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La Asociación Akshy canaliza fondos de administraciones públicas, empresas y par-
ticulares destinados a proyectos de cooperación al desarrollo.

Además, recibe donativos de particulares y empresas, los cuales no tienen fines 
específicos sino que se destinan al sostenimiento general de los gastos de la Aso-
ciación y contribuyen por igual a todas las actividades realizadas en el marco de su 
misión.

Akshy entiende que su compromiso con todas las personas y entidades que contri-
buyen económicamente a las actividades de la Asociación, no acaba con la ejecu-
ción de las actividades en sí, sino que implica además una obligación de informar y 
rendir cuentas sobre la actividad realizada.

La Herramienta de Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE 
propone la elaboración en todas las ONGD de un documento institucional que mar-
que los criterios de trazabilidad de los fondos finalistas que recibe y que garantice la 
salvaguarda de la voluntad de los donantes.

Este documento de política tiene por objetivo orientar al personal y contrapartes de 
la Asociación Akshy en el uso y ejecución de los fondos que recibe de forma que 
se garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Asociación y se 
facilite la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de éstos.

Los principios de esta política afectan a todos los fondos que recibe Akshy y de 
manera especial a aquellos recibidos de administraciones públicas, empresas y par-
ticulares destinados a los proyectos. 
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3 Política de trazabilidad de fondos

a) Proyectos

  1. Justificación económica de proyectos
    La justificación de subvenciones y ayudas será parte integrante de la gestión 

de los proyectos a los que se destinan. Para ello, los presupuestos de cada pro-
yecto incorporarán una partida de costes indirectos que soporta los gastos de 
la administración y el control de los propios presupuestos. Este trabajo se apoya 
siempre en personal estable con formación y experiencia específica en gestión 
de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, Ayuda Humanitaria y 
Acción Social.

2. Respeto de la normativa del donante
  Los proyectos financiados con subvenciones y donaciones de instituciones que 

dispongan de una normativa específica se gestionan con cumplimiento estricto de 
tales normas. La normativa aplicable a un proyecto deberá ser trasladada a las con-
trapartes, incluyendo este apartado en las condiciones del Convenio que se firma 
con la contraparte.

3. Justificación documental del gasto conforme a las normas locales
  Sin perjuicio del respeto a la normativa del donante, la justificación económica de 

proyectos incluye la presentación de documentos de gasto conforme a la normati-
va y usos del país donde se realiza el proyecto por importe igual o superior al de la 
ayuda concedida.

4. Seguimiento orientado a resultados y evaluación
  Además de la justificación económica de las ayudas, los informes de seguimiento 

recabados de las contrapartes deberán incluir información sobre los resultados 
obtenidos y su desviación con los resultados esperados según el diseño del pro-
yecto. 

  Cuando el importe del proyecto lo justifique y la normativa del donante lo permita, 
seincluirá en el presupuesto del proyecto una evaluación externa del mismo.
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b) Otras ayudas

 1. Información sobre Campañas de Captación de fondos
    Cuando se realizan campañas de captación de fondos, al término de las mismas, 

se publicará en el boletín y web de la Asociación información sobre el empleo 
de dichos fondos. Las donantes que al realizar su donación hayan facilitado sus 
datos fiscales, recibirán un certificado de la ayuda recibida una vez finalizado el 
ejercicio económico y presentada la correspondiente Declaración de Donacio-
nes en la Agencia Tributaria, sin perjuicio de recibir recibos provisionales de su 
aportación.

 2. Compromiso general de información sobre destino de ayudas
     Con carácter general, cualquier ayuda condicionada a su aplicación a un destino 

específico, será objeto de rendición de cuentas de su empleo efectivo a petición 
del donante.

    Cuando no resulte viable o eficiente el trabajo de rendición de cuentas relativo a 
una ayuda condicionada a fines específicos, Akshy deberá advertir al donante de 
dicha limitación en el momento de su captación o abstenerse de aceptar dicha 
ayuda.

    En el caso de que el importe de las Ayudas recibidas supere al importe del gasto 
a realizar, o que por causas ajenas a la Asociación no se haya podido ejecutar 
el proyecto para el que el donante envió su ayuda, la Asociación con los datos 
que el donante ha facilitado, se pondrá en contacto para informarle de lo ocurri-
do, ofreciéndole alternativa: devolución de la donación, aplicación a otro u otros 
proyectos del importe donado.

c) Contabilidad y auditoría de cuentas

 1. Correlación de ingresos y gastos en la contabilidad de ayudas
   Las ayudas recibidas por Akshy serán registradas contablemente como ingresos 

de la actividad en la medida en que se realicen los gastos para los que tales ayu-
das han sido concedidas y constatando las obligaciones de pago derivadas de 
su aceptación y cobro. La contabilidad facilitará el seguimiento individualizado de 
cada ayuda y de su ejecución así como la posterior rendición de cuentas a los 
interesados. 
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 2.  Auditoría de cuentas.
      Las Cuentas Anuales de la Asociación contendrán en información clara y de-

tallada sobre las ayudas recibidas y su ejecución, de forma que puedan ser 
sometidas a una Auditoría de Cuentas, independientemente de que el volumen 
de actividad de la Asociación, según los indicadores previstos en la legislación, 
no impliquen su obligatoriedad.

 3.  Publicidad de las cuentas anuales:
     Akshy publicará en su Web las Cuentas Anuales y añadirá a su memoria de 

actividades la información económica necesaria para facilitar a los interesados 
la comprensión sobre la correspondencia entre las cuentas anuales y las activi-
dades y resultados obtenidos en el mismo ejercicio.

La trazabilidad de fondos de Akshy se basa en este documento y en las siguientes 
bases normativas:
• Ley de Subvenciones,
• Ley de Régimen económico de las entidades sin fines lucrativos
• Estatutos 
•  La normativa específica de cada donante y/o el acuerdo firmado entre el donante 

y Akshy.
•  Finalmente cualquier modificación de normativas legales, automáticamente será 

aplicado por nuestra Asociación 

4Normativa de referencia general
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Akshy pone todos sus esfuerzos en alcanzar los estándares éticos más altos y en 
realizar sus actividades de una manera honesta, sin prácticas corruptas y actos de 
soborno.
Akshy se compromete a mantener una política de tolerancia cero en relación al 
soborno y la corrupción en cualquiera de sus formas, así como a tomar todas las 
medidas a su alcance para combatir la corrupción.
Mantenemos este compromiso siguiendo los principios de:
•  PROFESIONALIDAD: Akshy basa la concepción, realización, gestión y evaluación 

de sus programas en la profesionalidad y la experiencia de sus recursos humanos, 
con el fin de optimizar la eficacia y correcta utilización de sus recursos.

•  TRANSPARENCIA: Akshy se compromete, ante sus beneficiarios, colaboradores y 
donantes, a respetar la transparencia e información sobre el destino y la gestión 
de los fondos recibidos, y a dotarse de todas las garantías para verificar su buena 
gestión.

  Akshy no admitirá ningún tipo de práctica corrupta entre su personal, prestador de 
servicios, proveedor, voluntario o socio local, rompiendo de inmediato la relación 
laboral, colaborativa o contractual.

  Las prácticas corruptas no se refieren únicamente a situaciones que producen be-
neficios financieros, sino que también comprenden otros comportamientos que no 
necesariamente derivan en ventajas económicas, como por ejemplo las prácticas 
de favoritismo en los procesos de selección o el ejercicio inadecuado del poder 
conferido.

5Política anticorrupción
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Akshy no apoya la realización de prácticas ilícitas y, en caso de ser detectadas, se 
procederá a la terminación de la relación contractual con cualquier proveedor o 
persona.
Las empresas y los particulares que Akshy tiene la intención de contratar deben ser 
advertidos de la existencia de nuestras políticas de transparencia y anti-corrupción.

Akshy se reserva el derecho de anular el pedido en cualquier momento, si el pro-
veedor o cualquiera de sus subcontratistas ha facilitado soporte material o recursos 
a cualquier compañía o entidad que sea o se haga responsable, soporte, facilite o 
participe en actos de fraude, corrupción activa, colusión, practicas coercitivas, so-
borno y que haga parte de una organización criminal, involucrada en actividades 
ilegales o en prácticas inmorales de gestión de los Recursos Humanos, como la con-
tratación de menores y la falta de respecto de los derechos sociales fundamentales 
y las condiciones o los estándares de trabajo según definido por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en particular con respecto a la no discriminación, 
libertad de asociación, pago del salario mínimo legal nacional, trabajo forzoso y el 
respecto de las condiciones de trabajo e higiene.

6Relación con proveedores, evaluadores, 
consultores, socios locales y auditores


