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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
GLADYS FERNÁNDEZ RENTERÍA

Correo-e
i_esperanza@yahoo.es

Teléfono de la Oficina Principal
074-206340

Cargo dentro de la organización
PRESIDENTA

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Asociación Civil Centro Esperanza

Sigla o nombre abreviado
Asociación Civil Centro Esperanza

Número de Identificación Tributaria
20395594045

Dirección
Lora y Cordero 609

Distrito
Chiclayo

Localidad
Centro

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


Departamento/Provincia y Ciudad
Chiclayo

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
74

Teléfono
206340

Dirección del sitio Web
http://rendircuentas.org/

Dirección de correo-e
i_esperanza@yahoo.es

Canales de comunicación con el público en general
Oficina de atención al público

¿Otros canales de comunicación?
Si

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

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
12/02/1997

Naturaleza Legal de la organización
Asociación Civil

Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
20395594045

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

Fecha de inicio de actividades
07/10/1997

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
GLADYS FERNÁNDEZ RENTERIA

Número de socios/socias o miembros
6

Alcance geográfico de la red
Subnacional

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

¿En qué lugar esta disponible?
Otro



Detalles de la ubicación
Libro de Actas de la Organización; medio escrito.

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 el triptico de la organización

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 el triptico de la organización

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

¿En qué lugar esta disponible el Acta Constitutiva de la Organización??
Otro

Detalles de la ubicación del Acta Constitutiva de la Organización
Libro de Actas de la Organización; medio escrito

Nombres de los fundadores de la organización
Felicitas Clotilde Ramírez de Guerrero.
Neptalina Flores Jiménez
Gladys Fernández Rentería
Mercedes Yolanda Díaz Callirgos
Maria Ann Ducharme
Luis Antonio Velásquez Villanueva.

Quién promovió su creación?
Actores sociales no estatales

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
Oficina de Administración; medio impreso,

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
2

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Presidenta: Gladys Fernández Rentería
Tesorera: Neptalina Flores Jiménez
Secretaria: Mercedes Yolanda Díaz Callirgos



Vocal: Felícitas Clotilde Ramírez de Guerrero

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
4

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
Área de Administración

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Gladys Fernández Rentería

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
Área de Administración

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
No

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
No

¿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
Área de Administración

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
No

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
Área de Administración

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
4

¿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?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la política de manejo de conflicto de intereses
Área de Administración

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?
Otro

Detalles de la ubicación de la información de los socios
Acta de Constitución ; papel

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Capacitación / Formación

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Convivencia ciudadana

Cultura democrática
Participación Ciudadana

Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Desarrollo institucional
Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional

Educación / Formación
Educación para el trabajo y el desarrollo humano, participación ciudadana y comunitaria

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

Principal población atendida según temática
Familia

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

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

¿Cuál?
Monitoreo de actividades



¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
5

¿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
Área de Administración

Convoca evaluaciones externas?
No

¿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

¿Cómo se le hace seguimiento?
Esta en proceso de elaboración

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
12

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
12

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
2087

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
12

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
30

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
0

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Aprender Jugando 

    Objetivo del proyecto/programa
 Fortalecer las capacidades de las docentes de
programas no escolarizados , proporcionando
herramientas teóricas y metodológicas que les permita
brindar un mejor serivcio.

    Prespuesto total del proyecto
 36321

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 2146

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 DRE -DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

    Fuentes de financiamiento
 Hinks Dellcrest Centre



    Duración Total
 4 años y medio

 

Programa de Desarrollo de habilidades y valores

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir al desarrollo social y de liderazgo de los
niños y niñas de 10 a 12 años del Centro Poblado de
Chosica del Norte

    Prespuesto total del proyecto
 4865

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 3561

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Ola Niños

    Duración Total
 1 año y medio

 

Programa :Escuelita de Barrio 

    Objetivo del proyecto/programa  Contribuir al desarrollo humano de los niños y niñas del
centro poblado Chosica del Norte del distrito La Victoria.

    Prespuesto total del proyecto
 4982

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 4982

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Hermanas de la Caridad

    Duración Total
 1 año

 

Promoviendo el liderazgo juvenil en comunidades cristianas

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir a la formación de jóvenes y lideres de
comunidades cristianas y movimientos para fortalecer
su fe y compromiso

    Prespuesto total del proyecto
 14250

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 6295

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Ursuline Sisters

 

Desarrollando capacidades en los promotores para una gestion institucional de calidad

    Objetivo del proyecto/programa  Desarrollar las capacidades del personal del Centro
Esperanza para mejorar la gestión institucional

    Prespuesto total del proyecto
 14249

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 5555



    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Ursuline Sisters

    Duración Total
 1 año

 

Programa para Formaciòn de Lideres de comunidades cristianas

    Objetivo del proyecto/programa

 Afirmar la autoestima de los animadores de
comunidades crisitanas,proporcionando instrumentos
que les permita conocerse, aceptarse y descubrir sus
capacidades para enfrentar la vida y sus compromisos
asertivamente.

    Prespuesto total del proyecto
 1037

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1037

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Cuaresma de Bélgica

    Duración Total
 Menos de un año

 

Formacion en equidad de Genero para promotores

    Objetivo del proyecto/programa
 Capacitación interna para fortalecer las capacidades de
los promotores y promotoras en tematicas de equidad
de género.

    Prespuesto total del proyecto
 10856

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 10856

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Iglesia Unida del Canada

    Duración Total
 1 año y medio

 

Proyecto Chiclayo 

    Objetivo del proyecto/programa
 Promover y estimular el desarrollo integral de los niños
en el Proyecto Chiclayo, mejorando sus condiciones de
vida y la incorporación de sus familias en un proceso de
formación y educación.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 95946

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Chalice

 

Proyecto de Desarrollo Institucional 



    Objetivo del proyecto/programa
 Fortalecer la institucionalización del Centro Esperanza
que permita una mayor eficiencia en su trabajo de
formación de liderazgos éticos y democráticos en la
Región Lambayeque.

    Prespuesto total del proyecto
 10265

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 9057

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Iglesia Unida de Canada

 

DESARROLLANDO EL LIDERAZGO DE JÓVENES EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA

    Objetivo del proyecto/programa
 El proyecto buscó fortalecer el liderazgo y su
responsabilidad en el cuidado del medio ambiente de
jóvenes de 14 a 17 años en el IV sector del distrito de La
Victoria.

    Prespuesto total del proyecto
 1442

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1442

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 IF

    Duración Total
 Menos de un año

 

Becas para estudiantes de bajos recursos

    Objetivo del proyecto/programa  Apoyar a estudiantes de bajos recursos que participan
en espacios sociales para culminar sus estudios.

    Prespuesto total del proyecto
 7602

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1552

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Iglesia Unida del Canada

    Duración Total
 2 años

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES PROMOTORAS PARA FORTALECER EL
SENTIDO DE RESPONSABILIDAD Y DE DERECHO

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir al desarrollo de ciudadanos y ciudadanas
responsables y sujetos de derechos en los espacios de
intervención del Centro Esperanza

    Prespuesto total del proyecto
 14854

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 9909

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Ursuline Sisters



 

: VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO Y ACCIÒN SOLIDARIA

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir a la Sensibilización de los jóvenes
universitarios frente a la problemática de los sectores
más vulnerables de nuestra región.

    Prespuesto total del proyecto
 14854

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 9688

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Ursuline Sisters

    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
IPEDEHP Instituto Peruano de Educación en derechos Humanos y la Paz
IBC Instituto Bartolome de las Casas
MCPLCP Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la pobreza
ADOSCIL Asamblea de delegados de las organizaciones de la sociedad civil 
MMM Marcha Mundial de Mujeres
Colectivo de Mujeres
MC-PQNSR Movimiento Ciudadano "Para Que No se Repita"
Red de Prevención de la Corrupción-Lambayeque

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
DRE Dirección Regional de Educación
MCPLCP Mesa de Concertación Para La Lucha Contra la Pobreza
MIMDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
Gobierno Regional de Lambayeque
UNPRG Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
MINSA MInisterio de Salud.( Postas Médicas)

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Hinks Dellcrest Centre

    Tipo de Organización
 Fundación Empresarial en el extranjero

 

Oportunities for Latin American Children 

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organización Privada/Canadá

 



Ursulines Religious of the Diocese of London in Ontario 

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Congregación Religiosa/Canadá

 

Iglesia Unida del Canadá

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Iglesia /Canadá

 

Cuaresma de Belgica

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Bélgica

 

Chalice

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fundación

    Años de inversión
 8 años

Tipo de moneda
US Dólar

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
0

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
0

Valor Recursos públicos – Nivel Local
0

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
0

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
0

Valor Sector Privado
0

Valor Colectas entre el público
0

Tiene Auditoría Externa?
No

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
No

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No



¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
Si

¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de compras y/o de relación con proveedores?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la política de compras y/o de relación con proveedores?
Área de Administración

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
5

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
6

Remunerados Permanente – Hombres
0

Remunerados Permanente – Mujeres
3

Remunerados No Permanente – Hombres
1

Remunerados No Permanente – Mujeres
19

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
2000

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

Profesionales

Administrativos

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?
No

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la discriminación de cualquier tipo?
No

¿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?
A traves de una charla de presentación del proyecto a los destinatarios.

¿Por qué medio?
Actualmente trabajamos directamente con las financieras y no contamos con pares.

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

¿Por qué medio?
A través de convenios y posteriormente mediante charlas.

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

¿Por qué medio?
A través de los planes de acción de los proyectos.

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

¿Por qué medio?
A través de la presentación de propuestas de proyectos y después mediante informes narrativos y económicos.

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si



¿Cuál?
A través de este portal

 

 

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.


