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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 Virtudes Berroa

Correo-e
vberroa@bateyrelief.org

Teléfono de la Oficina Principal
8095404947

Cargo dentro de la organización
Directora Ejecutiva

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Batey Relief Alliance

Sigla o nombre abreviado
BRA Dominicana

Número de RNC
430-000-32-9

Dirección
Calle Max Henríquez Ureña No. 80, Edif. Enca, suite 302

Sector
Piantini

Localidad
Distrito Nacional



Departamento/Provincia y Ciudad
Santo Domingo Este

Indicativo de País
1

Indicativo de Ciudad
809

Teléfono
5404947

Fax
8095400786

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

Dirección de correo-e
vberroa@bateyrelief.org

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Cuál(es)?
Dirección de Finanzas, 
Unidad de Administración, 
Recursos Humanos, 
Administación de Servicios

Facebook de la organización
https://www.facebook.com/Batey.Relief.Alliance

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

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

¿Dónde?
Batey Cinco Casas, Distrito Municipal Don Juan, Monte Plata

Fecha de constitución de la organización
02/07/2003

Naturaleza Legal de la organización
Sucursal nacional de una organización internacional

Tiene personería jurídica?
Si

Número de Incorporación / Decreto Ejecutivo
137-03

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

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

Fecha de inicio de actividades
10/21/2003

Nombre completo del Representante Legal de la Organización
Ulrick Gaillard, Jefe Ejecutivo



Número de socios/socias o miembros
50

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

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
http://www.bateyrelief.org/dominicana/

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
http://www.bateyrelief.org/dominicana/

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
Doctor Ulrick Gaillard

Quién promovió su creación?
Individuo

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://www.bateyrelief.org/dominicana/

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

Si marco otros, cuáles?
Dirección médica, Jefe Ejecutivo (CEO), Dirección de Programas, Auditoría Interna

¿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
Necxy D´Leon, Presidente, 
Juan Cordero Espaillat, Vicepresidente



Edilgardo Pena, Tesorero
Togarma Rodriguez, Secretaria, 
Francisco Benzo, Vocal
Eduardo Cortes, Vocal, 
Victor Ramos, Vocal, 
Ulrick Gaillard, Vocal
MIguel A. Puente, Vocal, 
Raymond Thertulien, Vocal, 
Maria Virtudes Berroa, Directora Ejecutiva

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
3

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
7

¿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
Maria Virtudes Berroa

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

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Dirección de Finanzas, 
Unidad de Administración, 
Recursos Humanos, 
Administación de Servicios

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditores externos

¿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

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?
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?

Si

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

Detalles de la ubicación de los procedimientos
http://www.bateyrelief.org/dominicana/

¿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
http://www.bateyrelief.org/dominicana/

La acción de la organización

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

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Desarrollo comunitario / Local

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?
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?
No

¿Es accesible al público?
No

¿Cómo se le hace seguimiento?
n/a

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
8

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

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
147659

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
2

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
19

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

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Desarrollo Agricola para el Progreso / Food for progress

    Objetivo del proyecto/programa
 Insertar a más de 7000 trabajadores agrícolas a
producir la tierra y a fomentar la crianza de
animales, y reconstruir las infraestructuras de sus
comunidades.

    Número de hombres beneficiados
directamente  3150

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  3850

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  1

    Número total de beneficiarios
 7000

    Cobertura Geográfica
 Yamasa y Monte Plata



    Prespuesto total del proyecto
 1200000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 584607

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 United States Department of Agriculture (USDA)

    Principales resultados

 Creación de ooperativa agrícola
7,000 agricultories participantes en la cooperativa y
entrenados
desarrollo y cultivo de 105 acres
Prestamos garantizados a los miembros
Provisión de atención médica a 28,000 personas
beneficiarias y sus familiares
Crianza de 35 pares de cerdeos y 35 pares de chivos
Arreglo de 30 kilómetros de rutas entre los bateyes. 
Construcción y reparación de 50 letrinas
Construcción de 7 almacenes pequeños
Mejora de 7 sistemas de agua potable

    Duración Total
 2 años

 

Programa de Seguridad Alimentaria en República Dominicana

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir para la mejora de la salud y nutrición en
poblaciones vulnerables que viven en Bateyes,
barrios marginados y la frontera en República
Dominicana.

    Número de hombres beneficiados
directamente  3328

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  9472

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  14

    Número total de beneficiarios
 12800

    Cobertura Geográfica
 N/A

    Prespuesto total del proyecto
 358000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 179000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  16 Organizacioens Sociedad Civil y 30
Organizaciones Comunitarias de Base

    Fuentes de financiamiento  United States Agency for International Development
(USAID)

    Principales resultados
 Distribución de 93.8 toneladas métricas de
alimentos a 12800 personas vulnerables en
República Dominicana, PVVIH, Niños y Niñas
vulnerables, embarazadas y envejecientes.

    Duración Total
 1 año

 

Fortalecimiento de la Respuesta a la Epidemia de VIH en la República Dominicana



    Objetivo del proyecto/programa  Disminución de la morbilidad y mortalidad de las
PVVIH

    Número de hombres beneficiados
directamente  296

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  573

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  0

    Número total de beneficiarios
 869

    Cobertura Geográfica
 Monte Plata

    Prespuesto total del proyecto
 2152575

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1076287

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Fondo Mundial / Instituto Dermatológico y Cirigia de
Piel.

    Principales resultados

 425 Visitas Domiciliarias a 125 PVVS para promover
educación de auto cuidado. 4 Charlas sobre soporte
nutricional a las PVVIH. Realización de 2 talleres de
capacitación a líderes comunitarios y promotores de
salud. Creacion y Fortalecimiento de 2 redes
comunitarias para apoyo y acogida de NNA y/o
vulnerables por VIH/Sida. Realización de un
diagnóstico de situación sobre acceso al sistema y
situación educativa de 400 NNA huérfanos y
vulnerable por el VIH/Sida.

    Duración Total
 1 año

 

Programa de Seguridad Alimentaria en Haití

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir para mejorar la salud y nutricion para las
poblaciones mas vulnerables, que viven en
comunidades y barrios de Anse-a-Pitre, Grand
Gossier y Thiotte en el Sureste de Haiti.

    Número de hombres beneficiados
directamente  2816

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  9984

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  33

    Cobertura Geográfica  Anse-a-Pitre, Grand Gossier y Thiotte en el Sureste
de Haiti

    Prespuesto total del proyecto
 497799

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 248899

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  3 Organizaciones sin Fines de Lucro y 30 grupos
comunitarios de base

    Fuentes de financiamiento  United States Agency for International Development
(USAID)



    Principales resultados

 Distribución de 150.08 toneladas métricas de
alimentos para 12800 personas vulnerables del
Sureste de Haiti: Desplazados por el terremoto,
afectados por el cólera, PVVIH, Ninos y Ninas
Vulnerables, Embarazadas y Envejecientes.

    Duración Total
 1 año

 

Empoderamiento de las Mujeres

    Objetivo del proyecto/programa
 Fortalecer las capacidades técnicas de unas 600
mujeres y facilitar acceso a microcrédito en el
Sureste de Haití

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  931

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  68

    Cobertura Geográfica  Anse-a-Pitre, Grand Gossier y Thiotte en el Sureste
de Haiti

    Prespuesto total del proyecto
 439190

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 177000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Para su implementacion se articularon sinergias con
tres organizaciones sin fines de lucro, una para el
area de capacitacion y otra para la insercion de las
mujeres al microcredito.

    Fuentes de financiamiento  The United States Agency for International
Development (USAID-DGP)

    Principales resultados

 60 Grupos de mujeres fortalecen sus capacidades
con equidad de género.
600 mujeres adquieren herramientas en actividades
de capacitación para garantizar empleo. 
150 mujeres aumentan el acceso al crédito y
soporte para pequeños negocios.

    Duración Total
 2 años

 

Centro Médico Integral BRA

    Objetivo del proyecto/programa
 Facilitar servicios de salud integral de alta calidad a
la Población prevenir enfermedades, y facilitacion de
los medicamentos necesarios en la poblacion mas
vulnerable del pais.

    Número de hombres beneficiados
directamente  10528

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  29505

    Cobertura Geográfica
 Monte Plata

    Prespuesto total del proyecto
 663157

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 245540

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si



    Especifique

 BRA mantiene alianzas estrategicas con donantes
de medicamentos, materiales y equipos; asi como
tambien recursos economicos. Estas alianzas se
mantienen con organizaciones u Universidades de
los Estados Unidos, Asociaciones Sin Fines de lucro,
Organiza

    Fuentes de financiamiento
 Servicios bajo la Ley 87-01 sobre Seguridad Social

    Principales resultados

 40,033 personas recibieron servicios de salud
integral.
185,000 servicios a través de servicios médicos,
donaciones de medicamentos, multivitaminas,
comida, lentes, condones, útiles escolares, ropa,
alimentos y visitas domiciliarias.
29500 niños y niñas de 0 a 5 años, recibieron
micro-nutrientes, vitamina A y desparasitantes.
3000 embarazadas y lactantes recibieron
multivitaminas.
15000 unidades de materiales educativos y
promocionales fueron distribuidos. 
505 personas viviendo con SIDA recibieron
antiretrovirales y seguimiento desde la Unidad de
Atención Integral de BRA.
25 talleres, jornadas y encuentros educativos se
realizaron en comunidades rurales y bateyes.
62 charlas impartidas a los pacientes y en las
comunidades.

    Duración Total
 4 años

 

Prevención de VIH/Sida y Mercadeo Social de Condones

    Objetivo del proyecto/programa  Reducir las ITS y VIH en los bateyes de la provincia
de Monte Plata

    Número de hombres beneficiados
directamente  1250

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  750

    Cobertura Geográfica
 Monte Plata

    Prespuesto total del proyecto
 20935

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 20935

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Population Services International (KFW y CARICOM)

    Principales resultados

 20 Tertulias Educativas
12 Proyección de la Novela Amor de Batey 
12 Teatro (Drama Show 
15 Charlas promocionales sobre el condón 
5 Mural Creativo sobre prevención 
5 Teatro (Actividad completiva)
64000 Condones distribuidos

    Duración Total
 1 año

 

Prevención de Enfermedades con Agua Purificada



    Objetivo del proyecto/programa
 Reducir las enfermedades asociadas al consumo de
agua contaminada en la Frontera Pedernales Anse a
Pitres.

    Número de hombres beneficiados
directamente  1185

    Cobertura Geográfica
 Frontera Pedernales - Anse a Pitres

    Prespuesto total del proyecto
 20935

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 20935

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Population Services International

    Principales resultados

 25 Charlas educativas sobre prevencion de
enfermedades y manejo del agua
5 Talleres para promotores sobre el uso del PuR
30 jornadas de distribucion del PuR
236 familias beneficiadas con el PuR

    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
Coalición ONG/SIDA - República Dominicana
Major League Baseball/Dom. Development Alliance - 
Clinton Initiative Global -
Global Health Council (Por Batey Relief Alliance)

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Red Sirve Quisqueya (Voluntariado)
Comité de Seguimiento al Compromiso Político y Social por la Educación Miembra de la United Nations
Association-USA
Miembra de Global Health Council

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Ministerio de Agricultura USA (USDA)

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Gubernamental Internacional

    Años de inversión
 3 años

 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

    Tipo de Organización
 Otro



    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperación Internacional

    Años de inversión
 7 años

 

Iglesia Prebisteriana USA

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

    Años de inversión
 4 años

 

Population Services International

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

    Años de inversión
 5 años

 

Instituto Dermatológico y Cirujía de la Piel Dr. Huberto Bogaert

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

    Años de inversión
 4 años

 

Auto gestión

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Auto gestión mediante la prestación de servicios

    Años de inversión
 7 años

Tipo de moneda
Peso Dominicano

Total de ingresos ejecutados el año anterior
39635033

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
24781934

Valor total recursos propios - Aportes de socios
0

Valor total recursos propios - Venta de productos y/o servicios
14853100

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
0



Valor Sector Privado
0

Valor Colectas entre el público
0

Total de egresos realizados el año anterior
42045193

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
19804297

Valor de inversión en proyectos
21950137

Valor Pago de impuestos
142775

Valor Impuestos diferentes al ITBIS
147984

Otro egreso. ¿Cual?
n/a

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

¿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

¿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

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

Si , nuestros proyectos contribuyeron con: La Estrategia Nacional de Respuesta Frente al SIDA, Con el PEN sobre
el VIH-SIDA, con el Plan de Educacion para Disminuir la Desersion Escolar y la Sobre-edad. Con el Plan Decenal
de Salud, y con la Estrategia de Desarrollo Nacional

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Nuestros proyectos contribuyen con el Plan Estrategico de la Provincia Monte Plata y tambien de la Provincia
Pedernales



Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
14

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
36

Remunerados Permanente – Hombres
29

Remunerados Permanente – Mujeres
45

Remunerados No Permanente – Hombres
0

Remunerados No Permanente – Mujeres
0

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
30

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 2 2 1 1 2 2 1

Profesionales 8 24 2 21 10 10 19 2 8 12 14

Administrativos 10 25 6 23 18 6 26 9 8 12 14

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv.

Voluntarios  

Directivos

Profesionales 50 36 14 50 34 16

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 ?
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
Si

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

¿Cuánto anual?
0

¿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?
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) ?
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
86000 / 6000

¿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?
Si

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
Si

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

¿Cuánto anual?
0

¿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?
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) ?
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?
Reuniones comunitarias y equipos de trabajo

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

¿Por qué medio?
Reuniones y comunicaciones

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

¿Por qué medio?
Sitio Web, noticias, publicaciones e informe anual



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

¿Por qué medio?
Sitio web, noticias, publicaciones e informes

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Iniciativa Regional de la Sociedad Civil

 

 

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.


