
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Fiorela Moya Santos

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la organización:

1.2 Sigla  N/A:____

1.3 Ubicación de la sede principal en el país

Dirección: Teléfono:

Ciudad: Web:

Departamento / Provincia E-mail:

Fax:

Facebook:

1. 4 Fecha de constitución (dd/mm/aaaaa) : Twitter:

Blogg:

Scribb:

 

1. 8 Naturaleza legal de la organización (tipo de personería jurídica)

 Asociación civil x Fundación Cooperativa

Corporación Federación Confederación

1.9 ¿Es un capítulo, sucursal u oficina nacional de una organización internacional?

si no x

1.10 Nombre del o de la representante legal

1.11 ¿Tiene sedes en otras ciudades del país? si x no

1.12 Nombre de las ciudades

2. OBJETIVOS

Objetivos

Es requisito adjuntar copia de los Estatutos

3. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

Organigrama (adjuntar si fuera posible)

3.1 ¿Cuáles son los organos de gobierno de la organización? Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta/Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva.

Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil - Perú 2011

1.5 Número de Registro de la Persona Juridica: 11048498

Los corales 289 Urb. Santa Inés 044-291651

Trujillo www.cedepas.org.pe

044-205809

CEDEPAS NORTE

Cajamarca, Piura y Barranca

22/10/1984

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte

Son fines exclusivos de la asociación, la asistencia social, la educación, el desarrollo científico y cultural orientado a la promoción del desar
humano sostenible, basado en el fortalecimiento de las capacidades humanas, la gobernabilidad democrática, la gestión integral  de los 
recursos naturales y el medio ambiente.

1.6 ¿Qué organismo la expidió? SUNARP Zona Registral Nº V - Sede Trujillo

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 22/12/2005

Federico Bernardo Tenorio Calderón

Fecha: 31/08/2011

Persona que contesta el formulario:

Recuerde, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, que la información que se brinda en este formulario será 
públicada en una página web.

La Libertad / Trujillo cedepas@cedepas.o

CEDEPAS NORTE



Consejo Directivo

Dirección General

Dirección Ejecutiva en Filiales

3.2 Nombres de los Integrantes de la Asamblea y Consejo Directivo o máximo órgano de gobierno.

3.3 Nombres del Presidente/a , de la Comisión directiva, Comité de dirección, Junta o lo que correspo

Carlos Silva, Ana Angulo y Santos Escobedo

No Si x

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No Si x

3.7 ¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? si no x
Describa que tipo de documentos

3.8 ¿La política está disponible al público? si no x ¿Dónde?

3.9 ¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de segundo grado a la que pertenece?

si x no  

Asamblea General de Socios

María Isabel Remy Simatovic

Asamblea General: Federico Tenorio Calderón, Ana Cecilia Angulo Alva, Carlos Alberto Silva Velásquez, Aída Adriana Doig Mannucci, Fidel Torres 

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?

Especificar Comité de Gestión, Unidad de Gestión Estratégic

Especificar Auditorías semestrales por parte de la Auditora Mendez y Ruiz, y auditorías específicas por proyecto.

Federico Bernardo Tenorio Calderón

Consejo Directivo: Federico Tenorio Calderón, Ana Cecilia Angulo Alva, Carlos Alberto Silva Velásquez, Aída Adriana Doig Mannucci, 

María Isabel Remy Simatovic, Marycruz Briones Ordoñez, Iván Mendoza Villarreal, Roberto Ramírez, Jaime Sánchez Ortega y Rosseles Machuca.



x  Asesoría / Asistenca técnica / Consultoría  Ciencia y tecnología SUB-SECTORES CIENCIA Y TECNOLOGIA

x  Capacitación / Formación  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

 Difusión / Comunicación / Campañas  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

 Financiamiento / Crédito  Derechos de los consumidores SUB-SECTORES DERECHOS DEL CONSUMIDOR

 Incidencia / Cabildeo  Derechos humanos / Justicia SUB-SECTORES DERECHOS HUMANOS/JUSTICIA

x  Investigación  Desarrollo comunitario / Local SUB-SECTORES DESARROLLO COMUNITARIO Y LOCAL

 Prestación de servicios / Asistencia directa  Desarrollo institucional SUB-SECTORES DESARROLLO INSTITUCIONAL

Otros x  Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 
Especificar:

 Educación SUB-SECTORES EDUCACION

x  Empleo / Generación de ingresos  / Desarrollo productivo SUB-SECTORES EMPLEO / GENERACION DE INGRESOS / DLLO PRODUCTIVO

x  Género SUB-SECTORES GENERO 

 Grupos étnicos SUB-SECTORES GRUPOS ETNICOS 

x  Medio ambiente / Recursos naturales SUB-SECTORES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

 Movilidad / Transporte público SUB-SECTORES MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

x  Participación ciudadana / Democrática SUB-SECTORES PARTICIPACION CIUDADANA / DEMOCRATICA

 Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos SUB-SECTORES PREVENCION Y ATENCION DE EMERG / CONTROL DE RIESGOS

 Recreación y deporte SUB-SECTORES RECREACION Y DEPORTE

 Salud SUB-SECTORES SALUD

 Vivienda / Habitat SUB-SECTORES VIVIENDA / HABITAT

Programas de investigación

Incidencia

Pequeñas y micro empresas

Otros

Especificar:

Nota: Si desea ampliar la información, ver manual para llenar el formulario 

4. CAMPOS DE ACCION

Líneas de trabajo (marque las tres principales) Sectores de trabajo (marque las tres principales  e indique el sub-sector de trabajo)



 Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales)

 Primera infancia     Niñez  Adolescentes x   Jóvenes x   Adultos   Adultos mayores

Población objetivo según :

x Ámbito Cuál ? Zona Rural de las regiones donde actuamos

Internacional Especificar

x Nacional Especificar Zona Norte del Perú

x Regional Especificar Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima (Barranca) y Piura

x Local Especificar   Zona rural de las provincias y distritos donde actuamos 

NA : ------------------------------------------------------------------------

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



 6.1 Total de proyectos ejecutados en el año inmediatamente anterior: 35

6.2 Desagregado de Programas o proyectos en los que su organización trabajó en el año inmediatamante anterior
Para cada uno, por favor indique los siguientes datos 
Por favor indique el criterio ha utilizar para incluir los proyectos que serán registrados (Por ejemplo: cobertura, impacto, presupuesto, etc)
Proyectos ejecutados en el año 2010.

Nombre Objetivo principal Lugar de 
ejecución

Presupuesto 
ejecutado en el año 

inmediatamente 
anterior (en dólares)

Fuentes de Financiamiento
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 

privada, comunidad internacional?

Plan Estratégico  Institucional  
2008-2010

Aportar a los procesos de cambio en territorios locales,
que influyan positivamente en el desarrollo sostenible
de espacios mayores, basado en tendencias actuales y
las demandas de la sociedad peruana con énfasis en
la Región Norte.

LA LIBERTAD, 
CAJAMARCA Y 
PIURA

72.800
Evangelischer 
Entwicklungdienst e.VEED 
– Alemania

OSC:
Empresa privada:
Comunidad internacional:

Municipalidades  rurales y 
sociedad civil gestionan 
concertadamente el desarrollo  
local en tres regiones del norte del 
Perú

* Fortalecimiento de la gobernabilidad y la
descentralización.
* Implementación de Sistemas Mancomunados para la
promoción del desarrollo local.

LA LIBERTAD, 
CAJAMARCA Y 
PIURA

653.996
FISC/Agencia Catalana 
de Cooperación para el 
Desarrollo                              
ACCD-España

Consolidación de la asociatividad 
y competitividad de pequeños 
productores, de productos 
orgánicos y de exportación, 
banano, mango, maracuyá y 
cacao, en la Costa Norte del Perú

Contribuir al desarrollo de la competitividad de la
agricultura en la macro región norte del Perú.

LA LIBERTAD, 
CAJAMARCA Y 
PIURA

855.764 FISC / Gobierno de 
Navarra

Generación de ingresos de 
pequeños productores y 
fortalecimiento de capacidades 
técnicas y organizacionales con 
equidad de género en la 
provincia de Santiago de Chuco

Los pequeños productores (as) agropecuarios de la 
provincia de Santiago de Chuco mejoren el nivel 
económico de sus unidades familiares y de sus 
organizaciones, a partir del fortalecimiento de 
capacidades técnicas y organizacionales, la 
incorporación de recursos pecuarios de alto valor 
genético(ovinos y cuyes), la introducción de pastos 
mejorados (avena-vicia, rye grass-trébol)  y cultivos 
(trigo, lentejas y linaza) de mayor rendimiento y, la 
mejora de la capacidad comercial y organizada de los 
y  las productores y productoras.

La Libertad 82.500 FISC/Junta Andalucía - 
España

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS



Mejora de la seguridad 
Alimentaria en familias rurales de 
Santiago de Chuco a través del 
fortalecimiento de las 
capacidades productivas y 
organizativas

Pequeños productores (as) generan  buenos ingresos 
en las unidades productivas garantizando la seguridad 
alimentaria de las familias rurales de Cachicadan y 
Quiruvilca, al término del proyecto.

La Libertad 304.587 Manos  Unidas - España

Conformación de redes de 
pequeños productores de maíz 
amarillo duro para la mejora de su 
competitividad productiva y 
empresarial en el valle 
Jequetepeque

Microempresarios rurales productores de la cadena 
productiva de maíz amarillo duro, articulados en redes 
mejoran su competitividad productiva y empresarial.

La Libertad 359.524 COPEME / FOMIN BID / 
BACKUS

Pequeños productores y 
productoras organizados de la 
Mancomunidad del Valle Santa 
Catalina fortalecen capacidades 
en cultivos sostenibles y rentables

Incrementar los ingresos de 540 pequeños productores y 
productoras de hortalizas y frutales de  los distritos de 
Poroto, Laredo y Simbal integrantes de la 
Mancomunidad del valle Santa Catalina de la 
provincia de Trujillo.

La Libertad 296.036 FISC/ Junta Andalucía - 
España

Pequeños  productores y 
productores del  Corredor 
Económico  Alto Andino Cesar 
Vallejo  con productos  lácteos 
competitivos.

Contribuir al desarrollo económico y social del Corredor 
Económico Alto Andino César Vallejo, considerando a 
la producción de derivados lácteos como actividad 
generadora de iniciativas productivas 
complementarias  y elemento dinamizador  de la 
industria láctea en la sierra de La Libertad.

La Libertad 86.349 Embajada de Japón

Generación de ingresos y 
seguridad alimentaria en las 
familias con equidad de género 
en el Valle Jequetepeque 

Mejorar el ingreso y las  condiciones de  la seguridad 
alimentaria (acceso y disponibilidad)  mediante la  
diversificación productiva y la promoción de la 
equidad de género en las 200 familias asociadas a la 
Central de Productores Organizados del Valle 
Jequetepeque.

La Libertad 99.292 FISC/ Gobierno de 
Aragón

Generación de ingresos y mejora 
de biodiversidad con el cultivo 
asociado de tara y alfalfa con 
protagonismo preferente de 
mujeres en el Valle Jequetepeque

Pequeños productores y productoras de los distritos de 
San Pedro de Lloc, San José, Pacanga y Pueblo Nuevo 
del valle Jequetepeque elevan sus ingresos  
económicos mediante la  ampliación de la  
diversificación de sus cultivos  con la incorporación de 
la   tara y alfalfa asociadas

La Libertad 169.000 FISC/ Bizkaia

Fortalecimiento de la oferta de 
hortalizas y frutas para el mercado 
regional y nacional desde las 
organizaciones de pequeños 
productores del valle 
Jequetepeque

Mejora de los ingresos de los pequeños productores y 
productoras de la provincia de Chepen mediante el 
fortalecimiento organizacional, incremento de 
rendimientos y el acceso al mercado.

La Libertad 140.850 FISC/Gobierno de 
Navarra

Ingresos y empleos sostenibles 
para pequeños productores de 
Santiago de Chuco

Mejora de la competitividad mediante el Incremento 
de la calidad y rendimientos de la actividad ganadera, 
de los pequeños productores agropecuarios en la 
Provincia de Santiago de Chuco.

La Libertad 1,892,857 FONDOEMPLEO



Mayor eficiencia competitiva 
para el posicionamiento 
comercial e incremento de 
empleo e ingresos, con las 
organizaciones de pequeños  
productores de banano y mango 
orgánicos, del Valle del Chira e 
Irrigación San Lorenzo-Piura.

Contribuir al desarrollo de la competitividad de la
agricultura en la macro región norte del Perú.

Piura 454.268 FONDOEMPLEO

Desarrollo de capacidades y 
competencias de pequeños 
agricultores/agriculturas  y 
comunidades campesinas  para 
la innovación social y 
tecnológica, como estrategia 
para la producción sostenible de 
alimentos y su articulación al 
mercado en, el valle bajo del 
Chira. Piura.Perú

Contribuir al desarrollo de la competitividad de la
agricultura en la macro región norte del Perú.

Piura 344.201 FISC / Gobierno Vasco

Fomento a la innovación social y 
tecnológica entre pequeños 
agricultores de la región Piura 
para aprovechar las 
oportunidades del mercado y 
mejorar su nivel de vida 

Contribuir al desarrollo de la competitividad de la
agricultura en la macro región norte del Perú.

Piura 181.563 FISC: Gobierno de 
Navarra

Programa de Apoyo a la Micro y 
Pequeña Empresa en el Perú - 
APOMIPE

Contribuir a superar los obstáculos que limitan un 
desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible de los 
peruanos y las peruanas; mediante la promoción y 
organización de redes empresariales, así como el 
aprovechamiento de las  potencialidades económicas 
locales y regionales de MyPES

Cajamarca 283.054
Alianza INTERCOO-
PERATION/MINKA(COSUD
E)

Potenciando capacidades para 
el desarrollo Sostenible de Chetilla 
y Magdalena,  región Cajamarca

Familias productoras de ganadería lechera y sus 
derivados se insertan a las cadenas productivas de 
manera sostenida y aprovechan oportunidades de 
desarrollo sostenible

Cajamarca 174.953 Xunta de Galicia

Centro de Servicios Económicos,  
Cajamarca

Incrementar la competitividad de las cadenas  
productivas con mayor potencial comercial en la 
región Cajamarca 

Cajamarca 940.000 William J. Clinton 
Foundation

Promoción  de redes 
empresariales y participación 
ciudadana para mejorar los 
ingresos campesinos en 
Hualgayoc - REDyPAC

Las familias del distrito de Hualgayoc con mayores 
capacidades para generar ingresos monetarios, 
empleos sostenibles y ejercer ciudadanía

Cajamarca 707.750 Lutheran World Relief

Desarrollo ganadero en Chetilla – 
Programa de Cierre

Consolidar el fortalecimiento organizacional y las 
capacidades técnico–productivas de los productores 
de ganadería lechera de Chetilla.

Cajamarca 78.644 Misión 21: Evangelisches 
Missionswerk Basel



Programa de reconocimiento y 
asesoramiento a creadores de 
tecnología para el desarrollo – 
RAMP PERU

Proveer, asesorar, incubar y hacer crecer tecnologías 
innovadoras e inventivas que beneficien a las 
comunidades y respondan a sus necesidades básicas.  

Cajamarca 97.009 The Lemelson Foundation

Fortaleciendo capacidades para 
el aprovechamiento del potencial 
productivo y comercial de palta 

Fortalecimiento de habilidades de los productores (H. y
M) en la producción diversificada y aplicación de
buenas prácticas  agrícolas

Cajamarca 283,154.00 Diputación Foral 
Gipuzkoa

Museo del Queso Cajamarquino: 
Centro de Arte y Tradición 
Quesera

Desarrollar actividades que permitan rescatar y
promover la identidad cultural y productiva asociada al 
sector quesero/lácteo cajamarquino. 

Cajamarca 392.751

Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, 
Asociación Los Andes de 
Cajamarca y Lutheran 
World Relief

Acceso a nuevos mercados 
mediante el fortalecimiento de 
capacidades

Contribuir al  crecimiento económico local, a partir del 
fortalecimiento de la cadena  de palta y el 
aprovechamiento de oportunidades  de mercados 
nacionales e internacionales

Cajamarca 588.869 FONDOEMPLEO

Facilitando oportunidades 
económicas para las familias 
campesinas de Hualgayoc

La familias del ámbito de intervención del proyecto 
mejoren su sistema productivo de ganadería lechera y 
fabricación de quesos, logrando mayor eficiencia y 
capacidad para generar ganancias sostenidas

Cajamarca 331.679 FONDOEMPLEO

Incremento de la oferta de frutas 
nativas andinas en la provincia 
de Celendín

Incremento de la oferta de frutas nativas en la 
provincia de Celendín Cajamarca 1,205,419 Asociación Los Andes de 

Cajamarca

Programa desarrollo empresarial 
con pequeños productores de 
MAD en los valles de 
Huaura/Sayan, Pativilca y Supe

Mejorar los niveles de vida de la población y la gestión 
integral de los recursos naturales. Lima (Barranca) 117.630 Fundación Backus



7. 1 Presupuesto y fuentes

7.2 Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el año inmediatamente anterior: __5,528,562

7.3 Ingresos (2010)

Fuente Monto 
(en dólares) 

3,077,727

Recursos públicos (gubernamentales)

Local 0

Nacional 692,949

Recursos propios

Aportes de los socios 0

Venta de productos y servicios 372,293

Rendimientos financieros y patrimoniales 0

Recursos recibidos del público en general 0

Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial) 578,159

Otra fuente (específicar) 807,435

Total ingresos 5,528,563

7.4 Egresos (2010)
Gastos administrativos / Operativos 1,064,230
Inversión en proyectos 4,792,392
Pago de impuesto 0
 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 
Total egresos 5,856,622

7.5 ¿Sus informes financieros o balances son auditados? si x no
7.6 ¿Son estos informes públicos? si x no
7.7 ¿Tienen política para recepción de donaciones y recursos si x no
7.8 ¿La política está a la vista del público? si x no

Es requisito adjuntar copia de los siguientes documentos: 
Estados financieros auditados
Informe financiero o balance anual del año inmediatamente anterior
Informe narrativo del año inmediatamente anterior.
Evaluaciones externas (si las tiene)

Embajada del Japón Embajada - Perú

Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos extranjeros, agencias de 
cooperación internacional, organismos multilaterales)

Fundación Compañía de María ONG - España

MANOS UNIDAS ONG - España

FONDOEMPLEO Financiera Nacional - Perú

Evangelischer Entwicklungdienst e.VEED ONG - Alemania

    7. INFORMACIÓN FINANCIERA

Enumere las instituciones nacionales o agencias internacionales, empresas u otras fuentes que aportaron a su 
organización en el año inmediatamente anterior

Nombre completo
Tipo de organización y país sede, si 
corresponde



Total
Personal remunerado 162
Voluntarios (sin incluir directivos) 0
Total 16252 110

52 110

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 Grupo Propuesta Ciudadana x

2 IPROGA Instituto de Promoción para la Gestión del Agua x

3 Comité Ecuménico de Préstamos a las Iglesias ECLOF x

4 Foro Rural Mundial – FRM x

5

Sigla Nombre completo

1 REMURPE Red de Municipalidades Rurales

2 Consorcio Interinstitucional Gestores de la Gobernabilidad

3 AGUA-C Asociación para la Gestión Social del Agua y Cuencas

4 AROLIB Asociación Regional de Organismos No  Gubernamentales de La Libertad 

5 RST Responsabilidad Social Todos

  9. PARTICIPACIÓN EN REDES

Detalle los nombres y siglas de las redes de organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de segundo 
grado en las que su organización participe. Indique si son nacionales o internacionales.

Enumere los espacios de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros 
sectores, etc) en los que su organización participe. 
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