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FUNDACIÓN KIRIRA

ONG ACREDITADA

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

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2007 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 22.750

· Área geográfica: Kenia

· Beneficiarios/as: Mujeres, Niños

· Campo Actividad: Derechos humanos, Educación, Género, Infraestructuras,
Microcréditos/microfinanzas, Salud

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 139.440 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 5.1 %

Gastos Misión / Gastos Totales 85.3 %

Gastos Administración / Gastos Totales 9.6 %

Ingreso Total 142.842 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 61.5 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 38.5 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Mª Estrella Giménez Buiza · Nº de voluntarios/as: 68

· Director/a: No existe dicha figura · Nº de empleados/as: 1

· Nº de socios colaboradores: 217 · Presupuesto anual: 190.100 €

· Misión:

Erradicar la mutilación genital a la que, por motivos de tradición se ven sometidas miles de niñas. Impulsar la
dignidad y solidaridad hacia los más vulnerables para paliar su sufrimiento y contribuir a un mundo más justo.

· Origen:

Fundación Kirira fue constituida en 2007 por Estrella Giménez y Gordiano Fernández, que tras un viaje a Kenia
en 2001 para conocer a una niña apadrinada con Ayuda en Acción fueron conscientes del problema de la
mutilación genital femenina y de la necesidad de acabar con dicha práctica.
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· Descripción de las actividades:

La entidad desarrolla su actividad en Kenia, donde colabora con una sola contraparte local, Kirira NGO, que es
independiente de la Fundación Kirira.

- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS (26,5% del gasto total 2017)

Las infraestructuras se realizan en escuelas que apoyan las campañas contra la ablación, para favorecerlas y
motivar a otras a que se sumen al proyecto de erradicación de la mutilación. Durante 2017, la entidad ha
afianzado la construcción de letrinas, para dotar a escuelas de espacios acondicionados para que las niñas
tengan un lugar higiénico. Por otro lado, se han construido diversos aularios en las escuelas para fomentar la
oportunidad de acceder a la educación, en la región de Tharaka. También se han dotado dos tanques de agua
en escuelas de dicha región para mejorar las condiciones de vida y sanitarias.

- BECAS, APADRINAMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE CASA DE ACOGIDA (24,7% del gasto 2017)

Dicha actividad consiste en el mantenimiento de la Casa de Acogida de Tharaka que la contraparte Kirira NGO
tiene, donde actualmente viven 29 niños vulnerables, entre los que se encuentran niñas que huyen de la
mutilación genital femenina.

En 2017 había 100 niñas apadrinadas en escuelas de secundaria, escuelas de FP y universidades. Dichas
becas de estudio- apadrinamiento suponen el cambio de la mutilación por la educación, puesto que gracias a
estas becas las niñas pueden acabar sus estudios, y los padres al no tener que correr con las gastos de su
educación se comprometen a no mutilarlas.

- CAMPAÑAS EDUCATIVAS (20,1% del gasto 2017)

En cuanto a las campañas educativas contra la mutilación genital femenina la entidad trabaja en las zonas de
Tharaka (en 40 escuelas), Tangulbei (en 17 escuelas) y Abakuria (en 17 escuelas). Dicha actividad consiste en
visitar los distintos centros educativos y realizar charlas y seminarios con alumnos/as y profesores, padres y
clubes anti ablación en los que se realizan intercambios tanto culturales como pedagógicos, dando a conocer las
consecuencias que conlleva dicha práctica.

La entidad desarrolla un grupo de microcréditos con mujeres. En 2017 contaba con 10 grupos formados (6 en
Tharaka, 2 en Tangulbei y 2 en Kuria). Mediante pequeñas ayudas, que pueden ir de 50-250€, se posibilita que
las mujeres de Kenia lleven a cabo un proyecto, fomentándose así el autoempleo y empoderamiento entre las
mujeres de dichas regiones. Dichos proyectos suelen estar enfocados a venta de frutas, miel, artículos de
regalo, sombreros etc.

· Organizaciones a las que pertenece:

- CONGD Castilla la Mancha

· Códigos Éticos:

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Corazón de la Mancha a la Solidaridad concedido por Onda Cero, 2016

- Medalla al Mérito en la Iniciativa Social concedido por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, 2014

- Premio Yo Dona a la Solidaridad, 2011

· Empresa Auditora:

Belló y Giménez Auditores, S.L.P. (2015,2016,2017)

· Dirección: Calle Juan Pablo II, nº1 1ºA 13700 Tomelloso, Ciudad
Real

· Teléfono: 926 51 30 76

· Dirección web: www.fundacionkirira.es

· E-Mail: kirira@fundacionkirira.es

· Número de Registro: 218SND

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad

· Nif: G13470935
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad asume que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no
hay información al margen de la documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o
contradiga la información entregada. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. Para las ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros, se aplica una metodología de análisis adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

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

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

El artículo 8 de Estatutos indica que "el Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación".
En cuanto a su composición, el artículo 9 indica que "estará compuesto por seis patronos". Según los artículos
11 y 12 los patronos elegirán un Presidente entre ellos, y nombrarán un Secretario, que podrá ser ajeno al
Patronato.

En 2017 el Patronato estuvo formado por 6 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de este informe.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: María Estrella Giménez Buiza - Presidenta
Gordiano Ángel Fernández Monserrat - Vicepresidente
María Estrella Fernández Giménez - Vocal
Vidal Barron López de Torre - Vocal
Juana Redondo Sánchez - Vocal
Maria Begoña Navarro Arcos - Vocal
Carlos Manuel Barrado Lanzarote - Secretario no
Patrono

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

· Número de reuniones del órgano de gobierno en el año de estudio: 4

· Asistencia media: 100%

Articulo 17 de Estatutos: “El Patronato se reunirá, al menos dos veces al año y tantas veces como sea preciso
para la buena marcha de la Fundación.”

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.
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Todos los miembros del Patronato acudieron a todas las reuniones de 2017.

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 órgano de gobierno es público. Entre ellos existen profesores, un médico, un
ingeniero y un catedrático de Universidad. Dos de los miembros del Patronato son matrimonio y otros dos
miembros son matrimonio y son padres de otro vocal. Las dos familias no tienen relación de parentesco entre
si.

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.

Artículo 9: "Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los
gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su función".

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 8

· Número de miembros con más de 10 años en el órgano de gobierno: 2

Artículo 10.4 “El nombramiento de los Patronos tendrá una duración temporal de ocho años, pudiendo ser
reelegidos un número indefinido de veces.” En los últimos cinco años ha habido 5 altas y 3 bajas.

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

La Fundación cuenta con una Política de Conflictos de Interés.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

1. 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 Presidenta de la entidad
y del resto del Patronato aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría
parecer que existe dicho conflicto de interés.

2. Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés: en reunión del Patronato se
expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona interesada. Posteriormente dicha
persona abandonará la reunión y el resto de miembros discutirán y decidirán si se considera que existe o
podría parecer que existe dicha situación de conflicto de interés.

3. Procedimiento a seguir si se considera que existe o podría parecer que existe dicha situación de conflicto de
interés: siempre en reunión de órgano de gobierno (o el comité designado por la entidad para las
contrataciones, compras, o cualquier otro aspecto en el que ha surgido el conflicto de interés).

3a. 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.

3b. La Presidenta del Patronato podrá convocar la reunión una o varias personas ajenas al conflicto de interés
para proponer alternativas a la transacción, contratación o situación que hubiera sido presentada por la
persona interesada.

3c. Posteriormente el resto de miembros desinteresados del órgano decisorio a este respecto deberán decidir
si alguna de las alternativas propuestas puede ser igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un
conflicto de interés.

3d. Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona
interesada, se tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la
contratación o acuerdo.
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2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

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

· Misión:

Artículo 3 de los Estatutos: "Son fines de la Fundación:

- Cooperación para el desarrollo.

- Defensa de los derechos humanos.

- Educativos.

- Promoción del voluntariado.

- Fomento de la tolerancia.

- Asistencia e inclusión social.

- Promoción de la acción social.

Artículo 4 de los Estatutos: "Para la consecución de los fines mencionados en el artículo anterior, la Fundación
realizará las siguientes actividades:

- Realización de campañas para la consecución de ayudas.

- Tramitación y canalización de las ayudas para proyectos de desarrollo, educativos y de defensa de los
Derechos Humanos, dando prioridad a campañas contra la mutilación genital femenina.

- Captación y preparación de personal voluntario para colaborar en tareas de desarrollo de proyectos, incluido
el envío de personal a países del Tercer Mundo para colaborar en campañas, especialmente contra la
mutilación genital femenina.

- Divulgación de la realidad de subdesarrollo, especialmente de la ablación, por medio de la realización de
charlas, encuentro y convivencias y la publicación de información al respecto.

- Campañas contra la mutilación genital femenina y sus consecuencias también en España, dirigidas a
colectivos de inmigrantes procedentes de países en los que esta práctica es habitual.

El artículo 1 establece que el ámbito territorial de la entidad se extiende al territorio nacional y países del Tercer
Mundo".

· Beneficiarios:

Durante 2017, la organización atendió a 22.750 personas.

La misión de la Fundación está bien definida ya que identifica tanto su campo de actuación (proyectos de
desarrollo y proyectos educativos para la erradicación de la mutilación genital femenina) como sus
beneficiarios (colectivos del tercer sector, especialmente aquellos afectados por mutilación genital femenina).

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 la Fundación están encaminadas a la consecución de su fin de social, al
realizar proyectos y campañas educativas encaminadas a erradicar la mutilación genital femenina.

C El fin social de interés general será de fácil acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación.
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3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

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

La organización cuenta con un Plan Anual 2019 que presenta al Protectorado, que engloba toda la
organización con objetivos cuantificables.

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

El Plan Anual 2019 fue aprobado por el Patronato en la reunión de 20 de diciembre de 2018.

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

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

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

La entidad cuenta con un sistema de control y seguimiento de la actividad.

El documento establece que se llevará a través de Reports mensuales enviados desde la contraparte, por
parte de la Coordinadora y el Jefe de Obras. Estos son dos: El Economical Report, en el cual la contraparte
envía los estados bancarios, así como un balance de ingresos y gastos y el Technical Report, en el que se
detalla el seguimiento de las campañas, becas y apadrinamientos de niños y de la ejecución de proyectos, así
como la relación con los beneficiarios, proveedores, trabajadores e instituciones. Cada proyecto tiene su
seguimiento específico de cara a recopilar toda la información necesaria para sus correspondientes
justificaciones. Además de ello, la Fundación lleva a cabo uno o dos viajes anuales para llevar a cabo un
estudio exhaustivo tanto del funcionamiento interno de la contraparte como de los proyectos ejecutados y la
relación con los beneficiarios.

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

N/A

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

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

N/A

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

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

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

La memoria de actividades y la página web reflejan de manera fiel la realidad de la entidad y no inducen a
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error.

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

La Fundación envía a sus donantes y colaboradores el boletín anual de las actividades con carácter anual. En
2017 contó con 185 socios, siendo 217 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.

La organización cuenta con una página web propia actualizada con los datos de contacto, la composición del
órgano de gobierno y equipo directivo e información relativa a las actividades que lleva a cabo. Además cuenta
con un perfil 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 la Fundación se puede acceder a su memoria de actividades 2017, así como a las
cuentas anuales de ese mismo ejercicio con su correspondiente informe de auditoría.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

N/A

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

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

N/A

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

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 54.954 € 75.390 € 42.095 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 54.954 € 75.390 € 42.095 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 33.974 € 33.527 € 28.385 €

· Aportaciones de personas físicas 22.119 € 13.644 € 14.292 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 31.795 € 30.380 € 28.680 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 0 € 0 € 46 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 87.888 € 77.551 € 71.403 €
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TOTAL INGRESOS 142.842 € 152.940 € 113.498 €

-Administraciones autonómicas y locales: la diferencia en dicha partida se debe a la variación en la subvención
procedente de la Diputación de Ciudad Real (19.534€ en 2015, 52.671€ en 2016, 34.799€ en 2017), y a que
en 2016 se recibe una subvención de la Diputación de Córdoba (14.773€), que no se recibe en 2017.

- Aportaciones entidades jurídicas: los tres máximos financiadores son Ayuda en Acción (28.200€), Shai Hulud
(860€) y Medicimad (720€).

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

D Se respetará la privacidad de los donantes individuales.

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

E Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

La entidad cuenta con un procedimiento de selección de empresas y entidades colaboradoras en el que se
establece que deberán cumplir con criterios como el respeto a los derechos humanos, respetar las normas
internacionales de trabajo, el medioambiente y la dignidad de las personas con discapacidad. Asimismo se
establecen criterios excluyentes como la no contratación de entidades incursas en procedimientos penales,
empresas de armamento o tabaqueras, o que sean contrarias a los objetivos de la Fundación.

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

N/A

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

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2017 2016 2015

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 61,5 % 50,7 % 62,9 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 38,5 % 49,3 % 37,1 %

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

EJERCICIO FINANCIADOR % INGRESOS

2017 Diputación Ciudad Real 24,4 %

2016 Diputación Ciudad Real 34,4 %

2015 Ayuda en Acción 22,0 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí
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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 5,1 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 85,3 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 9,6 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de 2017 es:

- Construcción de Infraestructuras (26,5%)

- Becas, apadrinamientos y mantenimiento de casa de acogida (24,7%)

- Campañas educativas (20,1%)

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

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y unos criterios de selección de proveedores.

La política de aprobación de gastos establece que hasta 3.000€ será la Presidenta quien deberá autorizar el
gasto, siendo el Patronato cuando el gasto supere los 3.000€, para cuyo caso deberán solicitarse diferentes
ofertas.

Para la selección de proveedores se utilizan criterios económicos, de calidad y plazo de entrega.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

La organización elabora un presupuesto anual que es aprobado por el Patronato (artículo 13 de Estatutos). El
presupuesto 2018, incluido en el Plan de Actuación 2018, fue aprobado por el Patronato en la reunión del 15
de diciembre de 2017. La liquidación presupuestaria del ejercicio 2017, incluida en las cuentas anuales de
dicho ejercicio, fue aprobada por el Patronato en la reunión de 27 de julio de 2018.

La desviación entre ingresos y gastos presupuestados y reales, se debe a que las aportaciones privadas
recibidas fueron inferiores a las previstas, por lo que la entidad, tuvo que ajustar el gasto de ayudas
monetarias.

El aumento del presupuesto 2019 (190.100€) se debe a que se espera un incremento de las subvenciones y
de aportaciones de particulares y apadrinamientos, lo que conlleva un aumento del gasto con la construcción
de nuevos dormitorios en varias escuelas, dotándolos también de mobiliario.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 142.842 €

· Ingresos Totales Presupuestados 162.000 €

· Desviación de Ingresos -19.158 €

· Gastos Totales Reales 139.440 €

· Gastos Totales Presupuestados 162.000 €

· Desviación de Gastos -22.560 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.
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A 31 de diciembre de 2017, el disponible (43.415€) de la entidad representaba un 25,4% del presupuesto de
2018 (170.800€), cifra muy 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 2017 el ratio de deuda total (2.037€) entre fondos propios (68.307€) de la organización
era de 3%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento. La deuda era íntegramente a corto plazo y estaba
compuesta por deuda con acreedores varios.

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2017 la organización tenía un disponible (43.415€) que representaba 21,3 veces la
deuda a corto plazo (2.073€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo. El disponible se componía íntegramente de tesorería.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron: 2,4% en 2017, 5% en 2016 y -15,7% en 2015. El déficit
de 2015 se debió a que se reducen levemente las donaciones y se mantiene el mismo ritmo de gasto en
ayudas monetarias.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2017 la organización no contaba con inversiones, por lo que dicho subprincipio no aplica.

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

N/A

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

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán
alineadas y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

N/A

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

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

La entidad lleva a cabo el seguimiento de los fondos dirigidos a través de unas tablas Excel, que permite la
trazabilidad de los ingresos obtenidos para proyectos concretos.

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.
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La organización cuenta con los siguientes documentos:

DOCUMENTO FECHA VALIDEZ

Certificado de la Agencia Tributaria 11/10/2018 12 meses

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social 28/03/2019

Instancia de presentación de cuentas 2017 16/08/2018

Instancia de presentación de cuentas 2016 17/08/2017

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.

El artículo 13 de los Estatutos establece que las cuentas anuales serán aprobadas por 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. Las cuentas anuales y el informe de auditoría del
ejercicio 2017 fueron aprobadas en la reunión de Patronato de 27 de julio de 2018, y las de 2016 y 2015 fueron
aprobadas en la reunión de 12 de agosto de 2017 y 30 de junio de 2016 respectivamente.

· Empresa Auditora: Belló y Giménez Auditores, S.L.P. (2015,2016,2017)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Fundación promueve la participación de voluntarios en sus actividades. En 2017 la entidad contó con 54
voluntarios, siendo 65 a fecha de elaboración del informe.

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

Los voluntarios de la entidad ayudan con las labores de administración y contabilidad, y colaboran con tareas
de sensibilización, principalmente en la organización de eventos. Además la entidad también cuenta con
voluntarios que se desplazan a terreno para en las campañas educativas u otras actividades relacionadas.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

La entidad cuenta con un Plan de Voluntariado que consiste en una primera fase de acogida y orientación, que
consta de una sesión informativa y una entrevista con la finalidad de orientar a los voluntarios a los diferentes
proyectos de la entidad. La segunda fase es la incorporación, en la que el voluntario asume los derechos y
obligaciones, siendo la siguiente fase la de la formación y capacitación del voluntario. La entidad realiza
entrevistas y cuestionarios anónimos para conocer el grado de satisfacción de los voluntarios.

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

Fundación Kirira cuenta con una póliza de accidentes y responsabilidad civil con la que tiene asegurados a
todos sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 68
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 1.163 € A. PATRIMONIO NETO 68.307 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 68.307 €

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

Inmovilizado material 1.163 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

0 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 69.181 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 25.765 € C. PASIVO CORRIENTE 2.037 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

43.415 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 2.037 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 70.344 € TOTAL PASIVO 70.344 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 142.842 €

Ayudas monetarias y otros -113.512 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -8.048 €

Otros gastos de explotación -17.808 €

Amortización del inmovilizado -71 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 3.403 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 0 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3.403 €

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 3.403 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 97,1 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 97,1 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 3,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 2,9 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 3,0 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 34,0

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,6

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 21,3

· 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 0,0 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,0 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 2,4 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 25,4 %

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