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Description
Seria conveniente incluir un nuevo campo "origen de los fondos" en la configuración de un proyecto.
En muchos casos firmamos convenios de financiación con instituciones nacionales pero los fondos proceden de organismos
internacionales (BID, UE, PNUF, BM. etc...). Por lo que estas instituciones quedan "invisibilizadas" en los proyectos y perdemos la
capacidad de demostrar experiencia en la administración de fondos de esos financiadores y cuando se nos pide información sobre
financiadores multilaterales no podemos darle la información exacta.
History
#1 - 08/13/2019 01:14 PM - Santiago Ramos
Varias dudas a aclarar:
1. En el caso de que existan cofinanciaciones en un proyecto, qué significa este "origen de fondos": ¿es relativo al importe del financiador principal
o puede referirse también a otros de los financiadores?.
2. Por lo que entiendo, "origen de los fondos" no sería un campo de texto libre, sino una relación sobre un financiador de los ya registrados en el
sistema para que de esta forma puedan hacerse posteriormente las búsquedas.
3. ¿Este nuevo campo estaría en el "convenio" (convocatoria) o en el proyecto?. Es decir: ¿todos los proyectos de un mismo convenio tienen el
mismo origen de fondos o estos pueden variar en cada proyecto?.
4. Solo puede haber un origen de fondos o la relación es con varias entidades?. Si esto es así, es necesario indicar el importe de los fondos
proporcionados por cada una de ellas?.

#2 - 08/13/2019 01:16 PM - Santiago Ramos
Santiago Ramos escribió:
Varias dudas a aclarar:
1. En el caso de que existan cofinanciaciones en un proyecto, qué significa este "origen de fondos": ¿es relativo al importe del financiador
principal o puede referirse también a otros de los financiadores?.

Hasta donde hemos visto, seria aplicable siempre al financiador principal cuyos aportes no son propios sino de un tercero (normalmente el BID o la
UE). Si en el proyecto hubiera otros socios locales podría darte de que tampoco aportara fondos propios pero es muy, muy inusual, de hecho yo no
se de ningún caso.
3. ¿Este nuevo campo estaría en el "convenio" (convocatoria) o en el proyecto?. Es decir: ¿todos los proyectos de un mismo convenio tienen el
mismo origen de fondos o estos pueden variar en cada proyecto?.

Pues, la verdad es que estaría mejor en el “convenio” y que los proyectos financiados por el convenio heredaran ese dato.
4. Solo puede haber un origen de fondos o la relación es con varias entidades?. Si esto es así, es necesario indicar el importe de los fondos
proporcionados por cada una de ellas?.
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Lo normal es que el origen de los fondos sea solo con una entidad, pues en los casos de financiación múltiple a través de “canastas de donantes” se
suele usar una denominación genérica “canasta de donantes, fondo global, fondo indígena, etc…” y se suele perder cualquier denominación
específica a agencias o países financiadores al juntar todos los recursos financieros.

#3 - 09/18/2019 07:43 PM - Jaime Ortiz
- Target version changed from 4.05 to 4.06

#4 - 06/23/2020 04:50 PM - Santiago Ramos
- Target version changed from 4.06 to 4.07

#5 - 04/15/2021 11:48 AM - Santiago Ramos
- Status changed from Asignada to Rechazada
- Target version deleted (4.07)

Cerramos este ticket pues se incluirá en la refactorización de Convocatorias -> Convenios de Financiación
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