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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administrador República Dominicana

República Dominicana - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Miguel de Js. Abreu

Correo-e
gjaragua@claro.net.do

Teléfono de la Oficina Principal
829-472-1036

Cargo dentro de la organización
Contador General

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Grupo Jaragua

Sigla o nombre abreviado
GJ

Número de RNC
401-50381-6

Dirección
El Vergel No. 33

Sector
Naco

Localidad
Distrito Nacional



Departamento/Provincia y Ciudad
Santo Domingo Este

Indicativo de País
1

Indicativo de Ciudad
829

Teléfono
4721036

Fax
829-412-1667

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

Dirección de correo-e
gjaragua@claro.net.do

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
Dirección Ejecutiva 
Administración

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?
Municipio de Oviedo, 
Pronvincia de Pedernales

Fecha de constitución de la organización
03/02/1989

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de Incorporación / Decreto Ejecutivo
137-89

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

Número de registro ante la Cámara de Comercio (si aplica)
344048

Fecha de inicio de actividades
04/08/1989

Nombre completo del Representante Legal de la Organización
Yolanda Marina León Hernández



Número de socios/socias o miembros
61

Los estatutos vigentes de la organización estan disponibles para el público?
No

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://grupojaragua.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
http://grupojaragua.org.do/

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

Nombres de los fundadores de la organización
Sixto Joaquín Inchaustegui MIranda
Ramón Ovidio Sanchez Peña, 
Jurgen Czerwenka, 
Cecilia Altagracias Hernández Peña, 
Rosa Amelia Lamelas Lockward, 
Yvonne Altagracia Arias Cornielle

Quién promovió su creación?
Actores del sector privado

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
No

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
Yolanda Mariana León Hernández, Presidenta, 
Sixto J. Inchaustegui, Tesorero
Amelia Mateo, Secretaria, 
Estaban Garrido Gómez, Vocal
Olga Vidal Arias, Vocal
Hector J. Andujar, Vocal
Laura Perdomo, Vocal

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
4



Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
3

¿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
Yvonne Altagracia Arias Cornielle

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?
Dirección Ejecutiva 
Administración

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditorias de Proyectos, 
Auditoria Institucional
Auditoria Cámara de Cuentas de la República Dominicana

¿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
4

¿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?
No

¿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://grupojaragua.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
http://grupojaragua.org.do/

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Capacitación / Formación

¿Cuál?
Medio Ambiente

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Ciencia y tecnología

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

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?
Reuniones de trabajo

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
5

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
Si

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
No

Convoca evaluaciones externas?
No

¿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
20



¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
20

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
2000

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

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
15

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
2

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Biodiversidad en jaragua-Bahoruco-Enriquillo Fase III

    Objetivo del proyecto/programa  Conservar la biodiversidad en Jaragua, Bahoruco y en
Enriquillo

    Número de hombres beneficiados
directamente  100

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  120

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  6

    Cobertura Geográfica
 Jaragua, Bahoruco y Enriquillo

    Prespuesto total del proyecto
 350000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 125000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fundación MacArthur

    Principales resultados

 1. Obtener información relevante para conservación.
1.1 Monitoreo de Ecosistemas . 1.2 Monitoreo de
especies amenazadas. 2. Lograr estructura para
gobernanza sana (sensata). 2. 1 Demarcación de
límites. 2.2 Mejorar la red con Grupos Locales de
Apoyo. 3. Mejorar la capacidad del Grupo Jaragua
para entregar resultados de conservación .

    Duración Total
 3 años

 

Recursos Naturales y Adaptación Comunitaria al Cambio Climático

    Objetivo del proyecto/programa
 Gestión sustentable de los recursos naturales y
adaptación comunitaria al cambio climático en la
Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo

    Número de hombres beneficiados
directamente  300

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  255

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  16

    Cobertura Geográfica
 Jaragua, Bahoruco y Enriquillo

    Prespuesto total del proyecto
 163862



    Presupuesto del proyecto el año anterior
 27310

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 BirdLife Intl,

    Fuentes de financiamiento
 Sociedad Española de Ornitología

    Principales resultados

 1. Poner en ejecución plan piloto uso hornos solares.
2. Producir material de promoción de uso de hornos
solares. 3. Explorar la posibilidad de adaptar los
hornos a las necesidades y costumbres locales. 4.
Capacitar guarda parques y voluntarios de la reserva
en monitoreo de especies en peligro. entre otras.

    Duración Total
 2 años

 

Anfibios en Peligro y Cambio Climático en la República Dominicana

    Número de hombres beneficiados
directamente  35

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  7

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  3

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 219177

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 73059

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Museo Natural de Historia y Geografía de República
Dominicana y Museo de Historia Natural de Cuba

    Fuentes de financiamiento  Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tencología

    Principales resultados
 1. Evaluación de la Conservación de las Especies
Dominicanas
de Anfibios en Peligro y su potencial vinculación con
el Cambio Climático.

    Duración Total
 3 años

 

Cimiento para Actividades Económicas Sostenibles en Áreas Críticas para la Biodiversidad
en el Caribe.

    Número de hombres beneficiados
directamente  75

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  60

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  3

    Cobertura Geográfica
 Jaragua, Bahoruco y Enriquillo

    Prespuesto total del proyecto
 172015

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 86172



    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 BirdLife Intl

    Fuentes de financiamiento
 Nature Canada

    Principales resultados

 Entrenamiento en agroforestería y adaptación al
cambio climático. 2. Entrenamiento sobre gallinero y
huevos orgánicos. 3. Análisis de la degradación de la
tierra de la cuenca de Pedernales. 4. Educación
ambiental. 5. Intercambio sobre lecciones aprendidas.

    Duración Total
 3 años

 

Conservación de las Tortugas Marinas en República Dominicana: Relación con el
Desarrollo Sostenible de las Comunidades Locales

    Número de hombres beneficiados
directamente  16

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  18

    Número de organizaciones beneficiadas
directamente  2

    Cobertura Geográfica
 Parque Nacional Jaragya y Parque Nacional del Este

    Prespuesto total del proyecto
 22500

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 8750

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Universidad Intec. Universidad de Valencia

    Fuentes de financiamiento
 Universidad de Valencia

    Principales resultados
 Monitoreo de Nidos de Tortugas Marinas.

    Duración Total
 1 año

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

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Fundación MacArthur

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

    Años de inversión
 3 años

 

Sociedad Española de Ornitología

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

    Años de inversión
 3 años



 

Ministerio de Eduación Superior, Ciencia y Tecnología

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 3 años

 

Nature Canada

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

    Años de inversión
 4 años

 

Universidad de Valencia

    Tipo de Organización
 Universidad en el Extranjero

    Años de inversión
 2 años

Tipo de moneda
Peso Dominicano

Total de ingresos ejecutados el año anterior
8124512

Valor total recursos públicos - Nivel Nacional
1254261

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
22154

Valor Sector Privado
6848096

Total de egresos realizados el año anterior
13336800

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
4251845

Valor de inversión en proyectos
9084955

Valor Pago de impuestos
204125

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
No

¿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?
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 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

Protección al Medio Ambiente

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
46

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
22

Remunerados Permanente – Hombres
21

Remunerados Permanente – Mujeres
13

Remunerados No Permanente – Hombres
0

Remunerados No Permanente – Mujeres
0

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
416

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

¿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

¿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) ?
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



¿La organización ha recibido premios o reconocimientos por parte de terceros?
Si

¿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

¿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) ?
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?
Informes, prensa, programas de televisión, videos.

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Informes, prensa, programas de televisión, videos.



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

¿Por qué medio?
Informes, prensa, programas de televisión, videos.

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

¿Por qué medio?
Informes, prensa, programas de televisión, videos.

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

¿Por qué medio?
Informes, prensa, programas de televisión, videos.

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Proyecto Rendir Cuentas

 

 

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.


