Normas y Requerimientos para
optarpor la Membresía de Socio
Activo del CAD
RNC 4-24-00002-6
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Ser una institución vinculada al sector ambiental
Ser una institución legalmente constituida y establecida en la R.D.
Poseer Estatutos legalizados
Tener un mínimo de tres años de funcionamiento continuo en el país
Poseer un Plan Estratégico donde se defina su misión, visión, planes y programas.
Tener vinculación con la misión, visión y objetivos del CAD, así como con las
estrategias transversales
Mostrar cómo integran el enfoque de género en su institución, planes y programas
Contar con una estructura institucional elegida democráticamente
Poseer experiencia en el Ciclo de Manejo de Proyectos. Tener capacidad comprobada
en la ejecución y gestión de proyectos
Presentar una carta de respaldo y/o recomendación por uno de los miembros actuales
del CAD.
Presentar la auditoría del año anterior a la solicitud.
Contar con un sistema administrativo – contable organizado y funcionando
eficientemente que se refleje en:
¾ Transparencia en los instrumentos
¾ Procesos eficaces y eficientes
¾ Cumplimiento de plazos
Completar un formulario de solicitud de membresía.

La solicitud será evaluada por los socios del CAD y la aprobación o no determinada por el
Consejo Directivo.
Una vez aceptada la membresía, el nuevo socio deberá realizar un aporte mínimo en
efectivo al Fondo Social del CAD de RD$100,000. El Consejo Directivo podrá
negociar el pago por cuotas o en especie.
El pago realizado no es reembolsable, pasa a formar parte del Fondo Social del CAD.

Aprobado en Asamblea Anual CAD 2006.
31 enero 2006
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