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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Marìa Azucena Castro

Correo-e
cedepas@cedepas.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
044-291651

Cargo dentro de la organización
Asistente de Direcciòn General

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte

Sigla o nombre abreviado
CEDEPAS NORTE

Número de Identificación Tributaria
20481234574

Dirección
Los corales 289 Urb. Santa Inés

Distrito
Trujillo

Localidad
Trujillo

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


Departamento/Provincia y Ciudad
Trujillo

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
44

Teléfono
291651

Fax
51 044 205809

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

Dirección de correo-e
cedepas@cedepas.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Cuál(es)?
- Contabilidad
- Administración
- Unidad de Gestión Estratégica

Facebook de la organización
https://www.facebook.com/pages/CEDEPAS-NORTE/134899236544237?ref=hl#!/pages/CEDEPAS-NORTE/134899
236544237

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?
Regiones de Cajamarca, Piura, Lambayeque, Barranca, La Libertad

Fecha de constitución de la organización
12/22/2005

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
RUC 20481234574

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

Fecha de inicio de actividades
12/22/2005

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Federico Bernardo Tenorio Calderón

Número de socios/socias o miembros
11



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

¿En qué lugar esta disponible?
Otro

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con los estatutos vigentes
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/estatutos.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
www.cedepas.org.pe

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.cedepas.org.pe/cedepas/nosotros

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

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el Acta Constitutiva de la Organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/acta-de-constitucion-ce
depas-norte.pdf

Nombres de los fundadores de la organización
Aida Adriana Doig Mannuci, Ana Cecilia Angulo Alva, Carlos Alberto Silva Velásquez, Fausto Emilio Cacho Gayoso,
Federico Bernardo Tenorio Calderón, Jiame Sanchez Ortega, Yvan Percy Mendoza Villareal, Marycruz Rocío
Briones Ordóñez, María Isabel Remy Simatovic, Walter Miguel Campos Prado.

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 cuadros en las paredes de cada una de nuestra sedes institucionale

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
10

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Federico Bernardo Tenorio Calderón - Director General
Ana Cecilia Angulo Alva - Directora Adjunta
Carlos Alberto Silva Velasquez - Director
Celestino Roseles Machuca Vilchez - Director
Roberto Ramirez Otarola Sarmiento - Director



Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
1

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
4

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

No

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con las hojas de vida
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/cvs-consolidadoconsejo
-directivo.pdf

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Federico Bernardo Tenorio Calderón

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/cv-federico-tenorio.pdf

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
- Contabilidad
- Administración
- Unidad de Gestión Estratégica

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditorías Externas

¿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 paredes/lugares estratégicos de la organización

¿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
10

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
El Código de ética está en cada contrato de los colaboradores y colaboradoras 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?
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 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?
No

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

No

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con los procedimientos
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/requisitos-para-ser-mie
mbro-de-cn.pdf

¿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 Memoria institucional 2011

La acción de la organización

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

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Desarrollo productivo

Desarrollo productivo
Comercialización y mercadeo

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Adulto

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?
Acciones desde la Unidad de Gestión Estratégica

¿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?
No

¿En qué lugar esta disponible la planificación estratégica?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del documento de planificación estratégica
www.cedepas.org.pe

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el documento de planificación estratégica
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/plan-estrategico-cedep
as-2011_mod-feb-201.pdf

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada año

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

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con las evaluaciones
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/informe-de-evaluacion-f
inal.pdf

¿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
29

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
29

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
6283

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
23

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
226

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

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Consolidación de la asociatividad y competitividad de pequeños productores de productos
orgánicos y de exportación, banano, mango, maracuya, y cacao, en la Costa Norte del

Perú.

    Objetivo del proyecto/programa

 Organizaciones de productores mejoran su posición
competitiva dentro de las cadenas productivas de
mango, banano, macaruyá y cacao orgánico, en
Piura, valle Jequetepeque y Sub cuenca del Payac,
reflejando los beneficios entre sus asociados y la
comunidad.



    Número de hombres beneficiados
directamente  3088

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  229

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  7

    Número total de beneficiarios
 3317

    Cobertura Geográfica
 Cajamarca
La Libertad
Piura

    Prespuesto total del proyecto
 625263

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 359707

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Con Gobiernos locales empresas y asociaciones.

    Fuentes de financiamiento
 Gobierno de Navarra

    Principales resultados

  Organizaciones brindan servicios de asistencia
técnica y gestión de la certificación a sus asociados
para incrementar su producción y productividad de
mango, banano, maracuyá, de acuerdo a los
estándares de calidad.
Organizaciones de productores y productoras
mejoran su capacidad de oferta de servicios de
cosecha y post-cosecha.
La organización de productores han mejorado su
gestión comercial, posicionándose en el mercado
local y de exportación. 
Organizaciones productores fortalecen vínculos de
coordinación entre ellas, desarrollo de programas de
responsabilidad con su entorno y accediendo de
manera ventajosa a fuente de manera ventajosa a
fuentes de financiamiento.

    Duración Total
 3 años

 

Plan Estratégico Intitucional

    Objetivo del proyecto/programa
 Unidades de Gestión Territorial de CEDEPAS Norte,
muestran resultados concretos de integración y
competitividad.

    Número de hombres beneficiados
directamente  4550

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  1950

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  226

    Número total de beneficiarios
 6500

    Cobertura Geográfica

 Cajamarca
La Libertad
Lambayeque
Piura
Lima- Barranca.

    Prespuesto total del proyecto
 1294200

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 202687



    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Gobiernos Locales, Instituciones publico - privadas,
asociaciones de productores.

    Fuentes de financiamiento
  EED- Alemania

    Principales resultados

 Actores sociales fortalecen capacidades para el
ejercicio de ciudanía y profundizar la calidad de la
institucionalidad democrática
Los actores sociales han mejorado la gestión
concertada y sostenible del ambiente y los recursos
naturales con énfasis en el agua.
Pequeños y medianos emprendedores organizados,
con capacidades empresariales, incrementan sus
ingresos, empleos y hacen uso responsable y
sostenible de sus recursos familiares generados.
CEDEPAS Norte ha desarrollado su capacidad de
gestión estratégica y mejorado la calidad de los
servicios brindados a la población destinataria.

    Duración Total
 5 años

 

GESTION MANCOMUNADA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y GENERACION DE EMPLEO E
INGRESOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RIO HUAYCHACA

    Objetivo del proyecto/programa
 La Mancomunidad Municipal de la cuenca del rio
Huaychaca cuenta con un Sistema Integral de Recojo
y Reciclaje de residuos Sólidos.

    Cobertura Geográfica  Distrito Santa ta Cruz de Chuca, Provincia Santiago
de Chuco.

    Prespuesto total del proyecto
 19997

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 2080

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Chuca.

    Fuentes de financiamiento  Fundación Internacional Compañía de María.
Gobierno Vasco.

    Principales resultados

 La Mancomunidad Municipal de la cuenca del rio
Huaychaca cuenta con un Plan Integral de Gestión
Ambiental y de Residuos Sólidos elaborado de
manera participativa.
La población de La Mancomunidad Municipal de la
cuenca del rió Huaychaca ha desarrollado buenas
prácticas en Gestión Ambiental y de Residuos
Sólidos-.

    Duración Total
 1 año

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
24

¿Porqué?
No guarga informacion agregada

¿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
IPROGA Instituto de Promoción para la Gestión del Agua
Comité Ecuménico de Préstamos a las Iglesias ECLOF
Foro Rural Mundial – FRM
APEGA
AGUA-C
COPEME
Consorcio RAymondi
Asociación macroregional de productores exportadores AMPEX.
Insituto regional para la gestión de los Recursos Hídircos -IRAGER.
Camará de comercio de La Libertad.
Camará de comercio de Cajamarca.
Camará de comercio de Lambayeque.
Red Nacional Anticorrupción.

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
REMURPE Red de Municipalidades Rurales
Consorcio Interinstitucional Gestores de la Gobernabilidad
AEROLIB Asociación Regional de Organismos No Gubernamentales de La Libertad 
RST Responsabilidad Social Todos.
Consejo Regional de producción y exportaciones de La Libertad,

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Gobierno VAsco

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 2 años

 

Backus

    Tipo de Organización
 Empresa Privada Nacional

    Años de inversión
 3 años

 

EED

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

    Años de inversión
 5 años

 

EED

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

    Años de inversión
 5 años

Tipo de moneda
US Dólar



Total de ingresos ejecutados el año anterior
4208775

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
574273

Valor Cooperación internacional
2088658

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
523075

Valor Sector Privado
632989

Otra fuente específica. ¿Cuál?
Convenios para manejar fondos por encargo

Valor del ingreso por la otra fuente específica
389781

Total de egresos realizados el año anterior
4686920

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
502275

Valor Pago de impuestos
62247

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Otro

Detalles de la ubicación de la auditoria externa
En la memoria institucional

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

¿En qué lugar esta disponible la política de recepción de donaciones?
Otro

Detalles de la ubicación de la política de recepción de donaciones?
D

¿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 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

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

Plan Bicentenario del Perú 2011 - 2021.



Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 065-2004-PCM.
Plan Nacional para la Superación de la Pobreza aprobado y publicado como Decreto Supremo Nº 064-2004-PCM.
“Bases para la estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres, con DS N°
002-2003-FCM .

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Planes de desarrollo concertado regional de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Lima.
Plan de desarrollo concertado local del ambito de intervención de CEDEPAS Norte.

Gestión del Recurso Humano

Remunerados Permanente – Hombres
107

Remunerados Permanente – Mujeres
62

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 2 1 1 2 3 3

Profesionales 40 86 10 38 98 43 59 34 11 24 46 53 2

Administrativos 8 20 2 23 7 24 6 4 5 21

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv.

Voluntarios  

Directivos 2 2 2 2

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?
Al inicio del poryecto se presenta los objetivos y presupuesto destinado para el proyecto y las alianzas y
ocntrapartidas que se tiene. Asi mismo se presenta a los y las responsables. 
Al finalizar el proyecto se realizan evaluaciones externas, las mismas que son poresentadas mediante tallaeres
a los y las beneficiaras de los proyectos.

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Todos los años se publica y envía a los aliados de CEDEPAS Norte la memoria anual intitucional, donde muetsra
los pirncipales logros a nivel de sus objetivos intitucionales y experiencias más exitosas. Ademas de presentarse
sus Estados Financieros Auditados.

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

¿Por qué medio?
Al inicar un proyecto en los ámbitos de trabajo de CEDEPAS Norte, se presenta los objetivos y responsables de la
interveneción a los actores locales, dentro de los cuales se ubican las autoridades públicas.

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

¿Por qué medio?
Los objetivos de los proyectos son decritos en la página web institucional, donde se describe la población
beneficiara del proyecto, los resultados esperados y el ámbito de intervención.

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

¿Por qué medio?
Dependiendo de lo estipulado en los convenios de los proyectos, se realizan informes presupuestales e informes
del avance de los objetivos, que se relaciona con el plan de trabajo de los proyectos.
Asi mismo, todos los proyectos al finalizar pasan por una evaluación externa, que es enviada a los donantes y
fianancieras de los proyectos.

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Si participamos de la entrega de información a traves de la página web, 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.


