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ACTUALIZACIÓN DE LAS NOTAS INFORMATIVAS Nº 9, 19, 32 Y 91 SOBRE UN 
PROCEDIMIENTO ACORDADO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

INDICADORES DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE LAS ONG 
 

1- Introducción  
 
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (Coordinadora) (https://coordinadoraongd.org/) 
aprobó en 2009 un listado de indicadores objetivamente verificables sobre la Transparencia y Buen 
Gobierno de sus organizaciones miembro y un procedimiento para la comprobación de su 
cumplimiento por parte de auditores de cuentas. Con este motivo, en junio de 2010 se emitió por 
parte de las Corporaciones la “Recomendación Técnica para la emisión de informes de procedimientos 
acordados sobre los indicadores de Transparencia y Buen Gobierno de las ONG” que se encuentra en la 
mencionada web de la Coordinadora.  
 
La herramienta (indicadores y procedimientos de verificación) fue actualizada en 2010 y 2011 lo que 
dio lugar a sendas actualizaciones de la mencionada Recomendación Técnica.  
 
En abril de 2018 tuvo lugar una nueva actualización de la Recomendación Técnica. 
 
2- Actualización 2020  
 
En la Asamblea General Ordinaria de 25 de abril de 2019 de la Coordinadora, se aprobaron tres nuevos 
indicadores (BG 2.8, BG 3.9 y BG 6.8), acordándose que la modificación fuese de aplicación en 2020, y, 
adicionalmente, se han realizado unas pequeñas modificaciones de redacción en algunos indicadores, 
lo cual ha dado lugar a una nueva actualización de dicha Recomendación a la que se puede acceder a 
través del siguiente enlace.  
 
Los indicadores y el procedimiento para su verificación son aplicables a las ONG miembro de la 
Coordinadora (ver las ONG en la página web siguiente).  
 
Los indicadores que forman la herramienta se agrupan en: 
 

• Indicadores de buen gobierno (BG), orientados a promover determinados comportamientos 
positivos en el gobierno de las ONG.  
 
• Indicadores de transparencia (TR), orientados a promover que las ONG, además de cumplir con 
una correcta gestión, rinden cuentas y dan información –a su base social y al público en general– 
de los aspectos relevantes de su ser y de su hacer. 

 

http://www.economistas.es/
https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/
https://coordinadoraongd.org/coordinadora/socias-de-la-red/
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A su vez, ambos indicadores se agrupan en bloques temáticos.  
 

a) Para cada indicador, la herramienta recoge la siguiente información, por ejemplo: 
 

Núm.  Indicador  Fuente de 
información  

Procedimientos a efectuar  

TR 1.1  La composición del órgano de 
gobierno es accesible y está a 
disposición pública (nombre, cargo 
y descripción de su trayectoria).  

Web  Verificar que figura en la web la 
composición del órgano de 
gobierno de la ONG.  

 
b)  Y en indicadores de buen gobierno, un ejemplo es: 

 
Núm.  Indicador  Fuente de información  Procedimientos a efectuar  

BG 1.1  El número mínimo de 
personas que integran 
el órgano de gobierno 
es de cinco 

Certificado (o solicitud 
de inscripción) en el 
registro de Fundaciones 
o Asociaciones o 
Entidades religiosas y 
Estatutos y Acta de 
nombramiento.  

Solicitar a la ONG certificado (o 
solicitud de inscripción) del (en 
el) Registro de 
Fundaciones o Asociaciones o 
Entidades religiosas sobre la 
composición del órgano de 
gobierno, así como los estatutos 
y el acta de nombramiento.  

 
 

La relación de indicadores y los procedimientos de verificación se pueden ver en el siguiente enlace.  
 
La verificación del cumplimiento de estos indicadores será realizada por el auditor de cuentas 
habitualmente cuando lleve a cabo el trabajo correspondiente a la auditoría de cuentas anuales de 
cada ejercicio, emitiendo un “informe de procedimientos acordados” con el resultado de los 
procedimientos efectuados por el auditor de cuentas sobre dichos indicadores que serán los 
establecidos en la Recomendación Técnica y referidos al período anual que coincida con el último 
ejercicio contable cerrado, en cuanto a los indicadores de cuentas anuales (véase modelo de 
informe en el anexo 2 de la Recomendación Técnica).  
 
3- Obligación de verificación.  
 
Desde 2012, las ONG miembros de la Coordinadora deben someter el cumplimiento de estos 
indicadores a verificación por parte de un auditor de cuentas, debiendo enviar a la Coordinadora el 
informe del mismo. Es decir, la auditoría de cuentas anuales, si le aplica (BG 4.4), y el Informe de 
procedimientos acordados.  
 
En la página web de la Coordinadora podemos encontrar las “preguntas más frecuentes relativas a 
los indicadores”, que nos ayudarán a su mejor comprensión y nos facilitarán su verificación. 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/documentos/
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4- Procedimientos acordados.  
 
La Recomendación Técnica específica, consensuada por las corporaciones de auditores, para la 
emisión de Informes de Procedimientos Acordados sobre los indicadores de Transparencia y Buen 
Gobierno de las ONG, actualizada a marzo de 2020, incluye modelos de: carta de encargo, informe 
de procedimientos acordados y carta de manifestaciones.  
 
En este caso, los procedimientos de revisión acordados con la Coordinadora consisten en la 
verificación del cumplimiento de los indicadores de transparencia y buen gobierno de las ONG 
según se indica en la Recomendación Técnica.  
 
Nuestra actuación consistirá, de acuerdo con la Recomendación Técnica mencionada, en:  

1. Preparar la carta y aceptación del encargo;  

2. Llevar a cabo los Procedimientos Acordados;  

3. Emitir el Informe de Procedimientos Acordados; y  

4. Obtener una Carta de Manifestaciones.  
 
Finalmente, señalaros que otra documentación de utilidad para el desarrollo de este encargo se 
encuentra ubicada en este enlace:  
 

•  Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora.  

•  Recomendación Técnica, y  

•  Preguntas frecuentes: Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno.  

 
Esperamos que esta información sea de utilidad y, como siempre, quedamos a vuestra disposición 
para cualquier aclaración que podáis necesitar.  
 
Un cordial saludo,  

 
Departamento Técnico y  
Comité de Normas y Procedimientos (CNyP)  
REA Auditores del CGEE. 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/la-herramienta/

