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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administrador República Dominicana

República Dominicana - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
María Estela Terrero

Correo-e
mterrero@adopem.com.do

Teléfono de la Oficina Principal
8095633939

Cargo dentro de la organización
Gerente de Seguros

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
ASOCIACIÓN DOMINICANA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

Sigla o nombre abreviado
ADOPEM-ONG, INC

Número de RNC
4-01-05325-1

Dirección
ORTEGA Y GASSET Nº48

Sector
NACO

Localidad
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA



Departamento/Provincia y Ciudad
Santo Domingo Norte

Indicativo de País
01

Indicativo de Ciudad
809

Teléfono
8095390926

Fax
809-563-0721

Dirección del sitio Web
www.adopem.org.do

Dirección de correo-e
capaci.adopem@adopem.org.do

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
AUDITORES

Facebook de la organización
CENTRO DE CAPACITACION ADOPEM

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
07/14/1982

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de Incorporación / Decreto Ejecutivo
#3382

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de registro ante la Cámara de Comercio (si aplica)
N/A

Fecha de inicio de actividades
07/14/1982

Nombre completo del Representante Legal de la Organización
MERCEDES PIMENTEL DE CANALDA



Número de socios/socias o miembros
16

Personas
N/A

Organizaciones
N/A

Alcance geográfico de la red
Nacional

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

¿En qué lugar esta disponible?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación
AVE. ORTEGA Y GASSET Nº48, NACO, STO. DOM. D.N.

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
AVE. ORTEGA Y GASSET Nº48, NACO, STO. DOM. D.N.

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
AVE. ORTEGA Y GASSET Nº48, NACO, STO. DOM. D.N.

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
AVE. ORTEGA Y GASSET Nº48, NACO, STO. DOM. D.N.

Nombres de los fundadores de la organización
MERCEDES P. CANALDA (PRESIDENTE)
MARITZA CARVAJAL RODRIGUEZ (VICE-PRESIDENTE)
CLARIBEL DIAZ DE HERNANDEZ (SECRETARIA)
MELANIA BRAZOBAN DE LORIE (TESORERA)
JOVINA DIAZ HERNANDEZ (DIRECTORA)
SOFIA ESTEVEZ FELIZ (DIRECTORA)
ZAIDA LOVATON DE SANZ (DIRECTORA)
VILMA GUZMAN DE FERNANDEZ (DIRECTORA)
DINORAH POLANCO FLORES (DIRECTORA)
ENGRACIA MEJIA (DIRECTORA)
FLAVIA GONZALEZ GUZMAN (DIRECTORA)
NORMA GUZMAN (COMISARIO)
ISAURA TEJEDA (COMISARIO SUPLENTE)
ZUNILDA PANIAGUA (ASESORA)
TRINA URBAEZ DE BLANDINO (ASESORA)
VILMA BAEZ DE PELLERANO (ASESORA)
TONI ROUSIN (DIRECTOR)



Quién promovió su creación?
Actores del sector privado

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
http://adopem.org.do/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=18

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
13

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
MERCEDES DE CANALDA (PRESIDENTA)
MARITZA CARVAJAL (VICEPRESIDENTA)
MELANIA BRAZOBAN DE LORIE (TESORERA)
CLARIBEL DIAZ DE HERNANDEZ (SECRETARIA GENERAL)
ZAIDA LOVATON DE SANZ (VOCAL)
ENGRACIA MEJIA DIAZ (VOCAL)
DINORAH C. POLANCO FLORES (VOCAL)
VILMA GUZMAN DE FERNANDEZ (VOCAL)
JOVINA DIAZ HERNANDEZ (VOCAL)
SOFIA ESTEVEZ (VOCAL)
FLAVIA M. GONZALEZ GUZMAN (VOCAL)
TRINA URBAEZ DE BLANDINO (ASESORA)
VILAM BAEZ DE PELLERANO (ASESORA)
ZUNILDA PANIAGUA (ASESORA)
TONI ROUSIN (ASESOR)
NORMA GUZMAN DE KHOURI (ASESORA)
ISAURA MERCEDES COMPRES DE TEJEDA (ASESORA)

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
16

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?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de las hojas de vida
http://adopem.org.do

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
MERCEDES CANALDA DE BERAS GOICO

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
MEMORIA ANUAL

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
AUDITORES

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
AUDITORES EXTERNOS 

¿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
www.adopem.org.do

¿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
MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y METODOS

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
1

¿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

¿En qué lugar esta disponible la política de manejo de relaciones?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la política de manejo de relaciones
MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

¿Las actas de reuniones del órgano de gobierno son accesibles a empleados (as) y socios (as) de la organización?
Si

¿Por qué medio?
IMPRESO EN LA ORGANIZACIÓN

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



¿Cuenta la organización con una política de manejo relaciones de parentesco entre integrantes del órgano de
gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados de la organización?

Si

¿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
MANUAL DE PROCEDIMIENTO

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

Si

¿En qué lugar están disponibles los procedimientos para hacerse miembro?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de los procedimientos
MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

¿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
www.adopem.org.do E IMPRESO EN LA ORGANIZACIÓN

La acción de la organización

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

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

Desarrollo institucional
Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional

Desarrollo productivo
Microempresas

Educación / Formación
Educación para el trabajo y el desarrollo humano, laboral

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
Si

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Público General

Principal población atendida según temática
Población en condición de reincorporación

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si



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

¿Cuál?
Se hace una revision trimestral de la planificacion estrategica

¿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
Ortega & Gassett Nº48, Ens. Naco, Sto. Dgo.

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada año

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

¿En qué lugar están disponibles las evaluaciones?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de las evaluaciones
Ortega & Gassett Nº48, Ens. Naco, Sto. Dgo.

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

¿Es accesible al público?
Si

¿Cómo se le hace seguimiento?
TALLERES, SEMINARIOS, COMUNICACIONES INTERNAS, FORO

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

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
10

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
12253

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
4

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
8

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
10

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior



“Fortalecimiento de las Capacidades, Destrezas, Desarrollo Humano y Apoyo Financiero a
Personas Desplazadas de sus Trabajos de las Zonas Francas de Santiago, para la

Generación de Empleos y Autoempleo” (Datos concentrados en el 4to año del proyecto el
c

    Objetivo del proyecto/programa

 ? Capacitar a 400 personas en oficios técnicos para el
desarrollo de competencias y habilidades técnicas que les
permita su inserción laboral a través del empleo y auto
empleo.
? Capacitar a 200 personas en talleres de Desarrollo Humano
para fomentar su autoconfianza, empoderamiento y cambio
en las actitudes en la búsqueda de oportunidades de trabajo
y desarrollar sus familias.
? Capacitar a 200 personas en Educación Financiera,
educándolos en temas como el ahorro y el consumo, el
manejo de cuentas y administración del dinero.
? Disponer de un fondo de préstamo de RD$400.000.00
(Cuatrocientos Mil Pesos) para que personas desplazadas,
puedan optar por un préstamo para poder desarrollar sus
iniciativas micro empresariales.
? Desarrollar el programa de Creación de Empresa y
fortalecimiento a través de asesorías individuales, grupales y
capacitación a beneficiarios, que tengan el potencial para
emprender actividades de negocios, contribuyendo con el
fortalecimiento de los mismos y asegurar un mayor
crecimiento.

    Número total de beneficiarios
 1214

    Cobertura Geográfica
 Santiago (Región Norte)

    Prespuesto total del proyecto
 5414710

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  5295643

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Se trabajo en Alianza con la Fundación Levis Strauss

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Levis Strauss

    Principales resultados

 • Se beneficiaron un total de 378 Desplazados y vinculados
con el componente de Educación Financiera a través de 16
talleres
• En los talleres de Desarrollo Humano, se atendieron 621
beneficiarios, de los cuales un 62.65%, en donde un 39.77%
de ellos tomaron los talleres de Motivación al Logro; un
11.27% Relaciones Humanas; un 14.49% Valores en Familia;
un 5.63da en Pareja, 6.92% Autoestima y un 4.18% Valores y
Derecho.
• Se capacitaron 400 personas en diferentes áreas de cursos
técnicos y vocacionales, que fueran pertinentes en el
mercado laboral y en la formación de nuevos negocios,
motivando así el autoempleo.

    Duración Total
 4 años

 

Fortalecimiento de las Capacidades, Destrezas, Desarrollo Humano y Apoyo Financiero a
Personas Desplazadas de sus Trabajos de las Zonas Francas de Mao-Esperanza, para la

Generación de Empleos y Autoempleo



    Objetivo del proyecto/programa

 • Identificar las necesidades de la población para
determinar el plan de acción a ejecutar,

• Identificar las necesidades de recursos humanos más
demandados en el sector laboral de la regional.

• Diseñar el programa de capacitación en oficios técnicos en
función de las necesidades e intereses de la población para
un total de unas 400 personas desplazadas y sus vinculados.

• Unos 400 desplazados y sus vinculados han participado en
el programa de Educación Financiera, fomentando en ellos la
cultura del ahorro, y administrar mejor sus iniciativas de
negocios.

• Desarrollar un programa de emprendedurismo para los
individuos que tengan potencial para el desarrollo de ideas
de negocios, o ya han iniciado esas iniciativas.

• Unos 800 desplazados y sus vinculados han mejorado su
autoestima personal y autoconfianza, mediante los talleres y
charlas de desarrollo humano, y los acompañamientos
psicológicos, permitiéndoles un mayor empoderamiento y
cambio de actitud para seguir hacia adelante.

    Número total de beneficiarios
 1570

    Cobertura Geográfica
 Esperanza-Mao (Región Norte)

    Prespuesto total del proyecto
 3702600

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  3407294

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Se trabajo en Alianza con la Fundación Levis Strauss

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Levis Strauss

    Principales resultados

 • 367 personas fueron atendidas a través de 21
acompañamientos psicológicos realizados en los días que
fueron desplazados de sus trabajos de la Zona Franca, con el
objetivo de orientarles de cómo enfrentar el desempleo.

• Al final del año 2011, se había logrado superar la meta
establecida en un 3.5%, capacitándose en oficio técnico un
total de 414 personas a través de 20 acciones formativas.
• Con el Programa de Educación Financiera, se beneficiaron
un total de 378 personas que participaron en los talleres de
Ahorro/Consumo y Administración del Dinero, a través de
una metodología sencilla adaptada a su perfil.

• La meta de beneficiarios de los talleres de Desarrollo
Humano fue superior en un 33,8 %, en cuanto al número de
participantes, dado que hubo un total aproximado de 1209
beneficiarios, tomando en cuenta no solo los talleres que
participaron los desplazados y vinculados, sino lo encuentros
comunitarios donde se trataban temas de desarrollo
personal y los acompañamientos psicológicos, acciones que
fueron bien recibidas por los participantes dada su
importancia para el cambio de visión, mejora en la
autoestima personal y empoderamiento.

    Duración Total
 1 año

 

“Educación Financiera a Microempresarias(os) y sus Vinculados”



    Objetivo del proyecto/programa

 Fortalecer los conocimientos, habilidades y
comportamientos de las(os) Microempresarias(os) y
vinculados, para que adquieran una disciplina del ahorro,
separen la cuenta del hogar de la de negocio, lleven registro
contable y administren eficientemente su negocio

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Número total de beneficiarios
 2306

    Cobertura Geográfica
 Nivel Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 332860

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  332860

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Se realizo en alianza con el Banco ADOPEM

    Fuentes de financiamiento  Banco ADOPEM
ADOPEM INC. (ADOPEM ONG)

    Principales resultados

 • 2,306 Microempresarias(os) y vinculados han sido
capacitado en Educación Financiera.

• Las Microempresarias(os) y vinculados han aprendido
sobre la importancia del ahorro y han sido motivados a
adquirir una cultura del mismo.

• Las Microempresarias(os) y vinculados han sido
capacitados con las herramientas que y conocimientos que
les ayudara a un cambio en las capacidades,
comportamiento y actitudes frente a sus negocios y finanzas.

    Duración Total
 1 año

 

“Educación Financiera para Niñas y Jóvenes” (Concentrado en las fases 3ra 4ta y 5ta que
abarcan el 2011)

    Objetivo del proyecto/programa
 Implementar la Educación Financiera para fomentar la
disciplina y la práctica del ahorro en niñas, adolescentes y
jóvenes dominicanas, que les permita planificar su futuro
utilizando herramientas financiera personal para realizarlo.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Número total de beneficiarios
 2413

    Cobertura Geográfica
 Región Metropolitana, exceptuando algunas actividades con
relación al Día del Ahorro que se realizaron en Esperanza
Mao

    Prespuesto total del proyecto
 3674437

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1017968

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Se realizo en alianza con la fundación Nike y el Banco
ADOPEM

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Nike



    Principales resultados

 • 1,054 niñas(os) y jóvenes participaron en los talleres de
Educación Financiera en los diferentes centros educativos
que participaron en el Proyecto.

• 1,167 niñas(os) y jóvenes participaron en las charlas del en
celebración del día del Ahorro.

• 192 niñas y jóvenes participaron en la actividad Tarde
“Mia”, en donde se ofreció una charla sobre el ahorro y se
promocionó la cuenta “Mia”, instrumento financiero para el
ahorro ofertado por todas las sucursales del Banco ADOPEM.

    Duración Total
 3 años

 

“Mujeres Emprendedoras”

    Objetivo del proyecto/programa
 Desarrollar en mujeres vulnerables la capacidad de
convertirse en emprendedoras de negocios, tomar riesgos y
decisiones que las beneficien tanto individual como
comunitariamente.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Número total de beneficiarios
 197

    Cobertura Geográfica
 Región Metropolitana y Sur (Fase Piloto y Primera etapa)

    Prespuesto total del proyecto
 0

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Se realizo en alianza con la Junior Achievement Dominicana
(JADOM) y el Banco ADOPEM

    Fuentes de financiamiento
 Junior Achievement Dominicana (JADOM)

    Principales resultados

 • Al final de la Fase piloto y la primera etapa, se lograron
beneficiar del Programa unas 1,528 Microempresarias
clientes del Banco ADOPEM.

• Debido a la buena aceptación que tuvo el programa en la
fase piloto y en su primera etapa, Junior Achievement
Dominicana, CITI y ADOPEM INC. (ADOPEM ONG), trabajan
conjuntamente para dar inicio a una segunda etapa con
miras a beneficiar otras 1,300 Microempresarias clientes del
Banco ADOPEM, la cual tendrá la misma cobertura
geográfica que la etapa anterior e incluyendo para este
nuevo periodo las regiones Norte y Este del país.

    Duración Total
 1 año

 

“Programa de Educación Social y Campaña del Ahorro-Componente Educación Financiera”
(Concentrado en la Fase piloto que abarca el 2011)

    Objetivo del proyecto/programa
 Capacitar en la metodología de Educación Financiera
mínimo 300 clientes con cuentas de ahorro Clientes del
Banco ADOPEM.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1



    Número total de beneficiarios
 38

    Cobertura Geográfica
 Región Metropolitana

    Prespuesto total del proyecto
 2102150

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  145810

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Se realizo en alianza con el Womens World Banking y el
Banco ADOPEM

    Fuentes de financiamiento
 Women World Banking

    Principales resultados

 • Al Final del proyecto, se logro capacitar unas 406
personas, significando un aumento de más de un 100%
sobre la meta original.

• Capacitación en la metodología de Educación Financiera de
24 facilitadores pertenecientes a varias Instituciones Micro
financieras.

    Duración Total
 Menos de un año

 

“Programa de Educación Social y Campaña del Ahorro-Componente Educación Financiera”
(Concentrado en la Fase piloto que abarca el 2011)

    Objetivo del proyecto/programa
 Capacitar en la metodología de Educación Financiera
mínimo 300 clientes con cuentas de ahorro Clientes del
Banco ADOPEM.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Número total de beneficiarios
 38

    Cobertura Geográfica
 Región Metropolitana

    Prespuesto total del proyecto
 2102150

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  145810

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Se realizo en alianza con el Womens World Banking y el
Banco ADOPEM

    Fuentes de financiamiento
 Women World Banking

    Principales resultados

 • Al Final del proyecto, se logro capacitar unas 406
personas, significando un aumento de más de un 100%
sobre la meta original.

• Capacitación en la metodología de Educación Financiera de
24 facilitadores pertenecientes a varias Instituciones Micro
financieras.

    Duración Total
 Menos de un año

 

“Programa de Fortalecimiento y Creación de Empresas” 



    Objetivo del proyecto/programa

 Ofrecer servicios de Asesorías, Capacitación y
Fortalecimiento a Empresarios del Sector Micro empresarial,
principalmente ubicados en aéreas de bajos ingresos y con
escasas oportunidades laborales, como también difundir la
cultura del Emprendimiento en zonas marginadas y
vulnerables de la República Dominicana.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Número total de beneficiarios
 655

    Cobertura Geográfica
 Nivel Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 1000000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1000000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 ADOPEM ONG

    Principales resultados

 • En el 2011, se impartieron 10 Charlas-Conferencias sobre
Emprendedurismo y Creación de Empresa, en las que
participaron 245 personas.

• 173 personas beneficiadas del Programa de Creación de
empresas a través del Proyecto de Desplazados de la
Fundacion Levis, donde un 42% de ellos elaboraron sus
planes de negocios para la instalación y fortalecimiento de
empresas y negocios.

• 142 clientes del Banco ADOPEM pertenecientes a Grupo
Solidario participaron en las visitas del equipo de Creación
de Empresa a las sucursales Metropolitana para recibir
asesorías de fortalecimiento empresarial.

• Realización de asesorías para una 31 personas
pertenecientes a la Junta de Regante a cargo del INDHRI. 

    Duración Total
 1 año

 

“Encuentros Comunitarios” 

    Objetivo del proyecto/programa

 Espacio de orientación sobre los servicios y productos que
ofrece ADOPEM como institución y promover el desarrollo
comunitario y humano a través de charlas educativas sobre
temas que respondan a las necesidades de los beneficiarios
del Programa.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Número total de beneficiarios
 561

    Cobertura Geográfica  
Nivel Nacional 

    Prespuesto total del proyecto
 37630

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  37630

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Se realizan en alianza con el Banco ADOPEM



    Fuentes de financiamiento
 ADOPEM INC. (ADOPEM ONG) y el Banco ADOPEM

    Principales resultados
 • 561 personas atendidas a través de 12 encuentros
comunitarios realizado en 9 sectores en donde el Banco
ADOPEM tiene presencia, como también 3 realizados en las
Ciudades de San Pedro, la Romana y San Cristóbal.

    Duración Total
 1 año

 

“Capacitación para el fortalecimiento de Recursos Humanos de instituciones financieras” 

    Objetivo del proyecto/programa
 Aportar al crecimiento del sector de las Microfinanzas
mediante la oferta de talleres y cursos que permitan a los
participantes adoptar mejores prácticas en sus quehaceres
profesionales.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  8

    Número total de beneficiarios
 138

    Cobertura Geográfica
 Nivel Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 606065

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  606065

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 ADOPEM INC. (ADOPEM ONG)

    Principales resultados
 • Se capacitaron un total de 138 empleados de mando
medio de 8 instituciones Micro financieras.

• Realización de un Diplomado de Micro finanzas.

    Duración Total
 1 año

 

“Capacitación Técnicas para Jóvenes Bachilleres” 

    Objetivo del proyecto/programa

 Iniciativa que responde al objetivo de contribuir con la
formación técnica y humana de jóvenes, con logros visibles
en la inserción laboral y su desarrollo humano, impactado no
sólo en el mejoramiento de sus condiciones de vida, sino en
el cambio de la actitud y visión ante el trabajo y la familia.
Este programa se realiza a traves de alianzas de cooperación
con instituciones estatales como el INFOTEP.

    Número total de beneficiarios
 443

    Cobertura Geográfica
 Región Metropolitana

    Prespuesto total del proyecto
 912469

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  912469

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 ADOPEM INC es parte del Centro Operativo del Sistema
(COS) de INFOTEP, lo que nos acredita para el proceso de
capacitación para este segmento de público.

    Fuentes de financiamiento
 INFOTEP



    Principales resultados

 • Se realizó un curso de Asesor de Crédito con 36 egresados
de este Programa con miras a una futura inserción laboral.

• Al termino del Curso de Asesor de Crédito, se realizó una
feria de empleo para los egresados egresados del mismo y
en donde se logro colocar a 17 jóvenes en el Banco ADOPEM
y en otras instituciones

    Duración Total
 1 año

 

“Capacitación Técnico-Vocacional” 

    Objetivo del proyecto/programa

 Realizar Cursos Técnicos-Vocacionales, dirigidos
principalmente a mujeres de bajos recursos que desean
adquirir nuevas habilidades y conocimientos que les
permitan generar ingresos, principalmente a través del
auto-empleo.

    Número total de beneficiarios
 385

    Cobertura Geográfica
 Región Metropolitana

    Prespuesto total del proyecto
 200000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  200000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 ADOPEM INC. (ADOPEM ONG)

    Principales resultados

 • Actualización Técnico-vocacional en el área de belleza con
instituciones como J. Gasso Gasso, Laffier, entre otros, los
cuales realizaron talleres de actualización técnica.

• Realización de 7 cursos de servicios al cliente en donde se
beneficiaron 105 personas, las cuales aprendieron a mejorar
sus actitudes y comportamientos para ofrecer un servicio de
calidad con cara al publico.

¿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?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de publicidad de convenios?
Impreso en la organización

¿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
Women World Banking
Redomif
Recamif
Solidarios
Alianza Ong

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Ministerio de Trabajo
Fiscalia del Distrito
INFOTEP



Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

FONDOS PROPIOS 

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 ONG

    Años de inversión
 Ininterrumpido

Tipo de moneda
Peso Dominicano

Total de ingresos ejecutados el año anterior
84528533

Valor total recursos públicos - Nivel Nacional
0

Valor total recursos públicos - NIvel regional-provincial
0

Valor total recursos públicos - Nivel local
0

Valor total recursos a través de cooperación internacional
8716558

Valor total recursos propios - Aportes de socios
0

Valor total recursos propios - Venta de productos y/o servicios
22536770

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
50040451

Valor Sector Privado
0

Valor Colectas entre el público
0

Otra fuente específica. ¿Cuál?
3234755

Valor del ingreso por la otra fuente específica
0

Total de egresos realizados el año anterior
49644870

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
44335905

Valor de inversión en proyectos
5308966

Valor Pago de impuestos
0



Valor Impuestos diferentes al ITBIS
0

Otro egreso. ¿Cual?
0

Valor del otro tipo de egreso
0

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la auditoria externa
MEMORIA ANUAL Y ESTADOS AUDITADOS

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de recepción de donaciones?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la política de recepción de donaciones?
ORTEGA & GASSETT Nº48, ENS. NACO, STO. DGO.

¿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

¿Está disponible al público una política sobre inversiones financieras?
No

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

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

EMPODERAMIENTO MUJER
INSERCIÓN LABORAR
EQUIDAD DE GENERO

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
INFOTEP 
FOMENTO AHORRO EN LAS ESCUELAS PUBLICAS

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
0

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
0



Remunerados Permanente – Hombres
4

Remunerados Permanente – Mujeres
16

Remunerados No Permanente – Hombres
0

Remunerados No Permanente – Mujeres
0

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
0

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 1 1 1 1 2 1 2

Profesionales 3 10 0 14 1 9 3 15

Administrativos 0 3 0 1 2 2 3 2 1

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv.

Voluntarios  

Directivos

Profesionales

Administrativos

¿Exige usted a sus contratistas el pago de obligaciones para los empleados que subcontratan?
Si

Su organización cuenta con: ¿Un Copaso (Comité Paritario de Salud Ocupacional)?
No

Su organización cuenta con: ¿Un Plan de Salud Ocupacional ?
Si

Su organización ¿Realizan los pagos a la Administradora de Riesgo Laboral (ARL)?
Si

Tienen alguna política interna para el manejo de los riesgos laborales
Si



¿Paga su organización los aportes correspondientes a la seguridad social?
Si

¿Cuánto anual?
1196513

¿Exige a todos los empleados y contratistas la cotización del pago al sistema ?
Si

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un fondo o subsidio complementario?
No

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de género en el salario?
Si

¿Mujeres en los cargos de coordinación?
Si

¿Mujeres en los cargos de dirección ?
Si

¿Existe alguna política de contratación para jóvenes (entre los 18 y25 años) ?
Si

¿Existe alguna política de capacitación y promoción del personal?
Si

¿Los empleados están agremiados a un sindicato?
No

¿ Los empleados están afiliados a una organización de empleados de las ONG?
No

¿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

Relación entre la mayor remuneración y la menor remuneración al interior de la organización
175000 Y 10000

¿La organización ha recibido premios o reconocimientos por parte de terceros?
Si

¿Cuales?
Premio Brugal Cree en su gente (Edición 2010)

¿Exige usted a sus contratistas el pago de obligaciones para los empleados que subcontratan?
Si

Su organización cuenta con: ¿Un Copaso (Comité Paritario de Salud Ocupacional)?
No

Su organización cuenta con: ¿Un Plan de Salud Ocupacional ?
Si

Su organización ¿Realizan los pagos a la Administradora de Riesgo Laboral (ARL)?
Si

Tienen alguna política interna para el manejo de los riesgos laborales
Si



¿Paga su organización los aportes correspondientes a la seguridad social?
Si

¿Cuánto anual?
1196513

¿Exige a todos los empleados y contratistas la cotización del pago al sistema ?
Si

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un fondo o subsidio complementario?
No

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de género en el salario?
Si

¿Mujeres en los cargos de coordinación?
Si

¿Mujeres en los cargos de dirección ?
Si

¿Existe alguna política de contratación para jóvenes (entre los 18 y25 años) ?
Si

¿Existe alguna política de capacitación y promoción del personal?
Si

¿Los empleados están agremiados a un sindicato?
No

¿ Los empleados están afiliados a una organización de empleados de las ONG?
No

¿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?
ESCRITO, VIRTUALES, REUNIONES, FORO, SEMINARIOS, CONVERSATORIOS, CONFERENCIAS, INFO

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
ESCRITO, VIRTUALES, REUNIONES, FORO, SEMINARIOS, CONVERSATORIOS, CONFERENCIAS, INFO

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

¿Por qué medio?
INFORMES ECONÓMICOS

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

¿Por qué medio?
ESCRITO, VIRTUALES, REUNIONES, FORO, SEMINARIOS, CONVERSATORIOS, CONFERENCIAS, INFO

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



¿Por qué medio?
ESCRITO, VIRTUALES, REUNIONES, FORO, SEMINARIOS, CONVERSATORIOS, CONFERENCIAS, INFO

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
ALIANZA ONG

 

 

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.


