
                
                                                                                                                                                            

                   

 

                                                                 

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

 
Rendición de cuentas Uruguay 2014 

 

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

Asociación Cristiana de Jóvenes-Área de Desarrollo Humano 

Sigla 

ACJ-ADHU 

Dirección y otros datos de contacto 

Calle: Soriano Núm:1610 Apto:      

Código postal:      Localidad:Montevideo Depto: Montevideo 

Teléfono:2410 1078 Fax:2410 1078 E-mail: adhu@acj-ymca.org 

Página web: www.acj-ymca.org/adhu Facebook, twitter, otros:      

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

      

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

 09/04/1909 Miguel Sanchez 

Personería jurídica 

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

N°…. Folio…. Libro…. Poder Ejecutivo - MEC 

 Fecha de otorgamiento: Tipo de organización 

09/05/1919 
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 
 

Transformando vidas y comunidades 
 

Objetivos 

 
1. La Asociación Cristiana de Jóvenes es una organización de carácter cristiano, ecuménico y 
 voluntario para todos: mujeres y hombres, con especial énfasis en y con la genuina participación  



                
                                                                                                                                                            

                   

 

de los jóvenes, y que procura compartir el ideal cristiano de construcción de una comunidad 
 humana de justicia con amor, paz y reconciliación con plenitud de vida para toda la creación. 
 
2.       
 
3.       
 
4.       

 
 

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. La autoridad máxima de la ACJ la constituye la Asamblea de Socios Básicos, integrada que aceptan  
formalmente un mayor compromiso institucional. La asamblea designa al Directorio de la ACJ y a los 
Consejos Directivos de cada Unidad o Área. 
 
2. EN ESTE CASO REFERIMOS AL AREA DE DESARROLLO HUMANO (ADHU) DE LA ACJ, EL SECTOR DEDICADO 
 A PROGRAMAS SOCIO COMUNITARIOS, CON SU CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTOR EJECUTIVODESIGNADOS  
POR EL DIRECTORIO DE LA ACJ 
 
3.       
 
4.       
 
5.       

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

1.Sr. Luis Noya, Presidente 
 
2.Sr. Alvaro Guerrero 
 
3.Lic. Gerardo Iglesias 
 
4.Lic. Sofia Laborde 
 
5.Dra. Mabel Gambetta 
 
6.Sra. Virginia Morillo 
 
7.Sr. Roberto Ruglio 
 
 
Nombre del Presidente/a de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno 

Sr. Luis Noya 

Nombre del Director o Directora Ejecutiva 

Lic. T.S. Emilio Caputi 
 



                
                                                                                                                                                            

                   

 

 

¿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 
 
¿Cuántos proyectos desarrolló su organización en 2013?   _12_____ 
 



                
                                                                                                                                                            

                   

 

Proyectos o programas en los que su organización trabajó en el año 2013. 

Proyecto # 1 

Nombre: CASA JOVEN DE PIEDRAS BLANCAS 

Objetivo principal: 
Generar un espacio de referencia barrial para adolescentes y 
jóvenes, con un programa socio educativo que favorezca la 
inclusión social, educativa y laboral. 

Beneficiarios directos: 100 adolescentes 

Lugar de ejecución: Piedras Blancas y zonas aledañas 

Presupuesto ejecutado el año 
pasado: 

U$S 150.000 

Fuentes de financiamiento: 90% fondos estatales, 10% fondos propios 

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

INAU y apoyo de algunas empresas 
 
 
 

Proyecto # 2 

Nombre: CLUB DE NIÑOS LOS TEJANITOS 

Objetivo principal: 

Generar un espacio de atención a niños de 6 a 12 años , 
complementario a la educación escolar, con programas 
educativos no formales basado en valores y ee garantizar los 
derechos de los niños 

Beneficiarios directos: 65 niños y 40 adultos 

Lugar de ejecución: La teja y zonas aledañas 

Presupuesto ejecutado el año 
pasado: 

U$S 130.000 

Fuentes de financiamiento: 75% fondos estatales y 25% fondos propios 

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

INAU y apoyo empresas privadas 

Proyecto # 3 

Nombre: URUGUAY TRABAJA 

Objetivo principal: 

Generar una experiencia socio-educativa y de empleo transitorio, 
para personas desocupadas, buscando mejorar sus condiciones de 
empleabilidad a través del ejercicio de hábitos laborales y la 
capacitación en talleres. 
 

Beneficiarios directos: 70 

Lugar de ejecución: Zona Oeste y Ciudad Vieja de Montevideo 

Presupuesto ejecutado el año 
pasado: 

U$S 216.000 

Fuentes de financiamiento: 100% fondos estatales 



                
                                                                                                                                                            

                   

 

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

Mides 

Proyecto # 4 

Nombre: PROGRAMA RECREATIVO CUTLURAL EN CASA INJU 

Objetivo principal: 

 La ACJ es responsable de co-gestionar las propuestas de la Casa 
INJU, ofreciendo un programa permanente de actividades para 
jóvenes de 14 a 29 años, con talleres en temas expresivos, 
artísticos, recreativos; generando diferentes espacios de 
participación juvenil 

Beneficiarios directos: 2500 

Lugar de ejecución: Centro de Montevideo  

Presupuesto ejecutado el año 
pasado: 

U$S 45.000 

Fuentes de financiamiento: 100 % fondos estatales 

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

INJU/Mides 

Proyecto # 5 

Nombre: EQUIPO TERRITORIAL DE ATENCION FAMILIAR-ETAF 

 

El objetivo es el abordaje de familias en situación de alta 
vulnerabilidad y/o riesgo social para la promoción e inclusión social 
de los niños, niñas, adolescentes, habilitando procesos que mejoren 
sus condiciones de vida y  la integración en diversos espacios para el 
ejercicio pleno de sus derechos. Se plantea un trabajo de cercanía con 
las familias para buscar soluciones concretas a sus principales 
problemas. 

Beneficiarios directos: 200 

Lugar de ejecución: Piedras Blancas, Montevideo 

Presupuesto ejecutado el año 
pasado: 

U$S 125.000 

Fuentes de financiamiento: 90% fondos estatales y 10% fondos propios  

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

MIDES 



                
                                                                                                                                                            

                   

 

  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 2013.   
 

Nombre completo Tipo de organización y país sede, si corresponde 

Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay Organismo Público, Uruguay 

Ministerio de Desarrollo Social Ministerio del Poder Ejecutivo, Uruguay 

Instituto Nacional de la Juventud Organismo Público, Uruguay 

Banco de Previsión Social Organismo Público, Uruguay 

Inst. Nacional de Empleo y Formación Profesional 
Fundación Telefónica 
 
 

Organismo Público No Estatal, Uruguay 
 
Organización privada 

Ingresos 2013 

Fuentes 
Monto  
en dólares 

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

2500 

 Recursos públicos  
(gubernamentales) 

Locales  

Nacionales 744.000 

Recursos propios 

Aportes de los socios 30.000 

Venta de productos o servicios 25.000 

Rendimientos financieros o patrimoniales 10.000 

Recursos recibidos del público en general 0 

Recursos aportados por particulares y empresas 15.000 

Otra fuente. Especificar.       0 

Total ingresos 826500 

Egresos 2013 

Gastos administrativos / Operativos 165.000 

Inversión en proyectos 659.000 

Pago de impuestos  

Total egresos 824.000 

  
 
¿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 2013 

 Mujeres Hombres Total 

Personal remunerado permanente 29 14 43 

Personal remunerado no permanente 22 23 45 

Voluntarios (sin incluir directivos) 4 2 6 

Totales 55 39 94 

    

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 ONGs. ANONG Nacional     Internacional  
2. Asociación de Entidades de Capacitación ADECA Nacional     Internacional  

3. Alianza Latinoamericana de ACJs. ALCACJ-YMCA Nacional     Internacional  

4. Servicio Ecumenico de Dignidad Humana Nacional     Internacional  

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

1. Mesa de Diálogo con INAU  

2. Mesa Nacional de Voluntariado y Compromiso Social  

3. Redes zonales de organizaciones de infancia y adolescencia 
(Piedras Blancas y La Teja) 

 

4.   

5.        

 

 


