FUNIDES obtiene nuevamente certificación por implementar
las mejores prácticas internacionales como ONG
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COMUNICADO

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) obtuvo
nuevamente certificación de cumplimiento de sus prácticas operativas, administrativas y
financieras conforme el estándar de mejores prácticas internacionales como Organización No
Gubernamental (ONG).
En mayo 2014 FUNIDES logró su primera certificación y luego de un año, siempre
comprometida con el proceso de mejora contínua, logró su re-certificación. El certificado lo
emite la prestigiosa empresa suiza Société Générale de Surveillance (SGS). Esta certificación
de SGS es un sello de calidad reconocido a nivel mundial, que en este caso tiene una validez
de 18 meses.
A lo largo del último año FUNIDES vino preparándose y fortaleciéndose institucionalmente,
siguiendo las recomendaciones de espacios de mejora producto de la auditoría anterior. Esta
re-certificación viene a confirmar los avances de mayo de 2014 a la fecha. La auditoría de recertificación evaluó nueve dimensiones: Consejo Directivo, Marco estratégico, Gestión de la
integridad, Comunicación e imagen, Recursos humanos, Finanzas, Operaciones, Resultados
y Mejora continua, en las cuales FUNIDES demostró sustantivos avances. Además, producto
de esta auditoría se obtuvieron nuevamente recomendaciones específicas para que FUNIDES
continúe fortaleciéndose en sus procesos conforme el compromiso de la Fundación.
Esta re-certificación alcanzada por FUNIDES es producto del esfuerzo, compromiso y
responsabilidad del trabajo de la Fundación, aspectos con los que se ha caracterizado en la
implementación de su misión. Además responde a un trabajo coordinado del Consejo Directivo
y del equipo técnico y administrativo de la Fundación, con el apoyo de sus colaboradores y
donantes.
De esta forma, FUNIDES forma parte del reducido número de ONG en el país que cuentan
con esta certificación, pese a que varias organizaciones se han sometido al proceso. Esto
releva aún más el logro obtenido por FUNIDES en la búsqueda de la excelencia y la mejora
contínua. Cabe mencionar que en esta certificación es fundamental la transparencia con la
que la Fundación trabaja y su rendición de cuentas a sus donantes y colaboradores.
Para FUNIDES esta re-certificación fundamenta el apoyo y la confianza de sus donantes
posibilitando por medio de ellos su misión de promover el desarrollo económico y la reducción
de la pobreza en Nicaragua, mediante la promoción de políticas públicas basadas en los
principios democráticos, la libre empresa, un marco institucional sólido y el respeto al estado
de derecho.
Managua, 25 de mayo de 2015.
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