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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administrador República Dominicana

República Dominicana - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Mallerlyn Lizardo

Correo-e
mlizardo@alianzaong.org.do

Teléfono de la Oficina Principal
8092219192

Cargo dentro de la organización
Asistente de Programas y Gerente Financiera

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Alianza de Organizaciones No Gubernamentales

Sigla o nombre abreviado
Alianza ONG

Número de RNC
4-01-50499-5

Dirección
Calle Caonabo No. 22

Sector
Gazcue

Localidad
Santo Domingo, Distrito Nacional



Departamento/Provincia y Ciudad
Santa Cruz del Seybo

Indicativo de País
1

Indicativo de Ciudad
809

Teléfono
2219192

Fax
N/A

Dirección del sitio Web
http://www.alianzaong.org.do

Dirección de correo-e
info@alianzaong.org.do

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
Si

¿Cuál(es)?
Departamento financiero

Facebook de la organización
http://www.facebook.com/AlianzaONG

Twitter de la organización
https://twitter.com/alianzaong

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

Fecha de constitución de la organización
04/27/1995

Naturaleza Legal de la organización
Asociación o Red Nacional

Tiene personería jurídica?
Si

Número de Incorporación / Decreto Ejecutivo
27-96

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Presidencia de la República

Número de registro ante la Cámara de Comercio (si aplica)
130094

Fecha de inicio de actividades
01/18/1996

Nombre completo del Representante Legal de la Organización
Dra. Mercedes de Canalda

Número de socios/socias o miembros
22



Organizaciones
22

Alcance geográfico de la red
Nacional

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

¿En qué lugar esta disponible?
Sitio Web

Detalles de la ubicación
www.alianzaong.org.do

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.alianzaong.org.do

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
www.alianzaong.org.do

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
Calle Caonabo No. 22, Gazcue

Nombres de los fundadores de la organización
Eduardo Latorre, Fundación Dominicana de Desarollo, 
Mary Marranzini, Asociación Dominicana de Rehabilitación, 
Magaly Caram, Profamilia, 
Mercedes Canalda, ADOPEM, 
Rosa E. Tavarez, Liga Dominicana Contra el Cancer, 
Rosa Rita Alvarez, MUDE
David Luther, IDDI
Horacio Ornes, FUDECO

Quién promovió su creación?
Otra(s) ONG

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
Calle Caonabo No. 22, Gazcue



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
1

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Mercedes de Canalda, Presidenta
Rosa Rita Álvarez, Vicepresidenta
Horacio Ornes, Secretario
Aida Consuelo Hernández, Tesorera
Margarita de Ferrari, Vocal
Manolo Feliz, Vocal
Regla Brito, Vocal
Kathia Mejía, Vocal
Josefina Morfa de Kotún, Vocal

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
7

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
Addys Then Marte

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
Calle Caonabo No. 22, Gazcue

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Departamento financiero

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditorías externas

¿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?

Si

¿En qué lugar esta disponible el código de conducta?
Impreso en la organización



Detalles de la ubicación del código de conducta
Calle Caonabo No. 22, Gazcue

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?

No

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

¿Por qué medio?
Están disponibles 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?

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?

Si

¿En qué lugar están disponibles los procedimientos para hacerse miembro?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de los procedimientos
www.alianzaong.org.do

¿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.alianzaong.org.do

La acción de la organización

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

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Comunicación

Comunicación
Internet y conectividad

Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Desarrollo institucional
Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional



Educación / Formación
Educación informal actualización y capacitación|

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Juventud

Principal población atendida según temática
No aplica

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

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

¿Cuál?
Reuniones de seguimiento a la ejecución de actividades y proyectos, supervisión desde la dirección ejecutiva.
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?
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?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de las evaluaciones
www.alianzaong.org.do

¿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
4937

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
7

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
512



¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
1

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Promoción Mediática de los Aportes de las ONG

    Objetivo del proyecto/programa

 Dar a conocer a la sociedad en general y a la opinión pública
en particular los aportes sociales que realizan las
organizaciones de la sociedad civil, la eficacia y la eficiencia
con que desarrollan sus planes y programas, así como su rol
en la oferta de servicios y co-gestión de políticas públicas.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  59

    Número total de beneficiarios
 70

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 30000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Grupo Vicini

    Principales resultados

 Publicación del estudio Impacto Socio-Económico de las
Asociaciones sin Fines de Lucro en República Dominicana, con
el objetivo de aportar un mayor conocimiento sobre la
dimensión económica de las asociaciones sin fines de lucro.
De este estudio se destaca que las actividades de las
organizaciones tienen una participación en la economía
dominicana equivalente al 2% del Producto Interno Bruto y
que la autogeneración es la principal fuente de recursos de
las organizaciones.

    Duración Total
 1 año

 

Programa para Desarrollar Transparencia en las Organizaciones de la Sociedad Civil
Latinoamericanas. Capítulo República Dominicana

    Objetivo del proyecto/programa

 Establecer un marco para construir la capacidad de las
organizaciones de la sociedad civil en seis países (Argentina,
Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay)
para la adhesión voluntaria a las normas de transparencia y
rendición de cuentas formuladas para el sector.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  30

    Número total de beneficiarios
 30

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 27500

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si



    Especifique

 Confederación Colombiana de ONGs (CCONG), y en
coordinación con Participación Ciudadana, Fundación Sur
Futuro, Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel
Dr. Huberto Bogaert Díaz y la Fundación APEC de Crédito
Educativo (FUNDAPEC)

    Fuentes de financiamiento
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

    Principales resultados

 Creación de un comité de apoyo, lanzamiento de la iniciativa
rendir cuentas en República Dominicana, estudio sobre el
ambiente habilitante en el marco de la rendición de cuentas y
transparencia, informe sobre el procesamiento y análisis de
los cuestionarios de la iniciativa, informe sobre la práctica de
la transparencia y la rendición de cuentas en República
Dominicana.

    Duración Total
 1 año

 

Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para el Cumplimiento del Capítulo
Ambiental del DR-CAFTA, Fase II

    Objetivo del proyecto/programa
 Fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental en
República Dominicana, a través del desarrollo de actividades
de capacitación y promoción del capítulo 17 del DR-CAFTA.

    Número total de beneficiarios
 2139

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 44000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Asociación para el Desarrollo de la Mujer (ADOPEM-ONG),
Centro de Gestión Ambiental del Instituto Tecnológico de
Santo Domingo (CEGA-INTEC), Casa de Teatro y el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales

    Fuentes de financiamiento
 Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de
la Asociación Suiza de Cooperación Internacional, Helvetas
Guatemala.



    Principales resultados

 -4 capacitaciones orientadas al sector de las pequeñas y
medianas empresas, desarrolladas en las ciudades de Santo
Domingo, La Vega, San Cristóbal y La Romana, con la visión
de una definición de empresa y sobre cómo éstas impactan el
ambiente. También se resaltaron las oportunidades que el
tratado de libre comercio representa para este sector.
-1 capacitación para multiplicadores sobre el capítulo
ambiental del DR-CAFTA, con la participación de
representantes del área gubernamental, docentes y
consultores.
-Actualización permanente del sitio web www.tlc.impulsar.org.
En este espacio se colocaron 206 noticias relacionadas con el
capítulo ambiental del DR-CAFTA y como tema transversal el
medioambiente y cumplimiento de las normas ambientales.
Esta actividad se complementó con la remisión de 6 boletines
electrónicos con las informaciones del sitio web. 
-Se realizaron cuatro reportajes especiales con los siguientes
temas: Comercio y Ambiente. Una disyuntiva Falsa, escrito
por Milton Tejada; Comercio y Ambiente: Un Matrimonio
Fructífero, de Tony Arias Gil; Cuidado con el Carey. El medio
ambiente, los mercados y el DR-CAFTA, a la firma de
Guillermo Van Der Linde y Rosa Y. Ruiz; Negocios Verdes. Una
exigencia de los acuerdos internacionales, escrito por
Yomayra J. Martinó. El primero de estos cuatro artículos se
publicó en el periódico Hoy, el 4 de junio 2011 y los tres
restantes en la edición de mayo 2011, de la revista Gestión y
Competitividad. 
-Realización de un concurso fotográfico, titulado Arte y Medio
Ambiente, convocado entre Alianza ONG, Casa de Teatro y el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El
concurso buscó premiar obras enmarcadas en las
dimensiones de denuncia, soluciones innovadoras y
participación cívica. El concurso recibió 55 obras, de las
cuales se premiaron 12 en un acto celebrado el 14 de octubre
2011.

    Duración Total
 1 año

 

Proyecto "Clubes Brigada Verde" Voluntarios Juveniles por el Medio Ambiente

    Objetivo del proyecto/programa
 Reforzar el trabajo y el impacto de las Brigadas Verdes en 50
comunidades del país, mediante la ejecución de mini
proyectos ambientales, así como de acciones de capacitación
a los jóvenes voluntarios miembros de los clubes.

    Número total de beneficiarios
 1745

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 296000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Red Sirve Quisqueya, Plan República Dominicana y la
Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), Cuerpo de Paz

    Fuentes de financiamiento
 Programa de Pequeños Subsidios y Cuerpo de Paz



    Principales resultados

 -Desarrollo de un kit de capacitación compuesto por una
versión renovada del Manual de Capacitación Brigada Verde y
un rotafolio con ilustraciones para los talleres informativos.
Esto permitió que los voluntarios de las Brigadas Verdes
pudieran multiplicar sus conocimientos con la realización de
más de 100 charlas.
-Realización de un encuentro regional y dos encuentros
nacionales de Clubes Brigada Verde, con la finalidad de
intercambiar experiencias.
-Se implementaron 30 iniciativas ambientales de intervención
primaria a problemáticas ambientales comunitarias, las
cuales fueron diseñadas y ejecutadas por los mismos jóvenes.

    Duración Total
 1 año

 

Promoción de la Participación en Juventud y Voluntariado

    Objetivo del proyecto/programa
 Fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana y el
voluntariado en adolescentes y jóvenes para la apropiación
de herramientas que les permitan incidir en la toma de
decisiones.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  88

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 145044

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Red Sirve Quisqueya, Programa de Voluntarios de las
Naciones Unidas

    Fuentes de financiamiento
 Plan República Dominicana

    Principales resultados

 -En el mes de octubre 2011, se realizó un encuentro con
representantes de 19 organizaciones de la sociedad civil, con
la idea de compartir y solicitar su apoyo al programa de
actividades a desarrollar para la construcción de una
propuesta de Proyecto de Ley de Voluntariado. 
-Fue elaborada una matriz comparativa que analiza leyes de
voluntariado de varios países de la región.
-Se realizaron cuatro consultas regionales en las que
participaron unas 156 personas voluntarias miembros de 88
organizaciones a nivel nacional, con cuyos aportes fue
redactada una nueva propuesta de ley.

    Duración Total
 2 años

 

Portal Dominicano de Desarrollo Impulsar

    Objetivo del proyecto/programa  Promover las acciones de las organizaciones de la sociedad
civil a través de medios virtuales.

    Número de hombres beneficiados
directamente  19716

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  19716

    Número total de beneficiarios
 39432



    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 240000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  243500

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondos propios

    Duración Total
 1 año

 

Consultas Nacionales e Internacionales sobre la Cooperación Internacional al Desarrollo

    Objetivo del proyecto/programa
 Escuchar las voces de organizaciones dominicanas a los fines
de ser transmitidas al FAN4, así como motivar el diálogo en
las OSC sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  171

    Número total de beneficiarios
 203

    Cobertura Geográfica
 Nacional e Internacional

    Prespuesto total del proyecto
 2292633

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 IBON International/ Reality Of Aid
Asoc. Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al
Desarrollo, A.C. (ALOP)

    Principales resultados
 Posicionamiento Nacional y Regional sobre la Cooperación
Internacional al Desarrollo con miras al Cuarto Foro de Alto
Nivel.

    Duración Total
 1 año

¿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?
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
World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS) - 
Affinity Group of National Associations (AGNA) -
Worlwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) -
Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio 
International Society for Third Sector Research (ISTR)

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro
Consejo Consultivo de Sociedad Civil del Gabinete Social
Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento
Consejo Asesor del Sociedad Civil del Banco Interamericano de Desarrollo (Consoc-BID)



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
12336910

Valor total recursos públicos - Nivel Nacional
3350000

Valor total recursos públicos - NIvel regional-provincial
0

Valor total recursos públicos - Nivel local
0

Valor total recursos a través de cooperación internacional
8258610

Valor total recursos propios - Aportes de socios
220000

Valor total recursos propios - Venta de productos y/o servicios
478129

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
57196

Valor Sector Privado
114300

Valor Colectas entre el público
0

Otra fuente específica. ¿Cuál?
0

Valor del ingreso por la otra fuente específica
0

Total de egresos realizados el año anterior
10589872

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
3763261

Valor de inversión en proyectos
6826611

Valor Pago de impuestos
0

Valor Impuestos diferentes al ITBIS
0

Otro egreso. ¿Cual?
Valor pagos a la Tesorería de la Seguridad Social

Valor del otro tipo de egreso
407373



Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la auditoria externa
www.alianzaong.org.do

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

¿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?
Si

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

Detalles de la ubicación de la política de compras y/o de relación con proveedores?
Calle Caonabo No. 22, Gazcue

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

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

Detalles de la ubicación de la política sobre inversiones financieras?
Calle Caonabo No. 22, Gazcue

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo

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

-Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
-Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la República Dominicana
(e-Dominicana)

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
-Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
-Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la República Dominicana
(e-Dominicana)

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
1

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
1

Remunerados Permanente – Hombres
2



Remunerados Permanente – Mujeres
6

Remunerados No Permanente – Hombres
3

Remunerados No Permanente – Mujeres
3

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

Profesionales 5 4 1 5 4 1

Administrativos 2 1 1 2 2

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv.

Voluntarios  

Directivos

Profesionales

Administrativos 2 1 1 2 2

¿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 ?
No

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 ?
No



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

¿Cuál?
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP Popular)

¿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?
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?
No

¿Cuales?
Reconocimiento de parte de Club Rotaract.

¿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 ?
No

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 ?
No

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



¿Cuál?
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP Popular)

¿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?
Informes, encuentros, portal institucional, planes operativos anuales, auditorías

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Informes, asambleas, reuniones de junta directiva, encuentros.

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

¿Por qué medio?
Por medio de informes, memorias, solicitudes de fondos públicos, planes operativos anuales.

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

¿Por qué medio?
A través de los medios virtuales.

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

¿Por qué medio?
Propuestas de proyectos, informes, reuniones de seguimiento a la ejecución de proyectos, reuniones de
evaluación, informes finales.

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Programa Regional de Rendición de Cuentas y Transparencia de Organizaciones de la Sociedad Civil de América



Latina y el Caribe.

 

 

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.


