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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administrador República Dominicana

República Dominicana - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Miguelina Ramírez Méndez

Correo-e
administracion@ciudadalternativa.org.do

Teléfono de la Oficina Principal
8096817411

Cargo dentro de la organización
administradora

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Ciudad Alternativa

Sigla o nombre abreviado
CA

Número de RNC
4-01-50095-7

Dirección
Calle Manuel Fernández Mármol No. 15

Sector
Ens. Luperón

Localidad
Santo Domingo



Departamento/Provincia y Ciudad
Santo Domingo Este

Indicativo de País
1

Indicativo de Ciudad
809

Teléfono
6817411

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

Dirección de correo-e
administracion@ciudadalternativa.org.do

Canales de comunicación con el público en general
Oficina de atención al público

¿Otros canales de comunicación?
No

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?
No

Fecha de constitución de la organización
09/17/1989

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de Incorporación / Decreto Ejecutivo
357-90

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

Fecha de inicio de actividades
08/27/2009

Nombre completo del Representante Legal de la Organización
Máximo Román Batista Alvarez

Número de socios/socias o miembros
25

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?
Si

¿En qué lugar esta disponible el Acta Constitutiva de la Organización??
Impreso en la organización

Nombres de los fundadores de la organización
José Ceballos Fernández, Luisa Campos, Jorge Cela, Edmundo Morel, Nicolás Guevara, Mildred Beltré

Quién promovió su creación?
Actores sociales no estatales

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

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
Aramís Reyes, Por COTEDO, Presidente, Nicolás Durán Guevara, Vice-Presidente, Máximo Román Batista Álvarez,
Secretario, Director Ejecutivo, Analís Santos Moreno, por COPADEBA, Tesorera, Santiago Sosa, Vocal, Pedro
Ubiera, Por CEDAIL Vocal

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
1

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
5

¿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
N/A

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

¿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?

No

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 año

¿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?
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
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
Público General



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?
N/A

¿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

¿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

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
6396

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

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
300

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

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

''Incidencia de Organizaciones Comunitarias en Políticas Urbano-Habitacionales, a través
de la Participación y Defensa de los Derechos a la Ciudad en Santo Domingo”

    Objetivo del proyecto/programa

 Fortalecer las capacidades de incidencia y participación
de las organizaciones sociales del Distrito Nacional y el
municipio Santo Domingo Este de la provincia Santo
Domingo, en la formulación y gestión de las políticas
públicas urbanas, como defensa de su derecho a la ciudad
y al desarrollo local, potenciando los recursos endógenos,
en el marco de la nueva ley municipal 176-07.



    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  300

    Número total de beneficiarios
 300

    Prespuesto total del proyecto
 14773860

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  7635571

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Katholische Zentralstelle Für Entwicklungshilfe. e.V. (KZE)
MISEREOR

    Principales resultados

 2 publicaciones sobre los procesos de participación
municipal en el Distrito Nacional, una, el Reglamento
Presupuesto Municipal Participativo del Distrito Nacional y
el folleto educativo sobre Consejo Económico y Social
Municipal 
Un Informe de monitoreo de la gestión del Ayuntamiento
del Distrito Nacional en la Circunscripción 3, 2011.
Reparación de 60 viviendas en la Ciénaga y Los Guandules. 
Conformación de un fondo cooperativo de mejoramiento
de vivienda en los Barrios La Ciénaga y Los Guandules,
gestionado por las organizaciones y asesorado por Ciudad
Alternativa.
Capacitados/as 90 líderes/as municipales en los temas del
proyecto. 
Elaboración de una propuesta de normativa de las
organizaciones de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional
para la aplicación del 4% del presupuesto municipal en
Educación, Género y salud (art.21.c, de la ley 176-07 sobre
los municipios). Dos informes publicados del Observatorio:
Vivienda y Suelo. 
Fortalecimiento de 2 redes en sus capacidades de
incidencia en las políticas

    Duración Total
 2 años

 

“Mejoramiento de viviendas y el entorno de las familias en situación de pobreza del barrio
Domingo Savio Distrito Nacional”

    Objetivo del proyecto/programa
 Mejorar 60 viviendas y el entorno de 60 familias en
situación de pobreza del barrio Domingo
Savio Distrito Nacional.

    Número de hombres beneficiados
directamente  24

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  36

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  4

    Cobertura Geográfica
 Sectores La Ciénaga y Los Guandules, Distrito Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 2159844

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Pastoral Social Parroquia Domingo Savio, Pastoral Social
Parroquia San Ignacio de Loyola, CODEGUA, CODECI

    Fuentes de financiamiento  Fundación van der Rest Emsens (FVDRE) SELAVIP y
Fondos del Estado Dominicano



    Principales resultados

 Reparadas las viviendas de 60 familias en situación de
pobreza de los sectores La Ciénaga y
Los Guandules del barrio Domingo Savio, con la
participación de representantes de estas en los equipos de
ejecución del proyecto y en aporte de mano de obra no
especializada para los trabajos de reparación Intervención
coordinada de saneamiento ambiental de infraestructura
sanitaria y agua
potable en los dos barrios. Hasta la fecha se ha logrado: La
limpieza de cañada en ambos barrios Sustitución de 74
tuberías averiadas de conexión de agua potable en ambos
barrios, que se mezclaba con aguas residuales y las
contaminaba. 
? Limpieza de 39 filtrantes y colectores de aguas
residuales y pluviales en ambos barrios; 
? Reparación de aceras y callejones en Los Guandules
? Construcción de escalones de acceso en Los Guandules
? Eliminación de un vertedero a cielo abierto en el barrio
La Ciénaga.

    Duración Total
 1 año

 

“Ollas Comunes en Belladere / Haití”

    Objetivo del proyecto/programa

 El 4 de febrero de 2010,se firmó el contrato para la
Ejecución del Proyecto No. 223-007-1027
“Ollas Comunes en Belladere / Haití” entre Kattholische
Zentralstelle Fur Entwicklungshilfe
e. V (KZE) Misereor y la entidad jurídica Asociación
“Ciudad Alternativa” Los objetivos de este proyecto son:

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Número total de beneficiarios
 4896

    Cobertura Geográfica
 Caosun, Los Kakaos, Haií.

    Prespuesto total del proyecto
 480119

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Centro Semilla de Vida, en Vallejuelo, Hermanas
Dominicas de Monteils.

    Fuentes de financiamiento  Katholische Zentralstelle Für Entwicklungshilfe. e.V. (KZE)
MISEREOR

    Principales resultados

 La obra está terminada brindando un servicio de agua
para más de 420 familias teniendo un total de 3,896
personas beneficiadas en esto momento ya es notable la
diferencia de las familias que reciben agua en su casa ya
tienen sembrado vegetales y comida en el patio lo que
llamamos huertos familiares

    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
Foro Ciudadano - República Dominicana
Red Urbano Popular por la Defensa del Territorio - República Dominicana
Coalición por una Educación Digna - República Dominicana
Consejo de Educación de Adultos para América Latina
Coalición Hábitat Internacional

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
13232894

Valor total recursos públicos - Nivel Nacional
1122991

Valor total recursos públicos - NIvel regional-provincial
0

Valor total recursos públicos - Nivel local
0

Valor total recursos a través de cooperación internacional
11408384

Valor total recursos propios - Aportes de socios
0

Valor total recursos propios - Venta de productos y/o servicios
701519

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
701519

Valor Sector Privado
0

Valor Colectas entre el público
0

Otra fuente específica. ¿Cuál?
0

Total de egresos realizados el año anterior
12077384

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
12077384

Valor de inversión en proyectos
9343819

Valor Pago de impuestos
224229

Valor Impuestos diferentes al ITBIS
171878



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?
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 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

N/A

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
N/A

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
0

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
0

Remunerados Permanente – Hombres
6

Remunerados Permanente – Mujeres
5

Remunerados No Permanente – Hombres
2

Remunerados No Permanente – Mujeres
1

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
0



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 2 1 1 1 1 2 2

Profesionales 4 2 2 1 2 1 3 3

Administrativos 5 2 3 1 2 2 3 1 1

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?
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
No

¿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?
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

Relación entre la mayor remuneración y la menor remuneración al interior de la organización
0

¿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
No

¿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?
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?
Memorias impresas, Informes de Auditorías

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Memorias impresas, Informes de Auditorías

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

¿Por qué medio?
Memorias impresas, Informes de Auditorías

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

¿Por qué medio?
Memorias impresas, Informes de Auditorías

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

¿Por qué medio?
Memorias impresas, Informes de Auditorías

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

 

 

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.


