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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
EDUARDO NUGKUAG CABRERA

Correo-e
EDUARDO.NUGKUAG@COMISEDH.ORG.PE

Teléfono de la Oficina Principal
3305255

Cargo dentro de la organización
ADMINISTRADOR

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Comisión de Derechos Humanos

Sigla o nombre abreviado
Comisedh

Número de Identificación Tributaria
20210080369

Dirección
Av. Horacio Urteaga Nº 811

Distrito
Jesùs María

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
3305255

Dirección del sitio Web
http://www.comisedh.org.pe/comisedh.php

Dirección de correo-e
oficina.lima@comisedh.org.pe

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?
Ayacucho, Lucanamarca

Fecha de constitución de la organización
02/17/1994

Naturaleza Legal de la organización
Asociación

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
1841742

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Superintendencia nacional de los registros pùblicos

Fecha de inicio de actividades
01/01/1988

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Pablo Rojas Rojas

Número de socios/socias o miembros
5

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

¿En qué lugar esta disponible?
Impreso en la organización

Está disponible al público la Misión/Visión
Si

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

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.comisedh.org.pe/objetivos.php

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

Nombres de los fundadores de la organización
Hugo Rodríguez, Francisco Adrianzén, Doris Portocarrero, Pablo Rojas

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
Si

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
1

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Pablo Rojas Rojas, Gladys del Rosario Triviños Cumpa, Bettina del Carmen Valdez Carrasco, Francisco Javier
Adrianzen Merino

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
2

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
2

¿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
Carola Falconí Ascarza

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?
Si

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

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

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

Si

¿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

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



¿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

La acción de la organización

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

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Derechos humanos / Justicia (-)

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

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

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
No

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

¿Es accesible al público?
Si

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
9

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
9

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
92000

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
9

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
9

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
9

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

CONSTRUYENDO DEMOCRACIA: APORTES DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA VERDAD Y LA JUSTICIA 

    Objetivo del proyecto/programa
 atenciòn victimas del conflicto armado



    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Holanda

 

APORTES PARA UNA EDUCACION ESCOLAR CULTURALMENTE INCLUYENTE, QUE FOMENTA
LA DEMOCRACIA Y EL RESPETO 

    Objetivo del proyecto/programa  Fomentar una educaciòn inclusiva y pluricultural y
plurilinguistico en Ayacucho y Huànuco

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 COMISION EUROPEA

 

ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS
MUJERES Y NIÑAS DE ZONAS RURALES DE AYACUCHO 

    Objetivo del proyecto/programa  Prevención, promoción y sensibilización para prevenir
casos de violencia sexual como su atención 

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  150000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE NORUEGA

 

CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE LA VERDAD Y
RECONCILIACION EN MATERIA DE REFORMAS INSTITUCIONALES: NORMAS INTERNAS DE
PREVENCION Y CAPACITACION ESPECIALIZADA EN DERECHOS HUMANOS PARA AGENTES

DE SEGURIDAD ESTATAL DEL PERU - POLICIA NACIO

    Objetivo del proyecto/programa   Verificación y generar alternativas de cumplimiento a
nivel institucional

    Prespuesto total del proyecto
 103858

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  103858

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 EMBAJADA DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

 

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, LA BUENA GOBERNANZA Y LA
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA,

AYACUCHO 

    Objetivo del proyecto/programa  Ejecución de actividades para la buena gobernanza en
Lucanamarca Ayacucho

    Prespuesto total del proyecto
 374218

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  374218

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 COMISION EUROPEA



 

PROYECTO YACHAY NET- PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CAMPUS VIRTUAL
PARA EL DESARROLLO DE CURSOS VIRTUALES DE COMISEDH 

    Objetivo del proyecto/programa  Implementacion de un campus virtual para
capacitaciones 

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Cooperación Alemana al Desarrollo - GTZ

 

TALLER DE I TRADUCCION Y CAPACITACION EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA ONGS 

    Objetivo del proyecto/programa
 Capacitación en temas de información y comunicación 

    Prespuesto total del proyecto
 104500

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  104500

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  DEUTSCHER ENTWICKLUNGSDIENST/SERVICIO ALEMÁN
DE COOPERACIÓN SOCIAL TÉCNICA (DED)

 

IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION DE BIENES, SERVICIOS Y FINANCIEROS
PROVENIENTES DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO 

    Objetivo del proyecto/programa
 Capacitación

    Prespuesto total del proyecto
 2054

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  2054

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 OPEN SOCIETY INSTITUTE OSI

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

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Miembros fundadores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Tipo de moneda
US Dólar

Total de ingresos ejecutados el año anterior
588051

Total de egresos realizados el año anterior
832573



Tiene Auditoría Externa?
Si

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Ninguno

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

Elaboración de Planes Nacionales de Derechos Humanos, Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer,
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, Plan Nacional de Acción por la Infancia y la
Adolescencia, Plan de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
0

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
2

Remunerados Permanente – Hombres
6

Remunerados Permanente – Mujeres
7

Remunerados No Permanente – Hombres
5

Remunerados No Permanente – Mujeres
6

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

Entrega de información a públicos interesados

 

 

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.


