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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administrador República Dominicana

República Dominicana - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Jenry Farfán Castillo

Correo-e
jenry.farfan@aldeasinfantilessos.org.do

Teléfono de la Oficina Principal
809-683-0807

Cargo dentro de la organización
Asesor de Desarrollo de Fondos y Comunicaciones

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Aldeas Infantiles SOS Dominicana

Número de RNC
4-01-05220-2

Dirección
Av. Buenaventura Freites Esq. Calle Hermann Gmeiner No. 23

Sector
Urbanización Los Jardines del Norte

Localidad
Santo Domingo, Distrito Nacional

Departamento/Provincia y Ciudad
Santo Domingo Norte



Indicativo de País
1

Indicativo de Ciudad
809

Teléfono
6830807

Fax
809-563-5991

Dirección del sitio Web
http://aldeasinfantilessos.org.do/

Dirección de correo-e
infosos@aldeasinfantilessos.org.do

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
Visitas de Control INterno

Facebook de la organización
https://www.facebook.com/pages/Aldeas-Infantiles-SOS-Dominicanas

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?
Santiago, Santo Domingo Este

Fecha de constitución de la organización
09/25/1979

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de Incorporación / Decreto Ejecutivo
1610-80

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio de actividades
03/13/1980

Nombre completo del Representante Legal de la Organización
Virgilio Bravo Plata

Número de socios/socias o miembros
0

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?
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

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?
Impreso en la organización

Órganos de gobierno que tiene la organización
Consejo - Comisión - Junta directiva

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Consejo - Comisión - Junta directiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
3

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Johan Denk, Presidente
Hernando Taveras, Secretario
Patricia Vargas, Represenante KDI

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
1

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
Virgilio Bravo

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



¿Cuáles?
Visitas de Control INterno

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditorias 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

¿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
4

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

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
0

¿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

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

¿Por qué medio?
Impresa en la oficina

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

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



¿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

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Capacitación / Formación

¿Cuál?
Atención y protección Infantil

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

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
Si

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

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

¿Cuál?
Reuniones de trabajo

¿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

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

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

¿Es accesible al público?
Si



Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
3

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
3

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
1200

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
0

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
0

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

¿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
Kinderdorf International, Coalición por la Infancia, Mesa Consultiva de la Niñez

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Tipo de moneda
Peso Dominicano

Total de ingresos ejecutados el año anterior
92534130

Total de egresos realizados el año anterior
92534130

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
18506826

Valor de inversión en proyectos
74027304

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?
No



¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de compras y/o de relación con proveedores?
Impreso en la organización

¿Está disponible al público una política sobre inversiones financieras?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política sobre inversiones financieras?
Impreso en la organización

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
10

Remunerados Permanente – Mujeres
20

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



¿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
Si

¿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?
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) ?
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?
Si

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

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

¿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
Si

¿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?
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) ?
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?
Comunicación escrita

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Comunicación escrita

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

¿Por qué medio?
Comunicación escrita

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

¿Por qué medio?
Comunicación escrita



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

¿Por qué medio?
Comunicación escrita

¿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.


