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Proponemos una serie de precisiones en algunas fuentes de verificación que en su versión original han 

provocado algún error de interpretación. 

PROPUESTA 

Precisiones en indicadores de Transparencia:  

Dado que el Informe del Sector se publica cada dos años: 

1. TR.4.7: Sustituimos la fuente de verificación actual “Informe anual de la Coordinadora (ubicado en la Web 

de la Coordinadora” por “Último Informe del Sector de la Coordinadora (ubicado en la web de la 

Coordinadora)”. 

Dado que hay organizaciones que no tienen su registro oficial en el registro de Asociaciones o Fundaciones 

proponemos: 

Cambios indicadores de Buen Gobierno  

1. BG.1.1: Sustituimos la fuente de verificación actual de “Certificado o solicitud de inscripción del registro 

de Fundaciones o Asociaciones” por “Certificado o solicitud de inscripción del registro de Fundaciones o 

Asociaciones o Entidades religiosas y Estatutos y Acta de nombramiento” 

2. BG.1.2: Sustituimos la fuente de verificación actual de “Certificado del registro de Fundaciones o 

Asociaciones” por “Certificado o solicitud de inscripción del registro de Fundaciones o Asociaciones o 

Entidades religiosas y Acta de nombramiento” 

3. BG.1.6: Sustituimos la fuente de verificación actual de “Certificado del registro de Fundaciones o 

Asociaciones y Modelo 190 de hacienda” por “Certificado o solicitud de inscripción del registro de 

Fundaciones o Asociaciones o Entidades religiosas y Modelo 190 de hacienda” 

4. BG.1.8: Sustituimos la fuente de verificación actual de “Actas o certificado de registro de Asociaciones o 

de Protectorado de Fundaciones” por “Actas o Certificado o solicitud de inscripción del registro de 

Fundaciones o Asociaciones o Entidades religiosas” 
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ACTUALIZACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE LOS AUDITORES 

Una vez aprobadas las precisiones del punto anterior se actualizarán en coherencia las recomendaciones 

técnicas de los auditores.  

Además, aprovechamos para corregir tres puntos que en algunas ocasiones han generado error de 

interpretación: 

 

PROPUESTA:  

Contenido propuesto: 

1. Incorporación de las precisiones del punto anterior. 

2. En la carta del informe de procedimientos acordados, se precisa la fecha en el penúltimo párrafo (página 

11) “Debido a que los procedimientos descritos no constituyen ni una auditoría ni una revisión hechas de 

acuerdo con Normas Técnicas de Auditoría, no expresamos opinión sobre la información contenida en  la  

Herramienta  de   Indicadores   de   Transparencia   y   Buen Gobierno correspondiente al xx de  xx de  20xx 

(fecha en la que se realiza la revisión)”. 

3. Indicador BG.5.5, en las fuentes de verificación se sustituye “Partida presupuestaria para formación y 

listado de acciones de formación realizadas.” por “Partida presupuestaria para formación y/o listado de 

acciones de formación realizadas”, ya que había una errata. 

3. Se incluye el indicador BG.2.7 ya que había una errata por omisión. 

  


