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(I) Formulario de Transparencia 
 

 

A. Información General  
 

1. Información Institucional 
 

Nombre de la Organización:  Asociación de Desarrollo Familiar 

Iniciales (si aplica):  A.DE.FA 

Dirección (Sede Principal):  

 

Bartolomé Mitre Nº 750 Empedrado-Ctes 

Indicar si es la representación de una 
organización internacional?  

NO 

Teléfono:  03783-15738020 (Cristina Prieto) 

Fax:  

Correo Electrónico:  adefampedrado@hotmail.com 

Sitio Web:  

Fecha de Fundación:  Mes/Año; 13 de agosto de 2002 

Inicio de Actividades:  Mes/ Año: diciembre de 2002 

Personería Jurídica:   Asociación Civil. 

N° Personería Jurídica:   Leg. Nº31 Tomo 80 Nº 04072 folio Nº0241029 

CUIT:  30710546998 

Exenciones Impositivas Otorgadas:  IVA, Ganancias  

Deducción impositiva para donantes 
argentinos:  (S/N)   
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2.  Misión y Actividades Principales 
 
2.1 Misión (3 líneas máximo): Apoyar, consolidar y multiplicar las acciones y esfuerzos tendiente al desarrollo 
integral de las familias en los sectores de escasos recursos económicos. 
 
 
  
 
2.2 Objetivos Específicos:  

1.  Brindar apoyo necesario y disponible que posibilite superar los problemas que padecen las familias de 
escasos recursos 

2. Incentivar el trabajo familiar, grupal y comunitario. 
 

2.3 Zona Geográfica de trabajo: 
• Localidades, Empedrado, Saladas, San Roque, Mburucuya, Riachuelo y Paso de la Patria. 

 
 
2.4 Sedes (No incluir la sede principal ya mencionada) 

1. (Dirección Postal Sede1: incluir localidad y provincia 

2. (Dirección Postal Sede 2: incluir localidad y provincia 
 
 

2.5 Área de Trabajo 
Mencionar hasta tres temáticas  (Borrar lo que no corresponda)               
�  Desarrollo Económico-Productivo, Fortalecimiento de Instituciones, Género. 

Líneas de trabajo  (Marcar  las tres principales) 
  

X Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría  Incidencia / Cabildeo 

X Capacitación / Formación  Investigación 

 Difusión / Comunicación / Campañas  Prestación de servicios / Asistencia directa 

X Financiamiento / Crédito   

 
  
 

� Franja etaria de trabajo (si aplica) 
 

 Primera Infancia X Jóvenes 

 Niñez X Adultos 

 Adolescentes  Adultos Mayores 
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3. Autoridades y Staff  
 
3.1 Máxima Autoridad Operativa 

Nombre y Apellido: Cristina 
Angélica Prieto 

 

Cargo: Presidente- Referente 
Regional 

 

 
3.2. Órgano de Gobierno 
  
     Tipo de Órgano: Comisión Directiva 
 
 
    Miembros del Equipo de Gobierno (EG)  

Nombre y Apellido Cargo (Dentro del EG) Ocupación fuera de la 
Organización  

1. Cristina Prieto                                      Presidente Abogada 
2. Silvina Prieto Tesorera Prof. De Psicología 
3. Nydia Quevedo Secretaria Jubilada 
4. Norma Graciela López  Vocal l Abogada 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
3.3 Consejo Asesor (si aplica) 

Nombre y Apellido Ocupación  
(Cargo y organización en la que trabaja) 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
 
3.4 Staff 
  Cantidad 
Personal Rentado NO Full Time  
 Part Time  
Voluntarios 12 Permanentes  
 
3.5 Políticas  de Recursos Humanos 

Indicar si la organización cuenta con un código de conducta escrito ( No) 
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4. Articulación con Instituciones  
4.1 Colaboraciones  
Articulación con otras instituciones  (Estado, Instituciones Educativas, ONGs, otros - Indicar hasta 10) 
� Nota - No se incluyen aquí instituciones que donen recursos económicos o en especie. Sólo aquellas 

involucradas  de alguna manera en la gestión de los programas de la  organización. 

    

Nombre Tipo de Institución  Descripción de la colaboración 
1.Asociacio Correntina 
para el Desarrollo 
Comunitario 

Asociacion Civil 
 
 
Fundacion 

                     Intercambio de capacitaciones 
 
 
Conformación de Red investigación sobre Asignacion 
Universal por hijos 
 

3. Fundacion 
CIAE         

  

   
   
   
   
   
   
   
   
 
  
4.2 Redes en las que participa 
Mencionar  la participación en alguna Red   (Indicar hasta 5) 

Nombre de la Red/Sigla 
Nacional o 

Internacional 
Status con el que participa  

(socio, coordinador, comité ejecutivo, otro) 
1.Red del NEA por la Inclusión Social  
RENIS 

Nacional 
 
 

Socio 

2.Red de Organizaciones por la AUH 

        

Nacional (socio) 
 
Coordinador 

3.Red de Banco Popular de la Buena Fe Nacional  

   

   

 

 
4.3 Premios y reconocimientos recibidos en los últimos 3 años 
 

Premio/Reconocimiento Fecha Institución Otorgante 

1.    

2.    
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B. Información Financiera  
 
1. Asignación Presupuestaria  

Completar los datos solicitados en AR$ (pesos argentinos) con información extraída de los últimos dos 
Balances. 

 
En pesos argentinos (AR$) Más Reciente 

(Mes/ Año) 
Año Anterior 
 (Mes/ Año) 

Activos Totales $ $ 
     Corrientes           $           $ 
     No Corrientes           $           $ 
Pasivos Totales $ $ 
      Corrientes           $           $ 
      No Corrientes           $           $ 
Patrimonio Neto $ $ 
 
 
Completar en AR$ (pesos argentinos) el total de ingresos y egresos de cada período y su correspondiente 
asignación como porcentaje (%) según las categorías señaladas.  

 
En pesos argentinos (AR$) Desde: (Mes/ Año) 

Hasta: (Mes/ Año) 
Desde: (Mes/ Año) 
Hasta: (Mes/ Año) 

Total Ingresos $ $ 

     Donantes Individuales % % 
     Aportes de los Socios % % 
     Financiamiento Estatal % % 
     Empresas - Fundaciones  Locales % % 
     Cooperación Internacional

1
 % % 

     Venta de Servicios o Productos % % 
     Ingresos por Inversiones % % 
     Otros   
Total Egresos  $ $ 
     Afectados a Programas % % 
     Afectados a Administración % % 
     Afectados a Desarrollo de Recursos  % % 
Ingresos Netos $ $ 

 

2. Controles Externos y Transparencia 
 
¿Los informes financieras son revisados anualmente por un auditor externo? (S/N)  

� En caso afirmativo, mencionar empresa / estudio 
 

¿Comunica pública y anualmente sus resultados financieros? (S/N) 
 
¿Los programas son evaluadas por una entidad externa? (S/N) 

� En caso afirmativo, mencionar empresa / estudio 
 
¿Tiene la organización una Política de Transparencia por escrito?  (S/N) 
 

                                           
1
 Fundaciones Internacionales o Gobiernos de otros países  
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3. Donantes Institucionales  
Indicar las organizaciones privadas, públicas & locales o internacionales que apoyaron con recursos 
económicos a la organización en el último año calendario  (Indicar hasta 10) 

  
Nombre Descripción  de la 

organización   
Propósito de la Donación Monto (AR$) 

 (Opcional) 
1.     

2.    

3.    

4.    

5.    
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C. Programas y Actividades de la Organización 
 
1. Número de Programas Activos (Año Anterior)  

 
Cantidad de programas destinados directamente a: 

    

Individuos y / o grupos 
poblacionales 

 

1 

Organizaciones  

1 

El público general  

 
2. Principales Programas y Actividades 
 
Detallar los  principales programas vigentes según su inversión presupuestaria  (Indicar hasta 5) 
 

Programa 1- poner nombre del programa Banco Popular de la Buena Fe 

Objetivo 

 

 Fortalecer emprendimientos en marcha o iniciales 

 

 

Descripción (bienes y 
servicios que brinda y/o 
actividades que realiza) 

Se entregan créditos a emprendedores para fortalecer con un pequeño capital a 
emprendimientos iniciados o por iniciarse. 

Estos créditos deben ser devueltos semanalmente en reuniones donde se trabaja el 
crecimiento, y la realización de la comunidad como el individual, incentivando el 
trabajo familiar grupal y comunitario. 

 

 

 

 

 

Población Objetivo y 
número de Beneficiarios 
Directos 

 

Trabajadores con actividades independientes, pequeños comercios , y actividades 
productivas. Son beneficiadas 180 familias 

Lugar de ejecución 
(localidad, provincia/ 
región se ejecuta) 

El programa se ejecuta en la localidad de Empedrado 

 

 

Presupuesto - Año en 
curso   (opcional) 

 

Fuentes de 
Financiamiento 
(opcional) 

 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion 

Indicadores de Gestión 
del Programa    
(opcional) 
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Resultados Alcanzados 
(último año calendario 
finalizado) 

 

Los resultados son óptimos ya que se logro llegar a más personas de las que se 
propuso en nuestro objetivo.  
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Programa “2- poner nombre del programa”  

Objetivo 

 

(3 líneas máximo) 

 

 

Descripción (bienes y 
servicios que brinda y/o 
actividades que realiza) 

(6 líneas Máximo) 

 

 

 

Población Objetivo y 
número de Beneficiarios 
Directos 

(2 líneas Máximo) 

Lugar de ejecución 
(localidad, provincia/ 
región se ejecuta) 

(3 líneas Máximo) 

 

 

Presupuesto - Año en 
curso  (opcional)  

 

 

Fuentes de 
Financiamiento 
(opcional) 

 

Indicadores de Gestión 
del Programa    
(opcional) 

 

Resultados Alcanzados 
(último año calendario 
finalizado) 

(6 líneas Máximo) 

 

(Copiar la tabla para agregar más programas) 
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D. Documentación 
La organización cuenta con la siguiente información disponible - Marcar con una cruz según corresponda: 

 
Documentación Disponible en la Sede 

Central  
Disponible en la web de la 

Organización 

Acta Constitutiva X  

Estatuto X  

Acta de designación de 
Autoridades 

X  

Constancia de Inscripción 
en la AFIP 

X  

Resolución que otorgó su 
Personería Jurídica 

Inspección General  de 
Personas Jurídicas 
Nº 84 22/12/02 

 

Última Memoria y Balance.  AÑO 2010  

 
 
 
 
E. Certificación  

 

Los aquí firmantes certifican que toda la información brindada es verdadera y aceptan la publicación de la 

misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Firma de un Miembro del EG                                                    Firma de la Máxima Autoridad Operativa     
 

                   

 

 
Lugar y Fecha 
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 Manual 
 
El presente manual ha sido diseñado para ser usado como guía aclaratoria de algunos términos 

puntuales del Formulario de Transparencia 2011.  

 

A. Información General  
 
1. Información Institucional 
1. Exenciones Impositivas Otorgadas: incluir las exenciones impositivas logradas de los 
impuestos  nacionales 
 
3. Autoridades y Staff 
3.1 Máxima Autoridad Operativa: indicar el máximo responsable del Equipo de Gestión., es 
decir, aquel a cargo de implementar las políticas y líneas estratégicas definidas por el Equipo 
de Gobierno. Se lo suele denominar “Dirección Ejecutiva”  
3.2 Órgano de Gobierno: 
3.2.1 Tipo de Órgano: indicar si es “Comisión Directiva” o “Consejo de Administración” (para 
Asociaciones Civiles y Fundaciones respectivamente). Se trata del responsable legal y 
financiero de la organización y es quien define  la misión y los objetivos que se persiguen 
3.5 Staff, Voluntarios: incluir la  cantidad de voluntarios que colaboran regularmente con la 
organización 
 
4. Articulación con Instituciones 
4.1 Colaboraciones: En Tipo de Institución, indicar si la institución mencionada es del estado, 
una institución educativa, una ONG, u otra (especificar)  
 

B. Información Financiera 
 
1. Asignación Presupuestaria 
Ingresos: 
Donantes Individuales: tanto residentes en Argentina como en el exterior 
Aportes de Socios: completar sólo en caso de ser una Asociación Civil 
Cooperación Internacional: indicar donaciones  recibidas de fundaciones  y organismos 
internacionales (Banco Mundial, BID, etc.) y Fondos provenientes de otros países (Embajadas, 
Agencias de Cooperación, etc.) 
Ventas de Servicios o Productos: indicar ingresos que recibe la organización en 
contraprestación a servicios y/o productos que brinda en el marco de sus programas y 
actividades 
Ingresos de Inversiones: indicar ingresos por inversiones financieras. Ejemplo: acciones  
 
Egresos:  
Afectados a Programas: incluye la  proporción de los recursos que se destinan a la compra de 
bienes y servicios que la organización brinda para el alcance del cumplimiento y logro de sus 
objetivos y misión. Entre otros:  

• RRHH involucrados directamente en la planificación, ejecución y evaluación de los 
programas 
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• Bienes que se adquieren y servicios que se contratan para la realización de las 
actividades de los programas como suministros, viajes, servicios, etc.   

• Asignación de Gastos Generales afectados al desarrollo de los programas. Ver 
ejemplos abajo 

• Asignación de Gastos de la Dirección Ejecutiva a la planificación, desarrollo y 
evaluación de los programas 

• Asignación de Gastos de Comunicación enfocados en la mejor transmisión de las 
actividades programáticas de la organización 

 
Afectados a Administración: proporción de los recursos que se destinan a los gastos 
operativos de la organización. Entre otros:  

• RRHH afectados a las áreas y/o actividades de administración  

• Gastos contables y de administración general  

• Gastos relacionados al funcionamiento del Órgano de Gobierno  

• Asignación de los Gastos Generales que se utilizan para su sostenimiento operativo: 
servicios, insumos de oficina, alquileres, otros. No están afectados directamente a los 
programas que ejecuta la organización 

• Asignación de los Gastos de la Dirección Ejecutiva a la administración general y 
desarrollo institucional  

• Asignación de Gastos de Comunicación  involucrados en el desarrollo de actividades de 
comunicación general  sobre la organización y actividades de relaciones públicas.   

 

 
Afectados a Desarrollo de Recursos: proporción de los recursos que se destinan  a las 
actividades de recaudación de fondos para el sostenimiento operativo de la organización. 
Entre otros: 

• RRHH involucrados directamente con actividades ligadas al desarrollo de recursos. 
Esto incluye representación de propuestas de aplicación y pedidos de financiamiento, 
planificación de eventos de recaudación, implementación de campañas, etc. 

• Gastos de eventos de recaudación 

• Asignación de Gastos Generales afectados al desarrollo de recursos  de la organización. 
Ver ejemplos abajo 

• Asignación de Gastos de la Dirección Ejecutiva a actividades de desarrollo de recursos. 
Ver ejemplo abajo 

• Asignación de Gastos de Comunicación ligados al  desarrollo de recursos 
institucionales   

 
 

Algunas Consideraciones 
A continuación se presentan algunos ejemplos referidos a la asignación de Gastos Generales y 
de Comunicación en  tres categorías: programas, administración y desarrollo de recursos/ 
fundraising 
 

• Gastos Generales:  se asignan generalmente per cápita. Esto es en proporción a la 
cantidad de empleados afectados a actividades administrativas o programáticas.  

 
Ejemplo: “Asignación de Gastos de Alquiler” 
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Pago de Alquiler de la oficina: AR$ 20,000 anuales. 
Cantidad de empleados en actividades programáticas: 7 (70% del staff) 
Cantidad de empleados en actividades de administración: 2 (20% del staff) 
Cantidad de empleados en actividades de fundraising: 1 (10% del staff) 
Total a asignar a gastos programáticos: AR$14,000 (70% de los gastos) 
Total a asignar a gastos administrativos: AR$4,000 (20% de los gastos)  
Total a asignar a gastos fundraising: AR$2,000 (10% de los gastos) 
 
 

• Dirección Ejecutiva: Éstos se deben asignar en base al porcentaje del tiempo que los 
RRHH dedican a estas actividades.  

 
 

 

Ejemplo “Asignación de Dirección Ejecutiva” 

 
Salario Anual del DE: AR$ 100,000 
Dedicación a actividades programáticas: 50% 
Dedicación a actividades de administración: 20% 
Dedicación a actividades de fundraising: 30% 
Total a asignar a gastos programáticos: AR$ 50,000 
Total a asignar a gastos administrativos: AR$ 20,000 
Total a asignar a gastos fundraising: AR$ 30,000 
 
 

• Gastos de Comunicación: se deben asignar en base al porcentaje del tiempo que los 
RRHH dedican a estas actividades 

 
Ejemplo: “Asignación del Coordinador de Comunicaciones” 

 
Salario Anual de Coordinador de Comunicaciones: AR$ 50,000 
Dedicación a actividades programáticas: 20% 
Dedicación a actividades de administración: 50% 
Dedicación a actividades de fundraising: 30% 
Total a asignar a gastos programáticos: AR$ 10,000 
Total a asignar a gastos administrativos: AR$ 25,000 
Total a asignar a gastos fundraising: AR$ 15,000 
 
3. Donantes Institucionales 
Refiere a las organizaciones privadas, públicas, locales, e internacionales que apoyan con 
recursos económicos a la organización según  el último año calendario. 
 
Descripción de la organización: dar una breve descripción de la organización (ej: institución 
financiera, fundación donante estadounidense).  
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Propósito de la donación: explicar brevemente en que concepto fue hecha la donación (ej: 
compra de materiales para construcción de nueva sede, provisión de cinco becas escolares). 
 

C. Programas y Actividades de la Organización 
 
1. Número de programas activos en el año anterior 
Indicar la cantidad de programas implementados por la organización el año anterior, según sus 
respectivos destinatarios: 
 
Individuos y / o grupos poblacionales: Aquellos programas destinados a brindar servicios y / o 
bienes a individuos o grupos poblacionales con algunas características en común (ej: brindar 
becas a jóvenes entre 13 y 18 años en zonas de riesgo).   
 
Organizaciones: Aquellos programas destinados a asistir y / o fortalecer organizaciones 
(estatales, ONGs, otras) 
 
Publico en general: Aquellos programas destinados a la ciudadanía en general, que no están 
orientados a un determinado grupo poblacional (ej: programa de concientización ciudadana en 
temas ambientales).   
 

2. Principales programas y actividades 
Nombrar y detallar las cinco actividades más importantes (según el presupuesto) que la 
organización lleva a cabo para lograr sus objetivos y misión.    

 


