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Entrada al sistema

Para entrar a GONG abrimos un navegador web y tecleamos el dominio donde tengamos alojada 
nuestra instalación GONG. En este manual mostraremos la instalación de Demo de GONG.

demo.gong.org.es

Los datos que necesitamos para entrar son el nombre de usuario y contraseña, que previamente 
tiene que crearnos un administrador de nuestra instalación.

Cabecera y página de inicio de GONG

En primer lugar tenemos la cabecera de GONG que va a estar presente en todo el sistema.

Arriba del todo y a la izquierda, tenemos vínculos al glosario de términos, a la ayuda e información 
sobre el usuario con el que nos hemos conectado.

Un nivel más abajo tenemos información sobre la sección en la que nos encontramos a la izquier-
da. Y a esa misma altura a la derecha tenemos las diferentes secciones a las que tiene acceso el 
usuario al que nos hemos identificado

Página de inicio: Iluminada
Proyectos
Agentes y delegaciones
Documental
Cuadro de mando
Socios
Administración
Vinculo para salir del sistema

Navegación por GONG
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En el siguiente nivel de cabecera tenemos los menús de acceso de la sección en la que nos encon-
tramos

Y a la derecha información de ayuda sobre la página en la que nos encontramos.

Página de inicio

El contenido de la página de inicio se compone con las últimas tres fichas-resumen sobre los 
proyectos a los que tiene acceso el usuario con el que nos hemos identificado

Nombre del proyecto
Estado en el que se encuentra
Título

Y dos indicadores

Tiempo transcurrido desde el inicio y tiempo restante
Gasto frente a lo presupuestado

Debajo de estas fichas-resumen tenemos un vínculo titulado “Mostrar más proyectos” para poder 
ver acceder a más fichas-resumen de proyectos vinculados nuestro usuario

Finamente tenemos una caja con las diferentes tareas que se    han asignado a nuestro usuario 
desde los diferentes proyectos

Navegación por GONG
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Los listados 

Como ejemplo para ver este elemento común a todo el sistema utilizaremos el listado de cuentas 
dentro de la administración general del sistema.

Elementos comunes a los listados

Cabecera:  Con los nombres de las columnas que están siendo listadas. Si hacemos clic sobre al-
gunos de ellos el listado se ordenará en función de estos.
Enlace para añádir un nuevo elemento al listado: Al hacer clic nos aparece un formulario que al 
rellenar campos obligatorios, nos añadirá un nuevo elemento en el listado.

Cada uno de los elementos del listado tiene a la derecha unos iconos que ofrecen las diferentes 
funcionalidades que tiene cada elemento. Vamos a ver el caso de un listado de cuentas.

Información adicional: Nos muestra la información no mostrada en el listado
Usuarios asignados a la cuenta: Nos muestra un sublistado que nos permite gestionar los usua-
rios que están vinculados a dicha cuenta
Editar cuenta: Abrimos un formulario con la información de la cuenta, que podemos modificar y 
volver a guardar
Eliminar cuenta

Todos los listados en GONG tienen al pie del sistema información sobre los elementos mostrados 
en dicho listado a la derecha y a la izquierda las diferentes páginas. En el centro podemos seleccio-
nar cuantos elementos queremos ver por página.

En algunos listados también se nos pueden ofrecer elementos para poder filtrar el listado

Navegación por GONG
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Vamos a ver por ejemplo en el listado de proyectos de la Administración, en el que los filtros son:

País
Año
Financiador
Estado
Convocatoria
Área de actuación

Navegación por GONG
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Página de inicio 

En la página de inicio de GONG tenemos una serie de cajas, que sirven como fichas-resumen de 
los proyectos, y que nos muestran los proyectos a los que podemos acceder. Haciendo clic en 
cada una de las fichas podemos acceder a cada proyecto. Pero también a través de la sección de 
gestión de proyectos podemos acceder al listado de proyectos a los que tenemos autorización 
para acceder.

Página de inicio del proyecto

Tenemos por un lado información sobre el proyecto en el que nos encontramos, con cuatro tipos 
de fichas-resumen con información destacada del mismo:

Nombre
Estado del proyecto
Título
Paises
Etapas en las que se encuentra el proyecto

Próximos eventos

Indicadores de resumen de tesorería: Gasto frente al Presupuesto para cada uno de los financia-
dores, subvención recibida y transferencias hecha a cada una de las monedas del proyecto

Indicadores de seguimiento técnico del proyecto: Tiempo transcurrido, actividades realizadas 
y justificadas, indicadores y su estado de cumplimiento, fuentes de verificación reportadas en el 
sistema.

Navegación por GONG
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Además tenemos un Listado con las tareas definidas para el proyecto y de informes a presentar.

A la derecha tenemos una caja con todas las acciones disponibles que tenemos en el proyecto. 
Aqui tenemos agrupadas las diferentes funcionalidades que se nos ofrecen para el proyecto. A 
estas mismas funcionalidades podemos acceder a traves del menu y submenu superiores

Las acciones disponibles para el proyecto están agrupadas en 5 grupos.

Resumen: Información de resumen del proyecto.

•	 Cuadro resumen, página de inicio del proyecto

•	 Listado de tareas

•	 Resumen de la mátriz, del presupuesto, del gasto, de los arqueos de caja, de las 
transferencias y de tesorería

Configuración: Diferentes acciones de configuración del proyecto

•	 Estado del proyecto

•	 Etapas y tasas de cambio

•	 Relaciones del proyecto

•	 Proyectos cofinanciadores

•	 Partidas del financiador

•	 Subpartidas

•	 Cálculo de remanente

•	 Exportación e importación de partidas y subpartidas

Formulación: Diferentes funcionalidades que permiten formular un proyecto

•	 Matriz

•	 Subactividades

•	 Cronograma

Navegación por GONG
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•	 Indicadores

•	 Datos de identificación

•	 Datos contexto

•	 Datos titulares derecho

•	 Datos objetivos

•	 Presupuesto por partidas

•	 Presupuesto por actividades

•	 Exportación Matriz / Presupuesto

•	 Importación Matriz / Presupuesto

Ejecución: Acciones que podemos desarrollar una vez estamos ejecutando el proyecto

•	 Cronograma de Seguimiento

•	 Seguimiento Actividades

•	 Seguimiento Indicadores

•	 Seguimiento Fuentes de Verificación

•	 Gastos

•	 Gastos cofinanciables

•	 Numeración facturas

•	 Movimientos

•	 Exportación gastos/movimientos

•	 Importación

Documentos: Gestión documental del proyecto

•	 Documentos por espacios

Navegación por GONG
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•	 Busqueda por etiquetas

•	 Documentos de gastos

•	 Documentos de transferencias

Navegación por GONG
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Creación de Usuarios

En la creación y gestión de usuarios, agentes y cuentas interviene el administrador. Además, será 
también responsabilidad suya establecer los permisos entre los usuarios creados y los Agentes 
Implementadores y las Cuentas a utilizar.

Alta de un usuario (administrador)

1. Desde la ruta https://demo.gong.org.es/administracion/usuario/usuario/listado, el administra-
dor da de alta un nuevo usuario:

Nombre: El nombre con el que se identificará el usuario al entrar en el sistema.
Correo: Dirección de email utilizada para las notificaciones del sistema.
Administrador: El usuario tiene o no tiene acceso a la Sección de Administración.
Permisos: Configura el permiso de acceso a cada una de las secciones indicadas.

Desde esta página, se podrá cambiar también la contraseña de acceso de cualquiera de los usua-
rios existentes, haciendo “click” sobre “Nueva contraseña” durante la edición de ellos.

Creación de Grupos de Usuarios

Cuando tenemos un grupo de usuarios dentro de la ONG con el mismo rol o se requiere asignar varias 
personas a un proyecto con el mismo rol y permisos, la forma más fácil y sencilla de hacerlo es crear un 
grupo de usuarios.

Por ejemplo pdemos crear el grupo administradores, y signamos todos los usuarios que queremos 
pertenezcan al grupo.  Finalmente el grupo “Administradores” podemos asignarlo a un proyecto, cuenta, 
agente....

La administración de GONG
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La administración de GONG

Alta de un Agente (administrador)

La gestión de agentes se realiza desde la página ubicada en la URL:

https://demo.gong.org.es/administracion/agente/agente/listado

Desde este listado se podrán gestionar contenidos todos aquellos agentes (Financiadores, Dele-
gaciones y Socias Locales) que participarán en los proyectos, los usuarios autorizados para efec-
tuar pagos o transferencias sobre ellos (cuando se trate de implementadores) y las partidas de 
financiación vinculadas con cada uno (cuando se trate de financiadores).
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La administración de GONG

Nombre: El nombre único con el que lo identificaremos en el sistema
Financiador: Tiene capacidad de financiación en los proyectos
Implementador: Puede actuar como implementador de proyectos
País: El país en el cual el agente tiene actividad
Socia Local: (sólo si es Implementador) ¿Es socia local o delegación?. Permite la gestión económi-
ca del agente para este último caso.
Moneda: (sólo si es Implementador) Moneda base del agente.
Financiador Público: (sólo si es Financiador) ¿Financiador público o privado?

Asignación de usuarios a Agentes

Para cada agente implementador (ya sea delegación o socia local) será posible asignar los usua-
rios del sistema que podrán:.

•	 Gestionar los aspectos económicos del implementador desde la sección “Agentes” si 
el usuario tuviera permisos para esta sección.

•	 Dentro de un proyecto, vincular pagos o transferencias con el agente.

•	 Gestionar la documentación vinculada al agente implementador desde la sección 
“Documentación” si el usuario tuviera permisos para esta sección.

A la hora de asignar un usuario al agente, es posible también realizar una asignación de este sobre 
todas las cuentas que posea el implementador.



Definición de Partidas de Financiador

Para los agentes que sean financiadores, podrá definirse el conjunto de partidas utilizado por este, 
así como su mapeo con las partidas de sistema.

Esto permite que todos los nuevos proyectos con el agente como financiador principal herede 
esta definición de partidas, así como los límites de financiación establecidos para cada una de 
ellas.

La administración de GONG
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La administración de GONG

Gestión de cuentas

La gestión de cuentas se realiza desde la página ubicada en la URL:

https://demo.gong.org.es/administracion/cuentas/libro/listado

Nombre: El nombre único con el que la identificaremos en el sistema
Agente:  Agente al cual pertenece/gestiona la cuenta.
Moneda: Moneda usada en la cuenta
País: País donde está creada la cuenta
Descripción: Descripción detallada de la cuenta
Tipo: Banco o “Caja Chica”
Entidad: Nombre del Banco
Bloqueado: La cuenta está disponible, pero no es posible realizar transferencias o pagos con ella.
Ocultar en proyectos: Si está activado, no se permitirá la asignación de la cuenta a nuevos pro-
yectos

Asignación de usuarios a Cuentas

Para cada cuenta será posible asignar los usuarios del sistema que podrán gestionarla:

•	 Gestionar transferencias y pagos desde los proyectos del usuario que utilicen esta 
cuenta

•	 Gestionar transferencias y pagos desde la sección “Agentes” si el usuario tuviera ac-
ceso a la administración económica del agente implementador que la gestiona.
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Alta y configuración de un nuevo Proyecto o Convenio

En el alta y puesta en mar cha de un nuevo proyecto o convenio intervienen dos actores:

•	 El administrador: Da de alta el nuevo proyecto y establece los usuarios que van a 
trabajar sobre él y los moderadores de este.

•	 El coordinador ó configurador: Realiza la configuración de funcionamiento del pro-
yecto o convenio.

Alta de un proyecto (administrador)

1.  Si es necesario, el administrador da de alta una nueva cuenta para el proyecto. Esta cuenta 
es la exigida por el financiador para los ingresos de subvenciones y los seguimientos de caja.

2.  Se asignarán los permisos necesarios de gestión sobre los agentes y cuentas que se vayan 
a emplear en el proyecto a los usuarios involucrados.

3.  Desde la ruta https://demo.gong.org.es/administracion/proyecto/proyecto/listado, el ad-
ministrador da de alta un nuevo proyecto:

Nombre: El nombre con el que identificaremos el proyecto. Debe seguir las normas de estilo defi-
nidas por la organización.
Convocatoria: Convocatoria a la cual presentaremos el proyecto.
Gestor de la subvención: Es el que presenta el proyecto oficialmente ante el financiador
Cuenta Recepción Fondos
Moneda Justificación: La moneda en la que realizaremos el seguimiento y justificación al finan-
ciador.
Divisa: Divisa usada en el proyecto
Multipaís: El proyecto se desarrolla en varios países o un uno sólo.
País Principal: En el caso de que se desarrolle en un sólo país, idicar cuál.
Título: Descripción del proyecto.

4. Asignaremos los usuarios que intervendrán en el proyecto, así como el rol que asumen en 
él. El rol de “Coordinador” será necesario para realizar la configuración del proyecto.

La administración de GONG
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Alta de un Convenio (administrador)

Los dos primeros pasos a realizar son idénticos al caso del alta de proyecto. Sin embargo, el alta de 
un nuevo convenio se realizará desde la ruta:

http://demo.gong.org.es/administracion/convenio/proyecto/listado

En ella, para dar de alta un nuevo convenio, deberemos rellenar los mismos campos usados para 
el caso anterior, añadiendo el siguiente:

Acciones a nivel de: Podremos elegir entre Objetivos Específicos o Resultados, provocando que la 
matriz del marco lógico a realizar tenga una estructura:

Acciones >  Resultados > Actividades

ó

Objetivos Específicos > Acciones > Actividades

La elección de una u otra dependerá de cómo nuestra organización haya definido su estructura de 
trabajo con Convenios y Programas.

Una vez dado de alta el convenio, será posible definir las PACs incluidas en este, teniendo que pro-
porcionar tan sólo el Nombre y Título de cada uno de ellas. El resultado será similar a la siguiente 
pantalla:

Por ultimo, se asignaran los usuarios que intervendran en el convenio, asi como el rol que asumen 
en él.

La administración de GONG
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Configuración del sistema

Dentro Administración del sistema el último elemento de su submenu es Configuración del siste-
ma, donde se configuran los datos básicos del sistema. Los datos configurables desde aquí son los 
propios de la realidad de trabajo de la ONG, y por lo tanto son datos más permanentes con muy 
poca posibilidad de cambiar, y que buscan ser comunes al trabajo de toda la ONG en GONG.

Entidades básicas del sistema y tipologías

•	 País: País o países en los que trabaja y está ONG, sus delegaciones, proyectos...

•	 Área Geográfica: Una delimitación geográfica más extensa a la de País para señalar 
lugares en los que está y trabaja la ONG, y que pueden ser agrupaciones de diferen-
tes países, continentales...

•	 Monedas: Diferentes tipos de monedas, en función de los marcos de moneda, UE, 
Paises, Delegaciones con las que trabaja la ONG.

•	 Tipos de convocatorias: Crear tipologias como por ejemplo: ayuda humaniaria, co-
operación, etc...

•	 Grupos de Datos de Proyecto: Grupos de datos dinámicos

•	 Datos de proyecto: Un conjunto de datos relativos a proyectos que es posible parti-
cularizar para la ONG y de esa forma acomodarlos al funcionamiento de la misma o 
acomodarlos a las necesidades de los financiadores con los que trabaja.

Configurar la herramienta para  nuestra ONG   
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•	 Sector intervención: Gestión de todos los sectores CAD (Sectores de distribución 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo de acuerdo al Comité de Ayuda al Desarrollo) en los 
que trabaje cada ONG.

•	 Sector población: Sectores de población con los que trabaja cada ONG dentro de 
sus proyectos (Ej: Juventud, Mujer, infancia...)

•	 Area de actuación: Un grado por encima de los sectores de intervención. Son me-
nos especificos (Ej: Salud, Desarrollo rural,...)

•	 Workflow: Diferentes estados por los que puede pasar cada proyecto y que cada 
organización puede definir al configurar la herramienta.

•	 Partidas: Listado de partidas base del sistema. Tienen que ser suficientemente de-
talladas para que después encajen con todos las diferentes tipos de partidas de los 
financiadores con los que se trabaja.

•	 Tipo tareas: Posibilidad de clasificar y agrupar las tareas que se realizan dentro de 
GONG.

•	 Estado tareas El “Workflow” para las tareas. Permite el siguimiento de las tareas y 
pasarlas a diferentes estados, o la aprobación de un coordinador por ejemplo.

•	 Subtipos de Movimiento Detalle de los tipos de movimiento

•	 Marcado El marcado permite resaltar los listados de determinados elementos (gas-
tos, transferencias, …) para permitir el trabajo colaborativo de forma que se puedan 
indicar con fondos de diferentes colores el “estado” de estos.

•	 Plantillas de Exportación - Permite elegir entre diferentes plantillas de hojas de cál-
culo para personalizar que elementos estarán en diferentes pestañas.

•	 Backup  Realiza una copia de seguridad  de toda la base de datos.

Configurar la herramienta para  nuestra ONG   
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¿Qué es el workflow?

El término anglosajón “workflow” agrupa en GONG los diferentes estados por los que puede pasar 
cada proyecto y que cada organización puede definir al configurar la herramienta. Es muy impor-
tante señalar que se configura un único workflow para la ONG.

Estados del workflow

Al dar de alta un nuevo estado hay una serie de elementos que hay que completar:

Orden: Selector de número para listar y ordenar los diferentes estados
Nombre: Nombre del estado
Descripción: Campo de texto libre para hacer nuestra descripción del estado
Checkbox de estado inicial: Sólo puede haber un estado inicial. Una vez creado el primero no nos 
aparecerá esta checkbox.
Checkbox Estados Anteriores: Al final de la caja seleccionas todos los estados anteriores al nuevo 
que estas creando.

Estos son algunos ejemplos de tipos de estado:

Contacto
Identificación
Formulación
Presentado
Rechazado
Reformulación
Ejecución...

Configurar la herramienta para  nuestra ONG   
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Y este un ejemplo de flujo de trabajo

De la formulación puedes volver a la identificación
De la formulación puedes ir a presentado
Desde presentado puede ser a rechazado
Y de presentado puede pasar a reformulación
De reformulación puede pasar a presentado
Y después volver a ejecución...

Estados generales relacionados con el estado

Hay tres tipos de “meta-estados” definidos por GONG.

•	 Formulación:  Proyecto en el que se permite seguir metiendo gastos y modificar el 
presupuesto

•	 Aprobado:  Proyecto en ejecución

•	 Cerrado:  Proyecto con datos visualizables pero no modificables.

Tareas asociadas al estado

Aquí se configurán una o varias tareas que se generarán automáticamente en el proyecto cuando 
pase al estado al que estén asociadas. Estas tareas se notificarán por  correo electrónico a todos los 
miembros del proyecto de forma que puedan asignarse el trabajo a realizar.

Configurar la herramienta para  nuestra ONG   
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Editar etiquetado de los documentos

En esta parte del “workflow” se editan el o los tipos de documento que tienen que existir en algu-
nos de los posibles cambios de estado. Esto es muy útil en gestión de calidad de la ONG puesto 
que asegura que un proyecto sólo evolucione de estado en el caso de que existan todos los do-
cumentos que cada ONG defina como necesarios (p.ej. la carta de confirmación de comienzo de 
actividades cuando el proyecto pase a un estado de ejecución).

Las etiquetas con las que se identifican a los documentos necesarios en cada cambio de estado 
son definibles desde la administración en el menú “Etiquetas”.

Tras terminar la configuración se acede a ver un listado de todos los estados desde el que ver o  
volver a gestionar por cada uno de ellos, tareas asociadas, etiquetas de documentos, definición o 
eliminarlos.

Configurar la herramienta para  nuestra ONG   
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Configurar la herramienta para  nuestra ONG   

Aqui configuramos los diferentes tipos de partidas base del sistema.

La partida presupuestaria involucra el desarrollo de ingresos y categoría de gastos del presupues-
to general de una ONG. Se trata de una planificación y una herramienta de manejo de activos que 
requiere de la identificación del ingreso total disponible y cada uno de los requisitos necesarios 
para gastos con relación a los costos, así como las actividades y las tareas asociadas. 

Las partidas tienen que ser suficientemente detalladas para que sea posible posteriormente la 
asignación de las partidas de los financiadores con los que trabaja la ONG.

Cada vez que se da de alta una nueva partida hay que completar una serie de campos:



Manuales GONG

40

Código: Sirve para ordenar e identificar partidas agrupadas

Nombre: Nombre de la partida

Tipología de coste: Forma de clasificar los costes de acuerdo al grado de identificación con el 
objeto de coste, aquello cuyo coste se desea medir. Puede ser directo o indirecto, según puedan 
identificarse o no con el objeto particular de costes seleccionado.

Checkbox  “Ocultar en la gestión del agente”:  Configuración para que el agente pueda o no 
asignar elementos a estas partidas.

Configurar la herramienta para  nuestra ONG   
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Datos de Proyecto

Existe un conjunto de datos relativos a proyectos que es posible particularizar para nuestra orga-
nización y de esa forma acomodarlos al funcionamiento de nuestra ONG o a las necesidades de los 
financiadores con los que trabajamos.

La instalación básica de GONG proporciona un conjunto de datos ya definidos agrupados en tres 
categorías: Identificación, Contexto y Objetivos.

Este manual recoge la forma de modificar y extender tanto las agrupaciones existentes como los 
datos pertenecientes a cada una de esas categorías.

Si bien las modificaciones en cada proyecto sobre los datos disponibles las realizará un usuario 
con perfil de coordinador del proyecto, la configuración de grupos y datos las realizará un usuario 
administrador.

Configuración de los Grupos de Datos

1. La modificación y creación de las agrupaciones de datos de proyecto se realiza desde: 
https://demo.gong.org.es/administracion/datos_configuracion/datos_basicos/
listado?nombre_dato_basico=grupo_dato_dinamico 

2. En la gestión de un grupo de datos, tan sólo es necesario definir el nombre que tendrá y el 
orden en el que se mostrará en la página del proyecto:

Configurar la herramienta para nuestra ONG
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Configuración de los datos dinámicos

1. Los datos seleccionables en los proyectos se gestionan desde la ruta:
https://demo.gong.org.es/administracion/datos_configuracion/datos_basicos/
listado?nombre_dato_basico=definicion_dato

2. Desde esta página, podremos definir todos los datos que estarán disponibles para su in-
clusión en los proyectos que nuestra organización gestiona. La edición de un dato dinámico 

Nombre: Nombre interno del dato. No debe contener espacios.
Rótulo: Texto visible en la página de gestión de datos en el proyecto.
Pestaña: Grupo al que pertenece
Tipo: texto, numérico, …
Orden: Orden en el que aparece en la gestión de datos del proyecto.

Configurar la herramienta para nuestra ONG
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Configurar la herramienta para nuestra ONG

Marcado

El marcado permite resaltar los listados de determinados elementos (gastos, transferencias, …) 
para permitir el trabajo colaborativo de forma que podamos indicar con códigos de colores el 
“estado” de estos.

La configuración inicial de GONG proporciona un flujo de etiquetado ya predefinido (error, revisar, 
corregir, aceptado), pero es posible ajustar este flujo al funcionamiento particular de nuestra ONG 
de forma que incluya y permita nuestra forma de señalar advertencias, revisiones, validaciones, 
etc...

Configuración del Marcado

La configuración del marcado la realiza un usuario administrador desde la URL: 
https://demo.gong.org.es/administracion/datos_configuracion/datos_basicos/listado?nombre_
dato_basico=marcado 

Nombre: Nombre del marcado. Obligatorio.
Color: Color con el que señalar los elementos marcados con este tipo
Estado anterior: El marcado anterior al estado que estamos editando.
Estado inicial: Este estado podrá ser seleccionado si el elemento no está aún marcado.
Marcado automático: Un nuevo elemento o uno existente que haya sido modificado se marcará 
con este estado.
Marcado de errores: Si el elemento tiene alguna advertencia (p.ej. Un gasto no está pagado, o los 
repartos de importes no suman el total) se marcará con este estado.
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Formulando un proyecto

Configuración del Proyecto (coordinador ó configurador)

Una vez que el proyecto ha sido creado, el coordinador definir el funcionamiento de este. Para ello, 
el coordinador acederá al menú de configuración del proyecto, debiendo realizar las siguientes 
acciones:

Estado del Proyecto

En el “Estado del Proyecto” se muestra la evolución de este según las directrices configuradas por 
la organización para el flujo de trabajo. El moderador es el responsable de hacer evolucionar el 
proyecto según la fase en la que este se encuentre. Es necesario que el proyecto tenga algún esta-
do definido antes de poder configurar los puntos siguientes.

Etapas y Tasas de Cambio

Las etapas definen las fases temporales del proyecto. De forma general, un proyecto tendrá una 
única etapa y dentro de ella se podrán generar tantas aplicaciones de tasas de cambio como se 
necesiten. Supongamos que el proyecto tiene una duración de todo el año 2013, por lo que la 
daremos de alta:

Y pinchando el icono del listado podremos ver las tasas de cambio generadas (en principio y de 
forma automática, aparecerán las propias para la moneda principal del proyecto). Conforme intro-
duzcamos las monedas en el punto siguiente podremos configurar las tasas de cambio a aplicar 
sobre los presupuestos y sobre los gastos.

Para dar de alta un nuevo valor de tasa de cambio, deberemos añadir los siguientes campos:
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Presupuesto o Gasto: La tasa de cambio es aplicable al presupuesto o a los gastos.
Manual ó Media Ponderada: Seleccionando manual, deberemos introducir los valores del tipo 
de cambio a aplicar. Seleccionando media ponderada (sólo disponible para gastos) el sistema nos 
realizará el cálculo automático del tipo de cambio según las transferencias realizadas a la moneda 
implicada.
Moneda: La moneda para la cual definimos el tipo de cambio
Toda la Etapa: Seleccionándolo, dejaremos que la tasa de cambio se aplique a la etapa referida. En 
tasas de cambio para presupuestos, la opción obligada es “toda la etapa”.
Fecha Inicio/Fecha fin: Si no seleccionamos la opción anterior, podremos definir las fechas para la 
que este tipo de cambio debe aplicarse.
País: Cuando el proyecto es multipaís se podra definir una TC para cada uno.

Tras la configuración de las tasas de cambio para todas las monedas implicadas, la pantalla tendrá 
un aspecto similar al siguiente:

Los valores de TC a 0.0€ para las tasas de cambio de gastos de GTQ y USD se deben a que aún no 
existen transferencias que permitan realizar el cálculo ponderado de los tipos de cambio. Confor-
me se generen nuevas transferencias estos valores se modificarán dinámicamente.

En cualquier momento durante la duración del proyecto, podremos modificar estas definiciones 
para adaptarlas a posibles cambios que se produzcan.

Relaciones del Proyecto

Configuraremos los Paises, Monedas (divisas y locales), Financiadores, Implementadores y Cuentas 
(específica del proyecto, y cuentas bancarias y “cajas chichas” a usar por los agentes implementa-
dores) que manejaremos en el proyecto. Además también introduciremos la información relativa 
a Sector de Población, Sector de Intervención y Área de Actuación.

Es necesario que el moderador del proyecto disponga de los permisos adecuados sobre estos 
elementos (otorgados por el administrador), pues en caso contrario no será posible incluir los 
implementadores o cuentas relacionadas.

Formulando un proyecto
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Tras realizar cualquier cambio en las monedas a usar en el proyecto es conveniente volver al sub-
menú de “Etapas y Tasas de Cambio” para hacer los ajustes adecuados en los tipos de cambio de la 
moneda modificada.

Proyectos Cofinanciadores

Se definen aquí los proyectos que cofinanciarán a este si los hubiera. Durante la fase de ejecución 
podremos vincular gastos producidos en los proyectos aquí recogidos como si fueran propios, sin 
que se produzca una duplicidad de información.

Para el alta de un proyecto cofinanciador hay que proporcionar los siguientes datos:

Proyecto cofinanciador: Nombre del proyecto que va a cofinanciar al que estamos configurando.
Importe: Importe total que cofinancia.
Financiación Pública: Si la cofinanciación corresponde a un financiador público
Financiación Privada: Si la cofinanciación corresponde a un financiador privado

Formulando un proyecto Formulando un proyecto
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Partidas del Financiador

En este submenú daremos de alta las partidas usadas por el financiador y realizaremos el “mapeo” 
desde estas hacia las partidas definidas para nuestra organización.

Las reglas de mapeo implican que una o varias partidas del sistema pueden vincularse a cada 
partida del financiador: es decir, las partidas de nuestra organización, como mínimo, van a ser tan 
detalladas como las del financiador, pudiendo ser incluso más concretas.

En primer lugar, iremos dando de alta todas las partidas que el financiador maneja de acuerdo a 
los siguientes campos:

Código: Código único de la partida
Nombre: Nombre de la partida
Directa/Indirecta: La partida es directa o indirecta
Descripción: Descripción de la partida
Partida tipo ‘madre’: La partida tiene partidas hijas
Partida ‘madre’: Si la partida pertenece a una partida ‘madre’, el nombre de esta.

Una vez que tenemos dadas de alta todas las partidas a utilizar en el proyecto, realizaremos el 
mapeo entre las de nuestra organización y las del financiador. En el caso de que queden partidas 
de nuestra organización sin asignar con las del financiador, el sistema nos mostrará un mensaje 
de advertencia.

Finalmente, el mapeo de partidas resultará algo similar a la siguiente pantalla:

Formulando un proyecto
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Esta configuración es posible exportarla e importarla desde el submenú de “Importación” del 
menú de “Configuración”.

Subpartidas

Bajo este submenú se realizará la gestión de las subpartidas a utilizar en el proyecto.

Para dar de alta las subpartidas necesitaremos proporcionar:

Nombre: Nombre de la subpartida
Partida: Partida de la organización a la cuál estará vinculada.

Si bien es posible realizar una configuración inicial de las subpartidas (vinculadas a cada partida 
de nuestra organización) desde esta pantalla, también es posible definirlas dinámicamente en el 
momento en que realicemos el presupuesto.

La configuración realizada es posible exportarla e importarla desde el submenú de “Importación” 
del menú de “Configuración”.

Formulando un proyecto
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Configuración del Convenio (coordinador ó configurador) 

La configuración de un Convenio es similar a la de un Proyecto, salvo por las siguientes particula-
ridades:

•	 La configuración realizada en los submenús “Relaciones de Proyecto” y “Partidas del 
financiador” sólo se realiza en el convenio, y esta afecta a todas las PACs que forman 
parte de él.

•	 La configuración realizada en el submenú “Proyectos cofinanciadores” sólo se realiza 
en cada PAC del convenio.

Formulando un proyecto
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Datos de Proyecto

Los datos de información del proyecto previamente definidos desde el apartado de administra-
ción general del sistema nos ayudan a completar la información necesaria de Identificación, Con-
texto, etc... según lo hayamos definido en el apartado de agrupaciones (en una instalación básica: 
Identificación, Contexto y Objetivos, pudiéndo sufrir cambios estos grupos según la configuración 
realizada en la administración del sistema).

Existen dos tipos de acciones a realizar sobre estos datos:

•	 Incluir o Eliminar datos de proyecto (sólo coordinador del proyecto)

•	 Completar el contenido de un dato de proyecto (coordinadores y usuarios del pro-
yecto)

De esta forma, una tarea del moderador del proyecto será definir qué campos de los disponibles 
se utilizarán para proveer la información necesaria al proyecto de modo que posteriormente pue-
da ser completada dicha información por cualquier usuario de este.

Incluir o Eliminar Datos de Proyecto

En el menú de Formulación -> Información del Proyecto se podrá incluir un nuevo campo a cada 
uno de los grupos existentes.

Para ello pulsaremos sobre el icono de añadir situado a la derecha de la barra del grupo elegido:

Se desplegará entonces un formulario con los posibles campos a incluir:

Seleccionando uno de ellos y pulsando sobre el botón “Guardar” el campo aparecerá disponible 
para su edición.

Formulando un proyecto
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Para eliminar un dato disponible en el proyecto, el coordinador de este podrá hacerlo pulsando 
sobre el botón “eliminar” del dato no deseado.

Completar el contenido de un dato de proyecto

Cualquier usuario con permisos sobre el proyecto (moderadores y usuarios) podrán editar el con-
tenido de un campo pulsando sobre el botón “editar” situado a la derecha de su nombre.

Se desplegará entonces un formulario con un editor de texto enriquecido para realizar los cam-
bios necesarios:

•	 Las opciones disponibles de formateo del texto introducido aparecen en la parte 
superior de la caja de edición.

•	 Si estamos insertando un texto traido desde un documento Word, es conveniente 
realizar el pegado del texto a través del icono “Pegar desde Word” pues de esta for-
ma se eliminan códigos traidos desde el procesador de textos que pueden provocar 
problemas de visualización.

•	 Si queremos pegar imágenes existentes en internet, pulsando sobre el icono “Inser-
tar/Editar imágenes” podremos introducir la ruta (URL) de la imagen así como las 
características de esta: dimensiones, posición respecto al texto, márgenes, etc... Es 
posible de esta forma insertar imágenes subidas al repositorio de documentación 
del propio proyecto.

Formulando un proyecto
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En el caso de que deseemos reutilizar alguna información ya introducida previamente en otro 
proyecto, usaremos el selector “Copiar dato del proyecto”. El valor existente en el proyecto selec-
cionado para el mismo campo que estamos utilizando será el que se emplee en el proyecto actual.

Formulando un proyecto Formulando un proyecto
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Matriz del proyecto

En esta parte de formulación del proyecto se elaboran los elementos que componen la Matriz del 
mismo.

El objetivo general 
Los objetivos específicos;
Los resultados esperados;
Las actividades necesarias para alcanzar dichos resultados
Los recursos necesarios para desarrollar las actividades;
Las limitantes externas del programa o proyecto;
Los indicadores medibles y objetivos para evaluar el programa o proyecto; y,
Las fuentes de verficación como procedimiento para determinar los indicadores.

Objetivos especificos

Al crear un objetivo específico toda la información del mismo se agrupa en una misma caja enca-
bezada por el objetivo y debajo de éste sus diferentes resultados.

El objetivo específico cuenta con indicadores, fuentes de verificación e hipótesis gestionados cli-
cando el icono del listado:

Formulando un proyecto
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Indicadores

Los indicadores medibles ayudan a evaluar el objetivo específico dentro del convenio o proyecto. 
Su definición es simple pues basta con definir el código único a utilizar para referirlo y una des-
cripción de su significado:

Fuentes de verificación

La edición de una fuente de verificación es similar al caso anterior, con la posiblidad de relacionar-
la con un indicador concreto:

Hipótesis

Configuración del conjunto de hipótesis que se tienen que dar para que el resultado sea conse-
guido.

Formulando un proyecto
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Resultados

Cada objetivo específico contiene diferentes resultados y cada resultado puede ir asociado a una 
o varias actividades, a indicadores y a fuentes de verificación.

Actividades

Pulsando sobre el icono del listado de actividades, se gestionan las actividades relacionadas con 
cada resultado:

En la edición de una actividad, hay que indicar además de su código único y su descripción en qué 
paises se ejecutará (si el proyecto abarcara más de uno) y en qué etapas se realizará (si el proyecto 
hubiera definido varias como puede ser el caso de una matriz de formulación general de un con-
venio).

Formulando un proyecto Formulando un proyecto
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También se detallarán las etiquetas técnicas (dadas de alta en la administración del sistema) des-
criptivas de la actividad.

Actividades Globales

Además de las actividades relacionadas a los resultados, finalmente existen unas actividades glo-
bales que pueden ir no asociadas a ningún resultado. Dentro de estas además existen subactivi-
dades.

Subactividades

Para cada una de las actividades definidas se pueden definir varias subactividades que reflejen un 
nivel de detalle mayor.

Aunque las subactividades no son directamente requeridas por la justificación al financiador, per-
miten durante la ejecución del proyecto, definir un nivel más detallado de las labores a realizar.

Este es el motivo por el que la edición de subactividades deberá realizarse desde un submenú 
distinto al de la matriz de formulación del proyecto.

De igual forma, una subactividad contiene los campos necesarios para facilitar su ejecución (res-
ponsable, comentarios para la ejecución, …):

Formulando un proyecto
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Cronograma

El cronograma permite gestionar en una sola vista todas las actividades y subactividades de un 
proyecto y asignarlas al mes o meses en que van a ser realizadas.

En el calendario los meses aparecen en abstracto ya que aunque al formular el proyecto se indican 
unas fechas de ejecución, estas sufrirán modificaciones según los tiempos de aceptación por par-
te del financiador, posibles modificaciones finales o tiempos de entrada de la financiación.

Para modificar la ejecución de una actividad en un mes concreto, bastará con clicar en la casilla del 
cronograma que corresponda, y su estado cambiará.

Formulando un proyecto
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Al poderse formular la matriz de forma distinta según las etapas definidas (como por ejemplo, el 
caso de la matriz global de un convenio), existirán tantos cronogramas como etapas definidas, 
pues las actividades han sido vinculadas a estas últimas. El selector de “Etapa” permite el cambio 
entre cada uno de los distintos cronogramas existentes.

Indicadores

El listado de Indicadores muestra los indicadores creados al rellenar la Matriz. Aquí se puede de-
finir para cada uno de ellos, una o más variables que permitan determinar su cumplimiento de 
forma objetiva.

Estas variables constan de una valor base (valor del que se parte en una determinada fecha) y de 
un valor objetivo (valor que se desea alcanzar, valor diana en tora determinada fecha). 

Durante la fase de ejecución se puede hacer un seguimiento individualizado de las variables defi-
nidas para cada indicador durante la etapa de ejecución.

Cuando se da de alta una variable, los campos que podemos rellenar son:

Nombre
Herramienta de Medición
Fuente de Información
Contexto

Formulando un proyecto
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Valor Base
Fecha Base
Valor Objetivo
Fecha Objetivo

Durante la fase de Ejecución (y por eso no aparecen en este página de Formulación), a cada varia-
ble se lo podrán tomar tantas mediciones intermedias como sea necesario o aconsejable realizar, 
lo que permitirá conocer en todo momento su evolución y saber si se aleja o se acerca al valor 
objetivo.

Formulando un proyecto Formulando un proyecto
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Presupuesto por partidas

El presupuesto se agrupa en cajas para cada partida del financiador indicando el total presupues-
tado para la partida (y su % sobre el presupuesto total), el presupuesto estimado, el total subven-
cionado por el financiador principal (y su % sobre el total de la subvención) y el límite máximo de 
financiación para esa partida.

Si se superara el presupuesto estimado para la partida o el % de financiación sobre el total de la 
subvención definido en la configuración de las partidas del financiador, el sistema lo indicará mar-
cando la línea relacionada con una sombra roja.

La modificación del presupuesto estimado de cada partida se realiza a través de los iconos de edi-
ción que hay a la derecha del nombre de cada una de ellas.

Al hacer clic en “ver las lineas del presupuesto” podemos ver cada uno de los presupuestos de la 
partida seleccionada.

Formulando un proyecto
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Para dar de alta una línea de presupuesto por partida hay que completar diferentes campos:
etapa, partida, concepto, unidad, número de unidades, coste de unidad, moneda e implemen-
tador.

Estos son datos son necesarios a la hora de abrir una nueva linea de presupuesto, y en caso de no 
cumplimentarlos correctamente,  al activar la nueva linea, aparecerá un mensaje de “Warning” con 
los diferentes mensajes de aviso sobre que datos faltan por introducir o corregir.

Además de los anteriores, existen otra serie de campos donde dar mayor definición de la linea de 
presupuesto:

Actividades:  En el apartado de actividades se reparte la nueva linea de presupuesto entre las 
actividades formuladas anteriormente. Existen varias posibilidades en el reparto de actividades:

•	 La línea de presupuesto se asigna a una única actividad: Únicamente hay que se-
leccionar la actividad elegida en el desplegable de actividades.

•	 La línea de presupuesto se reparte entre todas las actividades de la etapa: Hacer 
clic en el check-box “Dividir entre todas las actividades de la etapa”

•	 La línea de presupuesto se reparte entre varias actividades, pero no todas las 
formuladas: Pulsar sobre “Detallar Actividades” para poder elegir una a una las ac-
tividades involucradas, sus importes y el número de unidades relacionado. Existe la 
opción de que el sistema divida automáticamente los importes entre las actividades 
elegidas pulsando la opción “Dividir entre todas las actividades seleccionadas”

Formulando un proyecto
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Financiadores: Para la correcta identificación del presupuesto es necesario definir qué agentes 
financiarán la línea. El procedimiento es similar al caso de las actividades:

•	 Se puede definir un sólo financiador, escogiéndolo del desplegable

•	 Para definir varios financiadores para la línea de presupuesto, hay que pulsar sobre 
“Detallar financiadores” dónde podremos configurar cuales son y los importes apor-
tados por cada uno.

Formulando un proyecto Formulando un proyecto
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Presupuesto Detallado

Para poder realizar posteriormente el seguimiento del proyecto, es necesario realizar el presu-
puesto detallado de cada línea de presupuesto introducida. De esta forma, durante la ejecución 
del proyecto permite comparar lo presupuestado para un rango temporal concreto con lo real-
mente ejecutado y detectar desviaciones frente a lo previsto.

Esto supone tener que detallar el importe que está previsto ejecutar en cada uno de los meses de 
la etapa a la cual está la línea de presupuesto asignada.

GONG realiza automáticamente el cálculo promediado del importe total entre los meses invo-
lucrados, pero a través del enlace “Presupuesto Detallado” es posible definir el detalle de cómo 
se repartiría el presupuesto en esos meses o corregir alguno existente en el caso de que hubiese 
cambiado el importe total de la línea de presupuesto.

En el formulario del presupuesto detallado, se deberan introducir los importes aplicables en cada 
mes. Tras la modificación de una cantidad, el sistema calcula automáticamente el importe total 
resultante del reparto. En el caso de que querer dividir el importe total sólo entre algunos meses 
a partes iguales, hay que desactivar los meses donde no se prevee gasto haciendo clic sobre su 
etiqueta y pulsando sobre “Dividir importe por meses”.

En el caso de que el reparto por meses no correspondiera al total del importe del presupuesto, el 
sistema avisaría de esto presentando un icono de advertencia en lugar del icono de reparto del 
presupuesto:

Formulando un proyecto
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Presupuesto por actividades

El presupuesto por actividades es otra forma de elaborar el presupuesto más cercana al uso habi-
tual de una ONG.

La página de entrada de presupuesto por actividades refleja la misma información del “presupues-
to por partidas”, pero en este caso desglosado por las actividades formuladas en la matriz, en lugar 
de hacerlo por las partidas del financiador.

La forma de actuación es similar a la del presupuesto por partidas pero en el caso de las activida-
des, para incluir una nueva línea de presupuesto, hay que decidir si agruparla en algún concepto 
existente (lo que nos permitiría utilizar una línea ya existente junto con su información de partida, 
importe, etc...) o se trata de un concepto nuevo.

La edición de una línea de presupuesto por actividad es muy similar a la de los presupuestos por 
partidas.

Formulando un proyecto Formulando un proyecto
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Si bien la realización de la matriz y la elaboración del presupuesto proporcionan la información 
necesaria de cómo estará dimensionado un proyecto, existe otra forma de ver toda la información 
anteriormente completada de una forma consolidada:

Vista resumen de la Matriz

En cualquier momento se puede acceder a un cuadro resumen de la matriz formulada accediendo 
al menú: “Resumen” -> “Resumen Matriz”

En este resumen de matriz se puede ver la matriz introducida durante la formulación, pero vincu-
lada al presupuesto realizado, de forma que en cada una de las actividades se detallen los recursos 
(partidas) y costes previstos.

Formulando un proyecto
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En esta vista se obtiene por defecto la matriz completa del proyecto. Sin embargo, como durante 
la formulación de la matriz se ha definido el país y la etapa de cada una de las actividades, se pue-
de seleccionar cada una de las matrices aplicables a cada país y a cada etapa del proyecto.

Este resumen de la matriz es exportable a una hoja de cálculo seleccionando la opción “Sacar el 
resultado a fichero” y pulsando en el botón de “Mostrar”.

Vista resumen del presupuesto

Al resumen de presupuesto se accede a través de “Resumen” -> “Resumen Presupuesto”.

<pantallazo del resumen inicial de presupuesto>

En esta vista es posible elegir qué parámetros utilizar para analizar el presupuesto introducido, 
pudiendo mostrar en filas:

•	 Partidas de nuestra Organización

•	 Partidas del financiador

Formulando un proyecto
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•	 Actividades

y en las columnas:

•	 Implementadores

•	 Financiadores

•	 Financiadores Agrupados (por país y tipo de aportación)

Además de las anteriores combinaciones, es posible filtrar qué presupuesto analizar seleccionan-
do entre:

•	 Monedas (todas, o cada una de las disponibles en el proyecto)

•	 Etapa

Es posible seleccionar si los importes quieren mostrarse en la moneda elegida, o en la moneda 
usada para justificar el proyecto.

Formulando un proyecto Formulando un proyecto
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En todo momento, se puede obtener el resumen de presupuesto elegido en formato de hoja de 
cálculo seleccionando la opción “Sacar el resultado a fichero” y pulsando sobre el botón “Mostrar”.

En el caso de que se elija mostrar en el resumen las partidas del financiador o las partidas de la 
ONG, se generará también un desglose del presupuesto por las subpartidas definidas durante la 
formulación.

Formulando un proyecto
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Seguimiento del cronograma

En el seguimiento del cronograma se ven toda los meses de actividades de un proyecto anual o en 
el caso de que se trate de un convenio, se puede elegir entre diferentes etapas del mismo . Tam-
bién hay un seleccionable para mostrar en pantalla o exportar a una hoja de cálculo. 

En este calendario anual se ve lo programado (fondo gris) y lo ejecutado (fondo verde) de cada 
actividad dentro de cada mes del proyecto, y al situarse encima de cada nombre de actividad se 
muestra una descripción de cada una y su estado.

Seguimiento de actividades

Listado de actividades y subactividades del proyecto donde se hará el seguimiento de la reali-
zación de cada actividad y subactividad incluyendo la información necesaria para su posterior 
justificación.

Cuando una actividad no está completamente realizada, el sistema avisa marcando la línea de  esa 
actividad con un fondo rojo. En el momento en el que la actividad se haya completado dicho aviso 
desaparecerá.

Ejecutando un proyecto
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Para cada una de las actividades se puede determinar su estado de cumplimiento, almacenándo-
se en el sistema un histórico de todos los avances que se han ido realizando dentro de ella.

Desde este listado de históricos es posible almacenar un nuevo valor del grado de realización de 
la actividad relacionada y si ha sido completada o no:

Ejecutando un proyecto
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Fecha: La fecha en la que se realiza la anotación.
Cerrada: Cerrada o Abierta.
% realizado: Porcentaje total de realización de la actividad. Modificará el dato de porcentaje al 
lado del nombre de la actividad.
Comentario: Comentario sobre el cambio de realización de la actividad.

Seguimiento de indicadores

Desde la página de seguimiento de los indicadores se gestiona el avance en el cumplimiento de 
estos en función de las variables de indicador definidas durante la etapa de formulación.

Mientras un indicador no esté alcanzado el sistema lo indicará mostrando una advertencia con el 
mensaje “!Atención!. El indicador no está alcanzado al 100%”

Para cada uno de los indicadores es posible determinar su estado de cumplimiento, almacenán-
dose en el sistema un histórico de todos los avances que se han ido realizando

Ejecutando un proyecto Ejecutando un proyecto
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Desde este listado de históricos es posible almacenar un nuevo valor del grado de cumplimiento 
del indicador:

Fecha: La fecha en la que se realiza la anotación
Porcentaje: Porcentaje de cumplimiento
Comentario: Comentario sobre el cambio de cumplimiento del indicador

Mediciones de las variables del indicador

Para cada una de las variables de indicador definidas durante la formulación, es posible realizar 
un seguimiento periódico de los valores medidos durante la fase de ejecución anotando el valor 
medido, la fecha y los comentarios necesarios para su entendimiento.

Ejecutando un proyecto
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Los valores recogidos para cada variable de indicador no están diréctamente vinculados con los 
indicadores a los que pertenecen pues es responsabilidad del técnico que realiza el seguimiento 
el determinar el grado final en el que un indicador pueda haberse cumplido aun cuando las varia-
bles recogidas no hayan alcanzado el valor objetivo esperado.

Ejecutando un proyecto Ejecutando un proyecto
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Listado de fuentes formuladas y debajo de  cada una de ellas, los documentos adjuntados a las 
mismas.

Cuando una fuente de verificación no se encuentra completada al no disponer aún de los docu-
mentos necesarios, el sistema avisa mediante una advertencia y marcando la fuente de verifica-
ción con fondo rojo.

Para indicar que la fuente de verificación tiene ya todos los documentos necesarios, se pulsa sobre 
el aviso anterior, abriendose un formullario donde es posible cambiar el estado:

A cada una de las fuentes de verificación se le asignan cada uno de los documentos que son nece-
sarios. Esto es posible hacerlo adjuntando un nuevo documento o utilizando algún otro que ya se 
haya utilizado como justificación dentro del proyecto:

Ejecutando un proyecto
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Para subir un nuevo documento, tan sólo es necesario indicar su ruta dentro de nuestro ordenador 
y completar la información de descripción y etiquetas si fuera necesario.

Ejecutando un proyecto
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Gastos

Desde Ejecución económica > Gastos se puede acceder a la gestión del gasto para el proyecto 
seleccionado. Es importante tener en cuenta que si el proyecto no se encuentra en un estado de 
tipo “ejecución” no se pueden modificar los gastos y GONG nos avisará ante esta situación.

El listado de gastos tiene diferentes criterios de orden: fecha, importe, partida, concepto, imple-
mentador y cambio.

Los gastos podrán filtrarse por la etapa, la moneda, el agente, financiador, la partida, subpartidad, 
actividad, marcado fecha de inicio y de fin, el marcado. En este caso el marcado son las etiquetas 
del estado del gasto, que se definen en la sección de administración de GONG previamente a in-
troducir gastos por lo general.

Los gastos están filtrados por defecto en la primera etapa, pero se puede seleccionar otra etapa 
con los filtros de listado a pie de página.  Dentro de estos filtros estás además de la etapa, la mo-
neda, el agente, la partida, la fecha de inicio y de fin y el marcado.  En este caso el marcado son las 
etiquetas de estado del gasto, que se definen en la sección de administración de GONG previa-
mente a introducir gastos por lo general.

En el listado de gastos aparecen todos los gastos relacionados con el proyecto:

•	 Gastos generados en el propio proyecto

•	 Gastos generados en otros proyectos cofinanciadores

•	 Gastos generados desde la sección financiera de la sede o una delegación.

En cualquier momento se pueden obtener en formato de hoja de cálculo todos los gastos del 
proyecto según los filtros introducidos y con la ordenación que hayamos seleccionado pulsando 
sobre el botón “Exportar a XLS”  que se encuentra en la cabecera del listado con el siguiente icono:

También podemos descargar la hoja de gastos o pago, accediendo a ella desde el icono de infor-
mación i. 

Para la gestión de cada gasto hay diferentes acciones  o funciones. Además de la llamada de aten-
ción ante algún posible error o del estado del gasto, la información adicional, los comentarios, la 
edición y el borrado, existen otras funcionalidades que son específicas de los gastos. 

Etiquetado / Marcado: Estas son las etiquetas de estado del gasto, que previamente se han defini-
do en la sección de administración de GONG, generando una especie de Workflow para los gastos 
(formas de cambiar de estado de los gastos, condiciones necesarias...)  . De esta forma, por ejem-
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plo, además del marcado automático “revisar” para todo gasto creado nuevo o modificado, tam-
bién se incorpora un marcado de “error” en el caso que por ejemplo los importes de financiadores 
o actividades no sumen el total del gasto, o queden pagos pendientes de realizar en el gasto.

Ver documentos: Un gasto puede tener asociado documento, por ejemplo, una factura, una va-
lorización o cualquier otro documento acreditativo del gasto.  El proceso para vincular un do-
cumento al gasto es el estandar, permitiendo siempre incluir un nuevo documento u usar uno 
ya existente (p.ej. en el caso de que utilizáramos como documento acreditativo una valorización 
común a varias líneas).

Ver pagos: Reflejan los pagos vinculados con el gasto. Puede haber uno, o varios y en diferentes 
formas de pago. En el caso de valorizaciones no existen pagos relacionados con el gasto. Para 
introducir o editar un pago existe un formulario con los siguientes campos: cuenta, importe, mo-
neda (que estará definida en funcion de la cuenta a la que este asociado), fecha y obsevaciones.

Copiar:  Permite hacer una copia de un gasto con todos sus campos asociados, con la idea de ge-
nerar uno nuevo y  cambiar sólo algunos conceptos (se trata por ejempo de un gasto periódico de 
personal en el que sólo se quiere cambiar la fecha y el concepto para indicar el mes). Es importante 
señalar que en la copia GONG permite poner el mismo título al concepto.

Además de estas funcionalidades, como para cualquier entidad listada en GONG, exxiste la posi-
bilidad de editarla (ó dar de alta una nueva a traves del boton de “Añadir” arriba a la derecha del 
listado). 
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Este es el formulario de modificación de un gasto, con sus diferentes campos, entre los cuales hay 
alguno que son obligatorios:

Los campos que se recogen en el son:

Partida: (Obligatorio).
Subpartida: Si la partida elegida tuviese subpartidas asociadas para este proyecto.
Fecha: (Obligatorio). Fecha de emisión de la factura del gasto.
Fecha informe Permite que el posible informe aparezca en una fecha que no coincide con la fecha 
de emisión de la factura del gasto.
Concepto: (Obligatorio).
Nº Factura.
Emisor Factura.
DNI/CIF Emisor Factura.
Importe: (Obligatorio).
Gasto pagado: Si se selecciona “gasto pagado”, se debe también seleccionar la cuenta o “caja chi-
ca” con la que se ha producido el pago, y esto generará automáticamente un pago asociado al 
gasto con la misma fecha en la cuenta seleccionada. También debe detallarse la forma de pago: 
“Metálico”, automático para pagos desde “caja chica” y “Cheque” o “Transferencia” para pagos pro-
ducidos desde cuentas bancarias. Este pago puede modificarse o consultarse desde el boton de 
“Ver pagos” de la linea del gasto.
Si no se indica “gasto pagado” se debe elegir obligatoriamente el implementador que ha genera-
do el gasto y la moneda en la que se ha producido.
Impuestos Reembolsables.
Observaciones.
Actividades: Permite seleccionar una única actividad, y en ese caso el importe destinado a esta 
actividad será el total del importe de la factura; o seleccionar todas las actividades, y entonces el 
importe total de la factura se dividirá a partes iguales entre todas las actividades; o bien seleccio-
nar más de una actividad con detalle específico de importe para cada una de ellas. En este caso 
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hay que desplegar “Detallar actividades” 
Financiadores: Permite: seleccionar un único financiador, y en ese caso el importe financiado por 
este financiador será el total del importe de la factura; o seleccionar más de un financiador espe-
cificando el detalle de la parte conjunta financiada por cada uno de ellos. En este caso hay que 
desplegar  “Detallar financiadores” 

Gastos cofinanciables

Estos son los gastos producidos en otro proyecto que cofinancian el proyecto sobre el que se está 
trabajando, que han sido definidos en la configuración del proyecto, y que nos permite vincularlos 
al proyecto sobre el que se está trabajando para que aparezca también en ellos.  

Al entrar en este elemento de ejecución económica aparece un listado con todos los gastos en esa 
situación. Los podemos ordenar por fecha, importe, partida, concepto, implementador y proyecto 
origen.

Para incluir un gasto de otro proyecto en el proyecto en el que se está trabajando se pulsa sobre el 
icono del + de la linea de gasto, y para desvincularlo se pulsa en el icono de la papelera (Eliminar).

Al provenir de una cofinanciación únicamente hay algunos datos que se podrán cambiar y otros 
de los que únicamente podrá verse la información, como por ejemplo, Proyecto de origen, finan-
ciación, importe, concepto y partida del gasto.

Los campos que se debe completar en cada gasto cofinanciable son:

•	 La subpartida (propia del proyecto) vinculada al gasto

•	 Las actividades sobre las que se ha realizado el gasto. Se pueden (al igual que en la 
edición de un gasto propio) vincular a una actividad, a varias o todas las de la etapa 
en la que se realiza el gasto.

Ejecutando un proyecto
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•	 Los financiadores (uno o varios) del gasto realizado y el importe cubierto por cada 
uno de ellos.

Numeración de facturas 

Desde esta página se puede numerar automáticamente todas las facturas relacionadas con los 
gastos del proyecto. Están filtradas por defecto a la primera etapa, pero se puede elegir otra etapa 
en los filtros del listado a pie de página.

Existen diferentes criterios que se pueden seleccionar para la numeración automática de facturas:

•	 Númerar por Fecha

•	 Numerar por Fecha (sin incluir país)

•	 Numerar por País y Fecha

•	 Numerar por País, Partida y Fecha

•	 Numerar por País, Partida, Subpartida y Fecha

Cuidado, una vez generada una numeración automática de facturas, se decide cambiar la nume-
ración y reordenar las facturas, debe tenerse en cuenta que se perderán los códigos de la numera-
ción previa que se haya generado.

Es importante tener en cuenta que esta numeración, realizada según el criterio elegido en cada 
proyecto, y que el sistema genera automáticamente, puede además exportarse a una etiqueta 
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preparada para imprimir y que permite vincular cada gasto con las facturas reales en el archivo 
físico.
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Movimientos

En GONG se entiende por “Movimiento” cualquier envío de dinero desde y/o hacia alguna de las 
cuentas involucradas en el proyecto excluyendo los pagos vinculados a gastos y sean estas cuen-
tas bancarias o “cajas chicas”.  La tabla siguiente detalla las tipologías de cada movimiento:

Nombre
Tipo

CTa.origeN

Tipo 
CTa.DesTiNo

Tasa Cambio DireCCióN regisTro

Transferencia Banco Banco/
Caja Chica Sí o No Entrante/

Saliente Separados

Cambio Caja Chica Caja Chica
Sí (siempre 

son monedas 
distintas)

Entrante/
Saliente Agrupados

Retirada Banco Caja Chica Sí o No Entrante/
Saliente Agrupados

Ingreso Caja Chica Banco Sí o No Entrante/
Saliente Agrupados

Ingreso sin 
Cta. origen 
(Adelanto, 

Donación, ...)

Banco/
Caja Chica No Entrante N/A

Envío sin 
Cta Destino 

(Devolución, 
...)

Banco/
Caja Chica No Saliente N/A

Intereses Banco No Entrante  N/A

Subvencion Banco No Entrante N/A

Reintegro de
subvención Banco No Entrante N/A

Ejecutando un proyecto



Manuales GONG

104

La columna de “Registro” define cómo se anotarán las operaciones:
    

•	 Separadas: La operación de salida y la de entrada se anotan de forma separada 
(confirmación de recepción)

•	 Agrupados: Las dos operaciones están relacionadas (no puede darse una si la otra)

•	 N/A: Sólo existe una operación de entrada o de salida

Desde la página de Movimientos podemos acceder a todos los movimientos producidos en pro-
yecto seleccionado:

En los filtros al pie de la herramienta además de número por página, y los selectores de etapa, 
cuenta, financiador...,es posible elegir tipo o subtipo de movimiento. 

En el caso de que el movimiento necesitara confirmación de recepción (por ejemplo, en el caso de 
una transferencia donde se da de alta primero el envío y posteriormente la recepción), el sistema 
avisará de que falta información relativa a este.

En cada línea de movimiento, además de las opciones de editar y borrar podemos encontrar:

Información Adicional: Como en el resto de los menús, muestra la información completa del mo-
vimiento sin necesidad de editarlo.

Ejecutando un proyectoEjecutando un proyecto
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Gastos asociados: Permite reflejar los gastos financieros relacionados con las transferencias rea-
lizadas.

Ver documentos: Un movimiento puede tener asociado un justificante bancario de su realización 
o cualquier otro elemento justificativo. El proceso para vincular un documento al movimiento es 
similar que en otros componentes, permitiéndose siempre incluir un nuevo documento o usar 
uno ya existente. No existe límite en el número de documentos permitidos.

Edición/Alta: El formulario de edición/alta de un movimiento variará según sea el tipo que se edi-
te.  Por ejemplo en el caso de una transferencia:

Ejecutando un proyecto Ejecutando un proyectoEjecutando un proyecto
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O en el caso de una subvención:

Algunos campos merecen una especial descripción:

Subtipos de Movimiento: Es posible seleccionar entre los configurados por nuestra ONG en la 
administración de la herramienta.

Cuentas Origen o Destino: Es importante indicar que sólo se visualizarán las cuentas vinculadas 
a un usuario cuando se este realizando un movimiento completo (Será posible seleccionar una 
cuenta sobre la que no se tenga gestión sólo cuando se esté enviando una transferencia a esa 
cuenta, pero en ese caso no se podrá añadir la información relativa a su recepción: fecha e impor-
te).

Tipo de Cambio: En los movimientos donde interviene la tasa de cambio, esta será automática-
mente calculada según los importes “recibidos” y “recibidos y cambiados”.
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Resumen de Matriz Ejecutada

Podemos ver un cuadro resumen de la matriz ejecutada accediendo al menú: “Resumen” -> “Re-
sumen Matriz”

Aqui podremos ver la matriz introducida durante la formulación vinculándola con los porcentajes 
de ejecución de indicadores y actividades, los costes presupuestados y ejecutados por partidas 
de las actividades y todos los comentarios a la ejecución. 

Ejecutando un proyecto
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En esta vista obtendremos por defecto la matriz completa del proyecto. 

Además como durante la formulación de la matriz se han definido el país y la etapa de cada una 
de las actividades, podremos seleccionar cada una de las matrices aplicables a cada país y a cada 
etapa del proyecto.

En cualquier momento podremos obtener en un documento xls de este resumen de matriz que 
estamos viendo en patalla, seleccionando la opción “Sacar el resultado a fichero” y pulsando en el 
botón de “Mostrar”.

Resumen de Seguimiento Técnico

El resumen de seguimiento técnico pretende ser una ayuda para la realización de informes perió-
dicos que reflejen la evolución del proyecto atendiendo a la realización de los indicadores y acti-
vidades, la justificación de las fuentes de verificación y los comentarios a la ejecución producidos 
durante el transcurso del proyecto.

Ejecutando un proyecto
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Este es un sumario de la ejecución técnica, donde podemos ver  y comparar los resultados a alcan-
zar y su ejecución, permitiendo valorar la gestión del proyecto/convenio a nivel global. 
En  los submenús de Seguimiento Actividades, Seguimiento Indicadores y Seguimiento Fuentes 
de verificación es donde se introducen los avances día a día, pero para tener una visión global 
de estos avances acudiremos a este resumen. Aquí encontraremos un filtro por fechas que nos 
permite elegir hasta que fecha quiere ver la información (dd/mm/aa) además de poder exportarlo 
a un fichero pdf. La estructura de este informe esta basada en la formulación  de cada uno de los 
objetivos, los resultados, junto a sus correspondientes indicadores con los siguientes campos:

Cumplimiento del Indicador: Muestra el porcentaje de ejecución del indicador.
Documentos de Verificación: Fuente o fuentes de verificación del indicador.
Variables de medición del Indicador: Muestra las variables definidas en la formulación.

•	 Título
•	 Fuente de Información: De donde se ha tomado la información (técnico, diagnostico, 

encuestas, etc)
•	 Herramienta de Medición: Herramienta objetiva para la medición (estracto bancario etc).
•	 Valor Base: Línea base previa a la intervención.
•	 Valor Objetivo: Valor cuantitativo actual del indicador.

Comentarios al Indicador:  Comentario acompañado de la fecha y autor del mismo.

Para las actividades se señala si han sido realizadas o no. En el caso de que no esten cerradas 
muestra el porcentaje de ejecución y si si están cerradas muestra la fecha de cierre y el usuario que 
la ha cerrado. También se listán  todos los comentarios de la actividad.

Ejecutando un proyectoEjecutando un proyecto
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Resumen de gasto

Dentro del menú de resumen tenemos un submenú de acceso al Resumen Gasto, que nos permi-
tirá obtener la información comparativa del gasto realizado en cualquier periodo de tiempo fren-
te al presupuesto realizado durante la formulación, pudiendo analizar sus desviaciones y plan-
tear las medidas correctivas necesarias. El resumen mostrará una primera tabla con los conceptos 
agrupados en función de la selección, comparando el presupuesto con el gasto.

En el caso de seleccionar ver el resumen por partidas, el sistema mostrará también una subtabla 
con un resumen por subpartidas.

Los criterios de selección del resumen que pueden verse son:

Moneda: Podemos elegir “Todas las monedas”, y en ese caso se aplicará automáticamente las ta-
sas de cambio. En el caso de seleccionar únicamente una moneda del proyecto tenemos la opción 
de seleccionar o  no el aplicar tasas de cambio.
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Partida/Actividad: Nos permite ver el resumen por:

•	 Partidas de nuestra organización.
•	 Partidas del financiador.
•	 Actividades del proyecto.
•	 Acciones
•	 Objetivos especificos

Implementador/financiador: Nos permite ver el resumen por financiadores o implementadores. 
Para los programas multianuales, saldra un filtro que permitirá ver el gasto global o por anualidad.

Agente: Permite seleccionar un solo implementador/financiador, todos juntos o  todos juntos 
y agrupados. Con esta opción tendremos una columna para cada financiador o implementador 
agrupado por su tipo de financiación (público/privado) o si es financiador local o externo. En esta 
selección no es visible la columna de presupuesto ni la desviación frente a este.

Fechas de incio y de fin del resumen. Estas fechas permiten determinar el periodo de tiempo que 
debe comprender el resumen. 

Arqueos de cuenta/caja

Si en el resumen de gastos se trabaja con los gastos dados de alta en el proyecto, el el Arqueo de 
Cuenta/Caja es posible analizar todos los movimientos realizados sobre las cuentas existentes en 
el proyecto, comprendiendo todos los pagos y todas las trasferencias vinculadas al mismo.

El Arqueo de Cuenta/Caja se presenta en forma de libro diario, donde se detallan las entradas, 
salidas y total en cuenta, presentando además los totales por movimiento de la cuenta.

Ejecutando un proyecto
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Es posible elegir entre obtener el listado de una cuenta o una “caja chica”, u obtenerlo de todas las 
cuentas y “cajas chicas” de un implementador del proyecto en una moneda concreta. De esa forma 
es posible analizar el estado de los fondos de un determinado agente en el desarrollo del proyecto 
o en una etapa única.

Al igual que en el resto de resúmenes es posible obtener un volcado de los datos que aparezcan 
en pantalla a una hoja de cálculo activando la opción “Sacar el resultado a fichero”.

Resumen de Transferencias

El resumen de transferencias presenta todas las transferencias realizadas a terreno ordenadas por 
moneda y por país, reflejando las tasas de cambio aplicadas en cada una, los gastos financieros 
vinculados, las cuentas que han intervenido y los totales por grupo.

Ejecutando un proyectoEjecutando un proyecto
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Resumen de Tesorería

El resumen de tesorería indica la posición económica de la ejecución del proyecto respecto a la 
financiación de cada uno de las etapas, cada uno de los financiadores o todos, agupado por mo-
nedas locales y divisas. y su pais

Resumen de Proveedores

Aquí se presenta un listado de los proveedores y para cada uno se muestra el valor total de impor-
te pagado durante el proyecto/programa. Los filtros disponibles son:

•	 Etapa o rango de fechas:  Se puede elegir entre ver el listado por un rango de fechas 
o a la etapa/s creadas en la configuración.

•	 Moneda: Se puede ver el gasto total de proveedores en cada una de sus respectivas 
monedas o en la moneda principal del proyecto/programa aplicando las tasas.

El archivo también puede ser exportado a un xls.

Ejecutando un proyecto
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Gestión de agente

Gestión de Agentes y delegaciones

La gestión de los agentes creados y listados dentro de la Administración  del sistema > Agentes se 
realizará dentro de la sección de GONG, “Gestión de Agentes y delegaciones”.

En la página de inicio de la sección puede verse un listado de todos los agentes con los que se 
comparte proyecto o que están asignados al usuario, y a los que se puede acceder de forma indi-
vidual ver/administrar el resumen, configuración, gestión económica y documentos

Configuración de agente

La configuración del agente consiste en  definir las etapas y tasas de cambio, subpartidas del 
agente, monedas del agente, convocatorias, proyectos gestionados y l ibros del agente.
 
Etapa y tasas de cambio

Las etapas definen las fases temporales del agente y contienen los siguientes campos: nombre, 
fecha inicio y fecha fin, descripción y el Objetivo Importe Subvenciones, valor objetivo de recau-
dación durante la etapa.

 
Una vez creadas las etapas de  forma automática se generan las tasas de cambio propias para la 
moneda principal del agente. A este listado automático es posible añadir tasas de cambio para 
otras monedas del agente. 
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Gestión de agente

Para cerrar una de estas etapas del agente es necesario editarla y marcar “Cerrar etapa”. Este mar-
cado evita que puedan hacerse modificaciónes en la configuración de las tasas de cambio de esta 
etapa. ni tampoco modificar gastos o transferencias en la misma a partir de ese momento.
 
Subpartidas del agente

Son partidas propias del agente y que necesitan estar asociadas a una partida interna de la or-
ganización.  Estas subpartidas pueden también generarse dinámicamente desde la gestión de 
presupuestos.

Monedas del agente

Desde aqui pueden asociarse  las monedas dadas de alta en la administración de GONG a un 
agente para poder usarlas dentro del mismo.

Convocatorias

Desde esta sección pueden verse y crease las convocatorias a las cuales el agente puede asignar 
sus proyectos. Los datos obligatorios a completar son: código, financiador, nombre y fecha de 
presentación.

 
 

 Dando al icono de listado podremos ver los proyectos/programas asignados a cada convocatoria. 

Ojo, dentro de este listado hay que tener en cuenta que cuando se crea un agente > financiador, 
automáticamente GONG genera una convocatoria general con el título de “nombre-del-agente-
GENERAL”  asociada a este agente, a los que se asignarán los posibles nuevos proyectos del agente 
que quieran ser dados de alta en GONG para su formulación pero que estén pendientes de a que 
convocatoria van a ser presentados. Una vez se decida a que convocatoria se va a presentar puede 
editarse y cambiarse la misma dentro del proyecto.
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Proyectos gestionados

Desde aqui pueden verse, editarse y dar de allta los proyectos/programas asignados al agente. Al 
estar editando el proyecto desde el agente el campo gestor de la subvención aparece bloqueado. 
Además de la edición de los proyectos desde esta sección es posible eliminar, editar y asignar 
usuarios y grupos de usuarios de todo GONG al proyecto/programa del agente.

Libros del agente
 
Desde aquí es posible gestionar las cuentas asignadas al agente y/o crear nuevas cuentas con los 
siguientes campos:
 

Nombre: El nombre único con el que se identificara la cuenta en el sistema.
Agente: Campo vinculado automáticamene al agente dentro del cual se está dando de alta la 
cuenta.
Moneda: Moneda usada en la cuenta.
País: País al que está vinculada la cuenta.
Descripción: Descripción detallada de la cuenta.

Gestión de agente
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Tipo: Selección entre Banco o “Caja Chica”.
Bloqueado: En caso de estar marcado la cuenta está disponible, pero no es posible realizar trans-
ferencias o pagos con ella.
Ocultar en proyectos: En caso de estar marcado no permite asignar esta cuenta a nuevos proyec-
tos
 
Además de ver y editar las cuentas también podemos hacerlo con los usuarios asignados a las 
misma, que son los que pueden realizar transferencias y pagos en la misma y a los que podemos 
asignar diferentes roles:  coordinador, usuario, auditor y configurador.  Ojo, estos usuarios pueden 
estar ya dados de alta previamente desde los proyectos.

Gestión de agente
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Gestión de agente

Elaborar el presupuesto de una delegación

La gestión el presupuesto de una delegación puede realizarse desde Gestión ecónomica > Pre-
supuesto creando una a una cada partida o bien desde Gestión ecónomica > importación Ecó-
nomica > Presupuesto mediante la importación de un presupuesto previo en formato de hoja de 
cálculo xls. 

Cada partida cuenta con un concepto/detalle asociado a una etapa, partida, subpartida y mone-
da, y del que tenemos datos de Unidad, Nº unidades, Coste/unidad e Importe total,

El objetivo de este presupuesto es tener todos los gastos de estructura del agente (servicios, sala-
rios, mantenimiento...) para posteriormente relacionarlos con los proyectos y gestionar su finan-
ciación (Sede, cofinanciación, fondos propios, etc).
 
Detalle de linea de presupuesto por mes

A partir del enlace Editar detalle del presupuesto se introducen los importes aplicables en cada 
mes de la etapa asignada a la línea de presupuesto. Tras la modificación de una cantidad, el siste-
ma calcula automáticamente el importe total resultante del reparto. 

Es posible desactivar/activar los meses donde se prevee que no va a haber gasto haciendo clic en 
su título. En el caso de estar desactivado este mes no será editable, y contará con un reparto de 
0,00 y estará marcado con un fondo gris. 

Si se quiere puede dividirse el importe total entre todos los meses de la etapa a partes iguales 
haciendo clic  “Dividir importe por meses”.   

En el caso de que el reparto por meses no correspondiera con el total del importe del presupues-
to, el sistema avisaría de esto presentando un icono de advertencia en lugar del icono de reparto 
del presupuesto.
 



Manuales GONG

Gestión de agente

Seguimiento del gasto de una Delegación.



Manuales GONG

127

Gestión de agente

Seguimiento del gasto de una Delegación.

Desde Gestión económica > Gastos se accede al listado de gastos por agente en el que posible 
crear uno nuevo, editar los existentes y/o exportarlos. En este listado aparecen  los siguientes tipos 
de gastos:

•	 Gastos propios del agente

•	 Gastos creados en el agente pero imputados a un proyecto

•	 Gastos creados en un proyecto pero imputados al agente. En estos es posible ver-
los, comentarlos o adjuntarles documentación pero no se pueden editar ya al haber 
sido creados desde un proyecto, únicamente pueden ser editados desde el mismo.

Hay que tener en cuenta que los gastos que podemos ver desde proyecto o agente son sin em-
bargo gastos únicos. Los criterios para ordenar este listado son: Fecha, Importe, Partida, Concepto 
y Cambio.
 
Dar de alta un nuevo gasto

Para poder crear un nuevo gasto primero  debemos gestionar la fecha del gasto seleccionar una 
etapa en los filtros al pie del listado. 

Al crear un nuevo gasto los campos a completar son Partida, Subpartida, Fecha, Concepto, Núme-
ro Factura, Enlazar Factura, DNI/CIF Emisor, Importe, Moneda, País, Impuestos y Observaciones.

Además de estos hay un parte del formulario para hacer el reparto del gasto donde podremos 
seleccionar asignar el gasto al agente, a uno o varios proyectos o repartirlo entre la delegación y 
uno o varios proyectos, indicando el importe en cada uno de ellos.

Gestión de gastos

En cada gasto existen diferentes acciones  o funciones cómunes de otros listados de GONG: aviso 
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de alerta, información adicional, comentarios, edición y borrado. Además de estas hay también 
algunas funcionalidades que son específicas de los gastos de agente:

Marcar la línea de gasto: El marcado del gasto se realiza según el “workflow” de estado definido 
en la sección de Configuración del sistema > Marcado.  Los diferentes estados desde el inicio para 
un gasto nuevo o modificado que puede ser  por ejemplo “Revisar”, siguen otros ejemplos de 
marcados como  “Corregir “ o “Error” en el caso que los importes de financiadores o actividades 
no sumen el total del gasto, o queden pagos pendientes de realizar en el gasto, a los que pueden 
seguir “Pendiente de validar” o “Validado” para dar por cerrado el gasto. A cada estado además es 
posible asociar un color y hacer mas fácil el seguimiento de los mismos.
 
Ver y subir documentos: Un gasto puede tener asociado como documento una factura, una va-
lorización o cualquier otro documento acreditativo del gasto. El proceso para vincular un docu-
mento al gasto es similar que en otros componentes, permitiéndose siempre incluir un nuevo 
documento u usar uno ya existente. Por ejemplo en el caso de que utilizáramos como documento 
acreditativo una valorización común a varias líneas.
 
Ver pagos: Reflejan los pagos vinculados con el gasto. Puede haber uno, o varios y en diferentes 
formas de pago. En el caso de valorizaciones no existen pagos relacionados con el gasto. Para 
introducir o editar un pago tenemos un formulario con los siguientes campos: Cuenta, importe, 
moneda (que viene definida en función de la cuenta), fecha y obsevaciones.
 
Copiar:  Permite copiar un gasto con todos los campos introducidos y poder cambiar sólo algunos. 
Puede tratarse por ejemplo de un gasto periódico de personal en el que solo queremos cambiar la 
fecha y el concepto para indicar el mes.  Este duplicado de gastos además no nos obliga a cambiar 
el título ya que permite poner el mismo título a las copias.

Como otros listados de GONG el listado de gastos de agente cuenta con unos filtros al pie por mo-
neda, etapa, partida, subpartida, proyecto, marcado, fecha inicio y/o fin o marcar el Aplicar filtro 
fecha. 

Seguimiento de gasto

Desde Resumen > Seguimiento gasto es posible hacer un seguimiento a la ejecución de los gastos 
de cada agente/delegación. Dentro nos encontraremos los siguientes resúmenes.

Resumen de gasto comparado con el presupuesto: Presupuesto de la delegación frente el gasto 
total ejecutado desde delegación y/o financiado por un proyecto.
Detalle del presupuesto frente al gasto del agente por subpartidas y el gasto imputado a de-
legacion frente al gasto imputado a proyectos: Presupuesto de la delegación frente al gasto 
detallado por delegación y proyectos.
Detalle del gasto imputado a proyectos mostrado por subpartida y proyecto: Muestra el gasto 
financiado por proyectos y el detalle para cada uno.
 

Gestión de agente
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Gestión de agente

Movimientos
 
Dentro de Gestión Ecónomica > Movimientos podemos ver el listado de movimientos asociados al 
agente y dar de alta un nuevo movimiento de la misma manera que se introducen en un proyecto.

En Agentes existe la particularidad de que tras seleccionar el tipo de movimiento existe la opción 
de asignar el movimiento a un proyecto o  a un agente. generando asi nuevos modelos de movi-
mientos según su gestión y vinculación:

•	 Movimientos relacionados exclusivamente a la delegación

•	 Movimientos  gestionados desde delegación y vinculados a proyectos

•	 Movimientos gestionados desde proyectos y vinculados a delegación 

Para poder realizar un cruzado entre este tipo de movimientos es necesario tener los permisos de 
cada una de las cuentas asociadas a cada movimiento.

Seguimiento de transferencias

Dentro de Resumen> Transferencias a proyectos se ven todas las transferencias hechas a proyec-
tos relacionadas con el agente y que pueden ser filtradas por moneda, etapa o rango de fechas.
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Definición de Convenio

GONG utiliza la tipología propia de la Agencia Española de Cooperación Internacional y desarrollo 
(AECID) para nombrar a los proyectos mas largos en el tiempo que se formulan año a año llamados 
Convenios. Un Convenio es un instrumento de cooperación que se inscribe dentro de las opera-
ciones de la Cooperación Española, en los países o regiones y sectores prioritarios definidos en el 
Plan Director. 

La principal particularidad de los convenios es su carácter plurianual y son llamados también en 
otros sectores de la cooperación: programas (UE), agrupaciones de proyecto, proyectos con poli-
formulación...

Crear un Convenio

En Administración del sistema > Proyecto  al añadir un nuevo proyecto el primer campo del for-
mulario es elegir entre añadir Nuevo Proyecto ó Nuevo Convenio. Una vez seleccionado Convenio 
se abre una ventana, con los mismos campos del formulario de alta de proyecto excepto la selec-
ción de si las acciones son a nivel de objetivos específicos o resultados.

Una vez creado el listado, los proyectos y convenios aparecen juntos y se diferencia en el icono de 
lista para las convenios donde es posible ver/editar/crear las anualidades o PACs.

Configuración Convenio

La configuración es similar a la de un proyecto excepto por:

Convenios
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Etapas: Dentro del convenio se deberan crear las etapas para cada anualidad o Pac.

Tasas de cambio: Se configura solo las Tasas de cambio del presupuesto, ya que la tasa de cambio 
del gasto se realiza en la configuración de las anualidades.

Formulación del Convenio

La información de matriz, cronograma, indicadores, información del proyecto, datos titulares de 
derecho y presupuesto abarca todas las anualidades, pero tanto la matriz como el presupuesto 
estan divididos en las etapas de ejecución en las que ha sido dividido el proyecto pluiranual/con-
venio.

Configuración Anualidades o PACs

Una vez configurado y formulado el convenio a nivel global se hace lo mismo con cada una de las 
anualidades entrando en cada una de ellas.

Etapas, periodos y tasas de cambio: Se crea la etapa para la anualidad y se la asigna las tasa de 
cambio para presupuesto y gasto de la misma.

Cálculo de Remanentes: Los saldos sin ejecutar en una anualidad pasarán a la siguiente anualidad 
como saldo inicial, desde aquí automáticamente puede calcular los saldos finales.

Formulación Anualidades o PACs

Matriz Anualidad o PAC: Por defecto cada Anualidad o PAC contiene la matriz principal (la gloobal 
creada al inicio de crear el Proyecto o Convenio) que puede ser modificada según el planteamien-
to de actividad para cada uno de los años.

Presupuesto: La elaboración de un presupuesto para una Anualidad o PAC es idéntica a la de un 
proyecto (Ver formulacion proyectos)

Resúmenes del Convenio

Existe la opción de ver un resumenes acumulativos de las anulidades dentro del Convenio (Ejecu-
ción global) o ingresar a cada una de las anualidades o PACs y ver sus resumenes por separado. El 
listado de resumenes es el mismo que para proyectos: 

•	 Resumen Matriz

•	 Resumen Presupuesto

•	 Resumen Gasto

•	 Arqueos de caja/cuenta

Convenios
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•	 Resumen de Transferencias

•	 Resumen Tesoreria

•	 Resumen de Proveedores

•	 Resumen de Seguimiento Técnico

 

Convenios
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Gestión documental de GONG

La gestión documental en GONG está basada en un sistema de archivos llamados espacios, similar 
al sistema de carpetas de entornos de los sistemas operativos más conocidos.  Para navegar entre 
las carpetas de forma sencilla se genera una ruta de navegación con enlaces a las capetas en las 
que se va entrando. Además de esto existe un enlace directo para volver al inicio “Volver al espacio 
superior”.

Creación de espacios 

Para editar, crear y/o eliminar espacios se hace desde Administración del sistema > Espacios  don-
de es posible crear tantos espacios y subespacios como se necesiten, completando el nombre del 
espacio y una breve descripción. Además tendrá la opción de marcar si quiere que esa carpeta se 
oculta para otros usuarios “Ocultar (si no se tienen permisos especificos)”.. Si se marca solo podrán 
ver las carpetas aquellos usuarios que estén autorizados. Una vez creados los espacios principales 
puede crear subespacios, deberá ingresar a la carpeta principal se abrirá una nueva ventana pue-
de crear los espacios que requiera.

Creación de etiquetas

Además de la estructura jerárquica que permite establecer un orden conceptual situando los es-
pacios uno dentro de otro, la gestión documental de GONG también cuenta con un sistema de 
etiquetado definido en la Administración del sistema > Configuración del sistema > Etiquetas 
Documentales incluido en  la parametrización inicial de GONG para cada ONG. Una vez definidas 
estas etiquetas al momento de subir un documento a cualquier espacio siempre se cuenta cona 
la opción poder etiquetarlo y que permite la búsqueda de cualquier documento por las etiquetas 
asociadas a ellos independientemente de en qué espacio se encuentren.

Gestión documental
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Creación de permisos

Los permisos de los usuarios de la gestión documental para los subespacios estos tres espacios se 
asignan en administración del sistema > Espacios:

•	 Espacios de documentación General
•	 Espacios de documentación de Financiadores
•	 Espacios de documentación de Paises

Para el resto dependerá de los permisos que los usuarios/as tengan en los proyectos o en los 
agentes:

•	 Espacios de Delegaciones
•	 Espacios de Proyectos
•	 Espacios de Implementadore

Gestión documental
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Gestión documental

Gestión documental general

Por defecto GONG establece una primera distribución general de espacios con los siguientes ele-
mentos:
 

•	 Financiadores

•	 Países

•	 Plantillas Exportación

•	 Proyectos

•	 Implementadores (Agentes, Delegaciones y Socios Locales)

Subir un nuevo documento

Existen dos maneras de crear un nuevo documento:

Adjuntar un nuevo documento: Desde nuestro sistema de archivos local.

Vincular a un documento ya existente en la documentación general del sistema: Permite buscar 
un archivo que ya se encuentre en GONG en otro espacio. Esta opción crea una copia del archivo 
seleccionado el cual no se puede editar, pero descargar, ver la información principal, comentar 
y eliminar. Esta última acción se aplica sobre la copia del archivo pero no afectará su ubicación 
original. 

Búsqueda de documentos

Puede realizarse también de dos formas:
 
Por carpetas: navegando a través de los diferentes espacios, siguiendo una ruta que se va refle-
jando junto al menú de GONG.
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Por etiquetas: Desde el menús Documentos generales > Busqueda por etiquetas acedemos a un 
listado de todos los documentos que pueden ordenarse por nombre o fecha de modificación y 
que podemos filtrar por una o varias etiquetas subidas a la administración del sistema en la para-
metrización de la herramienta y asignadas a cada documento, desde los filtros al pie del listado. 
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Gestión documental

Gestión documental de proyectos

Para acceder a la documentación de un proyecto/convenio puede hacerse desde el proyecto 
menú documentos o bien desde la sección documental > Proyectos.

Proyecto > Documentos

Dentro de cada proyecto en su sección de documentos se generan automáticamente estos espa-
cios:

Documentos por espacio: Es el mismo espacio al que se accede desde la sección documental
Búsqueda por etiqueta: Listado de todos los documentos del proyecto y que pueden ser filtrados 
por las etiquetas que tengan asignadas.
Documentos de gastos: documentos asociados a los gastos del proyecto.
Documentos de transferencia: documentos asociados a los diferentes movimientos del proyecto.

Documentos > Proyectos

Al dar de alta un nuevo proyecto o convenio, GONG automáticamente genera una carpeta con el 
nombre del proyecto dentro del espacio “Proyectos”.  Además en el caso de los convenios GONG 
también crea dentro de él los espacios de las anualidades que se configuren dentro del mismo.

Desde Administración del sistema > Espacios > Espacios de documentación de proyecto es posi-
ble añadir, editar o borrar  una estructura de subespacios común a todos los proyectos. 

Dentro de este espacio se puede adjuntar un documento nuevo o vincular a uno ya existente.

El acceso para cada usuario/a a estos espacios esta determinado por los permisos asignados en 
cada proyectos o convenio. 
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Gestión documental

Paises

Cuando se da de alta un país GONG crea automáticamente un espacio dentro del espacio Paises 
del gestor documental.  A su vez dentro de este se crean dos espacios: Delegaciones y Socias lo-
cales.

Dentro de este espacio se puede adjuntar un documento nuevo o vincular a uno ya existente.

El acceso para cada usuario/a a estos espacios esta determinado por los permisos asignados des-
de administración.
  
Socios locales

Cuando se crea un nuevo agente y le indicamos que es implementador/socio local GONG automá-
ticamente genera un espacio para este socio dentro del país al cual se ha vinculado.

Dentro de este espacio se puede adjuntar un documento nuevo o vincular a uno ya existente.

El acceso para cada usuario/a a estos espacios esta determinado por los permisos asignados des-
de administración.
 
Financiadores

Cada vez que creamos un nuevo agente financiador automáticamente se crea un espacio dentro 
de la carpeta financiadores.  

Dentro de este espacio se puede adjuntar un documento nuevo o vincular a uno ya existente.
 
El acceso para cada usuario/a a estos espacios esta determinado por los permisos asignados des-
de administración.
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El trabajo en modo desconectado

GONG permite un modo de trabajo desconectado, sin acceso permanente a internet, basado en 
su sistema de ficheros de exportación e importación.

Estos ficheros de trabajo desconectado son hojas de cálculo en formato XLS (Microsoft Excel 
97/2000/XP ó 2003).

Matríz de proyecto exportada de GONG en formato de hoja de cálculo.

Los ámbitos en los que se puede utilizar el modo desconectado son:

En los proyectos:

•	 Durante la configuración, sobre el mapeo de partidas del financiador y las subpartidas 
definidas

•	 Durante la formulación, sobre la matriz y el presupuesto
•	 Durante la ejecución, sobre gastos y transferencias
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En la gestión financiera de delegaciones:

•	 Para las subpartidas
•	 Para los presupuestos
•	 Para los gastos
•	 Para las movimientos

Formato de hojas de cálculo

El formato de las hojas de cálculo depende del tipo de elementos sobre el que se esté trabajando. 
Para conocer cómo es uno en concreto basta con obtener la plantilla de la hoja de cálculo a través 
de una exportación. Esta plantilla viene acompañada de una explicación del significado de cada 
columna.

En algunas circunstancias concretas, la exportación de una hoja de trabajo desconectado permi-
te el filtrado de la información volcada antes de ser exportada. Para la importación sucede algo 
similar: en algunos casos podremos filtrar en GONG qué tipo de elementos son los que vamos a 
importar, permitiendo hacer cargas parciales de la información.

GONG trata de ser muy descriptivo con los errores que se produzcan durante la importación de 
datos, de forma que si algunos de los datos importados son erróneos, presentará la información 
necesaria para su corrección, dando marcha atrás a cualquier modificación que se hubiera produ-
cido en los datos existentes.
<pantallazo de una importación con algún error que “mole”>

Plantillas de exportación/importación

Para “Presupuesto”, “Gasto” y “Movimientos” de Proyectos la exportación de datos permite la defini-
ción de plantillas de exportación. Las plantillas de exportación son hojas de cálculo que podemos 
subir de forma global o por proyecto y que contienen cálculos (en las hojas 3 y siguientes pues las 
dos primeras del libro son utilizadas por GONG) sobre los resultados exportados por GONG. De 
esta forma se pueden realizar verificaciones adicionales sobre la información con la que se está 
trabajando antes de importar de nuevo el resultado a GONG.

Para estos mismos tipos de datos, la hoja de cálculo exportada contendrá la información adecua-
da de agentes, paises, monedas, códigos de actividades y partidas, etc... según lo definido en el 
proyecto.

El trabajo en modo desconectado
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Configuración de Proyecto. Importación/Exportación de Partidas.

GONG nos permite hacer esto para poder replicar el mapeo de Partidas de Financiador a Partidas 
del Sistema desde un proyecto a otro proyecto y que sea del mismo financiador.

Ojo, esta importación sustituye todas las todas las partidas que se hayan definido previamente en 
ese proyecto por las existentes en la hoja de cálculo importada..

Configuración de Proyecto. Importación/Exportación de Subpartidas.

Igual que en el caso anterior, este método permite aprovechar la definición de subpartidas que se 
haya realizado en un proyecto para usarlo en otro.

Ojo, esta importación sustituye todas las subpartidas que previamente se hayan definido en el 
proyecto por las existentes en la hoja de cálculo importada.

Formulación de Proyecto. Importación/Exportación de Matriz

En este caso, la hoja de cálculo de importación/exportación trabaja con las 4 primeras hojas del 
fichero.

Primera hoja: Detalla la información de los objetivos específicos junto con sus indicadores, fuen-
tes de verificación e hipótesis.
Segunda hoja: Se definen los resultados con sus indicadores, fuentes de verificación e hipótesis 
vinculando los resultados con los objetivos específicos a través de los códigos de estos últimos.
Tercera hoja: Contiene las actividades y su vinculación con los resultados, detallando para cada 
una de ellas los países y etapas de ejecución. Sólo en el caso de que sean actividades globales no 
deberá establecerse una relación con las actividades.
Cuarta hoja: Cuenta con las variables de indicadores, detallando su relación con estos junto a los 
valores base, objetivo y demás información relacionada

Ojo, la importación de una matriz supone sustituir todos estos elementos que ya existan en nues-
tro proyecto  por los existentes en la hoja de cálculo importada.

Formulación de Proyecto. Importación/Exportación de Presupuesto

En la hoja de importación/exportación de presupuesto, la primera columna “ID” refleja el identifi-
cador único de GONG para la línea de presupuesto. Si importamos una línea de presupuesto con 
un número en esa celda, el sistema tratará de sustituir el presupuesto con ese ID existente en el 
sistema con la información proveniente de la hoja de cálculo. En el caso de que se quiera insertar 
una nueva línea de presupuesto, la celda “ID” deberá estar vacía. 

En la importación de presupuesto, aparece una opción “Carga Total” que nos permite elegir entre 
eliminar todos los elementos existentes en GONG antes de insertar los contenidos en la hoja de 
cálculo (“Carga Total” activado), o modificar los ya introducidos (“Carga Total” desactivado).

El trabajo en modo desconectado
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En este caso todas las celdas “ID” de la hoja de cálculo deberán estar vacías pues serán líneas nue-
vas sin ID aún asignado.

Esta carga total la puede ser realizada para un implementador y etapas concretas permitiendo la 
incorporación, con validaciones adicionales, de la información proveniente de una socia local sin 
acceso a GONG.

Ejecución de Proyecto. Importación/Exportación de Gastos

En la hoja de importación/exportación de gastos, la primera columna “ID” refleja el identificador 
único de GONG de cada gasto. Si importamos un gasto con un número en esa celda, el sistema 
tratará de sustituir el gasto con ese ID existente en el sistema con la información proveniente de 
la hoja de cálculo. En el caso de que se quiera insertar uno nuevo, la celda “ID” deberá estar vacía.

Sin embargo, este funcionamiento es distinto cuando se usa la opción “Usar número de orden de 
factura”. En este caso, los identificadores de la columna “ID” de la hoja de cálculo corresponden 
al orden de factura relacionado con cada gasto y no a identificadores internos. Escogiendo esta 
opción todos los gastos de la hoja de cálculo deben disponer de un “ID” que será el utilizado para 
identificar los existentes en el sistema o crearlos nuevos si aún no existieran.

En la importación de gastos, aparecerá una opción “Carga Total” que permite elegir entre eliminar 
todos los elementos existentes en GONG antes de insertar los contenidos en la hoja de cálculo 
(“Carga Total” activado), o modificar los ya introducidos (“Carga Total” desactivado).

En este caso, y salvo que hayamos seleccionado “Usar número de orden de factura”, todas las cel-
das “ID” de la hoja de cálculo deberán estar vacías pues serán líneas nuevas sin ID aún asignado.

Esta carga total puede realizarse para un implementador y etapas concretas permitiendo así la 
incorporación, con validaciones adicionales, de la información proveniente de una socia local sin 
acceso a GONG.

El trabajo en modo desconectado
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Ejecución de Proyecto. Importación/Exportación de Movimientos

En la hoja de importación/exportación de movimientos, la primera columna “ID” refleja el identi-
ficador único de GONG para estos. Si importamos un movimiento con un número en esa celda, el 
sistema tratará de sustituir el movimiento con ese ID con la información proveniente de la hoja de 
cálculo. En el caso de que se quiera insertar un nuevo movimiento, la celda “ID” deberá estar vacía. 

También existe de la opción “Carga Total” que permite elegir entre eliminar todos los elementos 
existentes en GONG antes de insertar los contenidos en la hoja de cálculo (“Carga Total” activado), 
o modificar los ya introducidos (“Carga Total” desactivado).

En este caso todas las celdas “ID” de la hoja de cálculo deberán estar vacías pues serán líneas nue-
vas sin ID aún asignado.

Esta carga total puede realizarse para una etapa concreta.

El trabajo en modo desconectado
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Agentes. Importación/Exportación de Subpartidas

La importacíon y exportación de subpartidas permite reutilizar el conjunto de subpartidas entre 
diferentes delegaciones.

Su funcionamiento es similar que en el caso de proyectos.

Agentes. Importación/Exportación de Presupuestos

En la hoja de importación/exportación de presupuesto, la primera columna “ID” refleja el identi-
ficador único de GONG para la línea de presupuesto. Si se importa una línea de presupuesto con 
un número en esa celda, el sistema tratará de sustituir el presupuesto con ese ID existente en el 
sistema con la información proveniente de la hoja de cálculo. En el caso de que se quiera insertar 
una nueva línea de presupuesto, la celda “ID” deberá estar vacía. 

En la importación de presupuesto, aparecerá una opción “Carga Total” que nos permite elegir en-
tre eliminar todos los elementos existentes en GONG antes de insertar los contenidos en la hoja de 
cálculo (“Carga Total” activado), o modificar los ya introducidos (“Carga Total” desactivado).

En este caso todas las celdas “ID” de la hoja de cálculo deberán estar vacías pues serán líneas nue-
vas sin ID aún asignado.

Esta carga total puede realizarse para una etapa concreta.

Agentes. Importación/Exportación de Gastos

En la hoja de importación/exportación de gastos, la primera columna “ID” refleja el identificador 
único de GONG de cada gasto. Si se importa un gasto con un número en esa celda, el sistema 
tratará de sustituir el gasto con ese ID existente en el sistema con la información proveniente de 
la hoja de cálculo. En el caso de que se quiera insertar uno nuevo, la celda “ID” deberá estar vacía.
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Sin embargo, este funcionamiento es distinto cuando usamos la opción “Usar número de orden 
de factura”.

En este caso, los identificadores de la columna “ID” de la hoja de cálculo corresponden al orden de 
factura relacionado con cada gasto y no a identificadores internos. Escogiendo esta opción todos 
los gastos de la hoja de cálculo deben disponer de un “ID” que será el utilizado para identificar los 
existentes en el sistema o crearlos nuevos si aún no existieran.

En la importación de gastos, aparecerá una opción “Carga Total” que permite elegir entre eliminar 
todos los elementos existentes en GONG antes de insertar los contenidos en la hoja de cálculo 
(“Carga Total” activado), o modificar los ya introducidos (“Carga Total” desactivado).

Por lo tanto, todas las celdas “ID” de la hoja de cálculo deberán estar vacías pues serán líneas nue-
vas sin ID aún asignado.

Esta carga total puede realizarse para un proyecto y etapas concretas permitiendo así la incorpo-
ración, con validaciones adicionales, de la información proveniente de nuestra delegación.

Agentes. Importación/Exportación de Movimientos

En la hoja de importación/exportación de movimientos, la primera columna “ID” refleja el identi-
ficador único de GONG para estos. Si se importa un movimiento con un número en esa celda, el 
sistema tratará de sustituir el movimiento con ese ID con la información proveniente de la hoja de 
cálculo. En el caso de que se quiera insertar un nuevo movimiento, la celda “ID” deberá estar vacía. 

También existe la opción “Carga Total” que permite elegir entre eliminar todos los elementos exis-
tentes en GONG antes de insertar los contenidos en la hoja de cálculo (“Carga Total” activado), o 
modificar los ya introducidos (“Carga Total” desactivado).

En este caso todas las celdas “ID” de la hoja de cálculo deberán estar vacías pues serán líneas nue-
vas sin ID aún asignado.
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Esta carga total puede realizarse para un proyecto y etapa concreta.
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