
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

María Eugenia Esparza

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 / Provinci E-mail:

Fax:

Facebook:

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

Blogg:

Scribb:

 

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

 Asociación civil ⌧ Fundación Cooperativa

Corporación Federación Confederación

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

si ⌧ no Transparency International 

1.10 Nombre del o de la representante legal

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

1.12 Nombre de las ciudade

2. OBJETIVOS

Objetivos

Es requisito adjuntar copia de los Estatutos

Fecha: 15-Jul-11

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.

Lima mesparza@proetica.org.pe

Proética - Consejo Nacional para la Ética Pública

Proética

1.6 ¿Qué organismo la expid Sunat

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 2002

Cecilia Blondet Montero

446-8943

facebook.com/ProeticaPeru

Analizar, identificar y exponer los principales problemas de corrupción en los ámbitos donde interviene.Incidir en la toma de 
decisiones públicas para combatir la corrupción, mediante la comunicación de propuestas basadas en las investigaciones 
realizadas. Desarrollar las capacidades institucionales de entidades del estado y organizaciones de la sociedad civil para luc
contra la corrupción, transfiriendole el conocimiento acumulado y las experiencias exitosas.

05/11/2002 @ProeticaPeru

www.scribd.com/proetica

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 Jurid 20505407661

Manco Cápac 826 Miraflores 446-8581

Lima www.proetica.org.pe



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.

Consejo Directivo

Presdiente

Dirección Ejecutiva

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

Asamblea General : Enrique Bernales y Diego García Sayán (Comisión Andina de Juristas), Mirko Lauer y Ricardo Uceda (IPYS), Juan Manuel Varilias (A

Luz María Helguero y Percy Medina (Transparencia) y Cecilia Blondet de Proética.

Consejo Directivo: Diego García Sayán (Comisión Andina de Juristas), Ricardo Uceda (IPYS), Juan Manuel Varilias (ADEX),

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

Cecilia Blondet Montero

No Si ⌧

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No Si ⌧

3.7 ¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? si ⌧ no

Describa que tipo de documentos

3.8 ¿La política está disponible al público? si no ⌧ ¿Dó

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 pertene

si ⌧ no  

Adrián Revilla Vergara

web de Proética

3.4 Nombre del Director o directora ejecutiv

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?

EspecificarAdministración

EspecificarAuditorías, evaluación de proyectos,

Asamblea General

Percy Medina (Transparencia) y Cecilia Blondet de Proética



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

⌧  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

 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:

 Educación SUB-SECTORES EDUCACION

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

 Género SUB-SECTORES GENERO 

 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)

 Primera infancia     Niñez  Adolescentes ⌧   Jóvenes ⌧   Adultos   Adultos mayores

Población objetivo según :

Ámbito Cuál ? 

Internacional Especificar

⌧ Nacional Especificar : Instituciones del estado, OSB, ONGS, jóvenes, comunicadores

⌧ Regional Especificar : Instituciones del estado, OSB, ONGS, jóvenes, comunicadores

⌧ Local Especificar : Instituciones del estado, OSB, ONGS, jóvenes, comunicadores

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

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



 6.1 Total de proyectos ejecutados en el año inmediatamente anterior: 6 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?

Construyendo la Red Nacional de 
Lucha Contra la Corrupción desde 

la Sociedad Civil

Fortalecer las capacidades de 
OSC locales para 

implementar actividades 
conta la corrupción en 

ambitos descentralizados de 
la administración pública

A nivel Nacional 432,622 USAID Organizaciones no gubernamentales

El control en la agenda política 
regional

Avanzar en la 
implementación de una 
propuesta de mejora del 
control de los recursos 

públicos de alcance regional.

Ayacucho, 
Cajamarca, 

Lambayeque, San 
Martín

169,069 Open Sociecty Institute 
OSI

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS



Una estrategia para 
institucionalizar mecanismos de la 

lucha contra la corrupción

Capacitar a las 
organizaciones civiles de todo 

el país a través de la Red 
Nacional Anticorrupción para 
que proyecten dentro de sus 
regiones su conocimiento en 
el manejo de herramientas de 

vigilancia y rendicion de 
cuentas

A nivel Nacional 46,565 Open Sociecty Institute 
OSI Organizaciones no gubernamentales

Promoción de la Transparencia y 
la Integridad en Gobiernos 

Locales en Peru 

Aumentar los niveles de 
transparencia y rendición de 
cuentas de los municipios en 

las zonas de intervención

Arequipa, 
Cajamarca, Cusco, 

Lambayeque
4,873 Transparency International

Economic Equality in Latin 
America (EELA): Towards a 

Coherent Framework for Best 
Monitoring and Accountability 

Practices 2010/2011

Proponer al Programa Juntos 
medidas de transparencia y 
control que contribuyan a 

mejorar su eficiencia

Cusco y Piura 39,240 TI-S (Economic Equality in 
Latin America (EELA)

Promoción de la vigilancia escolar 
de la gestión pública entre 

escolares en la región Ayacucho

Desarrollar y fortalecer 
capacidades y aprendizaje 

relativos a la formación 
ciudadana con énfasis en el 

ejercicio de la vigilancia 
ciudadana entre escolares de 

la región Ayacucho.

Huamanga y 
Huanta - Región 

Ayacucho
22,356 Fundación W.K. Kellogg

Transparencia en manejo de 
fondos públicos para 

reconstrucción de provincias 
afectadas por el terremoto

El Estado realiza un proceso 
de reconstrucción eficiente y 

libre de corrupción
Ica 44,125 The Ford Foundation



7. 1 Presupuesto y fuentes

7.2 Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el año inmediatamente anterior: _________US$ 736,515

7.3 Ingresos (2010)

Fuente
Monto 
(en 
dólares)

832,644

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

Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial) 0

Otra fuente (específicar) 0

Total ingresos 832,644

7.4 Egresos (2010)
Gastos administrativos / Operativos 736,515
Inversión en proyectos 0
Pago de impuesto 0
 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 
Total egresos 736,515

7.5 ¿Sus informes financieros o balances son auditadosi X no
7.6 ¿Son estos informes públicos? si X no
7.7 ¿Tienen política para recepción de donaciones y re 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)

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

Fundadion Ford Fundación, Estados Unidos

BANCO MUNDIAL Estados Unidos

Proyecto Regional con Transparency International:  Ope
Society Foundation OSF Fundación, Estados Unidos

    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

United Stated Agency for International Development 
USAID Agencia del gobierno de Estados Unidos

Comunidad de Madrid Agencia del gobierno de España

Open Society Foundation Fundación, Estados Unidos

W. F. Kellogg Foundation Fundación, Estados Unidos



Total
Personal remunerado 19
Voluntarios (sin incluir directivos) 0
Total 1912 7

12 7

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 TI Transparency International x

2 Red Nacional Anticorrupción x

3

4

5

Sigla Nombre completo

1 CAN Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

2 OGP Open Government Partnership

3

4

5

  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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