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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administrador República Dominicana

República Dominicana - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Pilar Joaquín

Correo-e
adr@adr.org.do

Teléfono de la Oficina Principal
8096897151

Cargo dentro de la organización
Auditora General

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Asociación Dominicana de Rehabilitación

Sigla o nombre abreviado
ADR

Número de RNC
401-05344-6

Dirección
Calle San Francisco de Macorís esq. Leopoldo Navarro Apto. 1054

Sector
Miraflores

Localidad
Santo Domingo, Distrito Nacional



Departamento/Provincia y Ciudad
Santo Domingo Este

Indicativo de País
1

Indicativo de Ciudad
809

Teléfono
6897151

Dirección del sitio Web
http://www.adr.org.do/web2/

Dirección de correo-e
adr@adr.org.do

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
Auditoría Interna

Facebook de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

Twitter de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
Si

¿Dónde?
La Asociación Dominicana de Rehabilitación cuenta con filiales en las siguientes provincias y municipios: La
Vega, Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Baní, San Cristóbal, Bonao, Azua, Jarabacoa,
Puerto Plata, Barahona, San Juan de la Maguana, Salcedo, La Romana, María Trinidad Sánchez, Dajabón,
Montecristi, San José de Ocoa, Salcedo, Sosúa, Constanza.

Fecha de constitución de la organización
04/03/1963

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de Incorporación / Decreto Ejecutivo
2099

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

Fecha de inicio de actividades
04/03/1963

Nombre completo del Representante Legal de la Organización
Mary Pérez de Marranzini

Número de socios/socias o miembros
13



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?
Sitio Web

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Sitio Web

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

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

Detalles de la ubicación del Organigrama de la organización
San Francisco de Macorís esq. Leopoldo Navarro

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
Mary Pérez de Marranzini, Presidenta
Jaime Fernández, 1er vicepresidente
Julia Lora, 2da vicepresidente
César Terrero, 3er vicepresidente
Thelma Camarena, 4ta vicepresidente
Ramón García, Tesorero
Juan Grullón, Vice-tesorero
Urania Bergés, Secretaria
Eduardo Espaillat, Vice-secretario
Augusto Sandino, 1er vocal
Eduardo Tolentino, 2do vocal
Rafael Uceta, 3er vocal
José Espaillat, 4to vocal

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
4

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
9



¿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
Arturo Pérez Gaviño

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?
Auditoría Interna

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Esporádicas, Firmas Privadas

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

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

Detalles de la ubicación de la política de transparencia
San Francisco de Macorís esq. Leopoldo Navarro

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
Si

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

Si

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

Detalles de la ubicación del código de conducta
San Francisco de Macorís esq. Leopoldo Navarro

¿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

¿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

¿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
Capacitación / Formación



Principal sector(es) de trabajo de la organización
Discapacidad

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 discapacidad

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

¿Tiene algún mecanismo institucional para el seguimiento de la planificación estratégica?
No

¿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

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

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

¿Es accesible al público?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
6

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
6

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
521507

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

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
3

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
6

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Taller de Fabricación y Ensamble de Sillas de Ruedas Ergonómicas

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 6900000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No



    Fuentes de financiamiento
 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
Embajada de Canada
Whirlwind Wheelchair International
Despacho de la Primera Dama

    Principales resultados  300 sillas en el primer año
Desarrollo de capacidades de técnicos

    Duración Total
 3 años

 

Programa de Formación Laboral

    Número total de beneficiarios
 15

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 540000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Nacional de Desarrollo Integral

    Duración Total
 2 años

 

Aumento del Desarrollo Automotriz de los Menores con Necesidades Educativas
Especiales

    Prespuesto total del proyecto
 909785

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Propagas

    Duración Total
 3 años

 

Centros Tecnológicos

    Prespuesto total del proyecto
 2600000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

    Duración Total
 2 años

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

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Fondo Mundial de Rehabilitación - 
Rehabilitación Internacional -
Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional -



Círculo de Mujeres Con Discapacidad - República Dominicana
Asociación Dominicana de Impedidos Físico-Motores - República Dominicana
Instituto Nacional de la Salud - República Dominicana
Alianza ONG - República Dominicana

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Embajada de Canada

    Tipo de Organización
 Agencia Bilateral de Cooperación

    Años de inversión
 1 año

 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organización religiosa

    Años de inversión
 2 años

 

Despacho de la Primera Dama

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 4 años

 

Fundación Nacional de Desarrollo Integral

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

    Años de inversión
 1 año

 

Fundación Propagas

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

    Años de inversión
 1 año

Tipo de moneda
Peso Dominicano

Total de ingresos ejecutados el año anterior
355579046

Valor total recursos públicos - Nivel Nacional
100212333

Valor total recursos a través de cooperación internacional
2175974



Valor total recursos propios - Venta de productos y/o servicios
179230165

Valor Colectas entre el público
35159038

Otra fuente específica. ¿Cuál?
Producción

Valor del ingreso por la otra fuente específica
38801536

Total de egresos realizados el año anterior
347521550

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
202686222

Valor de inversión en proyectos
32756978

Otro egreso. ¿Cual?
Inversión de Capital y Captación de Recursos

Valor del otro tipo de egreso
48754925

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
Memorias

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

¿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 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Gestión del Recurso Humano

Personal



 Edad
Géner

o
Tiempo de vinculación

(años)
Formación

Contrato laboral <3030-50>50 M H <1 1-5 6-10 >10
Sin

Título
Bac.Tec.Univ.Postgrado

Directivos

Profesionales

Administrativos

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv.

Voluntarios  

Directivos

Profesionales

Administrativos

Entrega de información a públicos interesados

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a destinatarios de sus programas/proyectos/acciones
Objetivos

¿Por qué medio?
Memorias, informes, boletines

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Memorias, informes, boletines

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

¿Por qué medio?
Memorias, informes, boletines

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

¿Por qué medio?
Memorias, informes, boletines

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

¿Por qué medio?
Memorias, informes, boletines



¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Rendir Cuentas OSC Latinoamericanas

 

 

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.


