CÓDIGO DE TRANSPARENCIA
Líneas generales

La coordinación resguarda los acuerdos que la asamblea acuerda en todo sentido, tanto en lo que son las
acciones y gestiones que desde los proyectos derivan, así como los acuerdos de la Red en diferentes
temas, de tal modo el código de transparencia de recursos contempla las siguientes acciones:
1. Disponer de una responsable de los recursos recibidos que resguarda la correcta ejecución de dichos
fondos.
2. El rol de dicha responsable será de enviar una memoria económica respecto a la utilización de los
recursos de manera mensual a la coordinación, así como los respaldos que aseguran que lo rendido
corresponde a lo utilizado.
3. Dichos informes servirán para que las responsables de los proyectos y/o iniciativas informen en las
asambleas de la Red, como parte de los puntos a tratar de la misma.
4. Se mantendrá a la disposición el informe financiero general para quienes, como integrantes de la Red,
lo soliciten, mediante un correo electrónico.
5. Para efectos de abrir la transparencia en la ejecución presupuestaria, se conformará una comisión
revisora de cuentas cuyo rol será la revisión de todo informe entregado a la administración financiera,
integrantes de la Red e instituciones financiadoras, según sea el caso.
6. Las decisiones del destino de los fondos de los proyectos y acciones serán tomadas en común acuerdo
por el equipo responsable en conjunto con la Coordinación general, procurando un enfoque basado en
la diversidad e interseccionalidad. El equipo de administración se responsabilizará en la
administración y uso de los recursos del proyecto y/o otras iniciativas.
7. Una vez cumplido el periodo para la ejecución de proyectos se hará un balance semestral y anual en
donde se evalúa la marcha de la política de Transparencia y Rendición de Cuentas, tanto para cada
proyecto como para el conjunto de la RED TEPALI, y se entregará el informe en su asamblea anual de
miembras.
8. Queda prohibido realizar cualquier tipo de disposición al mal uso de los recursos de los fines
propuestos.

