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01  Innovación para el desarrollo humano



Federico Tenorio
Director General 

Ana Angulo
Directora Ejecutiva  

Cajamarca 

CEDEPAS Norte es una asociación civil sin fines de lucro con más de 33 años de experiencia 
institucional, promovemos el desarrollo humano generando oportunidades de cambio en las 
personas.                                                                                . 

Para CEDEPAS Norte los resultados más valiosos son los éxitos de la población objetivo por quienes 
trabajamos que se traducen en: mejores ingresos, mano de obra valorada, empresas asociativas 
fortalecidas, participación ciudadana efectiva, instituciones con mejores mecanismos de 
participación y transparencia. Además de acciones de gestión del agua y contribución con el 
ambiente.   .                                                                .

Buscamos afianzar experiencias territoriales de articulación social, ambiental y económica; que 
contribuyan a un desarrollo inclusivo y que mejore la calidad de vida de estas familias, con 
principios de justicia y equidad.                                                                                         .

Trabajamos bajo lineamientos de aprendizaje y mejora continua para fortalecer la calidad de 
nuestros servicios hacia la sociedad, básicamente en aquellos sectores con limitaciones para 
ejercer plenamente sus derechos y libertades como personas.                                      .                                                                         
.
Nuestro accionar responde a los lineamientos del Pacto Global, comprometiéndonos a contribuir 
con el diálogo social y al cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio.       

Yerlly Gúmez
Directora Ejecutiva

Piura 

Santos Escobedo
Director Ejecutivo

Lima
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL2

Misión institucional

Afirmados en el propósito de Dios 
y reconociendo al ser humano 

como el gestor, centro y fin de la 
vida, nos proponemos la 

siguiente misión:

Promover el desarrollo humano, 
fortaleciendo capacidades de la 
población emprendedora y sus 

organizaciones; generando opor-
tunidades de cambio para ejercer 
influencia positiva y mejorar las 

condiciones de vida, en los 
aspectos sociales, ambientales, 

económicos y políticos.

’’

’’

Visión

CEDEPAS Norte es un actor 
estratégico a nivel regional 

y nacional, capacitado para 
promover sinergias entre 

sectores público, privado y 
sociedad civil; incrementando 

la eficacia en la generación 
de cambios locales y creación 

de valor social. ’’

’’
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NUESTROS ENFOQUES

Desarrollo Sostenible. Se refiere al uso de los recursos naturales de forma 

racional, en beneficio de las grandes mayorías y cuidando que las prácticas 

económicas no impidan la vida futura en el planeta.  

Institucionalidad democrática. Condición para la construcción de un buen 

gobierno, con instituciones maduras y eficaces, para el diseño e 

implementación de políticas y estrategias para luchar contra la pobreza y 

exclusión de tipo social, étnica, cultural o religiosa, Así como defender el medio 

ambiente y los recursos .

Enfoque Territorial. Conjunto de políticas, instrumentos y acciones destinados 

al orden racional y sostenible del territorio, en base al desarrollo productivo y 

el fortalecimiento institucional, asumiendo principios científicos y con la 

participación de los actores. 

Ciudadanía. Comprensión, valoración y ejercicio pleno de los derechos 

ciudadanos, propios y colectivos. Incluye también la práctica de la 

responsabilidad social, lo cual refleja su real aporte al desarrollo local y 

mejora de la calidad de vida.  

Equidad y Equidad de Género. Disposición de brindar las mismas 

oportunidades de vida plena, tanto a las mujeres como a los hombres.  

Reconoce la igualdad esencial de los seres humanos y como fundamento de la 

democracia se vincula no solo a derechos, sino a oportunidades.

Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Entender y estimar los 

cambios climáticos y los impactos posibles sobre la población y sus 

actividades.  Identificando vulnerabilidades en el territorio. Organizar 

participativamente un plan de adaptación al Cambio Climático.

Desarrollo ético y lucha contra la corrupción. Formación y desarrollo de 

personas con liderazgo responsable, transparencia, carácter firme y voluntad 

para promover prácticas de rendición de cuentas en los servidores públicos y 

vigilancia desde la ciudadanía. 
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El órgano de gobierno responsable, de la dirección estratégica de CEDEPAS Norte, es la Asamblea 
General de Asociados conformada por 11 personas reconocidas por su experiencia en diversos 
ámbitos y entidades, como la academia, el Estado, las empresa y sociedad civil. La Asamblea 
General se reúne con carácter ordinario dos veces al año, además elige democráticamente a cinco 
personas para conformar el Consejo Directivo, por un periodo de 2 años. Las políticas, programas y 
planes de trabajo se diseñan participativamente, en consulta con Direcciones Ejecutivas 
Regionales, instancias gerenciales y equipos de trabajo.

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS CONSEJO DIRECTIVO

Adriana Doig  Mannucci

Ana Cecilia Angulo Alva

Carlos Silva Velásquez

Federico Tenorio Calderón

Fidel Torres Guevara

Iván Mendoza Villareal

Jaime  Sánchez  Ortega

Marycruz  Briones  Ordóñez

Roberto  Ramírez  Otárola  Sarmiento

Rosseles Machuca Vílchez

Santos Escobedo Sánchez

Ana Cecilia Angulo Alva

Federico Tenorio Calderón

Fidel Torres Guevara

Marycruz Briones Ordoñez

Santos Escobedo Sánchez
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Las personas son las protagonistas de sus propios cambios, buscamos que cada una de ellas 
cuenten con competencias para desarrollarse por sí mismas. Para ello tenemos un equipo de 
trabajo multidisciplinario de 119 personas gestoras del desarrollo, que invierten su tiempo, 
conocimiento, creatividad y esfuerzo para contribuir con la misión de la institución. Asimismo, se 
contó con el apoyo de 1 voluntario suizo especialista en derivados lácteos. 

NÚMERO 

TOTAL
%

Hombres

Mujeres

Total

%

76

43

119

64%

36%

100%

Gobernabilidad 

y descentralización

Recursos 

naturales

Desarrollo 

productivo

Gestión 

estratégica
Administración

POR ESPECIALIDAD

7

2

9

8%

3

1

4

3%

54

18

72

61%

5

6

11

9%

9

15

24

20%
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El ámbito de trabajo se concentra en 46 distritos distribuidos en seis regiones del Perú, con una 
población objetivo de 5,757 personas (46% mujeres).  
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UBICACIÓN

1406 PERSONAS

1432 PERSONAS

268 PERSONAS

1534 PERSONAS

600 PERSONAS

267 PERSONAS

250 PERSONAS

Otras Regiones
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Fomentamos que productores y productoras de la pequeña agricultura familiar, 
cuenten con capacidades organizacionales y empresariales, asumiendo modelos de 
economía social (cooperativas), incrementen sus ingresos; generando impactos 
positivos en las familias y en las dinámicas económicas de sus territorios.

Para ello formamos en gestión organizacional empresarial a los pequeños productores y 
productoras individuales y que puedan conformar organismos que les permita generar economías 
de escala, organizar representatividad, realizar gestiones y negociaciones colectivas. De la misma 
manera incidir en las políticas públicas a nivel local y regional, favoreciendo el desarrollo de 
cadenas de valor.

Implementamos programas de formación en tecnologías para la producción, mediante mejoras en 
los procesos productivos y adopción de innovaciones. En este sentido brindamos asesoría y 
facilitación de financiamiento para insumos, maquinarias y equipos requeridos para mejorar su 
productividad- De igual manera realizamos asesoría en implementación de normas y protocolos, 
para obtener certificaciones de calidad según especialización productiva y requerimientos del 
mercado.   

Se promueven estrategias en base al DTR, articulando acciones conjuntas de diversos actores 
económicos (institucionalidad) en torno a la cadena de valor, con impactos en las dinámicas 
económicas del territorio, brindando mejores condiciones para los emprendimientos 
complementarios, mayor acceso a financiamiento, participación de mujeres y jóvenes en 
emprendimientos productivos, formalización de negocios con mayores ingresos para el Estado. 

1

LA LIBERTAD

ENTRE LOS

PRIMEROS

PUESTOS EN

CONCURSO

DE QUESOS

El logro que hemos conseguido en el concurso es 
gracias a CEDEPAS Norte, a las capacitaciones 

constantes que nos han brindado y a las gestiones 
que realizaron con  la Asociación Amistad Perú 
Suiza para que expertos suizos vengan a capa-
citarnos, yo también he tenido la oportunidad 

de viajar a Suiza a capacitarme.’’

’’

1  Se entiende como productividad incremento de cantidad ofertada y optimización de costos. 
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3 883 personas capacitadas para 

mejorar sus cadenas de valor.

1

185 US$ invertidos por cada familia 

con la que se ha trabajado el 2017.

1 692 hombres y 1 271 mujeres han 

generado ingresos promedio de 

1088 soles al mes (334 USD).

30 empresas asociativas adoptan 

modelos empresariales sociales y 

solidarios cooperativos.

419 mujeres tienen acceso y control 

de los recursos de su actividad 

económica.

284 familias han implementado 

sistemas productivos integrados 

y mejoran la disponibilidad 

de alimentos.



CITE AGROPECUARIO 
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Maestro quesero 
suizo capacita a más 
de 240 procesadores 

de lácteos

El maestro quesero suizo Oskar Flüeler capacitó a 240 
personas que se dedican al procesamiento de productos 
lácteos en 12 organizaciones de las provincias de Otuzco 
y Santiago de Chuco, en la Región La Libertad. El maestro 
transmitió sus conocimientos para la elaboración de 
queso tipo suizo, parmesano, gouda, mozzarella, crema, 
mantecoso, mantequilla, yogurt, entre otros. Además, 
asesoró en otras limitantes de la cadena como el ordeño 
del ganado lechero y la maduración de los productos. 

Esta capacitación se pudo llevar cabo en el marco del 
convenio entre la Asociación Amistad Perú Suiza y el 
CITE agropecuario CEDEPAS Norte. Con el apoyo de la 
Municipalidad provincial de Otuzco y la municipalidad 
distrital Agallpampa.  
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56 personas, productoras y productores de leche de cabra, en la Región Piura, vienen produciendo 
innovadores derivados lácteos, tales como quesos de cabra con hierbas aromáticas, hierba buena, 
orégano y menta; así como queso fresco, queso madurado y tipo ricota; con fines de 
comercialización y bajo estándares de calidad.

Estas familias pertenecen a la Asociación de Cabreros de Cañas - Marcavelica - Los Amotapes, de la 
provincia de Sullana, y de la Asociación de Productores Ganaderos Santa Lucía, de las Zonas Rurales 
del Distrito de La Brea, de la provincia de Talara. Todas estas organizaciones están ubicadas en el 
llamado ecosistema “Bosque Seco”. 

Estos productores y productoras gracias a la asesoría recibida, han realizado innovaciones en el 
proceso de elaboración del queso de cabra, corrigiendo algunas prácticas de manufactura, que han 
permitido obtener una mayor calidad del producto, con sabor agradable atractivo para los 
consumidores. Estas transformaciones han contribuido al incremento de su demanda.

Según el especialista técnico de derivados de cabra, “antes el queso de cabra en esa zona tenía un 
sabor y un olor fuerte debido a que no había una buena manipulación desde el ordeño. Con la 
asesoría de CEDEPAS Norte, como CITE Agropecuario, se han realizado innovaciones para evitar la 
contaminación de la leche, aplicando buenas prácticas. Así mismo, se ha mejorado la presentación, 
en envase, sellado con etiqueta y se ha obtenido el Registro Sanitario”. 

Por este esfuerzo colectivo las familias productoras han incrementado sus ingresos, mejorando su 
calidad de vida, invirtiendo sus ganancias para brindar mejores oportunidades de estudio para sus 
hijos y reinvirtiendo mejoras en sus instrumentos de producción. 

13  Innovación para el desarrollo humano

Productores de 
Piura comercializan 
innovadores quesos 

de cabra



Finalidad del CITE

Elevar el nivel de innovación tecnológica, productiva, empresarial y comercial de las empresas 
asociativas y MIPYMEs del sector agroindustrial, para contribuir con la mejora de su 
competitividad.

En el 2015 fuimos designados como CITE (Centro de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica) Agropecuario, por Resolución Ejecutiva N° 113-2015-ITP/DE del Instituto Tecnológico 
de la Producción. Desde noviembre del 2017 se ha iniciado las actividades del II Plan de 
Desempeño que busca fortalecer las capacidades de innovación tecnológica, gestión 
organizacional y comercial de empresas asociativas y MIPYMES.

En este proceso, CEDEPAS Norte cumple un rol articulador entre diversas instituciones públicas y 
privadas, el sector estatal, empresarial y académico, comprometidas con el desarrollo de los 
territorios, a nivel regional y macroregional, con el fin de generar y fortalecer espacios colectivos de 
investigación e innovación, de tipo social y tecnológico, como base para la conformación de un 
ecosistema de innovación para la competitividad regional.

La Central de Productores Organizados del Valle 
Jequetepeque, asesorada por el CITE Agropecuario, 
lanzó al mercado “Bananoa”, una bebida a base de 
banano orgánico con quinua.

En Cajamarca 510 productores (480 de leche y 30 de 
quesos) implementan mejoras técnicas en su 
producción.

Investigación del uso de Ozono en la etapa pos 
cosecha de empaque de banano orgánico, que 
permite mejorar la calidad de producto final, 
disminuir pérdidas por pudrición de corona. 
Además de incrementar el tiempo de vida útil del 
producto final. 
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Servicios ofertados por el CITE

I+D+I CAPACITACIÓN ARTICULACIÓN
DE ACTORES

DIFUSIÓN DE LA 
INFORM ACIÓN

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

Gestión de
propuestas 
de investi-

gación

Asesoría
empresarial

para la 
gestión de 

financia-
miento

Asesoría de 
articulación
a actores de

la cadena
de valor

Identificación
desarrollo y
difusión de

información
actualizada

Programas 
de formación

para desa-
rrollo de

productos
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Contribuimos al fortalecimiento de la sociedad civil promoviendo su empoderamiento, 
al ejercicio pleno de su ciudadanía y sus derechos, asumiendo responsabilidades de 
participación e incidencia política en la gestión de los asuntos públicos. 

Uno de los ejes principales para mejorar la gobernabilidad es el fortalecimiento de capacidades a 
líderes y lideresas de organizaciones de sociedad civil, especialmente jóvenes y mujeres, para su 
acceso y participación activa en espacios de planificación y decisión pública. Se implementan 
acciones para generar confianza entre los ciudadanos y las entidades de gestión pública; 
implementando mecanismos de participación, vigilancia e incidencia, sobre las políticas, 
decisiones, compromisos y ejecución financiera y programática establecida en los planes y 
proyectos, de gobiernos locales, regionales, sectores y otras entidades públicas.

Fomentamos el reconocimiento y participación, de los distintos actores locales, en la elaboración y 
ejecución de los planes desarrollo territorial; incidiendo en la priorización de inversiones que 
responden a las demandas de la población y crean valor social, mejorando los servicios básicos, la 
infraestructura productiva, los sistemas de comunicación, con beneficios para las organizaciones 
de productores, dinamizando la economía local, brindando condiciones de desarrollo y abriendo 
oportunidades de inclusión para la población con menores recursos. 

17  Innovación para el desarrollo humano

CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA



1 351 personas 

capacitadas 

en participación y 

vigilancia ciudadana. 

442 personas 

capacitadas, aplican 

conocimientos como 

promotores de 

ciudadanía. 

Cuatro espacios 

de articulación 

interinstituciona, cuentan 

con planes de incidencia 

política y vigilancia.

 

145 609 US$ gestionados 

ante gobiernos locales, para 

cuatro proyectos de fortale-

cimiento económico local, 

alineados con los planes de 

desarrollo del territorio. 

230 US$ invertidos 

en las acciones 

impulsadas, por cada 

persona capacitada 

el año 2017. 
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Autoridades y equipos técnicos de Municipalidad de Otuzco 
capacitados en gestión pública

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el buen 
gobierno, concebido como una gestión concertada y participativa de equilibrio entre gobierno 
local y ciudadanía, en la provincia de Otuzco y distrito de Usquil 100 personas entre autoridades, 
equipos técnicos de municipalidades y representantes de sociedad civil, fueron capacitados en 
gestión pública, gerencia moderna y herramientas de planificación, para responder las demandas 
de la población. De la misma manera fueron capacitados en mecanismos de acceso a la 
información sobre recursos e inversiones provenientes del canon minero, así como en 
transparencia y rendición de cuentas. Acciones realizadas mediante una alianza establecida entre 
CEDEPAS Norte, el Grupo Propuesta Ciudadana y el International Republican Institute.
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Jóvenes capacitados en veeduría ciudadana 

Para fomentar la participación ciudadana en los jóvenes, se capacitó en Veeduría ciudadana para la 
reconstrucción y desarrollo social a 162 personas de organizaciones de sociedad civil de las 
regiones La Libertad, Ancash y Lambayeque. En el tema de vigilancia del Canon Minero, se realizó 
en la Región La Libertad una jornada de capacitación en alianza con el Grupo Propuesta Ciudadana.
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GESTIÓN INTEGRADA DEL AMBIENTE Y 

LOS RECURSOS NATURALES8
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La implementación de este programa tiene como estrategias facilitar la participación de 
organizaciones de la sociedad civil en la gestión sostenible del ambiente, con enfoque de riesgos y 
adaptación al cambio climático, dotándoles de información y reflexionando sobre los cambios en 
el comportamiento del clima y el impacto en la población y sus actividades productivas. 
Abordando, en consecuencia, técnicas para elaboración de planes de gestión de riesgos de manera 
participativa. Además, se fomenta la incidencia colectiva en las políticas públicas locales y 
regionales, para incrementar las inversiones públicas y privadas en proyectos de protección 
ambiental, gestión del agua, identificación de riesgos y adaptación al cambio climático. 

Un aspecto clave y con alta demanda en la población rural, es la optimización del uso del agua, 
entre usuarios agrícolas y no agrícolas, con proyectos y prácticas de siembra y cosecha de agua. 

Fomentamos que los actores sociales como las autoridades y organizaciones de 
usuarios, de manera concertada, implementen planes de gestión del agua y adaptación 
al cambio climático. 



351 personas 

capacitadas en gestión 

integrada del agua y 

gestión de riesgos. 

Dos planes  de gestión 

de riesgos  

vulnerabilidades y 

adaptación al cambio 

climático, promovidos. 

Tres propuestas de políticas 

públicas para aprobación de 

planes y mejora del 

Presupuesto Participativo 

para reducir los impactos 

en la disponibilidad del agua.

 

213 846 US$  gestionados en 

alianza con otros sectores

 para sistemas de gestión del 

riesgos con énfasis en agua. 

US$  824 invertidos por 

persona, en la implementación 

de actividades para la 

adaptación de cambio 

climático. 
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Implementación de medidas de adaptación al cambio climático 

En una clara actuación por el desarrollo sostenible y enfoque de gestión de riesgos y adaptación al 
cambio climático, CEDEPAS Norte, en la provincia de Hualgayoc de la Región Cajamarca, 
implementó  en alianza con USAID, Lutheran World Relief y Gold el Proyecto Adaptando Juntos,
Fields. Este proyecto surgió de la preocupación de la población de los distritos por la disponibilidad 
del agua para sus diferentes actividades. La propuesta del incorporó estrategias integrales para la 
planificación, gestión e implementación de medidas de adaptación ante el cambio climático, 
desarrollo de capacidades tanto a nivel de población, como entre líderes locales, autoridades y 
funcionarios públicos y privados. Se trabajó en tres ejes: 

1. El desarrollo y fortalecimiento de capacidades tanto en población como en representantes 
    de instituciones públicas y privadas.

2. Generación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático. 
3. La implementación de proyectos piloto sobre medidas de adaptación al cambio climático.

Natividad Acuña Mejía, Movilizando piedra para Construir
las Terrazas y los Cercos, en el Caserío Muya.
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Pedro Mejia Villanueva y su Esposa, Leyendo el Plan
de Manejo Integral de la Microcuenca Hualgayoc -  Arascorgue

Nancy Vasquez Marlo, integrante del CODACC Hualgayoc - Arascorgue,
Recibiendo el Plan de Manejo Integral de la Microcuenca.
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Humberto Cieza Acuña y Angelita Cerna Vásquez en su Parcela de Pastos 
Instalados Gracias al Sistema de Riego Tecnificado Cerro Azul.

Ayuda humanitaria por fenómeno de “El Niño Costero”

El primer semestre del 2017, el territorio peruano se ha visto afectado por el fenómeno 
climatológico denominado El Niño Costero, el mismo que ha generado grandes pérdidas en las 
zonas urbanas y rurales, tanto a nivel de infraestructura, carreteras, puentes, viviendas, como en 
áreas productivas agrícolas, cultivos y negocios de las familias. Los mayores desastres se vivieron 
especialmente en las regiones del norte del país, entre las que se encuentran las regiones de Piura, 
Lambayeque, La Libertad y Ancash, con mayor número de personas afectadas. 

A nivel de las familias productoras, éstas se han visto afectadas por la reducción de producción en 
sus parcelas y en algunos casos por la pérdida total de sus cultivos o pérdidas en el traslado de 
productos, por tener carreteras cerradas. 

Ante este escenario, CEDEPAS Norte ha gestionado recursos de emergencia, de la cooperación 
internacional, para brindar ayuda humanitaria a familias damnificadas ubicadas en las regiones de 
La Libertad y Piura.

27  Innovación para el desarrollo humano



De esta manera se logró:

4 090 niños y niñas mejorando sus recursos para recibir una educación de calidad.

28 familias han recuperado sus viviendas de manera temporal, 90 familias recuperan 
mejores condiciones de sanidad e higiene en su comunidad. 

90 familias accedieron a recursos para distribución de alimentos. 
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CEDEPAS Norte, tiene como uno de sus principios institucionales la transparencia, basada en la 
rendición de cuentas, auditorias y la ética en el uso de los recursos. Para esto cuenta con un sistema 
contable que permite tener registros por cada proyecto y a nivel institucional, además de un 
manual de control interno y gestión administrativa. 

Una de las políticas institucionales en torno a la gestión de los recursos es la austeridad en nuestros 
gastos de gestión, sin que ello se traduzca en reducir la calidad de nuestros servicios.   

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

INVERSIÓN AL 2017

US$ 4 310 130.11

%
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GESTIÓN FINANCIERA



Estado de ganancias y pérdidas por naturaleza consolidado

Al 31 de Diciembre del 2017

INGRESOS

Ingresos por Subvenciones y Donaciones (Nota 19)

Ingresos por Autofinanciamiento (Nota 20)

Ingresos Financieros (Nota 21)

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

Compras(Nota 22)

Gastos de Personal (Nota 23)

Gastos de Servicios Pres. por Terceros (Nota 24)

Tributos (Nota 25)

Otros Gastos de Gestión (Nota 26)

Gastos Financieros (Nota 27)

Valuación y deterioro de activos y provisiones (Nota 28) 

TOTAL EGRESOS

SUPERAVIT Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO

S/.                    

11,438,528.15   

 2,569,387.98

 6.72                     

14,007,922.85 

 (326,578.48)  

(6,225,733.30)   

(3,315,300.69)  

  (210,834.74)                    

(3,862,672.39)                             

(284.51)                       

 (55,831.65)                   

(13,997,235.76)                         

10,687.09 

 Trujillo,  02 de Febrero del 2018 
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Balance General Consolidado

Al 31 de Diciembre del 2017

ACTIVO

*ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS (Nota 1)
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Nota 2)
CUENTAS POR COBRAR ALPERSONAL ( Nota 3)
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (Nota 4)
SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO (Nota 5)

5,052,562.01
282,556.03

6,500.00
268,630.21

20,219.31   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
*ACTIVO NO CORRIENTE

5,630,467.56

7,366,994.20TOTAL ACTIVO 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,736,526.64

INVERSIONES MOBILIARIAS (Nota 6)
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS (Nota 7)
DEPRECIACION ACUMULADA (Nota 8)

21,003.53
3.953,024.53

-2,237,501.42

S/.
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PASIVO

*PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR ( NOTA 9)

REMUNERACIONES POR PAGAR ( NOTA 10)
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ( NOTA 11)
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ( NOTA 12)

157,546.06

47,372.48
4,421.32

152,552.16  

TOTAL PASIVO CORRIENTE
*PASIVO NO CORRIENTE

361,892.02

7,366,994.20TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL INSTITUCIONAL (NOTA 15)

CAPITAL ADICIONAL (NOTA16)
SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO (NOTA17)
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCITO (NOTA18)

52,989.06

DONACIONES POR APLICAR (NOTA 14)

 Trujillo,  02 de Febrero del 2018 

S/.

CUENTAS POR ENCARGO (NOTA 13)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO 

TOTAL PATRIMONIO

47,320.89

3,214,638.88

3,261,959.77
3,623,851.79

3,743,142.41

2,514,009.88
1,165,456.38

10,687.09
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Gracias a todas las personas que han trabajado y trabajan con nosotros por su dedicación y entrega, 
por reflejar la importancia de trabajar por el desarrollo. 

Gracias a las personas e instituciones que apoyan nuestras iniciativas de económica social y 
solidaria, gobernabilidad, participación ciudadana y gestión de los recursos naturales, porque 
creen en el modelo de desarrollo que proponemos. 

Gracias a quienes nos permiten participar y contribuir en su desarrollo apostando por la mejora y 
confían en nuestro trabajo. 

Gracias a nuestros asociados y asociadas por contribuir en la mejora de la institución. 
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Ayúdanos a ayudar

Contáctanos     cedepas@cedepas.org.pe

DIFUNDE

Ayudanos a difundir
nuestro trabajo por 

redes

CONTRIBUYE

Con el desarrollo
humano

participando de
nuestras actividades.

UNETE
Si tienes un proyecto
en alguno de nuestros

ámbitos de acción,
podemos trabajar

juntos para llegar a 
más familias.

OPINA
Ayudanos a mejorar.

Brindanos tus 
opiniones sobre 
nuestro trabajo.

COLABORA
Con los proyectos

que
implementamos.

IDEAS
Si tienes alguna idea

innovadora, cuentanos
para impulsarla

juntos.



https://www.youtube.com/channel/UC7WLqF

nLlLSZZyNiHaiMs3g?sub_confirmation=1

https://www.facebook.com/cedepas.org.pe

@CEDEPASNorte

www.cedepas.org.pe

Los corales 289 - Urb. Santa Inés - Trujillo

T: (51) 044 291651

C: (51) 949 620 790 

cedepas@cedepas.org.pe

LA LIBERTAD

 

Los Sauces 558 - Urb. El Ingenio - Cajamarca

T: (51) 076 365628

C: (51) 946 607 566

cedepascajamarca@cedepas.org.pe

CAJAMARCA

Los Girasoles 105 - Urb. Miraflores - Castilla

T: (51) 073 348520

C: (51) 969 551 682   

cedepaspiura@cedepas.org.pe

PIURA

Calle 7 de enero 224 - Chiclayo

T: (51) 074 222277

C: (51) 947 905 121 

cedepaslambayeque@cedepas.org.pe

LAMBAYEQUE

Mz D Lt 15 - Urb. San ldelfonso - Barranca

T: (51) 01 5894606

C: (51) 942 887 691 

cedepaslima@cedepas.org.pe

LIMA

 

San Juan Bautista Mz. I Lt. 2 - Chasquitambo

C: (51) 948 673 296 

cedepasancash@cedepas.org.pe

ANCASH


