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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Betsey Cecilia Valdivia López

Correo-e
aurora@telefonica.net.pe

Teléfono de la Oficina Principal
471 07 94

Cargo dentro de la organización
Directora

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Asociación Aurora Vivar

Sigla o nombre abreviado
No cuenta

Número de Identificación Tributaria
20148116301

Dirección
CALLE JOSE BAZZOCCHI NRO. 345 URB. SANTA CATALINA

Distrito
LA VICTORIA

Localidad
LIMA

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=es&answer=12654


Departamento/Provincia y Ciudad
Lima

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
01

Teléfono
4710794

Fax
471 07 94

Dirección del sitio Web
http://www.asociacionauroravivar.org.pe

Dirección de correo-e
aurora@telefonica.net.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
Si

¿Cuál(es)?
Consejo Directivo

Facebook de la organización
https://www.facebook.com/search/results.php?q=asociacion%20aurora%20vivar&init=quick&tas=0.4547881819
646838#!/AuroraVivar

Twitter de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
No

Fecha de constitución de la organización
12/13/1985

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
20148116301

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
SUNARP

Fecha de inicio de actividades
05/05/1986

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Betsey Cecilia Valdivia López

Número de socios/socias o miembros
6

Los estatutos vigentes de la organización estan disponibles para el público?
Si



¿En qué lugar esta disponible?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación
En administración de la institución

Está disponible al público la Misión/Visión
Si

¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
En todas las oficinas de la institución

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
En administración de la institución

Esta disponible al público el Acta Constitutiva de la organización?
Si

¿En qué lugar esta disponible el Acta Constitutiva de la Organización??
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del Acta Constitutiva de la Organización
En administración de la institución

Nombres de los fundadores de la organización
Betsey Valdivia 
Ana María Díaz
Rosa Guillén
Celia Mansilla
Patricia Sandoval

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
Si

¿En qué lugar esta disponible el Organigrama de la organización?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del Organigrama de la organización
En administración de la institución

Órganos de gobierno que tiene la organización
Asamblea general de miembros o socios

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Asamblea general de miembros o socios

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
1

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Celia Mansilla
Miriam Castro 
Ana María Díaz
Allyson Rodriguez



Rebeca Godos
Betsey Valdivia
Karim Flores

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
7

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
0

¿Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del máximo órgano de gobierno permanente están a la vista del
público?

Si

¿En qué lugar estan disponibles las hojas de vida?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de las hojas de vida
En administración de la institución

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Betsey Cecilia Valdivia López

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible el perfil u hoja de vida?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del perfil u hoja de vida
En administración de la institución

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Consejo Directivo

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Evaluaciones de proyectos, Auditorías de proyectos o institucionales.

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la política de transparencia
En administración de la institución

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
Si

Cuantas veces al año se informa sobre su cumplimiento
1

Tiene la organización formalmente acordado un código de conducta o un código de ética, o adhiere al de alguna
organización de segundo grado?

Si

¿En qué lugar esta disponible el código de conducta?
Impreso en la organización



Detalles de la ubicación del código de conducta
Impreso en todas las oficinas de la institución

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
3

¿Esta disponible al público una política formalmente aprobada para orientar el manejo de la relaciones cuando hay
miembros del órgano de gobierno remunerados por la organización?

Si

¿Las actas de reuniones del órgano de gobierno son accesibles a empleados (as) y socios (as) de la organización?
Si

¿Cada cuánto cambian los miembros del máximo órgano de gobierno?
Cada dos años

¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
Si

¿Está disponible al público la política general de manejo de conflicto de intereses?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de manejo de conflicto de intereses?
Otro

Detalles de la ubicación de la política de manejo de conflicto de intereses
En reglamento de trabajo a quien lo solicite

Tanto los requisitos como los procedimientos para hacerse miembro de la organización están disponibles al
público?

No

¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
Si

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la información de los socios
En la administración de la institución

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología
Desarrollo y transferencia tecnológica

Comunicación
Medios impresos

Educación / Formación
Educación para el trabajo y el desarrollo humano, laboral

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Salud
Salud ocupacional



Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Adolescencia

Principal población atendida según temática
Campesinos

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

¿Tiene algún mecanismo institucional para el seguimiento de la planificación estratégica?
Si

¿Cuál?
Reuniones trimestrales de la institución e informes periódicos de los proyectos

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
2

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
Si

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
Si

¿En qué lugar esta disponible la planificación estratégica?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del documento de planificación estratégica
Cada socia cuenta con uno al igual que las responsables de área.

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada año

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
No

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
No

¿Es accesible al público?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
6

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
6

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
32300

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
6

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
17

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
3

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

PROYECTO "EMPODERAMIENTO DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES DEL MANGO".



    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 19000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Fund forno violence

 

PROYECTO "TRABAJADORAS DE SECTORES FEMINIZADOS EJERCEN SU DERECHO A UN
TRABAJO DIGNO" 

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1364157

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Intermon Oxfam

 

PROYECTO TRABAJO DECENTE CON ENFOQUE DE GENERO EN LA AGROINDUSTRIA DE LA
COSTA NORTE PERUANA 2011-2013

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 49600

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 FOS

 

PROYECTO "EDUCACION TECNICA CON ENFOQUE DE GENERO EN LIMA NORTE"

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 12000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Empower

 

PROYECTO MUJERES TRABAJADORAS DE LA AGROEXPORTACIÓN ASUMEN SUS DERECHOS
ECONÓMICOS

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 7500

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 ILRF

 

Adolescentes de Lomas de Carabayllo con autoestima valoran la formación laboral

    Prespuesto total del proyecto
 4857



    Presupuesto del proyecto el año anterior
 2500

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  I.E Juan Pablo II - Carabayllo,
UGEL nro. 4

    Fuentes de financiamiento  Desco 
Kellog

    Duración Total
 1 año

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
0

¿Existe una política de publicidad de los convenios que suscribe la organización?
No

¿Se manejan indicadores para evaluar la gestión de los proyectos ejecutados?
Si

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Comité Latinoamericano de Derechos de la Mujer - Perú y Latinoamérica
Red de Educación Popular entre Mujeres - Perú y Latinoamérica
Género y Economía
Marcha Mundial de Mujeres

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Red GE
Mesa de trabajo Regímenes Laborales Especiales
Red de CETPROS de Lima Norte
Movimiento feminista
Asociación Nacional de Centros
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

FOS

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Bélgica

 

INTERMON OXFAM

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 España

 

EMPower

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 EEUU

 



ILRF

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 EEUU

 

Fund fornoviolence

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 EEUU

Tipo de moneda
US Dólar

Total de ingresos ejecutados el año anterior
203374

Total de egresos realizados el año anterior
172033

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la auditoria externa
En la administración de la institución

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de recepción de donaciones?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la política de recepción de donaciones?
En la administración de la institución

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
No

¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
No

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes planes, programas, políticas
o estrategias nacionales

Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 2006-2010
Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017
Ley 27360 de promoción agraria
Ley de conserveras
Ley general del trabajo
Ley general de educación



Ley de igualdad de oportunidades

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
0

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
0

Remunerados Permanente – Hombres
1

Remunerados Permanente – Mujeres
11

Remunerados No Permanente – Hombres
0

Remunerados No Permanente – Mujeres
0

Personal

 Edad
Géner

o
Tiempo de vinculación

(años)
Formación

Contrato laboral <3030-50>50 M H <1 1-5 6-10 >10
Sin

Título
Bac.Tec.Univ.Postgrado

Directivos 3 3 3 1 1 1

Profesionales 1 4 2 7 1 4 2 1 5 1

Administrativos 1 1 1 1

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv.

Voluntarios  

Directivos

Profesionales

Administrativos

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si



¿Tiene una política formalmente aprobada para la selección y contratación de personal?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la discriminación de cualquier tipo?
Si

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

Entrega de información a públicos interesados

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a destinatarios de sus programas/proyectos/acciones
Objetivos

¿Por qué medio?
Escrito y en reuniones de trabajo

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Reuniones de trabajo

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a autoridades públicas?
Objetivos

¿Por qué medio?
Formulario de APCI

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información al público en general?
Objetivos

¿Por qué medio?
APCI y si se solicita

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a sus donantes y financiadores?
Objetivos

¿Por qué medio?
Formularios que se solicitan

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Rendir Cuentas

 

 

Información generada desde el Sistema de Rendición Social y Pública de Cuentas
http://rendiciones.rendircuentas.org

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina y
el Caribe.


