as: 2

· Nº de socios colaboradores: 239 · Presupuesto anual: 423.753 €

· Misión:

Capacitar a la población de los distritos rurales de Boane y Namaacha, donde viven 35.000 personas, en la
asunción de responsabilidades para la erradicación de las causas estructurales de la pobreza.
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· Organizaciones a las que pertenece:

- FONGDCAM (Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid)

- Firmante del Charter de la Diversidad

· Códigos Éticos: - Código ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Ashurst Solidario, concedido por la firma Ashurst, 2016

- Premio esLaIniciativa de la Fundación Empresa y Sociedad, 2014

- Premio Voluntariado de la Fundación Valora, 2014

- Premio Talento Solidario, otorgado por la Fundación Marcelino Botín, 2011

- "Premio Social 2008", otorgado por Obra Social Caja España

· Empresa Auditora:

Esponera Auditores, S.L. (2013, 2014 y 2015)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados, de productos terminados y/o de materiales

- Cesión activos (espacio físico, publicitario, etc.)

- Prestación de servicios gratuitos

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados, de productos terminados y/o de materiales

- Cesión activos (espacio físico, publicitario, etc.)

- Prestación de servicios gratuitos

· Dirección: C/ Apolonio Morales 19, bajo C2. 28036 Madrid

· Teléfono: 91 345 81 98

· Dirección web: www.fundacionmozambiquesur.org

· E-Mail: info@fundacionmozambiquesur.org

· Número de Registro: 28/1344

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G84211168
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Mozambique Sur fue constituida en 2005 en Madrid por un grupo de amigos, profesionales
independientes, que llevaban varios años colaborando en el Sur de Mozambique con la organización Casa do
Gaiato de Maputo. La organización Casa do Gaiato de Maputo comenzó su labor en el año 1991 en respuesta a
la llamada de ayuda del Gobierno de Mozambique para solucionar el problema de los niños huérfanos o
abandonados tras la guerra civil que había sufrido su país, desde su independencia. En 2011 el equipo de Casa
do Gaiato de Maputo constituyó una Fundación para dar forma jurídica al conjunto de sus actividades en las
aldeas circundantes a la Casa do Gaiato de Maputo, bajo el nombre de Fundaçao Encontro. A partir de ese año
la Casa do Gaiato de Maputo se encarga de la gestión de un orfanato y la Fundaçao Encontro desarrolla los
proyectos en las aldeas, siendo ambas entidades contrapartes de la Fundación Mozambique Sur.

MISIÓN

Capacitar a la población de los distritos rurales de Boane y Namaacha, donde viven 35.000 personas, en la
asunción de responsabilidades para la erradicación de las causas estructurales de la pobreza.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene su sede central en Madrid (en un piso en régimen de cesión). Cuenta también con seis
delegaciones en Santander, Alcobendas (Madrid), Calahorra (La Rioja), Bilbao, A Coruña y Valencia, todas ellas
en los domicilios de los delegados, que son voluntarios en esas ciudades. Además cuenta con grupos de apoyo
formados por voluntarios en Extremadura y Andalucía, que participan en la organización de eventos, búsqueda
de fondos, sensibilización, etc., con menor nivel de compromiso y regularidad.

Desde su inicio hasta la actualidad, la Fundación capta fondos para proyectos de cooperación en el Sur de
Mozambique.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación Mozambique Sur realiza actividades de captación de fondos para proyectos de cooperación, los
cuales ejecutan sus contrapartes locales, la Casa do Gaiato de Maputo que gestiona un orfanato donde viven
152 niños y la Fundaçao Encontro, a partir de un programa de desarrollo rural integral en torno a cinco aldeas
(Massaca, Mahanhane, Changalane, Ndividuane y Mahelane), que cuentan con una población aproximada de
35.000 personas. La escolarización, la lucha contra enfermedades como el Sida, la malaria y el cólera y la
erradicación de la desnutrición, constituyen los principales objetivos de su labor.

En 2015 se apoyaron proyectos en torno a las siguientes áreas:

1. EDUCACIÓN (37,4% del gasto total de 2015)

- Apoyo a los Centros Infantiles de Massaca, Mahanhane, Changalane y Mahelane: a través de este proyecto se
realizaron envíos de alimentos, ropa y uniformes y se financió tanto los costes del personal como el
mantenimiento de las instalaciones. En los centros se atendió a 572 niños, con especial apoyo a 127 huérfanos
vulnerables.

- Becas a jóvenes de Boane y Namaacha y Formación Profesional: mediante estos proyectos se proporcionaron
30 becas de acceso a la universidad para jóvenes y 2 becas a niños de la Casa do Gaiato para asistir a pruebas
deportivas en Europa, y se desarrollaron cursos de costura, contabilidad, informática, inglés, electricidad y
cerrajería que beneficiaron a más de 100 jóvenes.

- Equipamiento y Sostenibilidad de la Casa Do Gaiato: la Fundación ofrece apoyo alimentario y material a este
centro que acoge a 152 niños huérfanos y que tiene como principal objetivo asegurar el desarrollo saludable y el
futuro laboral de los menores. Además durante 2015 se apoyó la mejora de las infraestructuras hidráulicas y
eléctricas para la sostenibilidad de Casa do Gaiato.

- Apoyo al profesorado de la Escuela Comunitaria de Casa do Gaiato: Mozambique Sur financió el coste de los
salarios del personal docente de la Escuela Comunitaria de Casa do Gaiato.

2. MUJER (20,5% del gasto total de 2015)

Durante 2015 se llevaron a cabo distintos programas para la mejora de la situación de la mujer tales como el
fomento del emprendimiento y asociacionismo, el apoyo alimentario a mujeres solas con hijos en riesgo de
desnutrición o la financiación del coste de los salarios de maestras para las escuelas infantiles.

3. SALUD (14,8% del gasto total de 2015)

- Prevención contra enfermedades infecciosas y desnutrición infantil: se han llevado a cabo campañas de
educación nutricional, prevención de malaria, Sida y desnutrición infantil y cuidados domiciliarios a enfermos
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crónicos, que beneficiaron a 3.031 personas. Adicionalmente se formó a un equipo de 44 agentes de la salud.

- Apoyo a la salud materno-infantil: la entidad apoyó el acompañamiento y seguimiento de mujeres gestantes y
niños lactantes y ofreció formación continua al personal de enfermería. 158 personas se beneficiaron
directamente de este proyecto.

- Ayuda a la infancia en situación de vulnerabilidad: se realizó apoyo alimentario, médico y educativo a 300 niños
en riesgo, del medio rural del sur de Mozambique.

- Programa de Salud Buco-Dental: a través de este programa se realizaron tratamientos buco-dentales a 152
niños y se formó a 4 auxiliares dentales por parte de médicos españoles trasladados a la zona.

Asimismo se continuó con el acondicionamiento del Gabinete Dental en Casa do Gaiato y se desarrolló una
campaña de sensibilización de salud buco-dental.

4. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE (8% del gasto total de 2015)

- Apoyo a la explotación agropecuaria de la Casa do Gaiato: a través de este proyecto se proporcionó asistencia
técnica y se adquirieron 300 gallinas ponedoras.

- Programa de Medio Ambiente: se realizó una campaña de educación medioambiental a 1.200 niños, jóvenes y
adultos, se llevó a cabo un plan de prevención contra incendios y se plantaron 5.820 árboles.

5. EMERGENCIA (1,5% del gasto total de 2015)

En 2015 se envió desde España un contenedor con 20 toneladas de alimentos, material informático, ropa,
material educativo, etc., donado por particulares y destinado a las necesidades más perentorias de Casa do
Gaiato y de cuatro aldeas cercanas. La mayoría del material donado no se valoró contablemente y el coste del
proyecto (4.186€) se correspondió íntegramente con el gasto de manipulación y envío del contenedor.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Fundación Mozambique Sur sigue una serie de políticas y procedimientos que permiten monitorizar la
operativa de sus actividades y proyectos en Mozambique y España. Cuenta con mecanismos internos para el
adecuado control y seguimiento de las actividades:

1. Reuniones de Patronato

2. Seguimiento presupuestario

3. Seguimiento de campañas (con seguimiento de altas, bajas y costes de campaña)

4. Seguimiento de proyectos desarrollados en terreno:

4.1. Seguimiento inicial de Proyectos y Programas: se realiza a través de la comunicación de los técnicos de la
sede central de la Fundación con las contrapartes locales para analizar la marcha del Proyecto y las incidencias
detectadas o previstas que se puedan producir en plazos de ejecución, realización presupuestaria, ejecución de
las actividades y resultados esperados.

4.2. Evaluación final de los proyectos: en el informe final se incluye una evaluación interna del mismo: Siempre
que sea posible, en proyectos plurianuales y con una aportación de la Fundación superior a los 150.000€, sea de
fondos propios o mediante terceros, se realiza una evaluación externa, tanto técnica como económica.

4.3. Visita a los proyectos finalizados: los técnicos de la Fundación realizan, salvo necesidad extraordinaria,
dentro de su plan anual, al menos un viaje de supervisión de proyectos.

Además se celebran reuniones anuales de coordinación entre Mozambique Sur y sus contrapartes locales la
Fudaçao Encontro y Casa do Gaiato, tanto en Madrid como en Mozambique.

4.4. Evaluación de Impacto: se realiza una evaluación quinquenal de impacto de los proyectos realizados en ese
periodo.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2015 los ingresos privados supusieron el 86,6% del total de ingresos, correspondientes a cuotas de socios
(47,1%), aportaciones de entidades jurídicas (17,6%), donaciones en especie (10%), ingresos por alquileres
(6%), actividades de captación de fondos (2,9%), aportaciones de personas físicas (2,6%) y herencias y legados
(0,4%).

El 13,4% restante correspondía a ingresos públicos procedentes de las administraciones autonómicas y locales
(13,3%) y de la Administración Central (0,1%).

El máximo financiador de 2015 fue Aracorp Participaciones S.L. que aportó el 23,5 % de los ingresos totales.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

Los Estatutos de la Fundación determinan en su artículo 14 que el Patronato es el órgano de gobierno,
representación y administración de la Fundación que ejecutará las funciones que le correspondan y en su
artículo 15 que "estará compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de siete. El Secretario de la
Fundación, que lo será también del Patronato, y en su caso, el Gerente de la Fundación, asistirán a las
reuniones del Patronato, con voz pero sin voto, si no son Patronos.”

Conforme al artículo 19 de los Estatutos, "se designará entre los miembros del Patronato, un Presidente y un
Vicepresidente. Igualmente, el Patronato designará un Secretario que podrá no tener la condición de patrono."

Tanto en 2015 como a fecha de elaboración de este informe el Patronato está constituido por 6 miembros.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 6

· Miembros del órgano de gobierno actual: José Manuel Hoyos de los Ríos - Presidente
Ana Fernández Lasquibar - Vicepresidenta
Daniel Fernández de Miguel - Secretario
María Jesús Abad Martínez - Vocal
María Dolores Muro López de Oñate - Vocal
Iñigo Narváez Vega de Seoane - 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.

El artículo 19 de los Estatutos determina que “el Patronato se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año,
previa convocatoria de su Presidente. Asimismo, se reunirá en sesión extraordinaria, igualmente mediante
convocatoria del Presidente, cuantas veces se considere conveniente, para buen funcionamiento de la
Fundación y quedará válidamente constituida cuando concurran, al menos, la mitad más uno de sus
miembros.”

En 2015 el Patronato de la Fundación se reunió en 8 ocasiones. La asistencia media de los patronos a dichas
reuniones fue del 74,4%.

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 de Mozambique Sur asistieron al menos a una de las reuniones celebradas
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en 2015.

D

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

El currículum de los miembros del Patronato es público. Entre los miembros del Patronato hay diferentes
perfiles: un médico estomatólogo, un licenciado en Ciencias Políticas, una licenciada en Historia del Arte, una
empresaria, un directivo de empresa y una persona jubilada. El Presidente y uno de los vocales de la
Fundación son cuñados.

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.

A fecha de elaboración de este informe el Secretario de la Fundación recibe ingresos por su puesto como
coordinador técnico de la Fundación. El 16,7% del Patronato (1 de 6 miembros) recibe remuneración,
porcentaje inferior al 40% que establece este subprincipio.

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

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

En el art. 16 de los Estatutos se establece que “los Patronos serán nombrados por un período de cinco años
renovables”.

Desde 2012 y hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido cuatro bajas y tres altas en el
Patronato. Dos de los seis miembros que forman el Patronato (Presidente y una vocal) son miembros
fundadores de la organización y, por tanto, forman parte del Patronato desde su constitución en enero de 2005.
Además, otro vocal es miembro del Patronato desde hace más de 10 años.

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

Los mecanismos de la Fundación Mozambique Sur para evitar situaciones de posibles conflictos de interés se
encuentran recogidos dentro del Código de Buen Gobierno, aprobado por el Patronato en su reunión de fecha
29 de junio de 2012.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Las personas vinculadas a la Fundación Mozambique Sur sujetas a las prescripciones de este Código actúan
teniendo en cuenta los intereses de la Fundación y en el desarrollo de su función se abstendrán de intervenir
en asuntos en los que la existencia de un vínculo significativo, familiar, profesional, comercial u análogo
pudiera comprometer su capacidad para ejercer sus funciones con imparcialidad y en beneficio de los objetivos
de la Fundación Mozambique Sur.

En el caso de existencia de un conflicto de intereses en el desarrollo de su función, los miembros del Patronato
informarán de esta circunstancia al mismo, a través de su presidente, disponiendo este órgano lo que proceda
ante esta situación. Asimismo los responsables de gestión y delegados autonómicos, ante la existencia de un
conflicto de intereses en el desarrollo de su función, informarán de esta circunstancia a sus superiores
jerárquicos.

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

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

"Con la denominación Fundación Mozambique Sur se constituye una fundación [...] para la promoción y
realización de proyectos que faciliten a los colectivos menos favorecidos el acceso a los servicios
socio-sanitarios y educacional, especialmente, para el Proyecto "Casa Do Gaiato " en Mozambique." (Artículo 1
de Estatutos)

"La Fundación nace como una Organización No Gubernamental de desarrollo de carácter fundacional, con una
misión conjunta de extender y facilitar el acceso a los servicios socio-sanitarios y educacionales a los que
todavía no los tienen o los tienen en condiciones precarias o por procedimientos primitivos e impropios. Las
intervenciones que, en cumplimiento de esta misión, deban desarrollar sus miembros estarán en sintonía con
unas condiciones o principios irrenunciables, entre los que cabe citar, el respeto a la dignidad humana, de los
colectivos locales afectados así como a sus costumbres y tradiciones, la cooperación con las entidades locales,
la colaboración en el desarrollo y formación de los miembros de la comunidad, el respeto a su derecho de
elección." (Art. 7 de Estatutos)

"El desarrollo de los fines de la Fundación se efectuará, entre otros, a través de las siguientes actuaciones:

- Evaluación de proyectos: con la identificación de los beneficiarios y el presupuesto aproximado de las
instalaciones.

- Desarrollo del proyecto: que incluirá la búsqueda de financiación efectiva y contacto con las organizaciones
locales intervinientes.

- Ejecución de proyectos: con traslado de los asesores al lugar del proyecto si fuese necesario.

- Preparación del personal especializado "in situ", en temas relacionados con el objeto de la Fundación.
Intercambios nacionales e internacionales con otras entidades similares.

- Diseminación: actividades divulgativas, sensibilización, publicaciones, organización de foros y debates sobre
cooperación y desarrollo de los países y comunidades más deprimidas.

- Relaciones externas y colaboraciones, con otras ONG para captar proyectos o ayuda en la realización de los
mismos. Con entidades nacionales e internacionales, como fuentes de información y financiación. Con las
autoridades y organizaciones locales para la ejecución de los proyectos. Con las personas e instituciones al
objeto de colaborar en la diseminación de los objetivos de la Fundación, y en la concienciación de la sociedad y
el intercambio de conocimientos y experiencias.

- Captación de voluntarios directamente o a través de acuerdos y convenios con instituciones educativas y
empresas con el objeto de obtener los recursos humanos para la realización del resto de actuaciones." (Art. 8
de Estatutos).

Según el artículo 6 de los Estatutos la Fundación nace en España con vocación internacional, por lo que
desarrollará sus actividades en todo el territorio nacional con la perspectiva de que se extiendan a otros países,
bien sea por si misma o a través de otras instituciones sin ánimo de lucro.

· Beneficiarios:

Los beneficiarios de los proyectos de Mozambique Sur son los habitantes de las aldeas de Massaca,
Mahanhane, Changalane, Ndividuane y Mahelane, pertenecientes a los distritos rurales de Boane y Namaacha,
al sur de Mozambique. En 2015 la Fundación atendió a 10.000 beneficiarios directos y 25.000 indirectos.

El fin social de la Fundación define quiénes son los beneficiarios (personas que no tienen acceso a servicios
educativos y socio-sanitarios o lo tienen en condiciones precarias o impropias) y su campo de actividad
(acceso a los servicios socio-sanitarios y educativos, especialmente, para el Proyecto "Casa Do Gaiato " en
Mozambique).

Además, las tareas que lleva a cabo la Fundación 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 puesto que realiza actividades de asistencia social en el área sanitaria.

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

Todas las actividades que realiza la Fundación están encaminadas a la consecución de su fin social. La
actividad principal de Mozambique Sur es captar fondos para financiar los proyectos de los colectivos menos
favorecidos que ejecutan sus contrapartes locales, la Fudaçao Encontro y la Casa do Gaiato, en las regiones
rurales de Boane y Namaacha. Los proyectos giran en torno a la salud, la educación, el medio ambiente y el
sostenimiento del orfanato Casa do Gaiato de Maputo, donde viven 152 niños.
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C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

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

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

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

La Fundación cuenta con el Plan de Actuación 2016, que presenta al Protectorado, donde se establecen las
líneas de acción y las actividades a desarrollar. Estas líneas son: salud, educación, vivienda, sector
agropecuario, actividades económicas y gestión comunitaria, acogida y formación de niños de la calle y
emergencias y necesidades inmediatas.

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

Según el artículo 18.2 de los Estatutos de la Fundación, corresponde al Patronato “aprobar el Plan de
Actuación de la Fundación”. El Plan de Actuación 2016 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 29 de
diciembre de 2015.

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

Las memorias de actividades del periodo de estudio (2013-2015) de Fundación Mozambique Sur muestran que
la entidad sigue una misma línea de actuación. La actividad principal de la organización es la captación de
fondos para financiar las actuaciones que faciliten a los colectivos menos favorecidos, como son las mujeres y
los niños, el acceso a proyectos de emprendimiento y a los servicios socio-sanitarios y educacionales,
especialmente a través del orfanato Casa do Gaiato de Maputo y de la participación en el Programa de
Desarrollo Rural, Integral y Comunitario que la Fundaçao Encontro desarrolla en torno a cinco aldeas al sur de
Mozambique. Para ello organiza conciertos y eventos deportivos solidarios, festivales en colegios,
exposiciones de fotografías y artesanías mozambiqueñas, etc. donde a su vez da a conocer la problemática de
la pobreza en Mozambique.

De 2013 a 2016 la entidad desarrolló un proyecto de microcréditos, cuya gestión fue derivada completamente a
los beneficiarios.

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

La organización cuenta con un documento que recoge el procedimiento de control y de seguimiento interno de
la actividad de los beneficiarios que fue aprobado por el Patronato en su reunión de 8 de julio de 2013 e
incluye los siguientes mecanismos:

1. Reuniones de Patronato

2. Seguimiento presupuestario

3. Seguimiento de campañas (con seguimiento de altas, bajas y costes de campaña)

4. Seguimiento de proyectos desarrollados en terreno:

4.1. Seguimiento inicial de proyectos y programas: se realiza a través de la comunicación de los técnicos de la
sede central de la Fundación con las contrapartes locales para analizar la marcha del proyecto y las
incidencias detectadas o previstas que se puedan producir en plazos de ejecución, realización presupuestaria,
ejecución de las actividades y resultados esperados.

Esta comunicación frecuente permite arbitrar las medidas oportunas para corregir las desviaciones que se
vayan produciendo. Asimismo, caso de que se considere necesario para la buena marcha del proyecto, un
técnico de Fundación se desplazará al lugar de la ejecución del mismo para estudiar, “in situ”, la marcha del
mismo conjuntamente con el socio local y tomar las medidas necesarias para su ejecución con éxito.
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Para los proyectos de doce meses de duración, o plazo inferior, el seguimiento del proyecto no comporta la
redacción de informes intermedios por parte del socio local, únicamente un informe final del proyecto, a no ser
que así lo solicite la entidad financiadora. En los proyectos plurianuales, se solicita a las contrapartes locales la
elaboración de un informe escrito de seguimiento del proyecto, al menos con una periodicidad anual, aunque lo
más frecuente es la periodicidad semestral y su contenido mínimo será:

A.- Informe técnico: incluye una descripción narrativa de lo realizado en el período, problemas encontrados en
el período y como se resolvieron, avance sobre el grado de cumplimiento de resultados y objetivos, previsiones
para la finalización del proyecto.

B.- Informe económico: ingresos y gastos realizados en el período, balance económico del proyecto,
previsiones económicas para la finalización del proyecto y listado de facturas originales o compulsadas.

4.2. Evaluación final de los proyectos: en el informe final se incluye una evaluación interna del mismo. Siempre
que sea posible, en proyectos plurianuales y con una aportación de la Fundación superior a los 150.000€, sea
de fondos propios o mediante terceros, se realizará una evaluación externa, tanto técnica como económica. El
informe se realizará en un máximo de cuatro meses y su contenido será el siguiente:

A.- Informe técnico: descripción narrativa de lo realizado, evaluación del grado de cumplimiento de resultados y
objetivos en función de los indicadores cuantitativos y cualitativos establecidos en la memoria de solicitud del
proyecto.

B.- Informe económico: detalle de los gastos realizados y los ingresos recibidos y balance económico del
proyecto.

4.3. Visita a los proyectos finalizados: los técnicos de la Fundación realizan, salvo necesidad extraordinaria,
dentro de su plan anual, al menos un viaje de supervisión de proyectos.

Además se celebran reuniones anuales de coordinación entre Mozambique Sur y sus contrapartes locales la
Fudaçao Encontro y la Casa do Gaiato, tanto en Madrid como en Mozambique. En ellas participan el
Secretario y/o el coordinador de la Fundación y la directora y la responsable de proyectos de la Casa do
Gaiato.

4.4. Evaluación de Impacto: se realiza una evaluación quinquenal de impacto de los proyectos realizados en
ese periodo con el objetivo de analizar, con una perspectiva suficiente de tiempo, el impacto en el desarrollo de
los proyectos el período analizado.

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

Fundación Mozambique Sur cuenta con distintos procedimientos para la justificación de donaciones y
subvenciones:

- En el caso de una subvención o donación, ligada a una convocatoria de proyectos de cooperación al
desarrollo, pública o privada, se justifica de acuerdo a las bases de la convocatoria, normalmente elaborando
un informe con memoria de actividades, listado con facturas originales y reportaje fotográfico.

- En el caso de que una empresa o particular, realice una donación, para una finalidad o proyecto específico,
se justifica elaborando un informe con memoria de actividades, listado de facturas originales y reportaje
fotográfico.

- En el caso de donaciones en las que no se especifique su finalidad se informa al donante a través de la web,
newsletter, memoria, etc. de las actividades que se vayan realizando.

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

La organización cuenta con unos criterios de selección de proyectos que fueron aprobados por el Patronato en
su reunión de 18 de junio de 2013 y con unos criterios y procesos de selección de contrapartes aprobados por
el Patronato en su reunión de 8 de julio de 2013.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

1. Que los beneficiarios no sean meros sujetos pasivos del proyecto, sino que impulsen y se responsabilicen de
su desarrollo, asumiendo en todo momento un rol protagonista, junto al apoyo y seguimiento del personal de
nuestras contrapartes locales.

2. Que el proyecto persiga la creación de valor social para alcanzar un gran impacto económico, social y
medioambiental.
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3. Que a través del empoderamiento de la población beneficiaria se alcance la sostenibilidad de las actividades
del proyecto, al menos en parte, a medio-largo plazo.

4. Que sean proyectos colaborativos en que se favorezca los flujos relacionales y de información entre
participantes y la construcción de un conocimiento común.

5. Que sean proyectos con un componente educativo ya sea formal o informal, dirigido a jóvenes o adultos.

6. Que sean proyectos que favorezcan el desarrollo de una economía social en la que sectores de la población
con escasos recursos pueden desarrollar nuevas actividades económicas. Proyectos en que la rentabilidad
económica se acompaña de beneficios sociales no financieros (“economía social”).

7. Que el respeto al medio ambiente y el fomento de la dignidad, participación y autoestima de las mujeres sea
un eje transversal en todas las actividades.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

1. Institucionalidad: estructura organizativa, tipo de dirección (colegiada, gerencial), liderazgo (único, plural).
Igualmente se analiza si dispone de perfil institucional definido, Plan Estratégico, si elabora planes anuales y/o
memorias anuales, programas prioritarios, etc., así como el ámbito de intervención (especializada, entidad
gubernamental, etc.).

2. Experiencia acumulada en proyectos de desarrollo: grado de desarrollo que ha alcanzado la organización
local en su trabajo de cooperación, tanto al nivel de la población meta con la que interactúa como con las
organizaciones nacionales y/o internacionales con las que ha mantenido relaciones de cooperación.

3. Capacidad técnica: se analizará la memoria de actividades, con qué agencias financieras han venido
trabajando, cobertura, relaciones de coordinación y trabajo en red que mantiene, áreas de intervención,
presencia en la zona, etc.

4. Influencia social: incidencia política, campos, formas más relevantes, etc.; relaciones que mantiene con otras
instituciones, trabajo en red, etc.

Una vez analizados estos aspectos, la información se trasladará al Patronato, donde se tomará la decisión,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Visiones del desarrollo coincidentes entre las organizaciones

- Fiabilidad y confianza de la organización

- Complementariedad para el buen desarrollo del programa

- Capacidad técnica y humana para el cumplimiento de objetivos y desarrollo de las actividades para los que se
selecciona la organización.

Desde el inicio de actividades de la Fundación hasta la fecha de realización de este informe, tal y como recoge
el artículo 1 de los Estatutos, la contraparte con la que trabaja la Fundación Mozambique Sur es "Casa Do
Gaiato" en Mozambique. En 2011 el equipo de Casa do Gaiato de Maputo constituyó una Fundación para dar
forma jurídica al conjunto de sus actividades en las aldeas circundantes a la Casa do Gaiato de Maputo, bajo el
nombre de Fundaçao Encontro, siendo desde ese momento otra contraparte local en Mozambique.

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

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

El material de comunicación de Fundación Mozambique Sur (página web, memorias de actividades, boletín de
noticias, material de captación etc…) refleja de forma clara la realidad de la organización. Un ejemplo de
mensaje encontrado en su material es: “De lo asistencial a lo sostenible”.

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 anualmente a través del envío mensual del newsletter
electrónico y del envío de la memoria anual de actividades.

En 2015 la Fundación contó con 232 socios y a fecha de elaboración de este informe el número de socios
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asciende a 239.

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 Mozambique Sur cuenta con un correo electrónico institucional y una página web actualizada
que incluye información sobre el órgano de gobierno, los datos de contacto y una descripción de sus proyectos
y recursos. Además cuenta con un blog y redes sociales (Facebook, Twitter) donde se publica información de
interés para socios.

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 Fundación se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas
anuales junto al correspondiente informe de auditoría del ejercicio 2015.

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.

Durante 2015 la entidad realizó las siguientes actividades de captación de fondos:

- Venta de artesanía y calendarios: se obtuvieron unos ingresos de 4.575€ con un coste asociado de 1.771€.

- Lotería de navidad: se recaudaron 1.666€, con un coste asociado de 240€.

- Conciertos benéficos en favor de la entidad: se recaudaron 3.901€, con un coste asociado de 102€.

- Eventos deportivos benéficos en favor de la entidad: se recaudaron 2.070€, con un coste asociado de 88€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2015 ascendieron a 19.657€ (4,6% del total de gastos del
ejercicio), que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Mailing (correo directo)

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

Rastrillos benéficos

Lotería

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

Campañas en redes sociales

Microdonaciones/Crowdfunding

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

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

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

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

· Administración Central 420 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 111.614 € 50.874 € 47.000 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 112.034 € 50.874 € 47.000 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de socios 199.923 € 210.073 € 203.677 €

· Aportaciones de personas físicas 11.040 € 11.000 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 132.091 € 30.457 € 38.224 €

· Donaciones en especie 42.431 € 69.619 € 11.134 €

· Actividades de captación de fondos 12.212 € 19.598 € 18.053 €

· Ingresos por alquileres 25.430 € 24.874 € 25.051 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 423.128 € 365.621 € 296.139 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 535.162 € 416.495 € 343.139 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.015 2.014 2.013

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

· Administración Central 420 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 56.614 € 50.874 € 47.000 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 57.034 € 50.874 € 47.000 €

INGRESOS PRIVADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de socios 199.923 € 210.073 € 203.677 €

· Aportaciones de personas físicas 11.040 € 11.000 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 76.648 € 32.316 € 35.658 €

· Donaciones en especie 42.431 € 69.619 € 11.134 €

· Actividades de captación de fondos 12.212 € 19.598 € 18.053 €

· Ingresos por alquileres 25.430 € 24.874 € 25.051 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 80 € 234 € 91 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 367.765 € 367.714 € 293.664 €

TOTAL INGRESOS 424.799 € 418.588 € 340.664 €

- Administraciones autonómicas y locales: la diferencia entre fondos captados e ingresos imputados de 2015
se debe a los fondos recibidos del Canal de Isabel II que se imputan en los siguientes ejercicios.

- Cuotas socios: incluye al principal financiador de la Fundación, Aracorp Participaciones S.L., que durante el
período de estudio ha colaborado con una cuota anual de 100.000€.

- Aportaciones de personas físicas: en 2014 se recibieron por primera vez ingresos de personas físicas, para
financiar proyectos concretos.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el incremento de 2015 se debe a que la entidad recibió por primera vez
fondos procedentes de distintas entidades como Técnicas Reunidas, Ferrovial, BBVA, etc. para proyectos
plurianuales. Las principales entidades financiadoras de 2015 fueron: Fundación Carmen Gandarias (15.000€)
además de BBVA, Merck y Técnicas Reunidas, que aportaron 10.000€ respectivamente.

- Donaciones en especie: el aumento de 2014 se debe a las aportaciones de entidades como No temáis por mí
y Manufacturas Thousand Colours. En 2015 las tres principales empresas financiadoras fueron: No temáis por
mi (24.457€), Riberebro Integral (14.968€) y Conservas Valerio (1.684€).

- Ingresos por alquileres: esta partida recoge los ingresos por el alquiler de un piso en Madrid que la Fundación
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recibió como legado en 2011.

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

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

Tanto en el material divulgativo para captación de socios y donaciones como en la página web de la Fundación
aparece la correspondiente cláusula sobre protección de datos exigida por la Ley 15/1999 de Protección de
Datos.

La organización tiene registrado en la Agencia Española de Protección de Datos el fichero “Voluntarios y
Asociados”, que recoge los datos personales de socios y colaboradores.

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

La Fundación cuenta con unos criterios de selección de empresas colaboradoras, que fueron aprobados por el
Patronato en la reunión celebrada el 18 de junio de 2013.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1. Transparencia: Todo el proceso de colaboración deberá ser transparente y nuestros socios y simpatizantes
serán puntualmente informados. Se materializará mediante la firma de un acuerdo de colaboración donde
queden perfectamente reflejados los derechos y deberes de cada parte. La comunicación que se haga al
respecto no deberá servir para la promoción de productos o servicios de la empresa, sino los fines que se
persiguen con la colaboración. Nuestro referente al respecto será el Código de Conducta, Imágenes y
mensajes a propósito del Tercer Mundo, del Comité de Enlace de ONGDs de Europa. Este Código será
también el referente para las empresas que colaboren con nosotros.

2. Independencia: La Fundación Mozambique Sur no podrá establecer colaboración con ninguna empresa que
pueda menoscabar su independencia. Por ello, se realizará un estudio sobre cada empresa antes de la firma
de un acuerdo de colaboración, para verificar que sus motivaciones no comprometen la independencia de la
fundación.

3. Antecedentes y trayectoria: Se estudiará la evolución que ha tenido la empresa desde su creación,
especialmente su labor de responsabilidad social corporativa, para privilegiar la colaboración con aquellas que
más activas se hayan mostrado en ese ámbito.

4. Sector de actividad: La Fundación Mozambique Sur excluirá cualquier tipo de colaboración con empresas
cuyas actividades no respeten los derechos humanos, el medio ambiente, la igualdad de género ni los
derechos laborales. En concreto, se rechazará la colaboración con empresas dedicadas al juego o la
pornografía, así como productos o servicios que potencien la violencia, el racismo o la intolerancia en general.

5. Viabilidad técnica, financiera y económica de la empresa: Se priorizará la colaboración con aquellas
empresas que dispongan de una situación solvente y estable a nivel organizativo y financiero.

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.

Durante 2015 Fundación Mozambique Sur firmó un convenio con Jeromín Zapaterías que incluía la siguiente
cláusula de cesión de logotipo: "Mozambique Sur concede a Jeromín Zapaterías una licencia de uso sobre el
logotipo de la primera, con el exclusivo objeto de que la segunda pueda incluirla en su página web, haciendo
constar su condición de colaboradora con Mozambique Sur".

Dicho convenio tenía una duración de un año, prorrogándose tácitamente por periodos anuales salvo denuncia
expresa por escrito de algunas de las parte. En la actualidad el convenio se encuentra en vigor.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí
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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.

En el año 2015 los ingresos privados representaron un 86,6% de los ingresos totales, frente a un 87,8% en
2014 y a un 86,2% en 2013.

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

Durante el periodo de estudio el máximo financiador fue Aracorp Participaciones S.L. cuyas donaciones
representaron el 23,5%, el 23,9% y el 29,4% de los ingresos totales de 2015, 2014 y 2013, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 86,6 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 13,4 %

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 4,6 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 82,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 13,2 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación en 2015 de Fundación Mozambique Sur fue:

- Educación: 37,4%

- Mujer: 20,5%

- Salud: 14,8%

- Agricultura y Medio Ambiente: 8%

- Emergencia: 1,5%

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

Los tres principales proveedores de Fundación Mozambique Sur en 2015 fueron:

- Transtact Cargo S.L. (4.186€), por el transporte del contenedor solidario Madrid-Maputo.

- Informática Felina (2.280€), por la creación de una nueva página web, que incluye una aplicación para la
gestión de campañas solidarias.

- TAP Portugal (2.204€), por la compra de billetes de avión a Mozambique para dos voluntarios odontólogos.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos cuya última modificación fue aprobada por el
Patronato en la reunión del 21 de septiembre de 2015, y que está incluida en su Código de Buen Gobierno.
Cuenta asimismo con un documento de criterios de selección de proveedores que fue aprobado por el
Patronato de la Fundación el 18 de junio de 2013.
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· Política de aprobación de gastos:

- Para gastos inferiores a mil euros, el coordinador de la Fundación es la única persona autorizada a ejecutar el
gasto, previo consentimiento verbal o por escrito del Presidente de la Fundación.

- Para gastos superiores a mil euros, el coordinador de la Fundación es la única persona autorizada a ejecutar
el gasto, previo consentimiento por escrito del Presidente de la Fundación.

· Criterios de selección de proveedores:

1. Precio: se procurarán proveedores con precios razonables, que sean acordes a la calidad del producto o
servicio que ofrecen, y a los precios promedio del mercado.

2. Calidad: siempre que sea posible se procurarán proveedores que ofrezcan insumos, productos o servicios
de muy buena calidad o, en todo caso, que la calidad de éstos sea acorde con los precios que tienen.

3. Experiencia: A mayor experiencia de la empresa proveedora, probablemente mayor eficiencia y seguridad en
su abastecimiento.

4. Reputación: se considerará, por ejemplo, si los testimonios de sus clientes son favorables.

5. Situación económica

6. Compromiso ético y medioambiental: Se privilegiará a los proveedores que sigan pautas
medioambientalmente sostenibles, así como comprometidos con los derechos humanos y la dignidad de las
condiciones laborales.

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.

Según el artículo 18.2 de los Estatutos de la Fundación, corresponde al Patronato “aprobar el Plan de
Actuación de la Fundación”.

El presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 está contenido en el Plan Actuación 2016, que fue aprobado
por el Patronato en su reunión del 29 de diciembre de 2015. En cuanto a la liquidación del presupuesto de
2015, se encuentra dentro de las cuentas anuales 2015, las cuales fueron aprobadas en la reunión de
Patronato de 15 de junio de 2016.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 424.799 €

· Ingresos Totales Presupuestados 393.000 €

· Desviación de Ingresos 31.799 €

· Gastos Totales Reales 425.498 €

· Gastos Totales Presupuestados 392.253 €

· Desviación de Gastos 33.245 €

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

A 31 de diciembre de 2015, el disponible (153.190€) representaba un 36% del total de gastos 2015 (425.498€),
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:
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ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2015 el ratio de deuda total (5.549€) entre fondos propios (96.248€) de la organización
era de 5,8%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento.

El 36% de la deuda era a largo plazo (2.000€) y correspondía a una fianza por el alquiler del piso del que es
dueña la organización. El 64% restante era deuda a corto plazo (3.549€) correspondiente a proveedores y
acreedores.

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2015 la organización tenía un disponible (153.190€) que representaba 43,2 veces la
deuda a corto plazo (3.549€). El disponible estaba compuesto íntegramente por tesorería.

Además, la cuenta de subvenciones donaciones y legados del patrimonio neto tenía un saldo de 736.698€
correspondiente al valor del piso obtenido a través del legado recibido en 2011 (624.396€) que se imputa en
función de su amortización y a donaciones y subvenciones de explotación (112.302€), pendientes de imputar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: -0,2% en 2015, -0,4% en 2014 y 3,1% en 2013, indican que la
organización tenía ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

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

A 31 de diciembre de 2015 las inversiones totales de la Fundación ascendían a 675.813€, 80,6% del activo
total (838.495€) que correspondían a:

- Inversiones inmobiliarias (673.813€, 80,4% del activo total): correspondientes al valor del piso obtenido a
través de un legado recibido en 2011.

- Inversiones financieras a largo plazo (2.000€, 0,2% del activo total): correspondientes a la fianza recibida por
el alquiler del piso, propiedad de la Fundación.

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

Las normas de inversión fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación Mozambique Sur en la reunión del
15 de junio de 2010 y están recogidas en el apartado noveno del Código de Buen Gobierno aprobado por el
Patronato el 29 de junio de 2012.

· Normas de inversión:

En la realización de sus inversiones temporales, la Fundación Mozambique Sur mantiene los mismos criterios
éticos establecidos para las relaciones con sus proveedores, no invirtiendo en valores de empresas que no
respeten dichos criterios. En la medida de lo posible, las inversiones temporales se canalizan a través de
instrumentos financieros éticos, y deben ser transparentes y compatibles con los objetivos y principios funda-
mentales de la Fundación.

La Fundación Mozambique Sur aplica los principios de minimización del riesgo y de no especulación en sus
inversiones en valores mobiliarios e instrumentos financieros del Mercado de Valores.

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.

A 31 de diciembre de 2015 la Fundación no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas, por lo que
este subprincipio no aplica.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.
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La Fundación recibe fondos de donantes particulares y de instituciones, tanto públicas como privadas, para
proyectos concretos. A todos estos financiadores se les envía la memoria de actividades, así como informes o
memorias de seguimiento, según los requisitos demandados por cada financiador en cada uno de los casos.

Asimismo posee sistemas internos de seguimiento de los fondos, basados en documentos Excel donde se
reflejan tanto las ayudas recibidas asociadas a los respectivos proyectos, como los gastos ejecutados por
proyecto.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 676.754 € A. PATRIMONIO NETO 832.946 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 96.248 €

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

Inmovilizado material 941 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

736.698 €

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

675.813 €

B. ACTIVO CORRIENTE 161.741 € B. PASIVO NO CORRIENTE 2.000 €

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

8.551 € Otros pasivos no corrientes 2.000 €

Deudores Comerciales 0 € C. PASIVO CORRIENTE 3.549 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

153.190 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 3.549 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 838.495 € TOTAL PASIVO 838.495 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 399.289 €

Ayudas monetarias y otros -313.105 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 25.430 €

Gastos de personal -76.425 €

Otros gastos de explotación -33.601 €

Amortización del inmovilizado -2.367 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -780 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 80 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -699 €
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VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

256.832 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -146.389 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 110.443 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 109.744 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 11,5 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 99,3 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 5,8 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 0,7 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 5,8 %

(*) 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 64,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 45,6

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,2

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,2

· Ratio Disponible / Deuda CP 43,2

· 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 80,6 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 80,6 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -0,2 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 36,0 %
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8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 13 de septiembre de 2017, con una
validez de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
13 de septiembre de 2017.

- Certificado de depósito de cuentas anuales 2014 y de cuentas anuales 2015 en el Registro de Fundaciones,
ambos con fecha 14 de noviembre de 2016.

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 auditoría externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2015 y 2014 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 18 de los Estatutos de la Fundación, corresponde al Patronato, entre otras
funciones: “aprobar las cuentas anuales de la Fundación”. Las cuentas anuales y el informe de auditoría del
ejercicio 2015 fueron aprobadas en la reunión del Patronato del 15 de junio de 2016 y las del 2014 en la del 10
de julio de 2015.

· Empresa Auditora: Esponera Auditores, S.L. (2013, 2014 y 2015)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

En 2015 y a fecha de elaboración del informe la entidad cuenta con 12 voluntarios, siendo por un lado,
personas cualificadas, con experiencia profesional y conocimiento técnico y, por otro, jóvenes universitarios.
Asimismo, las contrapartes locales contaron en 2015 con 4 voluntarios sobre terreno que, desde España,
acudieron a Mozambique a colaborar directamente en los proyectos.

Adicionalmente, la organización cuenta con colaboradores, personas cuyo grado de compromiso y
permanencia es menor que la de los voluntarios y participan, en actividades muy concretas y puntuales, como
celebraciones de eventos de sensibilización y/o captación de fondos.

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

Las actividades desarrolladas en España por los voluntarios de la Fundación se diferencian según sean
realizadas por personas con experiencia profesional o por jóvenes universitarios. Los primeros centran su
apoyo en tareas relacionadas con áreas que exigen un alto conocimiento técnico, como son: el área jurídica, el
área contable, el área de comunicación y marketing, etc. Por otra parte, los jóvenes universitarios participan en
la recopilación de materiales para su envío a Mozambique, la organización de eventos de sensibilización y/o

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 19



captación de fondos, etc.

En Mozambique los voluntarios dan clases de apoyo y proporcionan refuerzo técnico a tareas administrativas
de la población local, asesoramiento y tratamiento psicológico, prevención y tratamiento en el área de salud y
diseño y ejecución de proyectos agropecuarios.

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

Los nuevos voluntarios reciben formación inicial en España, dirigida a que conozcan la organización, las
formas en que la pueden apoyar y los objetivos que con ello se persiguen. La organización les proporciona
diversa documentación sobre las actividades y proyectos y asisten a un curso presencial impartido por
personal de la Fundación. Los contenidos de la formación son: misión de la Fundación en España, actividades
de las contrapartes locales en Mozambique, valores que se exigen a los voluntarios: regularidad, compromiso,
etc., principales tareas para desarrollar a lo largo del año y derechos y deberes del voluntario.

En el caso de los voluntarios cuya actividad se desarrolla en Mozambique, una vez que el voluntario llega a su
destino recibe formación específica por parte del personal de las contrapartes locales, que incluye: introducción
sobre Mozambique, peculiaridades de la zona sur del país, labor que realizan las contrapartes locales:
recursos y personal con los que cuenta, actividades que lleva a cabo, filosofía de la actuación en el terreno,
etc., detalle de actividades que se espera que realicen los voluntarios durante su estancia y decálogo de los
derechos y deberes de los voluntarios.

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 sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 12

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