
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

GLADYS FERNÁNDEZ RENTERÍA

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 no X

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: 878

Lora y Cordero  609 074-206340

Chiclayo

1 Promover el liderazgo de niños, niñas, mujeres, docentes, lideres y lideresas de la sociedad civil con propuestas de formación integral 
que respondan a sus necesidades con un enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad y medio ambiente 2  Fortalecer la 
organización y la participación ciudadana para incidir en políticas públicas  que promuevan la equidad e inclusión social   3  Impulsar el 
voluntariado como una experiencia solidaria  de acercamiento y compromiso con los sectores más pobres de la población ,estableciendo 
relaciones de intercambio y mutualidad que aporten al desarrollo humano integral.

Asamblea General de Socios y Junta Directiva

02/12/1997

1.6 ¿Qué organismo la expidió? SUNART

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 16/07/1998

GLADYS FERNÁNDEZ  RENTERIA

Fecha: 01/09/2011

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.

Chiclayo -Lambayeque i_esperanza@yahoo.es

Asociación Civil Centro Esperanza



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

Gladys Fernández Rentería                              Presidenta

Neptalina Flores Jiménez                                   Tesorera

Felicitas Clotilde Ramírez de Guerrero                     Vocal

Luis Velasquez Villanueva

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

No x Si 

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No X Si 

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  

Mercedes Yolanda Díaz callirgos                            Secretaria

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  

Especificar

Especificar

Gladys Fernández Rentería

Maríe Ann Ducharme



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

X  Capacitación / Formación  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

X  Difusión / Comunicación / Campañas  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

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

 Incidencia / Cabildeo X  Derechos humanos / Justicia Competencias y valores ciudadanos

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

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

Otros  Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 
Especificar:

X  Educación Educación popular 

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

X  Género Violencia doméstica

 Grupos étnicos SUB-SECTORES GRUPOS ETNICOS 

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

 Movilidad / Transporte público SUB-SECTORES MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

 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)

X  Primera infancia X   Niñez  Adolescentes   Jóvenes X   Adultos   Adultos mayores

Población objetivo según :

Ámbito Cuál ? 

Internacional Especificar

Nacional Especificar

X Regional Especificar Niños,niñas, mujeres, maestros, adolescentes,lideres y liderezas

Local Especificar

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

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



 6.1 Total de proyectos ejecutados en el año inmediatamente anterior: 11 Proyectos

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)

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?

Aprender Jugando Fortalecer las capacidades de las 
docentes de programas no 
escolarizados , proporcionando 
herramientas teóricas y metodológicas 
que les permita brindar un mejor 
serivcio

Chiclayo 19733.34 Hinks Dellcrest Centre

OSC:
Empresa privada:
Comunidad internacional:

Programa de Desarrollo de 
habilidades y valores

Contribuir al desarrollo social y de 
liderazgo de los niños y niñas de 10 a 12 
años del Centro Poblado de Chosica del 
Norte

Chiclayo 7764.83 Ola Niños
Programa :Escuelita de Barrio   Contribuir al desarrollo humano de los 

niños y niñas del centro poblado 
Chosica del Norte del distrito La 
Victoria. Chiclayo 4092.45 Hermanas de la Caridad

Promoviendo un Programa de 
Voluntariado Universitario para el 
Desarrollo de la Región 

Promover la participación de jóvenes en 
actividades de acción voluntaria que 
cree compromiso y responsabilidad 
social para contribuir al desarrollo de 
nuestra sociedad y que aporte tanto al 
desarrollo personal como profesional de 
los mismos.

Chiclayo 5462.33 Ursuline Sisters
Desarrollando las capacidades del 
liderazgo del Centro Esperanza

Generar procesos formativos que 
desarrollen capacidades y potencien el 
Liderazgo y la Capacidad de Gestión del 
Personal del Centro Esperanza

Chiclayo 3324 Ursuline Sisters
Promoviendo el liderazgo juvenil 
en comunidades cristianas

Contribuir a la formación de jóvenes y 
lideres de comunidades cristianas y 
movimientos para fortalecer su fe y 
compromiso Chiclayo 8095.76 Ursuline Sisters

Desarrollando capacidades en los 
promotores para una gestion 
institucional de calidad

Desarrollar las capacidades del personal 
del Centro Esperanza para mejorar la 
gestión institucional 

Chiclayo 7269.46 Ursuline Sisters
Programa para Formaciòn de 
Lideres de comunidades cristianas

Afirmar la autoestima de los animadores 
de comunidades 
crisitanas,proporcionando instrumentos 
que les permita conocerse, aceptarse y 
descubrir sus capacidades para 
enfrentar la vida y sus compromisos

Chiclayo 1101.23 Cuaresma de Bélgica
Formacion en equidad de Genero 
para promotores

Capacitación interna para fortalecer las 
capacidades de los promotores  y 
promotoras en tematicas de equidad de 
género.

Chiclayo 10856.34 Iglesia Unida del Canada
Construcción de Sala comunitario 
para uso multiples

Contar con espacios que permitan 
contribuir con la formación y desarrollo 
de capacides y habilidades de las 
personas .

Chiclayo 8775.23 Chalice
Seguimiento y evaluaciòn 
propuesta por la inclusiòn de las 
niñas adolescentes rurales del 
distito dee Mòrrope

Fortalecer y apoyar la dinàmica de 
funcionamiento de los grupos 
impulsores y los comitès de vigilancia 
por la educaciòn de las niñas y 
adolescentes rurales para la gestiòn de 
iniciativas legislativas de carácter local y 
regional

Mòrrope 5115.33
Proyecto Chiclayo Promover y estimular el desarrollo 

integral de los niños en el Proyecto 
Chiclayo, mejorando sus condiciones de 
vida y la incorporación de sus familias 
en un proceso de formación y 
educación.

Chiclayo 95946.09 Chalice

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS



7. 1 Presupuesto y fuentes

7.2 Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el año inmediatamente anterior: ___________________

7.3 Ingresos (2010)
Fuente Monto 

(en dólares) 

177,536
Recursos públicos (gubernamentales)

Local 0
Nacional 0

Recursos propios

Aportes de los socios 0
Venta de productos y servicios 0
Rendimientos financieros y patrimoniales 0

Recursos recibidos del público en general 0
Otra fuente (específicar) 0
Total ingresos 177,536

7.4 Egresos (2010)
Gastos administrativos / Operativos 32,508
Inversión en proyectos 149,344
Pago de impuesto 2,204
ESSALUD,IGV,impuesto a la renta
Total egresos 184,056

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

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)

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

Cuaresma de Belgica Bélgica

    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

Hinks Dellcrest Centre Fundación /Canadá

Programa de Patrocinio Católico /Canadá

Ursulines Religious of the Diocese of London in Ontario Congregación Religiosa/Canadá

Oportunities for Latin American Children 

Iglesia Unida del Canadá Iglesia /Canadá

Organización Privada/Canadá

Chalice



Total
Personal remunerado 20
Voluntarios (sin incluir directivos) 3
Total 2321 2

19 1
2 1

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 IPEDEHP Instituto Peruano de Educación en derechos Humanos y la Paz X

2 IBC Instituto Bartolome de las Casas X

3 MCPLCP Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la pobreza X

4 ADOSCIL Asamblea de  delegados de las organizaciones de la sociedad civil X

5 MMM Marcha Mundial de Mujeres X

6 Colectivo de Mujeres X

7 MC-PQNSR Movimiento Ciudadano "Para Que No se Repita" X

Sigla Nombre completo

1 DRE Dirección Regional de Educación

2 MCPLCP Mesa de Concertación Para La Lucha Contra la Pobreza

3 MIMDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

4 Gobierno Regional de Lambayeque

5 UNPRG Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

6 MINSA MInisterio de Salud.( Postas Médicas)

  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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