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Componente 5: Convenios con Asociaciones Civiles 
NIVELES DE LOGRO  

Propuestas Objetivos 
Logrado P/ logr No logr 

1. Reorientar la línea de 
convenios con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil realizada por 
anteriores Administraciones. 

Fortalecer pautas de 
monitoreo y supervisión. 

Disminuir el 
sobredimensionamiento 
estructural y superar la 
superposición de funciones. 

X   

2. Selección de proyectos que 
tengan como objetivos 
principales, el propiciar la 
culminación de la enseñanza 
obligatoria. 

Responder a la demanda 
educativa. 

Lograr que un porcentaje 
significativo de la población 
objetivo culmine sus estudios 
primarios. 

Posibilitar proseguir estudios 
en la Enseñanza Media. 

Contribuir a la generación de 
alternativas que vinculen la 
educación con el mundo del 
trabajo. 

X   

I. Se benefició a un limitado número de Asociaciones Civiles para un mejor y adecuado 
contralor por parte del equipo inspector de la Dirección. Al día de hoy son trece (13) 
las ONGs con convenio con la ANEP, que cuentan con veinte (20) docentes de la 
Dirección Sectorial. 

II. Se promovió y efectivizó la firma de convenios con las mencionadas Instituciones, 
estableciendo que, constatado un inadecuado aprovechamiento del servicio educativo 
aportado, podrían rescindirse los mismos, unilateralmente por parte de la ANEP. La 
necesidad de estas formalidades radica en determinar derechos y obligaciones de los 
convenientes cuando no existe obligación legal o implícita de asistencia estatal, como 
sí sucede con Instituciones que atienden la discapacidad (Ley 16.095) y a nivel 
intergubernamental.  

III. En el año 2009 fueron atendidas diecinueve (19 ) ONGs 

Montevideo - CERS, Damas Salesianas, Gustavo Volpe, Juventud para Cristo, Instituto 
Buena Voluntad, La Casilla, Obra Barrio Borro, El Abrojo, Don Calabria, PLEMU.  

Cruz de los Caminos (CPP); Aula Comunitaria 4 Paso de la Arena (IDH) y La Pascua 
(“Programa: Espacio Puente” (Convenio con MIDES-Infamilia) 

Rivera - Caqueiro 

Soriano - Cooperativa Cololó 

Rocha - Alternativa Chuy 

Lavalleja - Creciendo Juntos, 19 de Abril 

Salto -  Aldeas SOS (Salto) 

Canelones –  Centro de Educación Popular (CEP) (“Programa: Espacio Puente” (Convenio 
con MIDES-Infamilia) 

 


