
                                                              

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): 11/9/2012
Persona que contesta el formulario: Mario Sarubo

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 Educación Solidaria

Sigla

Educación Solidaria

Dirección y otros datos de contacto

Calle: Av. Millán Núm:2817 Apto:     

Código postal:11800 Localidad:montevideo Depto: Montevideo

Teléfono:2 200 13 19 Fax:2 200 13 19
E-mail: educacionsolidaria@
educacionsolidaria.org

Página web: www.educacionsolidaria.org Facebook, twitter, otros:Foro Educación Solidaria

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

Montevideo (Aguada, La Cruz de Carrasco, Cerro Oeste - 
Casabó, Punta de Rieles, Manga, Bella Italia, Colón), 
Canelones
 (Empalme Nicolich, Colonia Nicolich, Barros Blancos Ruta 101,
 Barros Blancos Ruta 8, Pando, Suárez, Salinas), Maldonado 
(Maldonado, San Antonio, Maldonado Nuevo, Cerro Colorado)
 Soriano (Mercedes), Paysandú ( Paysandú, Tatuses, Mostaza, 
Chapitas, Paysandú Sur), Salto(Salto), Artigas (Bella Unión). 

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

(dd/mm/aaaa) 27/02/2002
Gastón Navarro (Presidente), Ezequiel Mora (Secretario) -
 Períodos 2011 - 2015.

Personería jurídica

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

Nº 9326, Folio 251, Libro 17 MEC (Ministerio de Educación y Cultura).

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

05/06/2003
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

Incidir activamente en la realidad social de nuestro país, mediante el desarrollo de intervenciones socio 
educativas, de investigación y de sensibilización, orientadas a la población en situación de vulnerabilidad 
social 
así como a los distintos actores vinculados a la temática.

Objetivos

1. Construir con los niños, adolescentes y jóvenes nuevas alternativas para transformar su 
situación de marginalización y exclusión, de modo que puedan acceder al desarrollo máximo de sus 
posibilidades de inserción constructiva en la vida social, política, cultural y económica.

2. Asesorar a personas, grupos e instituciones, que trabajan con población en situación de 
vulnerabilidad social, en especial niños adolescentes y familias, potenciando la capacidad de estos 
grupos y la de sus comunidades.

3. Dinamizar recursos locales en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad social.

4. Promover espacios de capacitación y encuentro para agentes comunitarios a punto de partida
 de sus necesidades.

5.Contribuir al desarrollo de espacios interfamiliares solidarios, de economía  y producción 
alternativa.

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. El gobierno institucional reside en la Asamblea de Socios.

2. El Consejo Directivo es el órgano de representación institucional que orienta el accionar de la organización.

3. La Coordinación Institucional es un espacio de dirección y gestión que articula los distintos programas de la 
organización en el marco del paradigma institucional.

4. La estructura organizativa incluye las siguientes áreas. Financiero Contable; Administración;  Logística; 
Mantenimiento; Comunicación.

5.      
Nombres de los Integrantes de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno.

                  



                                                                                                                                                                                  

1.Gastón  Navarro - Presidente de la Comisión Directiva.

2.Ezequiel Mora - Secretario de la Comisión Directiva.

3.Alvaro Pessina - Tesorero de la Comisión Directiva.

4.Danilo Fila Suplende de Presidente de la CD

5.Gabriela Guezgeozian Suplende de Secratario de la CD

6.Gabriela Kayoldi Suplente de Tesorero de la CD

7.     

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

Gastón Navarro

Nombre del Director o Directora Ejecutiva

Mario Sarubo

¿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: Auditoría Contable Estudio C ontable Pisani y Leal. / Auditoría 
Contable de las distintas dependencias del Estado con las que se mantienen 
convenios.

¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito?

Si       No 
Describa los documentos: Memoria Desciptiva y Balance Anual por proyecto. / 
Memoria Descriptiva y Balance Anual Institucional.

¿Están disponibles al público?  Si        No       ¿Dónde?  www.educacionsolidaria.org
¿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

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

                  



                                                                                                                                                                                  

 Educación
 Empleo / Generación de ingresos

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 pasado: 29

Número de beneficiarios directos a los que su organización llegó en el año pasado: 6990

Del anterior número de beneficiarios 
cuántos son 

Hombres 2097

Mujeres  4893

Organizaciones 16
Número de proyectos ejecutados el año 
pasado dirigidos a población en general 7

Proyectos o programas en los que su organización trabajó en el año pasado.
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: Caif Entretodos

Objetivo principal:
Acompañar el proceso de inserción socio educativa de los 
niños en el tramo etario 0 - 4 años, así como sus familias.

Beneficiarios directos: 250

Lugar de ejecución: Empalme Nicolich - Canelones.

Presupuesto ejecutado el año pasado: $ 2.400.000

Fuentes de financiamiento: Secretaría Ejecutiva de Plan Caif - Inau

¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 

Estado,  Empresas (política de responsabilidad social 
empresarial).

                  



                                                                                                                                                                                  

privada, comunidad internacional? 
Especificar

Proyecto # 2

Nombre: Centro Juvenil La Frontera

Objetivo principal:
Favorecer procesos de inclusión socio educativa y cultural, a 
adolescentes y jóvenes en el tramo etario 11 - 18 años.

Beneficiarios directos: 130

Lugar de ejecución: Barros Blancos - Canelones.

Presupuesto ejecutado el año pasado: $ 2.760.000

Fuentes de financiamiento: Inau

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

Estado

Proyecto # 3

Nombre: Socat Paysandú

Objetivo principal:
Dinamizar recursos comunitarios y de las distinstas políticas 
sociales en un territorio.

Beneficiarios directos: 70.000

Lugar de ejecución:
Ciudad Paysandú, Barrio Tatuses Sur, Barrio Mostaza, Barrio 
Chapitas, Barrio Paysandú Sur.

Presupuesto ejecutado el año pasado: $ 1.116.000

Fuentes de financiamiento: Dirección Nacional de Infamilia - Mides.

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

Mides PUC, PRONADIS, INJU, INAU.

Proyecto # 4

Nombre: Uruguay Trabaja 

Objetivo principal:
Generar capacidades personales y comunitarias para la 
vinculación al mercado laboral.

Beneficiarios directos: 140

Lugar de ejecución: Canelones, Paysandú.

Presupuesto ejecutado el año pasado: 7.200.000

Fuentes de financiamiento: Dirección de Desarrollo Ciudadano - Mides

¿Se realiza en alianza con otra 
     

                  



                                                                                                                                                                                  

organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar

Proyecto # 5

Nombre: Proniño Paysandú

Objetivo principal:

Contribuir a la generación de capacidades personales, 
familiares y comunitaria, que permitan que los niños accedan 
al desarrollo pleno de sus capacidades y sus derechos, 
desvinculándose de los ámbitos de trabajo infantil.

Beneficiarios directos: 35 familias.

Lugar de ejecución: Paysandú.

Presupuesto ejecutado el año pasado: 1.440.000

Fuentes de financiamiento: Fundación Telefónica Movistar.

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

     

  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

Dirección Nacional de Infamilia Estado

Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay Estado
Dirección de Desarrollo Ciudadano - Mides
INDA

Estado
Estado

Fundación Telefónica Movistar Empresa - Filial Uruguay
American Airllines

Empresa - Filial Uruguay

Ingresos año pasado

Fuentes
Monto 
en dólares

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

     

 Recursos públicos 
(gubernamentales)

Locales      

Nacionales 2030000

Recursos propios

Aportes de los socios      

Venta de productos o servicios      

Rendimientos financieros o patrimoniales      

                  



                                                                                                                                                                                  

Recursos recibidos del público en general      

Recursos aportados por particulares y empresas 105000

Otra fuente. Especificar.            

Total ingresos 2135000

Egresos año pasado

Gastos administrativos / Operativos 141000

Inversión en proyectos 1794680

Pago de impuestos 194320

Total egresos 2130000

¿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 

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

Mujeres Hombres Total

Personal remunerado permanente 136 56 192

Personal remunerado no permanente 8 2 10

Voluntarios (sin incluir directivos) 9 4 13

Totales 153 62 215

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. Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales 
Orientadas al Desarrollo (ANONG)

Nacional     Internacional 

2. Federación  Internacional de Centros de Entrenamiento en 
Métodos de Educación Activa (FI - CEMEA)

Nacional     Internacional 

3. Comité Departamental de Centros Caif - Canelones. Nacional     Internacional 

4. Comité Departamental de Centros Caif - Montevideo Nacional     Internacional 

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

1. Nodos Educación 

2. Nodos Salud

3. Nodos Derecho a la No Violencia.

                  



                                                                                                                                                                                  

4. Nodo Consumo Problemático de Sustancias.

5. Nodo Políticas Primera Infancia.

¡Muchas gracias!
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