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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administrador República Dominicana

República Dominicana - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Aida Marina

Correo-e
e.educa@codetel.net.do

Teléfono de la Oficina Principal
809-534-6830

Cargo dentro de la organización
Gerente Financiero

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Acción por la Educación

Sigla o nombre abreviado
EDUCA

Número de RNC
4-04-50077-9

Dirección
Av. Independencia No. 15

Sector
Gazcue

Localidad
Santo Domingo, Distrito Nacional



Departamento/Provincia y Ciudad
Santo Domingo Este

Indicativo de País
1

Indicativo de Ciudad
809

Teléfono
6821616

Fax
8096821813

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

Dirección de correo-e
e.educa@codetel.net.do

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

Facebook de la organización
https://www.facebook.com/educa.sd

Twitter de la organización
http://www.twitter.com/educa_rd

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
No

Fecha de constitución de la organización
05/15/1992

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de Incorporación / Decreto Ejecutivo
157-92

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Procuraduría General de la República Dominicana

Número de registro ante la Cámara de Comercio (si aplica)
293165

Fecha de inicio de actividades
05/15/1992

Nombre completo del Representante Legal de la Organización
Elena Viyella de Paliza

Número de socios/socias o miembros
108

Alcance geográfico de la red
Nacional

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?
Impreso en la organización

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Impreso en la organización

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

Nombres de los fundadores de la organización
Gustavo Tavares E. 
Luis E. Taveras
Ernesto Vittienes C. 
Juan Rafael Pacheco
Luis Heredia Bonetti
Mons. Agripino Nuñez Collado
Don Pedro A. Pichardo

Quién promovió su creación?
Actores del sector privado

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
No

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
Elena Viyella de Paliza, Presidente
Franklin Báez Brugal, 1er Vicepresidente
Juan Eduardo Tavares 2do. Vicepresidente
Arelis Rodríguez, Secretaria
Amelia Vicini, Vicesecretaria, 
Manuel Bonilla, Vicetesorero, 
Aida Consuelo Hernández B. Vicepresidenta Ejecutiva

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
5

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
3

¿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
Aida Consuelo Hernández Bonnelly



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?
Auditoria Externa

¿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
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?

No

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

¿Por qué medio?
Impreso

¿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?

No

¿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?
No

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Difusión / Comunicación / Campañas

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Cultura

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No



Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

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?
Junta Directiva

¿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

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada año

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

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
No

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

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
8

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
1634

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
1

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
11

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

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Espacios para Crecer

    Objetivo del proyecto/programa
 Capacitación de Lengua Española y Matematicas a 40
maestros y directores de escuelas apadrinadas por
empreas y la Cámara Americana de Comercio, para
fortalecer la estratégia de Espacios para Crecer

    Número de hombres beneficiados
directamente  397

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  328



    Cobertura Geográfica
 Barahona, Constanza, Villa Altagracia, Villa Mella y Haina

    Prespuesto total del proyecto
 5091999

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  4590068

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Phillip Morris, AMCHAM, Fundación Rica, Propagás, IMCA,
AES Dominicana, EGE Haina, Marítima Dominicana

    Principales resultados

 Se atendieron a niños y ninas del primero y segundo ciclo
con dificultades en lecturas, escrituras y cálculos. Se
atendieron además niños rescatados de esos espacios que
se dedicaban al trabajo infantil pelogroso, en sobre edad y
con alta vulnerabilidad social, familiar y personal. 600
niños/as atendidos en 22 espacios del Programa de
Espacios para Crecer auspiciados por la Cámara Americana
de Comercio y empresas del sector privado.

    Duración Total
 1 año

 

Mejoramiento y Calidad de Vida en las Áreas Cañeras del CAEI

    Objetivo del proyecto/programa  Mejorar la calidad de vida de los adultos a través de
proceos educativos eficaces y eficientes.

    Número de hombres beneficiados
directamente  231

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  278

    Cobertura Geográfica
 San Cristobal, San Pedro de Macors y Bayaguana

    Prespuesto total del proyecto
 2973035

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  561920

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Inicia

    Principales resultados

 Reconocimiento por el MINERD de seis escuelas con sus
Códigos. Estudiantes egresados de Octavo Curso inscripto
en Primero de Bachillerato y apertura de parte del MINERD
de la escuela "PREPARA" EN Angelina. De los 509
estudiantes 465 están inscriiptos en el MINERD,
sobrepasando la meta de 80 a 91.35%. Todos
losestudiantes de Octavo Curso aprobaron en Pruebas
Nacionales. Curso de manualidades con materiales de
reciclaje. Centro de cursos instalados en Angelina, CAEI,
Copeyito, Sabana Tosa y Contador. Se adquirieron libros de
textos y cuadernos, material gastable para las escuelas
que sobrepasan el millón, a través del MINERD. Todos
losfacilitadores bachilleres están en las universidades
estudiando educación

    Duración Total
 1 año

 

Educación Preescolar y Participación Comunitaria "Listos para Aprender"

    Objetivo del proyecto/programa  Dar atención a niños y niñas entre 3 y 5 años en
comunidades de alto riesgo



    Número de hombres beneficiados
directamente  195

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  205

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 974754

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  600000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Ministerio de Educación

    Principales resultados

 Se lograron ingresar a la educación básica a 400 niños/ñas
atendidos en la s edades entre los 3 y 5 años , atendidos
en 14 centros no formales de Educación Inicial en el
Municipio de Constanza. Se sensibilizaron las comunidades
en la importancia de la educación de estos niños/ñas.
Elaboración de Estudio( Línea de base y estudio de costos)
en 22 escuelas del Programa de Jornada Extendida por
encargo del Ministerio de Educación

    Duración Total
 1 año

 

Investigación del Perfil Educativo de los Jugadores de la MLB

    Objetivo del proyecto/programa  Definir el perfíl socioeducativo de los jugadores activos en
las academias de baseball de República Dominicana

    Prespuesto total del proyecto
 627200

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Mayor League Baseball República Dominicana

    Principales resultados
 Elaboración de estudio en las Academias de BaseBall de
Grandes Ligas en República Dominicana, por encargo de la
Mayor League BaseBall.

    Duración Total
 Menos de un año

 

Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe

    Objetivo del proyecto/programa  Sensibilizar sobre la importancia de la educación y el
estado situacional del sistema educativo

    Cobertura Geográfica
 Nacional y Regional (Latinoamerica)

    Prespuesto total del proyecto
 2081621

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  618785

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 N/A



    Principales resultados
 Celebración del XV Seminario Internacional de Educación
Aprendo 2011 con la participación de 750 docentes.
Coordinación del tema educativo en el IV Convención
Empresarial del CONEP, en noviembre del 2011.

    Duración Total
 1 año

 

Actionaid Regional Americas (ACTIONAID) FRESCE

    Objetivo del proyecto/programa
 Lorgrar más inversión en la educación

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 4084999

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  358145

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 N/A

    Principales resultados

 Firma de Compromiso Político y Social por la Educación el
7 de septiembre del 2011, Educa fue firmante y forma
parte del Comité de Seguimiento Compromiso. Publicación
de tres boletines del Observatorio al Presupuesto de
Educación del Foro Socioeducativo, que es coordinado por
Educa.

    Duración Total
 1 año

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

¿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
Foro Socioeducativo - República Dominicana
Consorcio de Educación Cívica - República Dominicana
Alianza ONG - República Dominicana
Programa Promoción Reforma Educativa para América Latina y el Caribe - 
Mesa Consultiva de la Primera Infancia República Dominicana

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Fundación Inicia

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil Nacional

    Años de inversión
 1 año

 

Cámara Americana de Comercio 

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil Nacional

    Años de inversión
 1 año



 

Ministerio de Educación de República Dominicana

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 1 año

 

Asoc. de la Major League Baseball Dominicana

    Tipo de Organización
 Fundación Empresarial en el extranjero

    Años de inversión
 1 año

 

Inter-American Dialogue

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

    Años de inversión
 1 año

 

Actionaid Regional Americas(Actionaid) FRESCE

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

    Años de inversión
 1 año

Tipo de moneda
Peso Dominicano

Total de ingresos ejecutados el año anterior
38333980

Valor total recursos públicos - Nivel Nacional
1874754

Valor total recursos públicos - NIvel regional-provincial
0

Valor total recursos públicos - Nivel local
0

Valor total recursos a través de cooperación internacional
13526441

Valor total recursos propios - Aportes de socios
4207624

Valor total recursos propios - Venta de productos y/o servicios
0

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
400000

Valor Sector Privado
8898637

Valor Colectas entre el público
0



Otra fuente específica. ¿Cuál?
n/a

Valor del ingreso por la otra fuente específica
6543968

Total de egresos realizados el año anterior
38645857

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
11437057

Valor de inversión en proyectos
22777901

Valor Pago de impuestos
751884

Valor Impuestos diferentes al ITBIS
0

Otro egreso. ¿Cual?
Seguro de Vehículos, Mobiliario

Valor del otro tipo de egreso
3257212

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

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

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
Si

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

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
Si

¿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 2. Lograr la educación básica universal

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

Plan Decenal de Educación
Estratégia Nacional de Desarrollo



Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
3

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
4

Remunerados Permanente – Hombres
3

Remunerados Permanente – Mujeres
12

Remunerados No Permanente – Hombres
4

Remunerados No Permanente – Mujeres
43

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 1 1 1 1

Profesionales 1 2 4 6 1 2 5 5 2

Administrativos 3 1 3 1 3 1 2 2

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?
No

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
No

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

¿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?
Si

¿Cuál?
Administradora de Fondo de Pensiones

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de género en el salario?
No

¿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) ?
No

¿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?
No

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la discriminación de cualquier tipo?
No

Relación entre la mayor remuneración y la menor remuneración al interior de la organización
n/a

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

¿Cuales?
N/A

¿Exige usted a sus contratistas el pago de obligaciones para los empleados que subcontratan?
No

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
No

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

¿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?
Si

¿Cuál?
Administradora de Fondo de Pensiones

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de género en el salario?
No

¿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) ?
No

¿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?
Envíos por mensajería o vía internet

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
N/A

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

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

¿Por qué medio?
Envíos por mensajería o vía internet



¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Iniciativa Regional 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.


