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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administrador República Dominicana

República Dominicana - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Alberto Roa

Correo-e
info@surfuturo.org

Teléfono de la Oficina Principal
809-501-3930

Cargo dentro de la organización
Oficial de Planificacion

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Fundación Sur Futuro

Sigla o nombre abreviado
FSF

Número de RNC
4-01-51491-5

Dirección
Av. 27 de Febrero esq. Abraham Lincoln, Unicentro Plaza, 3er piso

Sector
Distrito Nacional

Localidad
Santo Domingo, Distrito Nacional



Departamento/Provincia y Ciudad
Santo Domingo Este

Indicativo de País
1

Indicativo de Ciudad
809

Teléfono
4720611

Fax
8094720612

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

Dirección de correo-e
info@surfuturo.org

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
Comité Técnico y el Departamento de Planificación

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?
Padre Las Casas, Tamayo y Constanza

Fecha de constitución de la organización
11/16/2001

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de Incorporación / Decreto Ejecutivo
72-02

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

Fecha de inicio de actividades
11/26/2012

Nombre completo del Representante Legal de la Organización
Melba Segura de Grullon

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?
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
Melba Segura de Grullón, Hidalgo Grateraux, Grecia Segura, Iraima Capriles de Ray, Georgia Garrido, Alicia
Ortega de Hasbún, Zoila de Kalaf, Práxedes Castillo, Pedro Trajano Rivera, Carlos Devers, Petronila Castillo,
Alejandro E. Grullón E., Milton Ray Guevara, Damaris Defilló, Polita Barceló de Dupuy, Licelot Marte de Barrios,
Padre Alberto Espinal, Violeta Mazara, Fantina Sosa

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?
Impreso en la organización

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

Si marco otros, cuáles?
Asesores

¿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
Melba Segura de Grullón, Presidenta -Alejandro Grullón, Vicepresidente, Práxedes Castillo-Tesorero, Bolívar
Báez-Secretario, Zoila de Kalaf-Vocal, Jerry Dupuy-Vocal, Engracia Franjul de Abate-Vocal/Sustituta del Tesorero,
Manuel Corripio-Vocal, Alicia Ortega, Vocal, Violeta Mazara-Vocal, Licelot Marte de Barrios-Vocal, Marisol
Vicens-Vocal,Celso Marranzini-Comisario, Alcibiades Pozo-Comisario Suplente

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
7

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
Kathia Mejia

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?
Comité Técnico y el Departamento de Planificación

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditoria externa.

¿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
1

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

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

¿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?

No



¿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

La acción de la organización

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

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Cultura

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
Si

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Público General

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?
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

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?
No

¿Cómo se le hace seguimiento?
Seguimiento trimestral y evaluaciones anuales por el Comité Técnico



Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
5

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
5

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
36822

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

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
86

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

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Demostrando el manejo sostenible de tierras en las cuencas altas de la presa de Sabana
Yegua

    Objetivo del proyecto/programa
 Promoción del manejo integrado sostenible de tierras en el
sistema de la Cuenca alta de la Presa de Sabana Yegua, en
el contexto de desarrollo sostenible y reducción de la
pobreza.

    Número de hombres beneficiados
directamente  10962

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  7308

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  70

    Cobertura Geográfica
 56 comunidades pertenecientes a los municipios Padre las
Casas y Guayabal, en la provincia de Azua; Bohechio en la
provincia San Juan y Constanza en la provincia la Vega.

    Prespuesto total del proyecto
 4200000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  380000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  En alianza con el el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el PNUD

    Fuentes de financiamiento
 Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y
cofinanciamiento en especie de los Ministerios: Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, Educación y el
Banco Agrícola



    Principales resultados

 • Reforestación de 44,609 tareas de tierra.
• Establecimiento de 500 fincas modelo agroforestales
aplicando prácticas de manejo sostenible de tierra, el 10%
de las fincas del territorio.
• 1,281 fincas replicaron las prácticas de Manejo Sostenible
de Tierra de las fincas modelo.
• Se realizaron 371,316 metros lineales de prácticas de
conservación de suelo.
• Establecimiento de una estructura de gobernanza local con
54 Comités de Desarrollo y un Consejo de Cuencas.
• Promoción de Unidades de Gestión Ambiental Municipal
(UGAM) para los ayuntamientos de Bohechio, Padre Las
Casas y Guayabal
• Formación de 280 docentes y líderes comunitarios en 7
diplomados en educación ambiental.
• Creación del fondo de Eco-desarrollo a fin de continuar con
las ejecuciones del Proyecto más allá del cierre del mismo.

    Duración Total
 6 años

 

Reduciendo las ITS, el VIH y el SIDA en municipios y bateyes dela región Sur

    Objetivo del proyecto/programa
 Disminuir la incidencia de las ITS/VIH

    Número de hombres beneficiados
directamente  3200

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  3800

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Cobertura Geográfica
 Padre las Casas, provincia de Azua, Las Matas de Farfán,
provincia San Juan y bateyes del ingenio Barahona, provincia
Barahona

    Prespuesto total del proyecto
 85000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  40000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  En alianza con el Instituto Dermatológico y Cirugia d ela Piel
y los Centros Educativos donde se ejecuta el proyecto

    Fuentes de financiamiento  Fondo Mundial para el VIH y el Instituto Dermatológico y
Cirugia de la Piel

    Principales resultados
 Formación de una red de multiplicadores comunitarios; ii)
más de 7,000 jóvenes sensibilizados en prevención de ETS,
VIH y embarazos en adolescentes y iii) más de 40,000
preservativos distribuidos

    Duración Total
 2 años

 

Siembra Saber

    Objetivo del proyecto/programa

 Mejora del nivel socioeconómico de la población rural de la
región Sur de la Rep. Dominicana a través de la creación de
microempresas financiadas por micro-crédito garantizada
por el envío de remeseas productiva de familiares
emigrantes residentes en España.

    Número de hombres beneficiados
directamente  120



    Número de mujeres beneficiadas
directamente  280

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Cobertura Geográfica
 Municipios de Tamayo, Vicente Noble y Uvilla, en la
provincia Bahoruco, y los bateyes del ingenio Barahona,
Peñón y Cabral en la provincia Barahona.

    Prespuesto total del proyecto
 205000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  100000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Comunidad Autonoma de Madrid, obra social Fundación La
Caixa de España.

    Principales resultados
 Más de 400 microempresarios con créditos con garantes en
el extranjero y formados en gestión de microempresas; y 2.
20 ,microemprendimientos juveniles financiados

    Duración Total
 2 años

 

Microcentral hidroelectrica Lima-Ingenitos

    Objetivo del proyecto/programa
 Elevar el nivel de vida de las poblaciones rurales a través de
suplir energia renovable producida por una microcentral
hidroeléctrica

    Número de hombres beneficiados
directamente  604

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  596

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  1

    Cobertura Geográfica  Comunidades Lima, Boca de los Arroyos e Ingenitos,
provincia San Juan

    Prespuesto total del proyecto
 21000000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  16000000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 En alianza con el INDRHI, DIGECOM, la UERSS y el PNUD.

    Fuentes de financiamiento
 La Unión Europea

    Principales resultados

 Microcentral hidroelectrica de 42 kilos consus obras civiles
construidas y en funcionamiento; y 2. Una organización
comunitaria con capacidad para gestionar y operar el
sistema incluyendo el componente comercial de cobro de la
energía.

    Duración Total
 2 años

 

Siembra Saber



    Objetivo del proyecto/programa
 Elevar los niveles de alfabetismo en la República
Dominicana, sustentado en la colaboración y participación
activa del sector privado, sociedad civil y organismos
nacionales e internacionales.

    Número de hombres beneficiados
directamente  3452

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  6500

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  15

    Cobertura Geográfica
 Provincias: Barahona, Bani, Pedernales, Ocoa, Hato Mayor,
San Pedro de Macorís; la Romana, Bahoruco, el Seybo, Elías
Piña y San Juan

    Prespuesto total del proyecto
 40000000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  24000000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique

 Fundación de Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña,
FUNDASEP, Asociación para el Desarrollo de San José de
Ocoa, ADESJO, Escuela Taller Jóvenes en Desarrollo, ETJD,
Centro para el Desarrollo Sostenible, CEDESO, Universidad
Central del Este, Fundación

    Fuentes de financiamiento

 Cementos Colón, Empresa Constructora Norberto Odebrecht,
Central Romana, Banco Popular, EGEHID, EGEHAINA,
Seguros Universal, Banco ADEMI, FUNDACION ORANGE,
CLARO, Universidad Central del Este, Fundación Inicia,
Scotiabank, y el MINERD a través de las cuadernillos de
alfabetización.

    Principales resultados

 En su primer año se financiaron 15 proyectos de
alfabetización, ejecutados a través de 15 organizaciones de
la sociedad civil de las regiones Este y Sur del país. 
Estos proyectos iniciaron el 5 de abril del 2011 y finalizaron
en el mes de febrero del 2012, con la participación de 9,952
personas jóvenes y adultas, de los cuales finalizaron 8,790
con edades comprendidas entre 15 y 92 años, con solo un
12% de abandono.

    Duración Total
 3 años

¿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
Red Internacional de Organizaciones sobre la Desertificación y la Sequía
Red Latinoamericana de Bosque Modelo
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Red Dominicana de Viviendas Saludables - República Dominicana
Red de Instituciones de Microfinanzas - República Dominicana

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
159537342

Valor total recursos públicos - Nivel Nacional
39529276

Valor total recursos a través de cooperación internacional
70911314

Valor Sector Privado
27359201

Otra fuente específica. ¿Cuál?
N/A

Valor del ingreso por la otra fuente específica
21737551

Total de egresos realizados el año anterior
115945201

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
29461286

Valor de inversión en proyectos
66389211

Valor del otro tipo de egreso
20094704

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 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental



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

Participación en la cumbre mundial de cambio climático y en los talleres para la elaboración de la política
nacional de cambio climático; ii) promoción para la prevención del VIH; iii)alfabetización de adultos en las
regiones Sur y el Este; iv) otorgamiento de microcrédito para microempresas y autoemprendimientos; y
v)reforestación de cuencas hidrográficas.

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
facilitación y finaciamiento del plan de ordenamiento territorial municipal de Guayabal, provincia de Azua y ii)
promoción de Unidades de Gestión Ambiental Municipal (UGAM), en 3 ayuntamientos y 3 juntas municipales de
la provincia de Azua.

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
10

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
30

Remunerados Permanente – Hombres
51

Remunerados Permanente – Mujeres
37

Remunerados No Permanente – Hombres
4

Remunerados No Permanente – Mujeres
7

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
8160

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 2 1 1

Profesionales 4 32 5 19 22 10 3

Administrativos 10 23 8 21 14 1 18 9 9 51 15

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv.

Voluntarios  



Directivos

Profesionales 40 30 10 40 25 8 7

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

¿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 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
150000 y 7020

¿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

¿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 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?
Web, boletines digitales

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
INFORMES, IMPRESOS, MEMORIAS Y RESUMEN DE AUDITORIAS

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

¿Por qué medio?
INFORMES, MEMORIAS Y AUDITORIAS



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

¿Por qué medio?
MEMORIAS, BOLETINES, PAGINA WEB, RESUMEN AUDITORIAS

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

¿Por qué medio?
INFORMES, MEMORIAS Y AUDITORIAS

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
N/A

 

 

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.


