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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Emma Livia Zevallos Aguilar

Correo-e
emmaze@cedepperu.org

Teléfono de la Oficina Principal
4630099 / 46028

Cargo dentro de la organización
Directora Ejecutiva

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación

Sigla o nombre abreviado
CEDEP

Número de Identificación Tributaria
RUC: 20152967471

Dirección
Av. José F. Sánchez Carrión 790

Distrito
Magdalena del Mar

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
4630099

Fax
4616446

Dirección del sitio Web
http://www.cedepperu.org

Dirección de correo-e
cedep@cedepperu.org

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

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?
Si

¿Dónde?
Marcará, Huaraz, Ica, Pisco, Caravelí

Fecha de constitución de la organización
06/06/1977

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
Ficha Registral N°3642

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Registros Públicos - Sede Lima

Fecha de inicio de actividades
10/27/1977

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Emma Livia Zevallos Aguilar

Número de socios/socias o miembros
16

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



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
www.cedepperu.org

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.cedepperu.org/cedep/index.shtml?apc=zzvx1--&s=d

Esta disponible al público el Acta Constitutiva de la organización?
No

Nombres de los fundadores de la organización
Helan Jaworski Cárdenas
Francisco Guerra García Cueva
Alvaro Rey de Castro Iglesias
Máximo Vega Centeno Bocangel

Quién promovió su creación?
OTROS

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?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del Organigrama de la organización
www.cedepperu.org

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
06

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Emma Livia Zevallos Aguilar (Directora Ejecutiva)
Félix Wong Carpio (Presidente del Consejo Directivo)
Jorge Salomé Silva Guzmán
Javier Clever Castro Zárate
Leonardo Walter Valer Chacón

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
01

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
04

¿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
Emma Livia Zevallos Aguilar

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

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
No

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Los procesos de auditoria
Las evaluaciones externas

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
No

¿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?

No

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
5

¿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?
No

¿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?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la información de los socios
Existe un libro de actas de la Asamblea de asociados y es accesible

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

Cultura democrática
Participación Ciudadana

Desarrollo comunitario / Local
Gobernabilidad

Desarrollo institucional
Descentralización

Desarrollo productivo
Comercialización y mercadeo

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

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?
autoevaluacion anual de avance de resultados

¿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?
Si

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

Detalles de la ubicación del documento de planificación estratégica
una parte esta cargada en la página web y la versión impresa es accesible

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada tres años

¿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
07

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
07

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
8298

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
03

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
60

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
03

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL CEDEP 2007 - 2011 

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 43499555

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 SERVICIO DE LAS IGLESIAS EVANGELICAS EN
ALEMANIA PARA EL DESARROLLO -
EVANGELISCHER ENTWICKLUNGSDIENTS E. V.

 

Proyecto “Desarrollo Competitivo de las Unidades Agropecuarias Productivas en el
Distrito de Caraveli, Arequipa”.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 12116442

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 FONDO EMPLEO

 

Proyecto “Fortalecimiento de Competitividad Productiva-Comercial de Productores de
Tarwi y Quinua en Recuay y Bolognesi, Ancash”.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 11584064

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 FONDO EMPLEO

 

Proyecto “Desarrollo de las capacidades de producción y comercialización para la mejora
de los ingresos económicos de pequeños productores agropecuarios de los Distritos de

San Clemente, Independencia, San Andrés y Humay de la Provincia de Pisco- Ica”.

    Prespuesto total del proyecto
 1



    Presupuesto del proyecto el año anterior
 14620166

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 INTERVIDA

 

Proyecto “Asesoría para impulsar procesos de desarrollo rural en el Perú”

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 6155315

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 MISEREOR

 

Proyecto “Concertación para mejorar la gobernanza ambiental y enfrentar los efectos del
cambio climático en el Callejón de Huaylas, Ancash – Perú”

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 6132120

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 MISEREOR

 

Proyecto “Promoviendo la Gobernabilidad en Gobiernos Descentralizados a través de la
Participación de la Sociedad Civil”

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 85341091

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 USAID

¿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
Grupo Propuesta Ciudadana 
Red de Acción en Agricultura Alternativa 
Consorcio de Investigación Económica y Social 
Grupo de Iniciativa de la Conferencia Nacional de Desarrollo Social
Convención Nacional del Agro
Red Internacional del Social Watch.



Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

SERVICIO DE LAS IGLESIAS EVANGELICAS EN ALEMANIA PARA EL DESARROLLO -
EVANGELISCHER ENTWICKLUNGSDIENTS E. V.

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperacion (Alemania)

    Años de inversión
 5 años

 

KATHOLISCHE ZENTRALSTELLE FUR ENTWICKLUNGSHILFE E.V.

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperacion (Alemania)

    Años de inversión
 2 años

 

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL(USAID)

    Tipo de Organización
 Organismo Internacional Multilateral

    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperacion (EE.UU.)

    Años de inversión
 1 año y medio

 

Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo - FONDOEMPLEO

    ¿Cuál?
 Agencia Estatal (PERU)

    Años de inversión
 4 años

 

Asociación para la ayuda al tercer mundo INTERVIDA Filial Perú

    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperación (España)

    Años de inversión
 1 año

 

Revenue Watch Institute (RW) - Grupo Propuesta Ciudadana

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organización Privada (PERU)

    Años de inversión
 1 año

 

Consorcio de Investigación Económica y Social - CIES



    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organización Privada (PERU)

    Años de inversión
 1 año

Tipo de moneda
Dólar (Ecuador)

Total de ingresos ejecutados el año anterior
2089614

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
616531

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
0

Valor Recursos públicos – Nivel Local
0

Valor Cooperación internacional
1360275

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
633

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
131553

Valor Sector Privado
4470

Otra fuente específica. ¿Cuál?
Saldos 2010

Valor del ingreso por la otra fuente específica
426558

Total de egresos realizados el año anterior
2089614

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
2089614

Valor Pago de impuestos
0

Valor Impuestos diferentes al IGV
0

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿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?
No



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

Remunerados Permanente – Hombres
32

Remunerados Permanente – Mujeres
19

Remunerados No Permanente – Hombres
6

Remunerados No Permanente – Mujeres
1

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 5 1 4 1 4 4 1

Profesionales 1 18 6 6 19 2 15 7 8 6 16 10

Administrativos 1 12 8 9 12 1 7 2 12 6 11 4

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv. 1 6 1 6 4 3 5 2

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?
impreso

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Plan de Trabajo

¿Por qué medio?
impreso

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

¿Por qué medio?
impreso

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

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

¿Por qué medio?
impresos

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
No

 

 

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.


