
                                                               

                                                                    
Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la 

sociedad civil 
 
 

Rendición social de cuentas 
Fecha (dd/mm/aaaa): 22/08/2011 
Persona que contesta el formulario: Lic. Ps. Gonzalo Salles, Director 
Recuerde que, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, la información 

que se brinda en este formulario será publicada en una página web. 

1.  Datos de identificación y ubicación de la organización 
Nombre de la organización:  

Asociación Civil Gurises Unidos 

Sigla 

Gurises Unidos 

Dirección y otros datos de contacto 

Calle: Carlos Roxlo Núm:1320 Apto:      

Código postal:11200 Localidad:Montevideo. Depto: Montevideo 

Teléfono:2 400 30 81 Fax:2 408 85 72  
E-mail:  
gurises@gurisesunidos.org.uy 

Página web: www.gurisesunidos.org.uy Facebook, twitter, otros:Facebook y blog 

¿Tiene sedes en otras localidades del país?  
Especifique las localidades 

Las Piedras, Canelones; Piedras Blancas, Mdeo; Malvín Norte;  
Mdeo; 

Fecha de creación de la organización  Nombre del o la representante legal 

(dd/mm/aaaa) 19/10/1992 Dr. Carlos Castro Casas 

Personería jurídica 

Número de registro de la personería jurídica: ¿Qué organismo la expidió? 

5935 MEC 

 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): Tipo de organización 

19/10/1992 
Asoc. civil          Fundación         Cooperativa  
Otros            Especificar:       

¿Es una oficina nacional de una organización internacional? 

Si         No   

En caso de ser una red u organización de segundo grado, indique el número de afiliados 

Personas            Organizaciones       

Alcance geográfico de la red 

Departamental        Nacional            Regional           Internacional  

 
 



                                                                                                                                                                                   

                   
 

 
2. Misión 
 
Fortalecer los procesos democráticos que posibiliten el desarrollo integral de la niñez y adolescencia en tanto  
Sujetos de Derecho, en el marco de la defensa y promoción de los Derechos Humanos y especialmente de los 
 Derechos del Niño/a y Adolescente establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
 
 

Objetivos 

 
1. Defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la Convención sobre los  
Derechos del Niño de  Naciones Unidas. 
 
2. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la niñez, adolescencia, juventud, sus familias y 
comunidades en situación de vulnerabilidad social, mediante iniciativas innovadoras y de efecto  
concreto e inmediato. 
 
3. Trabajar en la articulación de propuestas con el sector público y el privado que busquen el 
 desarrollo integral del niño/a y adolescente y su activa participación social 
 
4. Instrumentar, con el apoyo de la cooperación nacional o internacional, acciones específicamente  
dirigidas al desarrollo social de la niñez y adolescencia capaces de ser replicadas y asumidas por los  
propios interesados y actores sociales 

 
Si es posible adjuntar copia de los estatutos 

3. Órganos de gobierno y control 
¿Cuáles son los órganos de gobierno de la organización?  
Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta Directiva, Dirección Ejecutiva 
1. Asamblea de Socios 
 
2. Comisión Diretiva  
 
3. Comisión Fiscal 
 
4. Dirección  
 
5.       

Nombres de los Integrantes de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno. 

1.Dr. Carlos Castro, Presidente 
 
2.Ec. Marcos Lorenzelli, Vicepresidente 
 
3.A.S. Ana Agostino, Secretaria 
 
4.      
 
5.      



                                                                                                                                                                                   

                   
 

 
6.      
 
7.      
 

Nombre del Presidente/a de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno 

Dr. Carlos Castro Casas 

Nombre del Director o Directora Ejecutiva 

Lic. Psic. Gonzalo Salles 

¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  Ej. Comisión Fiscal 

 Si      No  Especificar: Comisión Fiscal 

¿ Tiene la organización mecanismos de control externo? 

Si       No  
Especificar: Auditorías externas por proyectos.  
Informes de rendición limitada 

¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? 

Si       No  Describa los documentos:       

¿Están disponibles al público?  Si        No        ¿Dónde?        

¿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         No  

 

4. Campos de acción 
Líneas de trabajo (marque las tres principales) 

 Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría 
 Capacitación / Formación   
 Difusión / Comunicación / Campañas 
 Financiamiento / Crédito   

 
 Incidencia / Cabildeo    
 Investigación   
 Prestación de servicios / Asistencia directa   

  
 

Sectores de trabajo (marque las tres principales) 

 
 Ciencia y tecnología 
 Comunicación  
 Cultura  
 Derechos de los consumidores  
 Derechos humanos / Justicia  
 Desarrollo comunitario / Local  
 Desarrollo institucional  
 Desarrollo rural  
 Discapacidad   
 Educación 
 Empleo / Generación de ingresos  

 

Fortalecimiento de la sociedad civil 
 Género  
 Grupos étnicos  
Medio ambiente / Recursos naturales 
Movilidad / Transporte público  
Participación ciudadana  
Emergencia 
Recreación y deporte  
Salud  
Vivienda / Hábitat  

 

 

5. Población objetivo 
Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales, si corresponde) 

      
 Primera infancia 



                                                                                                                                                                                   

                   
 

 Niñez 
 Adolescentes 
 Jóvenes 
 Adultos 
 Adultos mayores 
 Público en general 
 No aplica 

 
 
 

6. Programas o proyectos 
 
Número total de proyectos ejecutados en el año 2010: 26 
 
Número de beneficiarios directos a los que su organización llegó en el año 2010: 7.500 

Del anterior número de beneficiarios cuántos 
son  

Hombres 3.825 

Mujeres  3.675 

Organizaciones 200 

Número de proyectos ejecutados el año 2010 
dirigidos a población en general 

 
----------------------- 

Proyectos o programas en los que su organización trabajó en el año 2010. 

En este cuadro se debe registrar la información de los proyectos que realizó la organización, teniendo en cuenta 
la definición contenida en el manual. Entendiendo, que este proceso de rendición de cuentas es gradual, en está 
oportunidad usted puede decidir sobre cuántos proyectos aportará información.   
Si desea registrar más de 5 proyectos le agradecemos que lo registre aparte y lo anexe. 
 

Proyecto # 1 

Nombre: 
“CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 
SITUACIÓN DE CALLE EN EXTREMA DE VULNERABILIDAD DE 
DERECHOS” – “REVUELOS 

Objetivo principal: 

Realizar las acciones necesarias para la captación y generación de 
vínculo habilitador para el proceso educativo mediante un 
dispositivo cotidiano intenso de trabajo en calle que motive poner 
término a la situación de vida en la calle ,  “calle extrema”, en el 
marco de una red de atención y protección específica 

Beneficiarios directos: 30 niños/as y adolescentes en situación de calle extrema. 

Lugar de ejecución: Eje Cordón - Tres Cruces-Unión, Montevideo 

Presupuesto ejecutado el año 2010: $2:988.468.- 

Fuentes de financiamiento: INAU 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 
comunidad internacional? Especificar 
 

INAU 

Proyecto # 2 

Nombre: "Desencalle-ando! 



                                                                                                                                                                                   

                   
 

Objetivo principal: 

Contribuir al abandono de la situación de calle de los niños, niñas y 
adolescentes, promoviendo su inserción al sistema educativo 
formal, generando alternativas socioeducativas que contribuyan a 
mejorar la calidad de los aprendizajes formales de los niños/as y 
adolescentes,  realizando abordajes integrales a nivel familiar y 
trabajando en metodología de redes sociales 

Beneficiarios directos: 
 60 Niños, niñas,  adolescentes y sus familias en situación de 
vulnerabilidad social  

Lugar de ejecución: Centro-Cordón, Montevideo 

Presupuesto ejecutado el año 2010: $ 476.681 al 28/2/2011 

Fuentes de financiamiento: Tenaris Global Services S.A. 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 
comunidad internacional? Especificar 

No 

Proyecto # 3 

Nombre: Proniño 

Objetivo principal: 

Realizar un abordaje integral de los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias en situación de trabajo 

infantil, promoviendo la integración al sistema de 

educación formal y realizando investigaciones de la 

temática. 

Beneficiarios directos: 

5.500 niños, niñas, adolescentes de centros educativos 

en donde interviene el proyecto; focalízándose en 

niños/as, adolescentes sus familias en situación de 

Trabajo Infantil 

Lugar de ejecución: Montevideo, Paysandú, Maldonado y Treinta y Tres 

Presupuesto ejecutado el año 2010: $35.990.542 

Fuentes de financiamiento: Fundación Telefónica - España 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 
comunidad internacional? Especificar 
 

Ong Rescatando Sonrisas (Maldonado); Obra Social San Martín 
(Treinta y Tres), Educación Solidaria (Paysandú) 

Proyecto # 4 

Nombre: 

Proyecto “Multioficio Rubros Comprendidos: 

Albañilería-Sanitaria-Electricidad-Áreas Verdes” - 

(Continuación Proyecto Girasoles CCZ Nº 6" 

Objetivo principal: 

Capacitar a adolescentes y jóvenes, hijos de 

clasificadores/recolectores de residuos, para su 

ingreso al mercado formal de trabajo.  

Beneficiarios directos: 15 jóvenes en situación de vulnerabilidad social 

Lugar de ejecución: Malvín Norte - Montevideo 

Presupuesto ejecutado el año 2010: $391.246 

Fuentes de financiamiento: INEFOP - IMM 

 
¿Se realiza en alianza con otra 

No 



                                                                                                                                                                                   

                   
 

organización, Estado, empresa privada, 
comunidad internacional? Especificar 
 

Proyecto # 5 

Nombre: 

  “ ECOS – Estrategias comunitarias en Sexualidad-, 

Hacia una estrategia de promoción de la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos articulada con el 

sector salud y educación, con énfasis en la 

participación adolescente”.     

Objetivo principal: 
Fortalecer las redes departamentales de promoción de la salud 
sexual y reproductiva, con énfasis en la participacion adolescente, 
articulando y aportando a las políticas públicas 

Beneficiarios directos: 
310 (adolescentes y técnicos de los sectores de 

educación y salud) 

Lugar de ejecución: 
Nacional - En departamentos del Interior del país y 

Mdeo. 

Presupuesto ejecutado el año 2010: $720.431 

Fuentes de financiamiento: UNFPA 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 
comunidad internacional? Especificar 

MSP 

 
 
 

  7. Información financiera 
Presupuesto y fuentes 

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 

Ver Balance - Sección INGRESOS       

            

            

            

            

  

Ingresos 2010 

Fuentes 
Monto  
en dólares 

Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos, agencias de cooperación 
multilateral, organismos internacionales)   

379.679 

 Recursos públicos  
(gubernamentales) 

Locales 516.406 

Nacionales       

Recursos propios 
Aportes de los socios       

Venta de productos o servicios       



                                                                                                                                                                                   

                   
 

Rendimientos financieros o patrimoniales       

Recursos recibidos del público en general 64.271 

Recursos aportados por particulares y empresas 1.345.068 

Otra fuente. Especificar. Dif. cbio. 120.844 

Total ingresos 2.426.268 

Egresos 2010 

Gastos administrativos / Operativos 175.680 

Inversión en proyectos 2.464.556 

Pago de impuestos       

Total egresos 2.640.236 

  
 
¿Sus informes financieros o balances son auditados?  Si   No  

¿Son estos informes públicos?   Si    No  

¿Tienen política para recepción de donaciones y recursos?   Si    No  

¿La política está a la vista del público?   Si    No  

 

Adjuntar copia de los siguientes documentos: 
1. Informe financiero o balance anual del año 2010. 

2. Informe narrativo del año 2010. 
3. Evaluaciones externas (si las tiene). 

8. Personal 
Personal vinculado a la organización en el año 2010 

 Mujeres Hombres Total 

Personal remunerado permanente 48 26 74 

Personal remunerado no permanente 29 17 46 

Voluntarios (sin incluir directivos) 27 3 30 

Totales 104 46 150 

    

9. Participación en redes 
Redes de organizaciones de la sociedad civil u organizaciones de segundo grado en las que participe  
(Indique si son nacionales o internacionales) 
1. ANONG Nacional     Internacional  
2. REDLAMYC Nacional     Internacional  

3. ECPAT” – Red de Erradicación de la explotación sexual 
 comercial de niños/as y adolescentes  

Nacional     Internacional  

4. “Street Football World”  Nacional     Internacional  

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

1. CETI  



                                                                                                                                                                                   

                   
 

2. Consejos Consultivos BID  

3. Espacio Calle  

4.        

5.        

¡Muchas gracias! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


