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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
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Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Cris Lauro

Correo-e
clauro@prisma.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
6165501

Cargo dentro de la organización
Gerente de Administración y Finanzas

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Asociación Benéfica PRISMA

Sigla o nombre abreviado
PRISMA

Número de Identificación Tributaria
20156178889

Dirección
Calle Carlos Gonzáles N° 251, Urb. Maranga

Distrito
San Miguel

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
1

Teléfono
6165500

Fax
6165501

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

Dirección de correo-e
dhaustein@prisma.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
Auditoría Interna

Facebook de la organización
http://www.facebook.com/#!/PrismaONG

Twitter de la organización
https://twitter.com/PrismaONG

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
Si

¿Dónde?
Perú:
Ancash, Amazonas, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín, La
Libertad, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.
Internacionalmente:
Brindamos asistencia técnica a través de un staff de la Logística de Medicamentos en Bolivia, Panamá,
Nicaragua y Uruguay.

Fecha de constitución de la organización
04/23/1986

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
20156178889

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Inscrita en la Ficha No. 7338 del Registro de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas de Lima

Fecha de inicio de actividades
04/23/1986

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Carmen Delia Haustein van Ginhoven / Diego Bernardo José Fernández Concha Murazzi



Número de socios/socias o miembros
8

Alcance geográfico de la red
Subnacional

Los estatutos vigentes de la organización estan disponibles para el público?
No

¿En qué lugar esta disponible?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación
En PRIMA consultar por la persona responsable de Archivo/Biblioteca, quien podrá facilitar una copia para su
lectura o revisión

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con los estatutos vigentes
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/estatutos-constitucion-
prisma.pdf

Está disponible al público la Misión/Visión
Si

¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
http://www.prisma.org.pe/nosotros/mision-vision/

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
http://www.prisma.org.pe/nosotros/mision-vision/

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 PRIMA consultar por la persona responsable de Archivo/Biblioteca, quien podrá facilitar una copia para su
lectura o revisión

Nombres de los fundadores de la organización
Diego Bernardo José Fernández Concha Murazzi
Robert Gilman
Carmen Delia Haustein van Ginhoven
Josephine Brenda Gilman

Quién promovió su creación?
OTROS

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el Organigrama de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/organigrama-prisma.xls
x



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

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Consejo - Comisión - Junta directiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
2

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Ing. Carlos Armando Lazarte Hoyle (Presidente)
Ing. Manuel Cardenal Prato - (Presidente Alterno)
Dr. Jorge Luis Mansilla Vásquez (Vicepresidente)
Dr. Diego Fernández Concha Murazzi (Secretario)
Dra. Josephine Brenda Gilman (Vocal)

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
3

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
5

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

No

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Carmen Delia Haustein van Ginhoven

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el perfil u hoja de vida
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/bio_delia-haustein_1.pd
f

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Auditoría Interna

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditorías externas anuales de los Estados Financieros y auditorías externas para proyectos a solicitud de los
donantes

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

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la política de transparencia
http://www.prisma.org.pe/nosotros/gestion-y-transparencia/ http://www.prisma.org.pe/nosotros/mision-vision/

¿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
http://portal.prisma.org.pe/administracion/2%20Recursos%20Humanos/2.3%20Manuales%20Reglamentos/Regal
mento%20Interno%20Trabajo%20PRISMA.pdf

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
0

¿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?

No

¿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 año

¿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?
No

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?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la información de los socios
http://www.prisma.org.pe/nosotros/comites/

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Financiamiento / Crédito

¿Cuál?
Salud, Producción y Comercialización, Microfinanzas, Educación, Investigación, Logística, Fortalecimiento
Institucional y Medio Ambiente

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Desarrollo comunitario / Local

Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Desarrollo institucional
Apoyo a la modernización institucional público y privada

Desarrollo productivo
Comercialización y mercadeo

Educación / Formación
Educación informal actualización y capacitación|

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
Si



Salud
Salud pública básica

Vivienda / Habitat
Infraestructura comunitaria

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?
Reuniones de trabajo lideradas por la Dirección Ejecutiva con el soporte del área de Planificación y Desarrollo

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
1

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

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el documento de planificación estratégica
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/pe-prisma.pptx

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Otros

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
Si

¿En qué lugar están disponibles las evaluaciones?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de las evaluaciones
Dependiendo el proyecto, por ej. las de proyectos de salud están en la web del INS - CENAN http://goo.gl/5TTYY

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
Si

¿Es accesible al público?
Si

¿Cómo se le hace seguimiento?
PRISMA cuenta con un Comité de Ecoeficiencia y existen monitores por oficinas, quienes son los responsbales de
hacer seguimiento a sus compañeros. Se realizan monitoreos constantes.

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
22

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
20

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
130000



¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
22

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
120

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
2

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Investigaciones Biomédicas 

    Objetivo del proyecto/programa  Investigaciones biomédicas en: TBC y TBC MDR, Malaria,
Brucellosis, UCS

    Cobertura Geográfica
 Lima, Iquitos, Puno, Cochabamba - Bolicia, 

    Prespuesto total del proyecto
 1100831

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1100831

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 "UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA CEADES BOLIVIA"

    Fuentes de financiamiento
 VARIOS, ENTRE ELLOS: IMPERIAL COLLEGE LONDON,
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, TULANE UNIVERSITY,
LONDON SCHOOL, ETC. 

 

"Programa de la huerta urbana a la mesa (FROM SEED TO TABLE FSTT) - Proyecto
“Fortaleciendo la Cadena Productiva y la Organización de Porcicultores de AGROSILVES”" 

    Objetivo del proyecto/programa

 "Mejorar la producción de cerdos y la comercialización
colectiva
de los productores de AGROSILVES, a través de la
creación y puesta en marcha del
Comité de Gestión del Cerdo."

    Cobertura Geográfica
 Distrito de Villa el Salvador en Lima

    Prespuesto total del proyecto
 27880

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 27880

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 "IPES Gobierno Local Villa El Salvador"

    Fuentes de financiamiento
 IPES (RUAF FOUNDATION)

 

Generación de Ingresos a partir del desarrollo de negocios en el Anexo San José en Chilca 

    Objetivo del proyecto/programa  Fortalecer las habilidades de gestión de negocios y
emprendimiento de las mujeres/hombres capacitados.

    Cobertura Geográfica
 Distrito de Chilca en Lima

    Prespuesto total del proyecto
 18430

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 18430



    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 DUKE ENERGY

 

LIMA KIDS 

    Objetivo del proyecto/programa  Desarrollo de acciones deportivas con niños / acción de
Responsabilidad Social de PRISMA

    Cobertura Geográfica
 Distrito de Ventanilla en Lima

    Prespuesto total del proyecto
 4716

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 4716

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 VARIOS DONANTES

 

Cerrando brechas hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Tuberculosis
y VIH/SIDA en el Perú. Propuesta con enfoque de Descentralización Multisectorial

Participativa 

    Objetivo del proyecto/programa

 Fortalecer el soporte y rehabilitación social de los
afectados por tuberculosis, dando prioridad a los
afectados por tuberculosis multidrogoresistente,
apoyándolos con un programa de autoayuda a través de
la formación de consejeros pares.

    Cobertura Geográfica  Lima, Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Ancash,
Junín, Piura, Cusco y Puno

    Prespuesto total del proyecto
 248560

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 248560

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 "MINSA Comités de Defensa de Afectados de TBC"

    Fuentes de financiamiento
 CARE PERU

 

Cadena de valor de la kiwicha y su impacto en la generación de ingresos 

    Objetivo del proyecto/programa
 Formación y Promoción de la cadena de valor de la
kiwicha y su impacto en la generación de ingresos y
promoción de empleo en las comunidades campesinas
alto andinas en las provincias de Yungay y Huaylas 

    Cobertura Geográfica
 Provincias de Yungay y Huaylas 

    Prespuesto total del proyecto
 7330

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 7330

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FONDO MINERO ANTAMINA



 

Producción y transformación de nuevas variedades de trigo más rentables 

    Objetivo del proyecto/programa
 Formación de Organizaciones de Productores e
instalación de Ha. de trigo durum y trigo común además
de 40 Ha de menestras para autoconsumo

    Cobertura Geográfica
 Provincia de Huari - Ancash

    Prespuesto total del proyecto
 26720

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 26720

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 "MUNICIPALIDAD DE HUARI ALICORP"

    Fuentes de financiamiento
 FONDO MINERO ANTAMINA

 

Mejoramiento y Ampliación del Ámbito de Intervención de las MYPES de Manejo de
Residuos Sólidos en los Distritos de Piura y Catacaos 

    Objetivo del proyecto/programa

 Fortalecimiento de las capacidades de la MYPES y
asociaciones de recicladores para desempeñar sus
labores en forma saludable y mejorando la eficiencia de
sus trabajos, dando un valor agregado en la
comercialización de los residuos sólidos reciclables

    Cobertura Geográfica
 Departamento de Piura

    Prespuesto total del proyecto
 92134

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 92134

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 MUNICIPALIDAD DE PIURA

    Fuentes de financiamiento
 FONDOEMPLEO

 

Seguridad Alimentaria en el bajo Urubamba Salud 

    Objetivo del proyecto/programa

 Mejorar la salud y nutrición de la población de las
comunidades nativas de Chocoriari, Kirigueti, Nuevo
Mundo, Shivankoreni, Camisea, Cashiriari y Segakiato y
los Asentamientos rurales Shintorini y Túpac Amaru
pertenecientes al distrito de Echarate

    Cobertura Geográfica
 Bajo Urubamba en Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 447667

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 447667

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 PLUS PETROL

 



Programa de Salud Integral en las poblaciones rurales de Ayacucho y Huancavelica 

    Objetivo del proyecto/programa
 Reducir los índices de morbilidad en población materno
infantil que reside en el área de influencia del Proyecto
Camisea, específicamente en la poblaciones campesinas.

    Cobertura Geográfica
 Departamento de Ayacucho y Huancavelica

    Prespuesto total del proyecto
 1837662

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1837662

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 HUNT OIL COMPANY OF PERU

 

Gobernabilidad y Transparencia para mejorar la eficacia y cobertura de los servicios
públicos en 14 regiones del Perú 

    Objetivo del proyecto/programa
 Mejorar la efectividad y transparencia en calidad y
cobertura de los servicios públicos, garantizando la
gobernabilidad del país

    Cobertura Geográfica
 Nivel Nacional: 14 regiones del país.

    Prespuesto total del proyecto
 1977480

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1977480

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 " UNIVERSIDAD ESAN MCLCP"

    Fuentes de financiamiento
 DFID

 

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Social Concertada de los Gobiernos
Locales de las provincias de Sullana, Ayabaca, Huancabamba de la Región Piura (Perú) y

la provincia de Loja (Ecuador) 

    Objetivo del proyecto/programa
 "Ojetivo General: Mejorar la calidad de vida de la
población fronteriza del Perú-Ecuador.
Objetivo Específico: Fortalecer la institucionalidad local
y los mecanismos de cooperación solidaria Perú-Ecuador"

    Cobertura Geográfica  Provincias de Sullana, Ayabaca, Huancabamba de la
Región Piura (Perú) y la provincia de Loja (Ecuador)

    Prespuesto total del proyecto
 30530

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 30530

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)
de la OEA

 

BID TARA APURIMAC 



    Objetivo del proyecto/programa
 Fortalecimiento y articulación de la cadena productiva
de tara, con calidad competitiva y acceso al mercado de
exportación, en las provincias de Andahuaylas y
Chincheros, Región Apurímac”. 

    Cobertura Geográfica
 Departamento de Apurímac

    Prespuesto total del proyecto
 55050

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 55050

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 "REGIÓN APURÍMAC SUB REGIÓN CHANKA "

    Fuentes de financiamiento
 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

 

KIWICHA ORGANICA 

    Cobertura Geográfica
 Distrito de Caraz en Ancash

    Prespuesto total del proyecto
 163570

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 163570

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FONDOEMPLEO

 

UNFPA REGIONAL 

    Objetivo del proyecto/programa  Capacitación, asistencias técnicas y estudios vinculados
a Salud Sexual y Reproductiva

    Cobertura Geográfica
 Países de la Región América Latina

    Prespuesto total del proyecto
 244024

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 244024

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 CIES NICARAGUA

    Fuentes de financiamiento
 UNFPA 

 

Salud y Promoción del Desarrollo Comunal en las comunidades de Paiche Playa, Nuevo
Canaan y Pampa Hermosa en el Rio Tigre 

    Objetivo del proyecto/programa
 Mejora de la seguridad alimentaria 

    Cobertura Geográfica
 Departamento de Ucayali, Rivera el Rio Tigre

    Prespuesto total del proyecto
 19689

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 19689

    ¿Se realizó en alianzas?
 No



    Fuentes de financiamiento
 BURLINGTON RESOURCES PERU LIMITED

 

OPS- DESARROLLO DE CAPACIDADES

    Objetivo del proyecto/programa

 Fortalecer la capacidad de los Gobiernos Regionales,
Provinciales y Distritales para la gerencia social por
resultados, de programas y proyectos de lucha contra la
desnutricion infantil, en el marco de las intervenciones
articuladas.

    Cobertura Geográfica
 Apurimac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto

    Prespuesto total del proyecto
 353344

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 353344

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Contrato de Servicios PE/CNT/1200065.001
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD(OPS)

    Duración Total
 1 año y medio

 

ALIANZA POR LA NUTRICION

    Cobertura Geográfica
 HUANCAVELICA,

    Prespuesto total del proyecto
 1660744

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 362825

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  USAID UNITED STATES AGENCY INTERNATIONAL
DEVELOPMENT

    Duración Total
 3 años

 

GENERANDO CAPACIDADES LOCALES PARA LA FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO E INFANCIA EN PUNO

    Cobertura Geográfica
 PUNO

    Prespuesto total del proyecto
 75009

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 75009

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 MINSUR S.A.

    Duración Total
 1 año

 

MI COCINA MI NEGOCIO III



    Objetivo del proyecto/programa

 FORTALECER CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES
PERSONALES Y SOCIALES PARA EL EMPRENDIMIENTO EN
LOS BECARIOS QUE FAVOREZCAN EL PLANEMAIENTO Y
GESTION DE NEGOCIOS GASTRONOMICOS DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA ACADEMIA DE ALIMENTOS.

    Número total de beneficiarios
 50

    Prespuesto total del proyecto
 90676

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 90676

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 KRAFT FOODS PERU S.A.

    Duración Total
 Menos de un año

 

FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACION AGRICOLA PRO-POBRE PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN LA REGION ANDINA

    Objetivo del proyecto/programa

 CONTRIBUIR A MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
DE LAS FAMILIAS RURALES VULNERABLES Y SECTORES
MAS POBRES DE LOS DISTRITOS DE YAULI, NUEVO
OCCORO, ASCENCION Y HUANDO DE LA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA Y SANTA ANA EN LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA EN LA REGION DE HUANCAVELICA.

    Número total de beneficiarios
 160

    Cobertura Geográfica
 DISTRITOS DE YAULI, NUEVO OCCORO, ASCENCION Y
HUANDO DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y SANTA
ANA EN LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA EN LA
REGION DE HUANCAVELICA

    Prespuesto total del proyecto
 165050

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 40321

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 EL CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA(CIP)

    Duración Total
 2 años

 

CAPACITACION DE CONSEJEROS

    Objetivo del proyecto/programa

 FORTALECER LAS CAPACIDADES A NIVEL LOCAL EN LA
PLANEACION, GESTION Y MONITOREO DE POLITICAS
PUBLICAS Y PROGRAMAS QUE PRIORICEN A LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES DENTRO DEL MARCO DEL
PROCESO DE DESCENTRALIZACION.

    Cobertura Geográfica
 CUSCO

    Prespuesto total del proyecto
 115617

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 115617

    ¿Se realizó en alianzas?
 No



    Fuentes de financiamiento  EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
INFANCIA(UNICEF)

    Duración Total
 1 año

 

IMPLEMENTACION DEL OBJETIVO 5: FORTALECER LAS ACCIONES DE PLANIFICACION
REGIONAL, DIFUSION Y MONITOREO DEL PLAN ESTRATEGICO MULTISECTORIAL 2010-2019"

    Objetivo del proyecto/programa

 DIFUNDIR Y SOCIALIZAR EL PLAN ESTRATÉGICO
MULTISECTORIAL PEM 2009 2018 CON ESPECIAL
ENFASIS ENTRE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TB SUS
ENTORNOS SOCIALES Y SUS ORGANIZACIONES -
FORTALECIMIENTO REGIONAL DE LOS PROCESOS DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE TB EN 20 REGIONES
PRIORITARIAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEM 2009-2018

    Cobertura Geográfica
 TODA LAS REGIONES

    Prespuesto total del proyecto
 1158010

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 246528

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 CONAMUSA

    Fuentes de financiamiento
 EL FONDO MUNDIAL

    Duración Total
 3 años

¿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

• Iniciativa Contra la Desnutrición Infantil
• Alianza por la Nutrición Infantil, donde participa con las agencias ADRA, CARE y CARITAS
• Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, a nivel nacional y en regiones y algunas provincias. 
• Asociación Nacional de Centros
• Colectivo de Salud Neonatal
• Consejo Nacional de Salud – Representantes del Comité de Servicios de Salud y del Comité de Calidad
• Red especializada en Microfinanzas
• Foro Salud – Coordinadores de la Mesa de Nutrición
• Grupo de Trabajo sobre Mortalidad Materna - Partnership for Maternal, Newborn & Child Health (PMNCH)
• Consorcio de la Pequeña y Mediana Empresa - COPEME
• Red de ONG’s que trabaja en Microfinanzas

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Department for International Development



    Tipo de Organización
 Organismo Internacional Multilateral

 

Agencia Internacional de desarrollo de los Estados Unidos

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organismo Internacional de Estados Unidos de Norteamerica

 

Banco Mundial

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organismo Internacional de Desarrollo

 

Banco Interamericano de Desarrollo

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organismo Internacional de Desarrollo

 

Plan Internacional

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organismo Internacional de Desarrollo

 

Organización de los Estados Americanos

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organismo Internacional de Desarrollo

 

Fondo de población de las Naciones Unidas

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organismo Internacional de Desarrollo

 

Fundación internacional de apoyo al desarrollo local y social

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organismo Internacional de Desarrollo de España

 

Pathfinder Internacional

    Tipo de Organización
 Otro



    ¿Cuál?
 ONG Internacional de EEUU con sede en Peru

 

BURLINGTON RESOURCES PERU LIMITED

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Empresa privada de EEUU con sede en Peru

 

Hunt Oil Company

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Empresa privada de EEUU con sede en Peru

 

Pluspetrol International

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Empresa privada de EEUU con sede en Peru

 

FUNDACION UBS - SUIZA

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organismo Internacional de Suiza

 

Care Peru

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 ONG Internacional de EEUU con sede en Peru

 

Ministerio de Mujer y Desarrollo 

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Ministerio del Gobierno Peruano

 

Fondoempleo

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Ministerio de Trabajo del Gobierno Peruano

 

Fondo Minero Antamina

    Tipo de Organización
 Otro



    ¿Cuál?
 Empresa privada de Peru

 

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Universidad de Estados Unidos de Norteamerica

Tipo de moneda
US Dólar

Total de ingresos ejecutados el año anterior
13080823

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
2597019

Valor Cooperación internacional
4554717

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
5929087

Total de egresos realizados el año anterior
13339156

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
4220379

Valor Pago de impuestos
65498

Otro egreso. ¿Cual?
9053279 Inversion en proyectos

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
No

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la auditoria externa
http://www.prisma.org.pe/nosotros/gestion-y-transparencia/

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
Si

¿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 4. Reducir la mortalidad en menores de cinco años

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

Apoyamos y participamos de la implementación de las políticas de: 



- Implementación de la Estrategia CRECER 
- Seguimiento en la implementación de los Programas Presupuestales del PAN, SMN y el PELA, dando alertas
respecto a la calidad del gasto en las finalidades priorizadas por cada programa.
- Implementación del Plan Estratégico de Lucha contra la TBC

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
22

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
18

Remunerados Permanente – Hombres
219

Remunerados Permanente – Mujeres
193

Remunerados No Permanente – Hombres
8

Remunerados No Permanente – Mujeres
8

Personal

 Edad Género
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 4 2 2 4 4

Profesionales 183 164

Administrativos 33 40

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv.

Voluntarios  

Directivos

Profesionales 38 2 22 18 40 17 8 15

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?
Reuniones de trabajo o talleres para la presentación de planes de trabajo, evaluaciones y/o sistematizaciones,
así como también a través de documentos remitidos a los diferentes públicos e instituciones con los que nos
relacionamos. 
PRISMA elabora su memoria anual en la que reporta todo lo trabajado y los presupuestos gestionadas en cada
intervención, este documento es socializado con diferentes socios y actores del país y además es de acceso a
través del portal de PRISMA.

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
En los colectivos en los que participamos, como la MCLCP, Iniciativa contra la Desnutrición, entre otros. 
También a través de la publicación y socialización de la memoria anual en la que PRISMA reporta todo lo
trabajado y los presupuestos gestionadas en cada intervención.

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

¿Por qué medio?
Reuniones de trabajo a través de los colectivos en los que se participa

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

¿Por qué medio?
Página web y con materiales en los diferentes eventos en los que participamos

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

¿Por qué medio?
Comunicaciones directas, reuniones de trabajo y página web
Auditorías.

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
No

¿Cuál?
RENDIR

 

 



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.


