
Informe 2016
Fecha de publicación Marzo 2018

INTERED

ONG ACREDITADA

InteRed cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1992 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 71.827

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Jóvenes, Niños, Población en general

· Campo Actividad: Sensibilización, Voluntariado

· Área geográfica: Bolivia, Camerún, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, India, México, Perú,
R.D.Congo, República Dominicana

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

· Campo Actividad: Capacitación / Formación profesional, Derechos humanos, Educación, Emergencia,
Género

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 3.388.982 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 3.7 %

Gastos Misión / Gastos Totales 82.6 %

Gastos Administración / Gastos Totales 13.7 %

Ingreso Total 3.319.876 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 30.8 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 69.2 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Inmaculada Concepción
Pache Soriano

· Nº de voluntarios/as: 180

· Director/a: María del Mar Palacios
Córdoba

· Nº de empleados/as: 43

· Nº de socios colaboradores: 1.871 · Presupuesto anual: 4.784.642 €

· Misión:

ONG de Desarrollo promovida por la Institución Teresiana, que apuesta por una educación transformadora, que
genere la participación activa y comprometida de todas las personas a favor de la justicia, la equidad de género
y la sostenibilidad social y ambiental.
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· Organizaciones a las que pertenece:

- Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España

- Coordinadora de ONGD españolas en Bolivia, República Dominicana, Filipinas y Guatemala.

- Asociación española de Fundraising.

- Coordinadoras de ONG autonómicas (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León,

Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Euskadi y Murcia) y locales (Alicante, Ávila,

Burgos, Córdoba, Granada, Jaén, León, Málaga, Salamanca, Valladolid)

- SAME – Semana de Acción Mundial por la Educación

· Códigos Éticos: - Valores propios de la organización
- Código de conducta de la CONGDE (Coordinadora de ONGD de
España)
- Código de conducta de imágenes de la CONGDE

· Premios, Certificaciones, etc:

- ONGD evaluada por la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD-España,
2015

- ONGD calificada por la AECID, 2007

· Empresa Auditora:

Audalia Auditores S.L. (2014)

ATD Auditores Sector Público, S.L. (2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

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

· Dirección: c/ Vizconde de Matamala 3 28028 Madrid

· Teléfono: 91 541 64 58

· Dirección web: www.intered.org

· E-Mail: intered@intered.org

· Número de Registro: 28/0928

· Registro: Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G80468564
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación InteRed se creó en 1992 con el impulso de la Institución Teresiana (Asociación Internacional de
Laicos de la Iglesia Católica) de la que toma su perspectiva socio-educativa. Nace con el objetivo de ser una red
de intercambio y solidaridad entre grupos sociales, pueblos y culturas del Norte y el Sur.

MISIÓN

ONG de Desarrollo promovida por la Institución Teresiana, que apuesta por una educación transformadora, que
genere la participación activa y comprometida de todas las personas a favor de la justicia, la equidad de género
y la sostenibilidad social y ambiental.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

InteRed tiene su sede en Madrid, en un local en alquiler. Además cuenta con once delegaciones en España en
Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, País
Vasco, Galicia, Madrid y Murcia. De ellas, seis se encuentran en régimen de alquiler y cinco en espacios
cedidos, principalmente pertenecientes a la Institución Teresiana. También cuenta con Comités en 13 ciudades
españolas.

En el extranjero cuenta con delegaciones en Bolivia, Filipinas, Guatemala y República Dominicana, dos de ellas
en alquiler y dos en espacios cedidos.

En el año 2016 InteRed realizó 60 proyectos de cooperación al desarrollo en dos países de África (R.D del
Congo y Guinea Ecuatorial), dos de Asia (India y Filipinas) y seis de América Latina (Argentina, México,
Guatemala, Perú, Bolivia y República Dominicana). Por otro lado, se realizaron 27 proyectos de Educación para
el Desarrollo y voluntariado en España.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación InteRed trabaja en el ámbito de la educación, desde el enfoque de género y derechos humanos.

Lleva a cabo sus actividades en América Latina (Bolivia, Guatemala, México, Perú y República Dominicana),
África (República Democrática del Congo, Camerún y Guinea Ecuatorial), Asia (India) y Europa (España).

Actúa en las siguientes áreas:

1.EDUCACIÓN (50,1%% del gasto total de 2016):

El objetivo que persigue InteRed es promover el derecho a la educación a lo largo de toda la vida desde un
enfoque socioeducativo de ciudadanía global, para ello trabaja en varias líneas: promover una educación
transformadora; favorecer la formación del profesorado y educadores y procurar una educación inclusiva que
garantice el desarrollo de los colectivos más vulnerables. InteRed trabaja tanto en España como en terceros
países:

- En España el trabajo principal es el dedicado al acompañamiento de los centros educativos que forman parte
de la Red Transforma para la incorporación de una educación transformadora y la formación docente con
profesorado de los centros educativos no participantes de la red Transforma. En el marco del convenio apoyado
por AECID, Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global (impulsado por InteRed junto a
Oxfam, Intermón, Alboan y Entreculturas), se ha llevado a cabo lo que se denomina un trabajo de construcción
colectiva del conocimiento, que ha tenido como resultado un documento que se ha publicado en 2017 (versión
digital) y de título “Centros Educativos Transformadores. Rasgos y Propuestas para Avanzar” que se constituye
en el marco teórico fundamental en el trabajo de la organización con los centros educativos. Por otro lado, las
delegaciones de InteRed en España han llevado a cabo actividades para impulsar las distintas líneas
estratégicas: de apoyo y difusión de los programas de la organización, jornadas de sensibilización y apoyo a los
proyectos de cooperación y educación para el desarrollo cofinanciados por las entidades respectivas de sus
Comunidades Autónomas y promover una educación transformadora e inclusiva.

- En América Latina, África y Asia se trabaja con aquellas personas y colectivos que tienen más vulnerados su
derecho a la educación (poblaciones indígenas, comunidades rurales, alumnado con necesidades especiales,
infancia desfavorecida, mujeres adultas, niños y niñas trabajadoras) a través de acciones de desarrollo en
educación, capacitación y formación básica, formación del profesorado, promoción de los derechos de la
infancia, desarrollo rural y equidad de género. En todos los países InteRed colabora con organizaciones socias
locales tanto relacionadas con la Institución Teresiana, como ajenas a ella. A modo de ejemplo, en Bolivia el
trabajo se centró en la educación, capacitación y formación básica dando continuidad al convenio de
fortalecimiento del subsistema de Educación Regular, desde la calidad e inclusión educativa. Este convenio tiene
un periodo de ejecución de 4 años de 2015 a 2018 financiado por la AECID. La población beneficiaria de este
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proyecto es de 14.284 niños, niñas y 727 docentes. En India se ha mantenido el trabajo en el desarrollo de las
capacidades de hombres y mujeres en Honovar. Además, en esta ciudad apoyan el Centro de Educación
Especial Pedro Poveda que ofrece formación y atención educativa a niñas y niños con discapacidad. En R.D. del
Congo el trabajo se centró en el desarrollo educativo y social de la población infantil, juvenil y adulta en situación
de pobreza en tres barrios de Kinshasa que atendió a más de 2000 niños y niñas y cerca de 200 personas
adultas.

2.GÉNERO (13,4% del gasto total de 2016):

InteRed tiene entre sus objetivos principales fomentar la equidad de género y los derechos de las mujeres en
todas las políticas e intervenciones que desarrolla.

Se ha mantenido vigente la campaña “Actúa con cuidados”, durante 2016 y 2017 en España se ha continuado
implementando la propuesta “Jóvenes actuando con cuidados” lo que ha permitido conectar la campaña con las
violencias machistas que la juventud vive cotidianamente. Se ha iniciado una colaboración con la Universidad
para la elaboración de un estudio sobre el impacto de la campaña en el ámbito de Andalucía, un estudio que
pretende acercar la práctica de la Educación para el Desarrollo desde el enfoque de género a la generación del
conocimiento, potenciando y reforzando los lazos de colaboración entre ONGD y Universidad.

En los proyectos de cooperación internacional se trabaja fundamentalmente en dos líneas: promoviendo los
derechos de las mujeres desde estrategias de empoderamiento y fortaleciendo y animando procesos
socioeducativos con enfoque de género. Algunos ejemplos son el de promoción de los derechos económicos y
sociales de las mujeres, ambos en Kikwit, en la provincia de Bandundu (R.D del Congo) que benefició a 80
mujeres adultas. También se llevó a cabo en Bolivia un proyecto de prevención de la violencia de género en el
ámbito escolar desde la perspectiva socioeducativa integral en los municipios de La Paz, el Alto y Pucarani
donde se trabajó con 1.190 niños, 1.190 niñas, 62 padres, 63 madres, 100 profesoras y 100 profesores.

3.GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN (VOLUNTARIADO) (19,1% del gasto total de 2016):

InteRed trata de fomentar la gobernabilidad, la participación y la ciudadanía crítica con perspectiva global.
InteRed cuenta con personas voluntarias que realizan actividades tanto en las delegaciones como en terreno.
Las personas voluntarias de InteRed participan en acciones de Educación para el Desarrollo, en plataformas
locales y regionales, en temas de Cooperación Internacional y en asuntos de comunicación y gestión de la
Fundación. Durante el año 2016, 3 personas han tenido experiencias de voluntariado internacional.

En el ámbito de la cooperación internacional la línea de gobernabilidad se ha desarrollado en Filipinas a través
de un convenio y un proyecto cofinanciado por AECID y en República Dominicana con un apoyo de la Unión
Europea. En ambos casos se trata de potenciar el trabajo comunitario y la creación de espacios de concertación
y articulación entre sociedad civil y autoridades locales.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La organización cuenta con un plan de seguimiento denominado: “Manual de procedimientos en la gestión de
intervenciones” en el que se establece todo lo referente a la periodicidad, documentos, seguimiento técnico y
justificación económica de proyectos.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En el año 2016 el 69,2% de los ingresos de InteRed provenían de fuentes públicas, concretamente un 2,8%
procedían de la Unión Europea, un 32,7% procedían de las Administraciones Autonómicas y Locales y el 33,7%
de la Administración Central. La AECID fue el máximo financiador aportando el 33,7% de los ingresos tanto a
través de subvenciones como a través de convenios. Si se restan los ingresos procedentes de los convenios, el
máximo financiador sería la Agencia de Cooperación Vasca con el 17,7% de los ingresos (ver subprincipio 6-b).

El 30,8% restante, procedía de fuentes de financiación privada, en concreto: cuotas de socios (13,4%),
aportaciones de personas jurídicas (10%), aportaciones de personas físicas (6,8%), ingresos financieros y
extraordinarios (0,3%) y ventas y otros ingresos (0,3%).
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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.

El artículo 11 de los Estatutos establece que el Patronato es el órgano de gobierno, representación y
administración de la Fundación. Respecto a su composición, el artículo 12 indica que “el Patronato estará
compuesto por un mínimo de 5 miembros y un máximo de 11, que serán personas físicas”. Según el artículo
16 “se designará, entre los miembros del Patronato, un/a Presidente/a, un/a vicepresidente/a y un
secretario/a”.

En el año 2016 el Patronato estaba formado por 9 personas, siendo 7 a fecha de elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 9

· Miembros del órgano de gobierno actual: Inmaculada Concepción Pache Soriano - Presidenta
Consuelo Millán Herrera - Vicepresidenta
María Luz Renuncio Duque - Secretaria
Luisa Bengoa Gorrochategui - Vocal
Leopoldo Caravantes Rodríguez - Vocal
Moisés Arranz Granado - Vocal
María Mercedes Digón Arizmendi - 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 21 de los Estatutos establece que “el Patronato se reunirá al menos dos veces al año, y tantas
veces como sea preciso para la buena marcha de la Fundación. Corresponde a/la presidente/a convocar las
reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, o bien cuando lo soliciten la mitad más uno de sus miembros”.

El Patronato de InteRed se reunió en 4 ocasiones en 2016. La asistencia media de los miembros del órgano de
gobierno a estas reuniones fue del 86,1%.

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 órgano de gobierno asistieron al menos a una de las reuniones celebradas en 2016.

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
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directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de InteRed es público. Son
personas vinculadas en su mayoría a la Institución Teresiana con perfiles diversos vinculados a la docencia.
Además dos de los vocales, ya jubilados, se dedicaban al sector financiero y de la abogacía respectivamente.

Algunos de los miembros del Patronato realizan trabajos voluntarios en InteRed: como delegados o miembro
del equipo de auditoría interna.

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

El artículo 25 de los Estatutos establece que “los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún
caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función. Los patronos tendrán derecho al reembolso
de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione”. Ningún miembro del
Patronato recibe remuneración ni de la propia organización ni de otras entidades vinculadas.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

El artículo 13 de Estatutos, modificado en 2005, establece que los patronos desempeñarán sus funciones
durante cuatro años pudiendo ser reelegidos un máximo de dos veces consecutivas.

Desde 2013 hasta la fecha de este informe se han producido seis bajas y siete altas. A fecha de elaboración
de este informe uno de los miembros del Patronato lleva más de 10 años ostentado su cargo.

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

La organización cuenta con una política para evitar conflictos de interés, aprobada en la reunión del Patronato
del 7 y 8 de junio de 2014.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

La dirección de InteRed será la encargada de evaluar el posible conflicto de interés entre las personas del

Equipo Directivo, y la Presidencia del Patronato será la encargada en el caso de que incurra en conflicto la
dirección o cualquier miembro de Patronato.

- Comunicación: La persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de
interés propio o de otro miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento de la Presidencia del
Patronato o Dirección de InteRed aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si
podría parecer que existe dicho conflicto de interés.

- Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés: En reunión del Patronato o del
Equipo Directivo se expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona interesada.
Posteriormente dicha persona abandonará la reunión y se discutirá y decidirá si se considera que existe o
podría parecer que existe dicha situación de conflicto de interés.

- Procedimiento a seguir: Siempre en reunión del Patronato o del equipo directivo:

a) La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo
al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión.

b) La Presidencia del Patronato o la Dirección podrá convocar a la reunión una o varias personas
desinteresadas para proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de la opción
presentada por la persona interesada.

c) Posteriormente el Patronato o el Equipo Directivo deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas
puede ser igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.
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cuerdo.

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

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

· Misión:

El artículo 6 de los Estatutos establece que “La Fundación tiene por objeto la realización de actividades de
cooperación y ayuda al desarrollo y la promoción del voluntariado.

Para esto realizará, de forma directa o concertada, programas de cooperación y de acción social dirigidos a la
superación de distintas formas de exclusión presentes en la sociedad y a la construcción de relaciones de
solidaridad y justicia entre grupos sociales, pueblos y culturas.

La Fundación tiene también por objeto la formación de profesorado y educadores tanto del ámbito formal como
no formal, en Educación para el Desarrollo, Derechos Humanos, interculturalidad, género, paz, ciudadanía,
entre otros, así como la publicación, edición y difusión de materiales y recursos educativos en el soporte
adecuado.

Asimismo, será objeto de la Fundación sensibilizar a la sociedad sobre los problemas existentes en los países
en desarrollo y en contextos de exclusión social, comunicar experiencias y métodos de trabajo y promover los
valores de la justicia y la solidaridad."

Además, el artículo 5 establece como ámbito de actuación que "la Fundación desarrolla principalmente sus
actividades en todo el territorio español y puede constituir delegaciones de ámbito autonómico, provincial y
local. Los proyectos de Ayuda, Cooperación al Desarrollo y Educación para el Desarrollo podrán realizarse en
cualquier parte del mundo, donde también se podrán establecer delegaciones."

· Beneficiarios:

El artículo 9 de los Estatutos determina que serán potenciales beneficiarios de la Fundación, la población en
general que viva en zonas de subdesarrollo y se encuentre en situación de exclusión. Asimismo, están
incluidos los grupos o entidades que desarrollen actividades en este campo.

En el año 2016 la Fundación atendió a 71.827 participantes en Convenios, Programas y proyectos de
Cooperación internacional, incluyendo a todos los beneficiarios de los convenios ejecutados en consorcio. Las
actividades de educación para el desarrollo beneficiaron a 50.282 personas.

El fin social de InteRed, indica tanto el campo de actividad (cooperación y ayuda al desarrollo, promoción del
voluntariado y educación para el desarrollo) como sus beneficiarios (voluntariado, profesorado, población en
exclusión social, etc.).

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

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

Todas las actividades que realiza InteRed están encaminadas a la consecución de su fin social. Así, en el año
2016, InteRed continuó trabajando por el derecho a la educación, para fomentar la gobernabilidad y la equidad
de género y los derechos de las mujeres. Estas son las líneas estratégicas transversales a todas las acciones
que realiza la organización, tanto a través de sus proyectos de cooperación como de educación para el
desarrollo.

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
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actividades y material de comunicación etc.

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

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

La entidad cuenta con un Plan Estratégico 2014-2017 ampliado hasta 2019 en el que se establecen 5 líneas
estratégicas a las que se asocian objetivos, indicadores y resultados. Las líneas estratégicas son: 1) Promover
el derecho a la educación a lo largo de toda la vida desde un enfoque socioeducativo de ciudadanía global; 2)
Fomentar la gobernabilidad, la participación y una ciudadanía crítica con perspectiva global; 3) Fomentar la
equidad de género y los derechos de las mujeres en todas las políticas e intervenciones de InteRed; 4)
Garantizar la sostenibilidad de la misión de InteRed y 5) Propiciar un cambio organizativo que incremente la
eficacia y calidad de la organización.

Además, InteRed cuenta con un Plan de Actuación 2017 que presenta al Protectorado, en el que se detallan,
para cada área de intervención, las líneas estratégicas de acuerdo al Plan Estratégico así como el detalle de
los proyectos previstos, recursos, beneficiarios y objetivos e indicadores.

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

El artículo 20 de los Estatutos de InteRed establece como una de las facultades del Patronato “aprobar el plan
de actuación y las cuentas anuales”.

El Plan Estratégico 2014-2017 se aprobó en la reunión del Patronato celebrada el 30 de noviembre de 2013 y
la ampliación del mismo hasta 2019 en la reunión del Patronato de 28 y 29 de enero de 2017.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo 2014-2016 reflejan que la entidad ha seguido una
línea de trabajo específica en las siguientes áreas: educación, género, gobernabilidad y voluntariado.

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 entidad cuenta con sistemas de seguimiento de control de la actividad y los beneficiarios. Estos
procedimientos fueron aprobados en la reunión del Patronato del 7 y 8 de junio de 2014. InteRed utiliza la
herramienta GesPro para el seguimiento de sus actividades.

1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

InteRed es responsable última de la correcta ejecución de los proyectos ante los organismos cofinanciadores.
Las herramientas y mecanismos que se establecen para el seguimiento de las intervenciones son: el contacto
permanente del responsable país con las organizaciones socias locales y con las delegaciones en terreno (vía
e-mail, skype, Messenger, etc..), los informes, que incluyen una parte técnica y otra económica y los viajes de
seguimiento. Durante estos viajes se mantienen reuniones con los equipos locales y población beneficiaria, se
revisan las actividades/componentes del proyecto y, en general se llevan a cabo las actuaciones que se
consideran pertinentes, para valorar la marcha de la intervención. En el caso de contar con delegación o con
personal de InteRed en terreno, el personal expatriado visita cuando así se solicita por el/la responsable país a
los socios locales.

2. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Se elaboran dos tipos de informes: un informe técnico y un informe económico.

El Informe técnico: permite realizar el seguimiento de la marcha de la intervención, conocer el nivel de logro
alcanzado en cuanto a cada uno de los resultados previstos, así como el objetivo específico del proyecto. Para
la revisión del informe técnico se parte de la matriz de planificación presentada, analizando el avance en cada
uno de los resultados previstos a partir de los indicadores y la revisión de las actividades planificadas y
realizadas, según el cronograma previsto. Para el análisis de los informes se tiene en cuenta: el nivel de logro
alcanzado en cada uno de los indicadores previstos y de cada uno de los resultados, las actividades realizadas
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y variaciones respecto al cronograma inicialmente previstos, las fuentes de verificación aportadas, las zonas de
intervención y población beneficiaria con la que se trabaja e indicadores cualitativos.

3. REUNIONES INTERNAS

El área de Programas realiza reuniones mensuales con todo el equipo y se realizan reuniones semanales de
seguimiento de convenios, proyectos u objetivos concretos. El resto de áreas se reúnen semanal o
quincenalmente. Las delegaciones nacionales se reúnen trimestralmente, igual que el voluntariado. Por último,
el equipo directivo se reúne mensualmente.

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

La Fundación elabora informes de seguimiento y finales a sus financiadores. Cuenta con unos criterios
homogéneos del seguimiento técnico de las intervenciones que detallan el contenido que han de tener los
informes y unos criterios homogéneos para la justificación económica.

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

La entidad cuenta con criterios de selección de proyectos y contrapartes, aprobados en la reunión del
Patronato del 7 y 8 de junio de 2014.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En el marco del proceso de planificación anual de actividades de InteRed, se procede a la elaboración del
programa de intervenciones de cooperación internacional, a partir de las propuestas identificadas por los socios
locales. Cuando haya personal de InteRed en terreno podrá participar también en el proceso de identificación
cuando se considere oportuno. La elaboración de las propuestas se realiza en tres pasos: solicitud por parte de
InteRed, presentación por parte de las contrapartes y aprobación iniciales de los socios locales por InteRed.

El responsable país, según corresponda, analizará las propuestas recibidas para su aprobación, para lo que
tendrá en cuenta que se cumplan todos los criterios siguientes:

- Alineamiento estratégico: la propuesta presentada debe estar dentro de una de las 4 líneas de intervención
del área de cooperación de InteRed, que a la fecha del presente procedimiento son las siguientes: Educación,
capacitación y formación básica; Género y desarrollo; Derechos de la infancia; Gobernabilidad, participación
ciudadana y fortalecimiento de organizaciones.

- Población objetivo: la población objetivo de la intervención debe incluir a los colectivos priorizados por
InteRed, que a la fecha del presente procedimiento son los siguientes: Infancia y juventud callejera; infancia y
juventud trabajadora; Mujeres, especialmente mujer indígena; Colectivos indígenas; Comunidad educativa
(profesorado, alumnado de todos los niveles y familias).

- Zona de Intervención: debe ser uno de los países de intervención de InteRed y dentro de éstos,
prioritariamente una las zonas en las que InteRed ya está trabajando bien con sus socios locales que presenta
la propuesta o con otra socios locales del mismo país.

- Socio local: se analizarán las capacidades y experiencia del socio local para asegurar que reúne los requisitos
necesarios para asegurar el correcto desarrollo y el éxito de la intervención. Se considerarán prioritarios los
socios locales de la Institución Teresiana o vinculados a la misma, aunque esta condición no es un criterio
excluyente.

- Las posibilidades de financiación de la propuesta: a la hora de seleccionar las propuestas que vayan a
aceptarse y, debiendo en todo caso cumplirse los criterios anteriores, se tendrá en cuenta que, con carácter
general, cada organización sólo puede presentar un máximo de dos propuestas y que en estos casos, el socio
local debe especificar cuál de ellas es la prioritaria, si bien será el responsable país en junto con el
coordinación de área, quienes finalmente decidan y apruebe las propuestas presentadas teniéndose en cuenta
las oportunidades de financiación que haya.

Adicionalmente a lo descrito en el párrafo anterior, en el caso de que un socio local plantee una propuesta en
una línea de intervención muy distinta a la que se le venía apoyando hasta el momento, esta nueva propuesta
deberá ser aprobada por Equipo Directivo, como paso posterior a la aprobación por parte del/la responsable
país y previamente a la búsqueda de financiación.
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

El Procedimiento clave de gestión de intervenciones de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
tiene como objeto describir el flujo de actividades y responsabilidades relacionadas con la gestión de proyectos
de Educación para el Desarrollo que contarán con financiación externa, de forma que se asegure: su
coherencia con la misión y objetivos de InteRed, la eficiencia en la aplicación de los recursos necesarios y la
mejora de su calidad y de su impacto en la Sociedad. Además el procedimiento deberá garantizar que se
generan los datos e indicadores adecuados para la mejora continua de los proyectos y de su impacto.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

InteRed colabora con instituciones plurales y diversas con las que comparte objetivos y principios, y de manera
preferente con aquellas vinculadas con la Institución Teresiana. Valora especialmente la cercanía con las
comunidades populares y la capacidad de asumir innovaciones y retos. Por otro lado, trabaja con
organizaciones con capacidad y estructura adecuadas para la colaboración propuesta. Se distinguen cuatro
tipos de contrapartes locales, en función de su grado de vinculación con la Institución Teresiana:

a. Contrapartes cuya entidad jurídica es de la Institución Teresiana.

b. Contrapartes en cuyos órganos de gobierno participan miembros de la Institución Teresiana, bien a título
personal, bien representando a alguna organización de la propia institución.

c. Contrapartes locales que sin ser entidad jurídica de la Institución Teresiana ni participar ningún miembro en
sus órganos de gobierno, han sido recomendadas por alguna organización o persona de la Institución del país
de intervención.

d. Contrapartes locales sin ninguna vinculación ni recomendación explícita por parte de la Institución Teresiana.

Los criterios para la identificación de nuevas contrapartes locales no vinculadas a las Institución Teresiana,
responden por lo general a los siguientes:

- Contrapartes presentes en los países de intervención de InteRed

- Contrapartes afines con la Misión y líneas de intervención de InteRed

- Contrapartes especializadas en el sector de la educación o en la formación y capacitación de recursos
humanos.

- Contrapartes con experiencia en el sector de intervención y con capacidad de gestión.

- Contrapartes en las que la población beneficiaria que acompañan tiene una elevada implicación y
participación en las identificaciones y actuación de la institución.

- Se priorizarán contrapartes con estrategia institucional de trabajo en redes, participación en experiencias de
cooperación sur-sur, acciones de educación para el desarrollo en el Sur e incidencia política.

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 InteRed (página web, memoria de actividades, etc.) refleja de manera fiel la
realidad de la entidad y es coherente con sus objetivos. Uno de los ejemplos de mensaje en su material es: “La
participación ciudadana y comprometida favorece un mundo más justo”.

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

InteRed informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de la memoria de actividades
anual, la revista InteRed-Informa y los boletines mensuales online y monográficos.

En el año 2016 InteRed contó con 1.881 socios colaboradores, siendo 1.871 a fecha de elaboración de este
informe.

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

- Quiénes somos: información sobre la historia de la organización así como sobre su presencia geográfica.
Incluye también información sobre la composición del Patronato y del equipo directivo.

- Qué hacemos: detalle de las actividades de cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo así como
acceso a las publicaciones de InteRed.

- Apóyanos: acceso a las distintas formas de colaboración (voluntarios, socios, tienda solidaria, etc.). Además,
cuenta con una página web propia de la campaña “Actúa con cuidados” que InteRed lleva a cabo con la red de
Centros Educativos para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.

Además, cuenta con perfiles en diversas redes sociales.

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 InteRed se puede acceder tanto a la memoria de actividades de 2016 como a las cuentas
anuales de dicho ejercicio junto al informe del auditor.

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.

La entidad realizó en 2016 las siguientes campañas de captación de fondos:

- Campañas en centros educativos: con unos gastos de 1.276€ y unos ingresos de 48.466€

- Campañas de Navidad con socios y donantes: con unos gastos de 4.403€ y unos ingresos de 79.082€

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 158.490€ (4,7% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los gastos 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

Publicidad (faldones en prensa, anuncios TV, cuñas de radio, publicidad exterior, etc.)

Mailing (correo directo)

Telemarketing

Rastrillos benéficos

Técnicas online

E-mailing

SMS

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
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.
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FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 400.500 € 0 €

· Administración Central 266.768 € 289.007 € 7.659.143 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.730.310 € 1.299.547 € 1.346.533 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 1.997.078 € 1.989.054 € 9.005.676 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 445.963 € 410.321 € 401.881 €

· Aportaciones de personas físicas 224.334 € 337.509 € 286.488 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 331.005 € 312.859 € 339.959 €

· Ventas y otros ingresos 10.224 € 14.584 € 4.674 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 1.011.525 € 1.075.274 € 1.033.002 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 3.008.603 € 3.064.328 € 10.038.678 €

- Administración Central: el mayor importe en el año 2014 se debe a que este año se firmaron cuatro
Convenios con la AECID, de los cuales InteRed era cabeza de consorcio de tres de ellos. Estos convenios
fueron: Convenio Educación Inclusiva Bolivia (1.155.000€), Convenio Filipinas (2.500.000€), Convenio
Educación República Dominicana (2.500.000€), Convenio EPD España (1.500.000€). De estos fondos,
(4.409.279€) era la parte correspondiente a InteRed y el resto (3.245.727€) es la parte que le corresponde
transferir a las entidades socias participantes en los convenios.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 93.221 € 0 € 0 €

· Administración Central 1.119.305 € 1.026.347 € 1.909.984 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.085.461 € 955.939 € 930.574 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 2.297.988 € 1.982.286 € 2.840.558 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 445.963 € 410.321 € 401.881 €

· Aportaciones de personas físicas 224.334 € 337.509 € 286.488 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 331.005 € 312.859 € 339.959 €

· Ventas y otros ingresos 10.224 € 14.584 € 4.674 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 10.364 € 20.838 € 32.743 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 1.021.890 € 1.096.112 € 1.065.745 €

TOTAL INGRESOS 3.319.877 € 3.078.398 € 3.906.303 €

- Unión Europea y otros organismos internacionales: los ingresos de la Unión Europea provienen de una
subvención otorgada en el año 2015 por valor de 400.500€ para fortalecer la política la participación política de
la UE en República Dominicana. En el año 2016 se han imputado a resultados 93.221€.

- Administración Central: la diferencia entre fondos captados e imputados se debe principalmente a que la
AECID concede subvenciones para proyectos plurianuales por lo que el ingreso se contabiliza en función del
gasto realizado cada año. De estos ingresos, 952.664€ correspondían a convenios en el año 2016, 944.449€
en 2015 y 1.521.392€ en 2014.

- Administraciones autonómicas y locales: las Administraciones autonómicas y locales conceden a InteRed
subvenciones plurianuales que van imputando en varios años. En el año 2016 los ingresos por estas
subvenciones se incrementan. A modo de ejemplo, los ingresos de la Agencia Vasca de Cooperación fueron
341.641€ en 2015 y 418.489€ en 2016.

- Aportaciones de entidades jurídicas: Las tres principales entidades financiadoras en 2016 fueron Mapfre
(54.391€), Fundación Institución Teresiana (38.000€) y Grupo Empresarial IC, S.L. (20.705€).

- Aportaciones de personas físicas: en 2015 se produjo un aumento de estas aportaciones hasta 337.509€
debido a que se recibieron fondos de emergencia. El año 2016 se redujeron (224.334€) puesto que se produjo
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la conversión de muchos de los donantes a socios.

La entidad cuenta con un procedimiento para el control y seguimiento 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.

La Fundación incluye en su página web una “política de privacidad” de acuerdo con la Ley de Protección de
Datos 15/1999.

Además, la organización tiene registrado en la Agencia Española de Protección de Datos un fichero con la
información de socios y donantes.

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

La entidad cuenta con criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras, aprobados en la reunión
del Patronato del 7 y 8 de junio de 2014.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

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

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

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

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

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

Sectores excluyentes para InteRed, además de los mencionados por el Código de Conducta de la
Coordinadora de ONGD:

a. Empresas del sector energético, a excepción de las empresas que apuestan significativamente por las
energías renovables.

b. Empresas con denuncias abiertas por violación de derechos humanos, laborales, daño al medioambiente,
malversación de fondos o corrupción.

c. Empresas que promuevan una imagen sexista de la mujer tanto en el desarrollo de su actividad como en su
estrategia de comunicación.

d. Empresas que no respeten la legislación local de los países donde operen relativa a los derechos de los
pueblos indígenas.

e. Empresas que tengan prácticas demostradas de evasión fiscal.

f. Empresas que tengan participación en el accionariado de empresas que incumplan alguno de los principios
anteriores.

Criterios orientadores que se derivan de la identidad, objetivos, valores y misión propia de InteRed: se
promoverá la colaboración con aquellas empresas que muestren su compromiso de desarrollar la RSC como
parte de su plan de empresa, se priorizarán aquellas empresas que promuevan una imagen no sexista de la
mujer tanto en el desarrollo de su actividad como en su estrategia de comunicación, se promoverá la
colaboración con aquellas empresas que hayan desarrollado planes de igualdad de oportunidades, se
priorizarán las empresas de la economía social.

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

En los criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de gobierno se
establece que “Salvo acuerdo mutuo entre las partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la
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entidad. En caso de que exista cesión de logo, figurará por escrito y no será confidencial”.

La entidad no firmó en el año 2016 ningún convenio que implicara la cesión del logotipo de InteRed.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 30,8% de los ingresos totales, frente a un 35,6% en el
2015 y 12,3% en el 2014.

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

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios con la administración pública
(AECID), el máximo financiador de InteRed en 2016 fue la Agencia de Cooperación Vasca, que aportó el
17,7% de los ingresos totales. Ello se compara con el 16% y con el 5,2% aportado por el mismo financiador en
el 2015 y 2014 respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 30,8 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 69,2 %

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

A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 3,7 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 82,6 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 13,7 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de InteRed es:

- Educación: 50,1%

- Género: 13,4%

- Particiapación+Voluntariado: 19,1%

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 InteRed en 2014 fueron:
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- Viajes Hélice S.L. (48.616€) por los viajes tanto a terreno como dentro de España.

- Acción Cultural (35.362€) por el alquiler y los suministros de la sede en Madrid.

- Institución Teresiana Asociación Civil (19.196€) por el alquiler de las oficinas de las delegaciones.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y selección de proveedores, aprobados en la
reunión del Patronato del 7 y 8 de junio de 2014.

· Política de aprobación de gastos:

“a. Para compras y contrataciones hasta 999 euros, cada persona responsable en la organización de manejo
de un presupuesto, tendrá autonomía para autorizar los gastos correspondientes a su presupuesto. Se
precisará al menos un presupuesto por escrito, excepto para aquellas compras y contrataciones recurrentes,
para las que se haya realizado un estudio anual de proveedores.

b. Para compras y contrataciones entre 1.000 euros y 2.999 euros, cada persona responsable de un
presupuesto, deberá contar con el visto bueno del coordinador de área. Se precisará al menos un presupuesto
por escrito, excepto para aquellas compras y contrataciones recurrentes, para las que se haya realizado un
estudio anual de proveedores.

c. Para compras y contrataciones entre 3.000 euros y 29.999 euros, cada persona responsable de un
presupuesto, deberá contar con el visto bueno del coordinador de área. Se precisará al menos tres
presupuestos por escrito, incluyendo al proveedor habitual.

d. Las compras y contrataciones que superen los 30.000 euros, deben ser autorizadas por el coordinador de
área, con el visto bueno de la Dirección. Se abrirá un concurso público para recibir al menos tres ofertas. Este
procedimiento se podrá emplear siempre que la Dirección o el Patronato lo estimen oportuno.”

· Criterios de selección de proveedores:

“Para compras y contrataciones puntuales, el peticionario identificará posibles proveedores, siguiendo como
mínimo los presupuestos necesarios según el punto anterior de aprobación de gastos.

Se solicitarán presupuestos claramente por las características del producto o servicio necesario, y se
requerirán como mínimo: el precio final incluyendo todos los posibles descuentos, condiciones de entrega,
condiciones de pago, condiciones técnicas de acuerdo a los requerimientos entregados por InteRed y si está al
corriente de sus obligaciones laborales, fiscales, si dispone de certificado de calidad, y de política de género.

El peticionario elaborará una tabla de decisión en la que se incluyan los criterios anteriores, puntuados de 1 a
3, y hará una propuesta justificada de la selección del mejor proveedor, que deberá comunicar a la persona o
personas que autorizan el gasto.

En caso de que no se elija la propuesta más económica, deberá justificarse adecuadamente.”

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.

InteRed elaboró un presupuesto para el ejercicio 2017, aprobado por el órgano de gobierno en la reunión de
Patronato del 25 y 26 de noviembre de 2016. Ha elaborado también la liquidación del presupuesto del ejercicio
2016, incluido en las cuentas anuales 2016, que fueron aprobadas en la reunión del Patronato del 24 de abril
de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 3.319.876 €

· Ingresos Totales Presupuestados 3.353.560 €

· Desviación de Ingresos -33.684 €

· Gastos Totales Reales 3.388.982 €

· Gastos Totales Presupuestados 3.389.820 €
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· Desviación de Gastos -838 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (5.531.511€) representaba un 146,9% del gasto presupuestado para
2017 (3.765.582,07€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 20016 el ratio de deuda total (8.132.685€) entre fondos propios (1.649.053€) era de
493,2% y de 83,1% sobre activo total, lo que suponía un alto endeudamiento. La deuda se componía de:

- Deuda a largo plazo (3.542.777€, 43,6% de la deuda total) correspondiente por un lado a deuda
transformable en subvenciones a largo plazo (3.090.823€) correspondiente a subvenciones concedidas para
proyectos pendientes de ejecutar y por otro, a deuda con entidades Socias participantes de los convenios de la
AECID de los que InteRed es cabeza de Convenio (451.955€).

- Deuda a corto plazo (4.589.908 €, 56,4% de la deuda total) correspondiente por un lado a deuda
transformable en subvenciones (3.279.563€), deudas con entidades Socias participantes de los convenios de
la AECID de los que InteRed es cabeza de Convenio (767.755,64€), beneficiaros acreedores (125.055€) y
acreedores comerciales (99.454€).

Si de la deuda total se elimina la deuda transformable en subvenciones (6.370.385€) y la deuda que InteRed
tiene con las organizaciones socias de los Convenios (1.219.710,34€), el ratio de endeudamiento desciende a
32,9%.

LIQUIDEZ

La organización tenía un disponible (5.531.511€) que representaba 1,2 vez la deuda a corto plazo
(4.589.908€), por lo que la organización no tendría problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible se componía de tesorería (3.949.783€) e inversiones financieras a corto plazo
(1.581.728€).

EXCEDENTE

El ratio de excedente en los últimos años ha sido: -2,1% en 2016, -0,4% en 2015 y 0,1% en 2014, por lo que la
organización tiene ajustados los recursos con los que cuenta a la actividad que realiza.

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

A 31 de diciembre de 2016 InteRed contaba con inversiones por valor de 2.077.599€, que suponían el 21,2%
del activo total. Estas inversiones se componían de:

- Inversiones financieras a largo plazo (495.871€, 5% del activo total) correspondiente a dos depósitos.

- Inversiones financieras a corto plazo (1.581.728€, 16,2% del activo total) correspondiente a varios depósitos.

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

El Patronato de InteRed aprobó las Normas de Inversión en su reunión del 26 y 27 de noviembre de 2011.

· Normas de inversión:

“El principio fundamental que guiara las inversiones siempre será el de prudencia, y para la selección de las in-
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versiones financieras temporales, se valorará en todos los casos:

- Seguridad, implica valorar la recuperación de la inversión a su vencimiento, o en el caso de que no lo tenga,
cuando se decida venderla en el horizonte de tiempo previsto.

- Liquidez, supone valorar la capacidad de transformar los activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar una pérdida de capital.

- Rentabilidad, implica valorar la capacidad de generar un excedente por el riesgo asumido por la inversión,

- Diversificación, se distribuirán las inversiones entre varios emisores y entre activos de distinta naturaleza,

- No especulación, se evitara la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo
de los recursos financieros.

- Valores éticos y morales, se priorizará que los emisores de las inversiones se orienten en su actuación a la
justicia social, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

No serán objeto del presente Código las inversiones financieras temporales, mientras persistan las razones
que lo aconsejan:

- Los valores mobiliarios, tanto de renta fija como variable, y cualquier otro depósito o instrumento financiero
cuya realización esté condicionada al cumplimiento de algún dispositivo legal o testamentario, en tanto
persistan dichas condiciones.

- Los valores mobiliarios de renta variable recibidos en herencia o legados.”

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 2014, InteRed 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.

InteRed cuenta con un procedimiento para el seguimiento de donativos a través de la herramienta de donantes
(GESCO) y de proyectos (GESPRO).

A. FONDOS DE RESERVA: son fondos constituidos por donaciones diversas, en los que sí hay un destino
concreto, pero que no se pueden vincular inicialmente a un proyecto de GESPRO, al crearse o vincularse a
éste con posterioridad a la donación.

Existen dos tipos de fondos de reserva:

1. Fondo de reserva de emergencia: Se crea para ir recaudando fondos destinados a atender una emergencia
(un terremoto, una inundación,…). Pueden incorporarse a uno o a varios proyectos que cubran la emergencia
para la que se creó el Fondo, creándose en GESPRO como una financiación externa. Se van acumulando los
donativos para la causa y cuando se formula el o los proyectos para destinar a la emergencia, se vincula el
proyecto creado en GESPRO al fondo de reserva de emergencia. Posteriormente, se realizan los envíos para
cubrir la emergencia desde este proyecto creado. Se informa a los donantes del uso de dichos fondos a través
de los boletines y noticias en su página web.

2. Fondo de reserva de recuperación: Son fondos constituidos por donativos finalistas en los que no se
concreta el proyecto destino, sino que se establece un destino general para un país o continente en el que
InteRed trabaja.

a. Como regla general, se abrirá un fondo por cada país o continente para que se vayan recibiendo fondos. La
persona responsable de introducir el donativo en GESCO le asignará el fondo de reserva del país o continente
que han mencionado en el documento bancario del donativo.

b. Semestralmente, se pasará la información al responsable país de los ingresos recaudados, para que cuente
con esos fondos y se asignen de la forma más adecuada.

c. En el momento en que se asigna a un proyecto, el fondo de Reserva se da de alta como Financiación en
GESPRO y sigue todo el proceso normal del proyecto como nueva financiación.

B. FONDOS FINALISTAS: son donativos en los que sí aparece como destino un proyecto concreto, y por tanto
se asignan a un proyecto desde el momento de su creación. Constituyen una financiación externa para el
proyecto en el que se crean.

Al estar identificado el proyecto al que van dirigidos desde el momento que se originan, son dados de alta
directamente en GESPRO. Los técnicos de los proyectos darán de alta dichos fondos, y serán éstos quienes
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avisen al responsable de gestión de socios y donantes para que cuando se haga efectiva la recepción de los
fondos, lo registre en GESCO como donación para el proyecto concreto ya creado.

En el caso de los fondos de Reserva y los fondos Finalistas, una vez vinculado el donativo dado de alta en
GESCO al proyecto concreto en GESPRO, se realizarán los envíos al proyecto. En cuanto a los gastos de
gestión o costes indirectos, está establecido de manera genérica un 5% para todos los donativos finalistas, a
no ser que el donante establezca algo diferente al respecto.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 515.727 € A. PATRIMONIO NETO 1.649.053 €

Inmovilizado Intangible 5.706 € Fondos Propios 1.649.053 €

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

Inmovilizado material 14.150 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

0 €

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

495.871 €

B. ACTIVO CORRIENTE 9.266.011 € B. PASIVO NO CORRIENTE 3.542.777 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

1.193 € Otros pasivos no corrientes 3.542.777 €

Deudores Comerciales 3.733.307 € C. PASIVO CORRIENTE 4.589.908 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

1.581.728 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

3.949.783 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

2.071 €

Beneficiarios acreedores 125.055 €

Acreedores comerciales 99.454 €

Otros pasivos corrientes 4.363.328 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 9.781.738 € TOTAL PASIVO 9.781.738 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 3.299.289 €

Ayudas monetarias y otros -1.746.852 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 10.224 €

Aprovisionamientos -11.907 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -1.177.874 €

Otros gastos de explotación -437.367 €

Amortización del inmovilizado -11.191 €

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

Otros ingresos/(gastos) -385 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -76.063 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 6.958 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -69.105 €
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VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

0 €

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

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

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -69.105 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 16,9 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 16,9 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 493,2 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 83,1 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 485,6 %

(*) 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 56,4 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 2,0

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 4.473,9

· Ratio Disponible / Activo Total 0,6

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,2

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 2.670,8

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 16,2 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 5,1 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 21,2 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -2,1 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,2 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 146,9 %
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8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La organización cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia tributaria de estar al corriente de pago a fecha 14 de noviembre de 2017, con una
validez de 6 meses.

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

- Certificado de depósito de cuentas 2015 e Instancia de presentación de cuentas 2016 ante el Protectorado de
Fundaciones con fecha 8 de mayo de 2017 y 26 de abril de 2017 respectivamente.

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

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoría externa. Los informes correspondientes a los ejercicio
2014, 2015 y 2016 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 20 de los Estatutos, es facultad del Patronato “aprobar el plan de actuación y
las cuentas anuales”.

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 fueron aprobadas en la reunión del Patronato del 24 de abril de 2017 y
las del ejercicio 2015 en la del 25 de abril de 2016.

· Empresa Auditora: Audalia Auditores S.L. (2014)

ATD Auditores Sector Público, S.L. (2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

InteRed cuenta con una persona coordinadora nacional de voluntariado que impulsa el Plan General de
Voluntariado. En 2016 la entidada contaba con 200 voluntarios y a fecha de elaboración de este informe
cuenta con 180 voluntarios.

La organización tiene también colaboradores que les apoyan puntualmente, en el año 2016 fueron 57. Durante
el año 2016, 3 personas participaron en proyectos internacionales.

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

Los voluntarios de InteRed realizan las siguientes actividades:

1. Desarrollo de talleres, charlas y ponencias en los temas propios de nuestra campaña sobre cuidados,
además de otros como solidaridad, cooperación, juegos cooperativos, nuevas metodologías, equidad de
género, etc.
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2. Acompañamiento y formación de otras personas voluntarias. Aquí se incluye todo el desarrollo de nuestros
cursos, taller de voluntariado y la formación continua.

3. Acompañamiento, formación y reflexión con grupos de jóvenes.

4. Apoyo a las actividades de comunicación, preparación de notas de prensa, participación en medios de
comunicación, y actualización de nuestra presencia en redes sociales (Facebook, twiter principalmente).

5. Apoyo a las actividades de gestión económica y contabilidad en sede, delegaciones y comités.

6. Apoyo a las actividades de captación de fondos privados, búsqueda de nuevos socios, etc.

7. Apoyo al departamento de Recursos Humanos en el diseño, desarrollo y la implantación de una gestión por
competencias.

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

En el documento del Plan General de Voluntariado se recoge el itinerario de incorporación y formación de una
persona voluntaria a la organización. Los planes de formación de los que dispone la organización son distintos
en función del perfil del voluntariado:

- Formación inicial: presentar el trabajo de InteRed, misión, valores compartidos, etc. Se presenta también el
trabajo del equipo al que se incorpora, sus objetivos dentro de la organización, los proyectos que desarrolla,
los recursos con los que cuenta, etc.

- Formación específica:

a. Curso taller de voluntariado internacional e interdependencia solidaria: tanto para los voluntarios que viajan
a terreno como para los voluntarios del área de educación para el desarrollo. El Curso-Taller de Voluntariado
Internacional, dependiendo de la delegación o comité donde se celebre, está vertebrado por siete u ocho
módulos de 8 horas cada uno, de carácter introductorio a temáticas variadas en relación con el desarrollo y la
construcción de una ciudadanía global: mundialización e interdependencia solidaria, interculturalidad, análisis
de la realidad, DDHH, voluntariado, cooperación al desarrollo, género y desarrollo y juegos cooperativos.

b. Además de la oferta formativa de InteRed existen otras muchas desarrolladas tanto por entidades públicas
como privadas. Cada delegación y comité deberá elaborar un calendario de cursos, talleres, y eventos que
puedan ser interesantes para el voluntariado y proponer itinerarios formativos encaminados a promover la
participación crítica dentro y fuera de InteRed.

c. Capacitación para la acción: esta formación se realiza a nivel local y abarca temas como: formulación de
proyectos, género y educación, comunicación con medios, incidencia política, etc.

d. Itinerario formativo para Responsables de Voluntariado (personas que acompañan y dinamizan grupos de
voluntariado y que a su vez son voluntariado).

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

InteRed tiene contratada una póliza de seguros que cubre responsabilidad civil y accidentes de sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 180

InteRed ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que cumple íntegramente los Principios de
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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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