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INTRODUCCIÓN

Las evaluaciones de intervenciones públicas son una herra-
mienta destinada a contribuir a la mejora continua de los 
servicios públicos.

En este sentido, el Área de Gestión y Evaluación (AGEV) de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que tiene 
entre sus cometidos promover prácticas e instrumentos 
que contribuyan a la gestión por resultados en la Adminis-
tración Pública, impulsa el desarrollo de distintos tipos de 
estudios, con diferentes metodologías de evaluación. Estas 
combinan métodos y técnicas cuantitativos y cualitativos 
de investigación y análisis de datos. Utilizan tanto fuentes 
de información primaria (censos, encuestas, entrevistas 
en profundidad a informantes calificados, grupos focales, 
observación y visitas de campo) como fuentes de informa-
ción secundaria (bases de datos, registros administrativos, 
documentos de las intervenciones evaluadas, estadísticas 
oficiales, anuarios y memorias).

Las evaluaciones realizadas identifican fortalezas y opor-
tunidades de mejora mediante la optimización de tiempo 

y recursos. Complementan el seguimiento que realizan las 
instituciones y su duración varía en función del tipo de es-
tudio y el alcance de los objetivos de la evaluación. Mien-
tras que el monitoreo informa sobre los avances o progre-
sos de determinada intervención pública, la evaluación se 
orienta a conocer y comprender los factores que pueden 
conducir una intervención pública al logro de determinado 
desempeño.

El principal beneficio de la evaluación es permitir que las 
autoridades tomen decisiones más informadas y con un 
conocimiento más profundo del desempeño de las inter-
venciones públicas a su cargo.

El presente material contribuye a uno de los objetivos del 
AGEV-OPP: promover el análisis, la evaluación y el moni-
toreo de las políticas públicas y el uso de herramientas de 
planificación y presupuestación para la mejora continua de 
los servicios, la optimización del gasto, la transparencia y la 
rendición de cuentas ante la ciudadanía.



Centros juveniles gestionados por convenio

6

Centros juveniles gestionados  
por convenio 

Área programática: Protección y Seguridad Social 
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)

El presente resumen ejecutivo, elaborado por la División de Evaluación de Políticas Pú-
blicas del Área de Gestión y Evaluación (AGEV) de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto (OPP), recoge las principales conclusiones del informe final de la Evaluación de 
Diseño, Implementación y Desempeño (DID). De esta manera se presenta un informe más 
breve, que mantiene las principales conclusiones de la Evaluación DID en un formato que 
facilita su lectura.

El equipo de evaluadores estuvo conformado por integrantes del AGEV-OPP y por 
evaluadores externos. Fue integrado por Fernando Salas (coordinador), Juan Manuel 
Regules (analista organizacional), Cecilia Alonso (especialista sectorial), y Federico Ott 
(supervisor).

Si bien las Evaluaciones DID utilizan fundamentalmente información existente, en 
esta la información ha sido complementada con visitas de campo a seis centros 
juveniles de diferentes características, entrevistas grupales con beneficiarios du-
rante las visitas a los centros, así como a informantes calificados integrantes del 
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y de la sociedad civil.

La evaluación abarcó el período 2015-2017 y se desarrolló entre octubre de 2018 y fe-
brero de 2019.

Cabe destacar que la evaluación externa fue posible gracias a la apertura de las autori-
dades y los equipos técnicos responsables de la intervención, que brindaron acceso a la 
información disponible y colaboraron activamente en las diferentes etapas del proceso 
de evaluación. Agradecemos en especial la participación de las contrapartes de la eva-
luación: Geraldy Correa, Virginia Cura, Javier Lasida, Rudyard Pereyra, Virginia Pereyra, 
Claudia Reynoso y Andrea Tejera.

Las citas textuales extraídas del informe DID son identificadas por medio de comillas o 
de párrafos de cita.
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1. DESCRIPCIÓN  
DE LA INTERVENCIÓN

Los Centros juveniles gestionados por convenio (CJc) con el 
INAU son una intervención1 que brinda espacios de atención 
integral de tiempo parcial, implementados en territorio por 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), que contribuyen 
al proceso de inclusión, permanencia y sostén social de 
adolescentes de entre 12 y 17 años y 11 meses (procurando 
destinar al menos el 50 % de los cupos a aquellos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad) y sus familias, a 
través de un servicio único, de carácter flexible, que com-
bina actividades socioeducativas, abordajes individuales, 
abordajes familiares y actividades de vinculación a la co-
munidad (territorio y políticas públicas de alcance local o 
nacional). Con este servicio se contribuye a que los jóvenes 
mejoren su integración social en el mundo educativo y la-
boral a través de un proceso de desarrollo integral que mi-
nimiza las condiciones de vulnerabilidad que dieron origen 
a la necesidad del servicio.

El INAU es el organismo rector en Uruguay en materia de 
políticas públicas de niñez y adolescencia. Los CJc se en-
marcan dentro de esta institución en el Programa Ado-
lescencia, que se encuentra bajo la responsabilidad de la 
Subdirección Programática. A su vez, las direcciones de-
partamentales se vinculan a los CJc a través de los coor-
dinadores de proyectos y servicios, que aportan una visión 
territorial sobre las intervenciones.

1 Se entiende por intervención pública un conjunto de acciones ordenadas 
que tienen un propósito claro y único sobre cierta población objetivo, 
cuyo logro depende de la generación y provisión de un conjunto de com-
ponentes articulados. En este caso el término intervención refiere a los 
centros juveniles gestionados por convenio.

La Evaluación DID tuvo como propósito la descripción y 
evaluación del diseño, la implementación y el desempeño 
de los CJc, enfocándose fundamentalmente en las accio-
nes desarrolladas por el INAU, pero describiendo también 
los distintos perfiles de implementación desde las OSC y 
el desempeño alcanzado en los resultados definidos por la 
intervención.

El origen de los CJc se remonta a 1997, pero ha tenido refor-
mulaciones, la última de las cuales se sitúa en 2014, cuan-
do el Directorio del INAU aprobó su Perfil vigente.

Durante 2017 se encontraban en ejecución 100 proyectos 
de CJc, los cuales estuvieron presentes en todos los depar-
tamentos del país, salvo en Río Negro y Durazno (no obs-
tante, en estos departamentos hay CJ de gestión directa).



Centros juveniles gestionados por convenio

8

1.1. Matriz de objetivos

Cuadro 1. Resumen de la intervención CJc.

Resultados a nivel de objetivos 
a largo plazo

Los jóvenes mejoran su integración social en el mundo educativo y laboral a través de 
un proceso de desarrollo integral que minimiza las condiciones de vulnerabilidad que 
dieron origen a la necesidad del servicio.

Resultados a nivel de objetivos 
a corto y mediano plazo

1. Los beneficiarios conocen y en algunos casos incorporan normas, habilidades y 
actitudes de cooperación y competencia. Derecho a la inclusión.

2. Los beneficiarios de la intervención mantienen su participación o se reinsertan en el 
sistema educativo formal u otras alternativas educativas (incluida el área laboral). 
Derecho a la educación.

3. Los beneficiarios avanzan en la construcción de su identidad y elaboran proyectos 
personales integrales. Derecho a la identidad.

4. Los beneficiarios de la intervención avanzan en el cuidado de su salud integral y la 
adquisición de hábitos saludables para una mejor calidad de vida. Derecho a la salud.

5. Los beneficiarios y sus familias son apoyados y fortalecidos por la intervención en el 
ejercicio de sus roles familiares. Derecho a vivir en familia.

6. Los beneficiarios de la intervención se integran y participan como ciudadanos en 
espacios colectivos de la red local, conociendo su ciudad y participando de su oferta 
cultural y recreativa. Derecho a la participación y ciudadanía.

7. Los beneficiarios conocen y acceden a los derechos que los comprenden a nivel 
departamental y nacional. Abordaje en red.

Productos/ Servicios

Espacios de atención integral de tiempo parcial que contribuyen al proceso de 
inclusión, permanencia y sostén social de adolescentes de entre 12 y 17 años y 
11 meses (se procura destinar al menos el 50 % de los cupos a aquellos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad) y sus familias, a través de un servicio 
único, de carácter flexible, que combina actividades socioeducativas, abordajes 
individuales, abordajes familiares y actividades de vinculación a la comunidad 
(territorio y políticas públicas de alcance local o nacional).

Fuente: Matriz de objetivos elaborada en el marco de la Evaluación DID.
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1.2. Población potencial,  
objetivo y beneficiaria

La población potencial2 de CJc está compuesta por adoles-
centes de 12 a 17 años y 11 meses, y al menos en el 50 % de 
los cupos se prioriza a quienes se encuentren en situación 
de vulnerabilidad según 25 indicadores de focalización de-
finidos por la intervención.

Con base en estas definiciones se pueden considerar dos 
formas de estimar la población potencial. La primera iden-
tifica a la población potencial a partir de la cantidad de 
adolescentes y jóvenes en el tramo etario de 12 a 17 años, lo 
que para 2017 implicaba a 338.767 personas. La segunda lo 
hace mediante la identificación de los adolescentes y jóve-
nes en ese tramo etario que presentan al menos una de dos 
condiciones de vulnerabilidad vinculadas a muchos de los 
criterios de focalización: condición de pobreza e inasisten-
cia a la educación obligatoria. En esta última situación se 
encontraban 68.369 personas.

La población objetivo se define a partir de la cantidad de 
cupos que ofrecen los CJc. Según datos del Sistema de In-
formación para la Infancia (SIPI), a diciembre de 2017 la in-
tervención contaba con 4.831 cupos.

La población atendida en 2017 fue de 8.278 adolescentes 
y jóvenes. No obstante, esta población no asistió durante 
todo el año. Hay cierta rotación en los beneficiarios, por lo 
que el número de los que asisten mensualmente es inferior 
a esa cifra. Como referencia se puede tomar la población 
beneficiaria durante el mes de diciembre de 2017, que fue 
de 5.654 adolescentes y jóvenes (de los cuales 3.958 se en-
contraban en condición de vulnerabilidad).

1.3. Recursos asignados

El rubro fundamental del presupuesto de los CJc son las 
transferencias económicas mensuales del INAU a las OSC 
que implementan la intervención ($U 444.362.434 durante 
2017). Este rubro está identificado en forma específica en 
el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

En el marco de la presente evaluación, en la estimación 
del gasto de la intervención se incluyeron, además de las 

2 La población potencial corresponde a la población total que presenta la 
necesidad y/o problema que justifica la intervención y por ende pudiera 
ser elegible para su atención. Por otra parte, la población objetivo es 
aquella que la intervención tiene planeado atender en un período dado 
de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población poten-
cial o a una parte de ella.

mencionadas transferencias, las remuneraciones del per-
sonal asignado a la supervisión de CJc. De esta manera el 
costo anual de la intervención durante 2017 se estimó en 
$U  450.283.294, y el costo mensual por beneficiario en 
$U 6.637.

El costo anual de la intervención durante 2017 representó 
el 0,64 % del Programa Presupuestal en el cual se inscri-
be (400–Políticas transversales de desarrollo social), y el 
3,34 % del presupuesto de la Unidad Ejecutora (001–INAU).

1.4. Estrategia general  
y servicios de la intervención

Para alcanzar una mejor comprensión de los CJc, en primer 
lugar se describe el problema que les da origen (esto es, 
las necesidades que se busca satisfacer a partir de sus ac-
ciones); en segundo lugar se plantea la estrategia general 
propuesta para superar el problema inicial, y luego se des-
criben los servicios o acciones prestados.

Problema que da origen  
a la intervención

El problema que fundamenta la intervención es que la po-
blación adolescente de entre 12 años y 17 años y 11 meses no 
cuenta con los apoyos necesarios para acceder a las opor-
tunidades, los recursos y servicios necesarios para alcanzar 
procesos de desarrollo personal y social plenos. Esta situa-
ción es más frecuente entre aquellos que están en situa-
ción de vulnerabilidad por encontrarse en una o más de las 
siguientes situaciones:

1. Pobreza extrema y no acceso a los apoyos guberna-
mentales que podrían contribuir a mitigarla (asigna-
ciones familiares, Tarjeta Uruguay Social).

2. Ausencia crítica de figuras parentales o déficit en el 
desempeño de sus funciones (adolescentes que no re-
siden con sus familias, familias con solicitud judicial 
de seguimiento, adolescentes jefes de hogar, sin con-
troles médicos, parentalizados, egresados de hogares 
institucionales o familias de acogimiento, o con padres 
privados de libertad).

3. Situaciones que vulneran el desarrollo de proyectos de 
vida acordes a su etapa de desarrollo (violencia intra-
familiar, explotación sexual, maternidad o paternidad 
adolescente, consumo problemático de sustancias 
psicoactivas, adolescentes en conflicto con la ley pe-
nal o egresados de programas del Instituto Nacional 
de Inclusión Social Adolescente (INISA), adolescentes 
que residen en condiciones habitacionales altamente 
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equipo mínimo para desarrollar la atención, y los criterios 
de egreso de los beneficiarios.

Se trata de la primera experiencia en la cual el INAU trans-
fiere recursos a OSC para la implementación de una inter-
vención, condicionándolos no solo a la cobertura de benefi-
ciarios, sino también a algunos indicadores de desempeño.

Las definiciones del INAU y su fiscalización atienden al lo-
gro de un conjunto de objetivos, pero dejan margen para 
que cada proyecto tenga un enfoque propio, en ocasiones 
más orientado a lo educativo, lo recreativo cultural o de-
portivo, o bien a lo laboral. Este margen para la innovación 
está orientado a favorecer la atención a las peculiaridades 
de cada zona y sus beneficiarios, pero también a la germi-
nación de ideas y buenas prácticas que puedan ser even-
tualmente replicables por otros CJc.

Servicios brindados  
por la intervención

Los CJc son espacios de atención integral de tiempo par-
cial que contribuyen al proceso de inclusión, permanencia 
y sostén social de adolescentes de entre 12 y 17 años y 11 
meses (procurando que al menos el 50 % de los cupos se 
destinen a aquellos que se encuentran en situación de vul-
nerabilidad) y sus familias, a través de un servicio único, de 
carácter flexible, que combina actividades socioeducati-
vas, abordajes individuales, abordajes familiares, y activi-
dades de vinculación a la comunidad (territorio y políticas 
públicas de alcance local o nacional).

Las actividades estructuradas deben ser planificadas en 
función de objetivos específicos (formativos, recreativos, 
deportivos, etcétera), y contenidas en un encuadre preciso 
(día, horario y lugar donde se desarrollarán, el cual puede 
ser dentro o fuera del centro educativo).

Los acompañamientos personales a quienes no participen 
en las actividades estructuradas se deben realizar median-
te un mínimo de cuatro contactos mensuales, presenciales 
o no (entrevistas, contactos telefónicos, visitas), sobre los 
cuales la OSC debe elaborar un informe mensual.

1.5. Principales  
aspectos organizacionales

La unidad responsable del diseño, la regulación y la su-
pervisión programática de CJc es el Programa Adoles-
cencia de la Subdirección General Programática. Por su 
parte, las direcciones departamentales dependientes de 

deficitarias, o que padecen enfermedades mentales o 
discapacidad).

4. Desvinculación del sistema de educación formal o en 
situación de vulnerabilidad al respecto (adolescen-
tes que no participan en el sistema educativo, o que 
experimentan rezago educativo, tienen inasistencias 
superiores a las condiciones de aprobación, o cuyas 
figuras parentales no han finalizado la educación pri-
maria).

5. Trabajo adolescente en condiciones de vulneración de 
derechos (situación de calle o mendicidad, trabajo sin 
inscripción en el Banco de Previsión Social [BPS] o per-
miso de trabajo, o en tareas consideradas dentro de las 
peores formas de trabajo adolescente).

Estrategia general

La estrategia general de la intervención propone la insta-
lación de dispositivos territoriales que funcionan a tiempo 
parcial (20 horas semanales, distribuidas en cuatro horas 
diarias) y brindan un servicio integral, de carácter flexible, 
que aborda los diversos problemas de la población benefi-
ciaria, contemplando a los jóvenes como sujetos activos en 
sus procesos socioeducativos y en la construcción de sus 
proyectos de vida en forma responsable.

El INAU define el Perfil general del servicio y sus condi-
ciones de prestación, mientras que la implementación se 
desarrolla a partir de la firma de convenios con OSC a las 
cuales el INAU transfiere mensualmente fondos para su 
funcionamiento.

La OSC, por su parte, aporta el local en el cual funciona el CJc 
y entrega al INAU un proyecto de atención integral de corte 
socioeducativo con estrategias pedagógicas que respondan 
a los resultados mínimos requeridos en el Perfil.

A su vez, se requiere que las propuestas funcionen en red 
con el repertorio de políticas públicas que ofrecen espacios 
y herramientas orientadas a garantizar el proceso de repa-
ración y acceso a derechos básicos.

Una vez aprobada por el INAU, la propuesta elaborada por 
la OSC es supervisada, monitoreada y evaluada periódica-
mente por el organismo.

El alineamiento de cada CJc a las directrices del INAU se fa-
vorece a través de incentivos o penalizaciones económicas 
vinculadas a la aceptación de beneficiarios derivados por 
el Instituto; el logro de metas y el cumplimiento de crite-
rios dispuestos por el organismo en cuanto a cobertura y 
focalización; los avances en los procesos personales de los 
beneficiarios; el horario de atención, el desarrollo de acti-
vidades estructuradas y acompañamientos personales; el 
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intervenciones. Solo en el Departamento de Supervisión 
de Proyectos de Adolescencia (dependiente del Programa 
Adolescencia) hay personal asignado en forma exclusiva 
a los CJc durante el período evaluado. Se trata de nueve 
recursos humanos (todos ellos con titulación terciaria), 
sobre cada uno de los cuales recae, en promedio, la su-
pervisión de 12 centros. Según informantes calificados 
del INAU, se espera que en el futuro estas supervisoras 
también se vinculen a otras intervenciones.

Finalmente encontramos las OSC que implementan cada 
uno de los 100 proyectos de CJc. El Perfil de CJ establece 
algunos requerimientos mínimos de personal: la presen-
cia de al menos un coordinador y un educador durante 
las 4 horas de atención diaria, y un profesional en Psi-
cología y otro en Trabajo Social a tiempo parcial. Los re-
querimientos mínimos de personal para cada proyecto se 
detallan en el cuadro  2.

la Subdirección General de Desarrollo Territorial son las 
responsables de la gestión territorial y administrativa 
de la intervención.

La Subdirección General Programática y la Subdirección 
General de Gestión Territorial dependen a su vez de la Di-
rección General del INAU.

Los CJc también tienen un vínculo importante con el Área 
de Planeamiento Estratégico y Presupuestal (APEP), la 
cual incluye las Divisiones de Planificación Estratégica, de 
Planificación Presupuestal, de Evaluación y Monitoreo, el 
Observatorio de la Infancia y Adolescencia, y la División de 
Gobierno Digital (de la cual dependen el SIPI y los restantes 
sistemas de información del INAU).

En todas estas direcciones, áreas y divisiones, hay perso-
nal del INAU que se vincula con los CJc, así como con otras 

Cuadro 2. Requisitos de personal, formación y dedicación horaria para los CJ

Cargo Formación Horas de trabajo

Coordinador o director Terciaria en educación, trabajo social, psicología 
o ciencias sociales. No se aclara si debe estar 
concluida.

Las cuatro horas en que el CJ esté abierto.

Psicólogo Profesional en Psicología. No se especifican.

Trabajador social Profesional en Trabajo Social. No se especifican. 

Educador Profesional de nivel terciario. Las cuatro horas en que el CJ esté abierto (pue-
den cubrirse con distintas personas que estén 
en parte del horario).

Talleristas Formación y experiencias en taller a cargo. Opcional.

Asistentes Bachillerato. Opcional. 

Fuente: Informe de Evaluación DID de CJc.
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La coordinación interna y externa tiene un rol central en la 
implementación de la intervención.

La primera se da entre las direcciones, áreas y divisiones 
del INAU mencionadas. A su vez, hay una coordinación ha-
bitual con las OSC que implementan los CJc. Esta coordi-
nación se desarrolla con participación de la Subdirección 
General Programática y la Subdirección de Gestión Territo-
rial, por la vía de la supervisión, la orientación, el contralor 
jurídico financiero y a través de la mesa interinstitucional 
de coordinación con representantes de la sociedad civil (la 
cual se reúne mensualmente).

Por otra parte, se han realizado coordinaciones interinsti-
tucionales con participación del Programa Adolescencia y 
la Subdirección General de Gestión Territorial. El objetivo 
ha estado centrado en habilitar articulaciones que permi-
tan acciones integrales. Estas dos Subdirecciones del INAU 
se dividirían las coordinaciones nacionales y locales res-
pectivamente.

Las instancias de coordinación referidas por los informan-
tes calificados del INAU se vinculan a intervenciones pú-
blicas complementarias. Entre ellas se destaca el convenio 
firmado entre la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
y el INAU para gestionar en forma conjunta el programa de 
Formación Profesional Básica Comunitaria (FPB-C) en al-
gunos CJc.

También se han firmado convenios con INEFOP en el área 
de capacitación laboral, o con el MSP en el área de adiccio-
nes, los cuales se dirigen a la población del organismo en 
sentido amplio y no solo a los beneficiarios de CJ.

Otra área de coordinación interinstitucional ha sido la de 
los sistemas de información, buscando potenciarlos, po-
sibilitar el intercambio y explorar posibilidades de intero-
perabilidad. En este sentido se trabaja con el Sistema de 
Información Integrada del Área Social (SIIAS) del MIDES. 
También se está intentando lograr cruces de información 
más fluidos con la Dirección Nacional de Identificación Civil 
(DNIC) del Ministerio del Interior y el sistema de informa-
ción Gurí del Consejo Nacional de Educación Inicial y Pri-
maria de la ANEP.

Finalmente, las OSC desarrollan sus coordinaciones a nivel 
local en forma autónoma o articulando con otras interven-
ciones públicas de carácter nacional.
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En relación con la coordinación interinstitucional se va-
loran los esfuerzos de articulación entre los sistemas de 
información y con otras intervenciones públicas comple-
mentarias a los CJc.

2.3. Desempeño

En primer lugar, se analiza el aporte de la intervención al 
logro de los objetivos y de sus principales servicios a tra-
vés de indicadores básicos que se pudieron relevar a tales 
efectos. En segundo lugar, se analiza la cobertura efectiva 
que viene alcanzando la intervención. Y en tercer lugar, se 
presentan algunas consideraciones sobre el desempeño fi-
nanciero de la intervención evaluada.

Desempeño a nivel  
de resultados y productos

A continuación se presentan los principales hallazgos con 
relación a los siete resultados de mediano y largo plazo que 
los CJc quieren alcanzar: derecho a la educación, abordaje 
en red, derecho a la participación y la ciudadanía, derecho a 
la identidad y la participación, derecho a la salud, derecho 
a vivir en familia y derecho a la inclusión.

El derecho a la educación refleja el grado en que los be-
neficiarios de los CJc mantienen su participación o se 
reinsertan en el sistema educativo formal u otras alter-
nativas educativas (incluida el área laboral).

Los indicadores disponibles muestran una elevada tasa 
de incorporación de los beneficiarios a la educación for-
mal entre el año previo a la inscripción al CJc y el año en 
que comenzaron a concurrir. En este sentido, el número 
de integrantes de la generación 2017 que estudia formal-
mente habría crecido un 135 % en relación al año previo al 
ingreso al CJc (de los 2.683 jóvenes que ingresaron a CJc 
en 2017, 698 estudiaban formalmente en 2016 y pasaron 
a ser 1.639 en 2017). Si consideramos la participación en 
educación formal y no formal el crecimiento es aún mayor 
(164 %).

A su vez, hay un crecimiento del 112 % en el número de es-
tudiantes que promueven el grado que cursan (de los 2.683 

2. RESULTADOS  
DE LA EVALUACIÓN

A fin de hacer más fácil su interpretación, los resultados de 
la evaluación de la intervención CJc se presentan siguiendo 
las principales dimensiones del análisis realizado: aspectos 
de Diseño, de Implementación y de Desempeño.

2.1. Diseño

El documento de diseño (Perfil) de los CJ presenta una clara 
definición conceptual de sus objetivos generales y especí-
ficos, su población potencial y objetivo (incluyendo crite-
rios de focalización).

Los objetivos y población potencial definidos se adecuan 
al problema identificado por la intervención, y también se 
encuentran alineados con la política general en que se en-
marcan.

La estrategia también es adecuada al problema identificado, 
y se destaca especialmente como positiva su flexibilidad y 
previsión de articular con otras intervenciones públicas.

La última reformulación de la intervención, en 2014, ha for-
talecido el enfoque vinculado al seguimiento y la evalua-
bilidad de los CJc, y ha orientado los incentivos al logro de 
resultados.

2.2. Implementación

Se destaca como positivo el vínculo frecuente de la Super-
visión del INAU con los CJc, sus responsables, educadores 
y beneficiarios. Este vínculo se desarrolla mediante meca-
nismos pertinentes y efectivos para la gestión del servicio 
y la discusión de propuestas.

A su vez, dentro de la intervención se destaca un sistema 
de información muy robusto, flexible, que se ajusta a las 
necesidades de la gestión.

La coordinación interna se desarrolla con vínculos fluidos 
y generación de sinergias, y es especialmente positiva la 
coordinación entre la Supervisión y el SIPI.
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a la playa, actividades en La Muralla; es un centro de 
escalada deportiva”.

El cuarto resultado, derecho a la identidad y la partici-
pación, refleja el grado en que los beneficiarios avanzan 
en la construcción de su identidad y elaboran proyectos 
personales integrales.

La información disponible muestra un nivel relativamente 
bajo de beneficiarios que han realizado acuerdos de desa-
rrollo personal (43,3 %), considerando que se espera que 
todos los beneficiarios cuenten con un acuerdo de este 
tipo. Por otra parte, un porcentaje alto de los que cuentan 
con estos acuerdos ha sido registrado en el sistema de in-
formación como evaluado (91,2 %).

La información contenida en dichos acuerdos se encon-
traba registrada en un campo de redacción abierta, que no 
permitía su fácil interpretación. En el marco de la presente 
evaluación esa información fue procesada, y permite cons-
tatar que los temas más frecuentemente abordados en di-
chos acuerdos refieren a aspectos vinculados a la inclusión 
social 3 (presentes en el 74 % de los acuerdos), educación4 
(en el 50 %) y familia5 (en el 25 %).

Los restantes derechos tratados en los acuerdos (salud, 
trabajo, abordaje en red, egreso, participación y ciudadanía) 
están presentes en menos del 8 % de los acuerdos cada uno.

Finalmente, el análisis de los acuerdos evaluados mues-
tra que un 52 % presenta una evolución positiva, un 33 % 
una evolución negativa y un 15 % no registra modifica-
ciones en la situación de los jóvenes.

El quinto resultado, derecho a la salud, refleja el grado 
en que los beneficiarios avanzan en el cuidado de su sa-
lud integral y la adquisición de hábitos saludables para 
una mejor calidad de vida.

La información disponible muestra un porcentaje relativa-
mente bajo de beneficiarios con controles médicos regis-
trados en SIPI durante los últimos 18 meses (59 %), y tam-
bién de registros en SIPI de adolescentes embarazadas que 
se hicieron controles de salud en el año (13 14    %).

Es posible que estos resultados se deban a un subregistro 
en el sistema de información, sobre todo atendiendo a que 

3 Incluye temáticas como la construcción de herramientas para la sociali-
zación en la propuesta, la asistencia (participación), el involucramiento, 
los vínculos con pares y educadores (pautas de convivencia), el manejo 
de conflictos y la puesta de límites (referencias a la conducta, actitudes 
disruptivas). 

4 Incluye temáticas como los desempeños en la educación formal y no 
formal. 

5 Incluye las interacciones con la familia, participación, involucramiento, 
acompañamiento, las situaciones de violencia intrafamiliar o barrial, y 
las referencias a situaciones de judicialización.

jóvenes que ingresaron a un CJc en 2017, 467 habían promo-
vido el curso en 2016 y pasaron a promoverlo 989 en 2017).

No obstante, es necesario ser cautelosos en la interpreta-
ción de esta información, ya que puede haber una poten-
cial sobreestimación de las tasas en caso de subregistro de 
SIPI sobre la situación educativa el año anterior al ingreso 
(debido a que en el sistema de información no se distingue 
entre ausencia de participación en el sistema educativo y 
ausencia de dato).

Las entrevistas grupales realizadas a los beneficiarios de 
CJc en el marco de la evaluación reafirman la posibilidad 
de que los CJc estén consiguiendo resultados positivos en 
esta dimensión:

 - “Acá están constantemente atrás tuyo para que vos no 
repitas, para que no te lleves ninguna materia, y te ayu-
dan un montón”.

 - “Te ayudan; yo tuve que dar dos exámenes, vine unos 
días y los salvé”.

 - “Acá me anotaron en un curso de mañana y me gustó. Tres 
días a la semana, de gastronomía, belleza e informática”.

El segundo resultado, abordaje en red, refleja, a nivel de-
partamental y nacional, el grado en que los beneficiarios 
conocen y acceden a los derechos que los comprenden.

La información disponible muestra que los beneficiarios 
de CJc mejoran su acceso a la tarjeta Uruguay Social (cae 
en un 5,3 % el porcentaje de beneficiarios que, teniendo 
las condiciones para acceder, no contaban con el bene-
ficio) y también a las Asignaciones Familiares (cae en 
un 37 % el porcentaje de beneficiarios que, teniendo las 
condiciones para acceder, no accedían).

El tercer resultado, derecho a la participación y la ciu-
dadanía, refleja el grado en que los beneficiarios se in-
tegran como ciudadanos en espacios colectivos de la 
red local, conocen su ciudad y participan de su oferta 
cultural y recreativa.

La intervención identificó un único indicador vinculado 
a este resultado sin información para el período eva-
luado. No obstante, las entrevistas grupales realizadas 
a los beneficiarios de CJc en el marco de la evaluación 
parecen indicar posibles efectos positivos en esta di-
mensión:

 - “Fuimos a Las Brujas, a escuelas agrarias, en febrero 
vamos al Campamento Artigas en Colonia, visitamos a 
otros CJ”.

 - “A los campamentos y retiros vamos todos; después te-
nemos paseos que vamos con los profesores. Fuimos al 
Cottolengo, visitamos el lugar, fuimos al museo del arte”.

 - “También vamos a otros lados, plazas, al cine por acá, 
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CJ) o de los casos en que los beneficiarios son víctimas o in-
tegrantes de núcleos con violencia intrafamiliar (aumentó en 
un 30 %). A su vez, también los datos disponibles muestran 
que un 0,8 % de los beneficiarios eran víctimas de explota-
ción sexual (comercial o abuso). De las situaciones de explo-
tación sexual detectadas, el 35 % se encuentran registradas 
como resueltas.

También en estos casos es necesario tener cautela con los 
resultados, ya que podría haber situaciones de subregistro 
en la línea de base de situaciones de parentalización o vio-
lencia que luego se detectan, pese a no ser nuevas.

Las entrevistas grupales realizadas a los beneficiarios de 
CJc en el marco de la evaluación muestran evidencia del 
vínculo frecuente del CJ con las familias de los jóvenes:

 - “Siempre se integra a la familia, hay jornadas con la 
familia. Por ejemplo, el viernes tuvimos el fogón, les 
mostramos todo lo que hicimos durante el año. Ahí los 
padres se dan cuenta de lo que hacemos”.

 - “Si alguien pasa muchos días que no está viniendo, lla-
man y preguntan por qué no están viniendo. Intentan 
mejorar todo si tú estás mal”.

 - “Está muy bueno. Aparte, cuando recién empezás, van 
muchas veces a tu casa. Hablan sobre vos. Cuando pen-
sás en dejar hablan contigo y con tus padres, para que 
sigas participando”.

El séptimo resultado, derecho a la inclusión, refleja el 
grado en que los beneficiarios conocen y en algunos ca-
sos incorporan normas, habilidades y actitudes de coo-
peración y competencia.

las entrevistas grupales realizadas a los beneficiarios de 
CJc en el marco de la evaluación parecen indicar efectos 
positivos en esta dimensión:

 - “Nos han mandado al dentista. A un centro odontoló-
gico. Igual también te ayudan si se te vence el carné o 
algo de eso”.

 - “Acá tienen una manera que te acompañan allí, al hospi-
tal, con el permiso de tus padres. Lo más lindo que hay 
acá es que te apoyan, te dan el cariño de una familia. Yo 
el apoyo que me dieron acá no lo tuve nunca”.

 - “Viene la doctora y nos da una charla de hábitos de hi-
giene, de sexualidad, para prevenir el embarazo. Está 
bueno, porque a la vez aprendemos cosas que no sabe-
mos. Son oportunidades que te dan”.

El sexto resultado, derecho a vivir en familia, refleja el 
grado en que los beneficiarios y sus familias son apoya-
dos y fortalecidos por la intervención en el ejercicio de 
sus roles familiares.

En este caso, algunos de los indicadores seleccionados 
por la intervención presentan un desempeño positivo 
(aumentó en un 10 % el porcentaje de beneficiarios que 
residen con su familia de origen hasta segunda línea de 
consanguinidad con relación al año antes del ingreso; 
se redujo en un 28 % el porcentaje de beneficiarios en 
situación de calle o mendicidad en el mismo período).

Sin embargo, otros indicadores parecen mostrar un empeo-
ramiento en las situaciones de parentalización (aumentó en 
un 29 % el porcentaje de beneficiarios que cumplen roles 
de cuidado de hermanos en forma diaria o que son quienes 
cumplen el rol proveedor respecto al año previo al ingreso al 
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Tampoco se cuenta con información de cuántos CJc han 
abordado durante el año temáticas de interés para el INAU 
(como, por ejemplo, las vinculadas a la educación sexual y 
reproductiva o al uso problemático de drogas), ni del por-
centaje de supervisiones que detectan que no se están rea-
lizando las actividades comprometidas.

Por otra parte, si bien se han definido criterios de calidad 
del servicio vinculados al personal o la infraestructura, no 
se dispone de información agregada respecto al porcentaje 
de CJ que cuentan con el equipo humano mínimo requerido, 
o con las con condiciones de infraestructura y equipamien-
to establecidas.

Cobertura

En 2017 el número de beneficiarios superó a la población 
objetivo en un 17 % (hubo 5.654 beneficiarios y 4.831 cupos 
financiados por el INAU).

A su vez, el total de beneficiarios atendidos mensual-
mente representó el 1,7 % del total de la población dentro 
del rango etario comprendido en la población potencial 
(5.654 de 338.767), y un 5,8 % de la población en condicio-
nes de vulnerabilidad dentro de dicho rango etario (3.958 
de 68.369).

Desempeño financiero

El presupuesto asignado a la intervención representa una 
proporción baja del presupuesto del programa presupues-
tal y la Unidad Ejecutora en la que se encuentra inserto; 
esto último se explica mayormente porque el INAU cuenta 
con una única Unidad Ejecutora.

La mayor parte del presupuesto se ejecuta a través de trans-
ferencias a las OSC que gestionan los proyectos de CJ. Estas 
transferencias se efectúan mensualmente en forma ágil y 
está previsto un componente variable en función de desem-
peño, que durante el período evaluado fue solo el 0,29 % del 
total del presupuesto transferido (la estimación se basó en 
el período comprendido entre marzo y diciembre de 2017).

En el marco de la presente evaluación se ha estimado el 
costo por beneficiario de CJc. Si consideramos solo el cos-
to de las transferencias realizadas en 2017 a las OSC que 
gestionan los CJc ($U 444.362.434) con relación al total de 
beneficiarios que pasaron por CJc en el año (8.278 benefi-
ciarios), el costo anual por beneficiario fue de $U 53.680; en 
cambio, si consideramos estas transferencias con relación 
a aquellos que son atendidos mensualmente (5.654 bene-
ficiarios), el costo anual ascendió a 78.593 pesos. Esta va-
riabilidad en la estimación del costo unitario se debe a que 

La información disponible parece mostrar un desempeño 
negativo a partir de una tasa de crecimiento del 38 % en la 
proporción de beneficiarios que trabajan sin inscripción en el 
BPS y/o permiso de trabajo respecto al año base. También en 
este caso los resultados pueden vincularse a un subregistro 
de las situaciones de trabajo de los jóvenes en el año base.

Para concluir en cuanto al desempeño a nivel de resultados, 
habría evidencia de un desempeño positivo de la interven-
ción en relación con los resultados vinculados al derecho a la 
educación, el abordaje en red y el derecho a la participación 
y la ciudadanía. Por otra parte, habría evidencia de un des-
empeño parcialmente positivo en relación con los resulta-
dos vinculados al derecho a la identidad y la participación, 
el derecho a la salud y el derecho a vivir en familia. No obs-
tante, es necesario mejorar los sistemas de información para 
mejorar la calidad de la evidencia respecto al desempeño.

En cuanto al desempeño del servicio que provee la inter-
vención, se observa que el número de beneficiarios aten-
didos se ha mantenido relativamente constante entre 2015 
y 2017. No hay información disponible sobre el número de 
centros con listas de espera.

Los beneficiarios presentan una distribución por sexo en 
la que predominan los varones (56,5 %, frente a 43,5 % de 
mujeres). Esta situación podría estar asociada a la mayor 
presencia de varones en este grupo etario o a la mayor 
presencia de varones entre aquellos que presentan tra-
yectorias educativas con rezago, abandono y no culmina-
ción de la educación media básica, uno de los criterios de 
focalización de la intervención. Pero también podría estar 
vinculada a otros factores que indicarían debilidades en la 
captación de beneficiarias por otras razones (los mayores 
requerimientos de cuidados que recaen en las adolescen-
tes y jóvenes podría ser una de las causas a explorar).

El tiempo promedio de participación de los beneficiarios en 
la intervención es de 23 meses.

Los beneficiarios atendidos que cumplen con los criterios 
de focalización según vulnerabilidad superan el 70%, lo 
cual muestra que se supera la meta de cubrir al menos el 
50% de los cupos con población en estas condiciones.

Casi todos los beneficiarios participan en las actividades 
estructuradas; los acompañamientos individuales son un 
recurso utilizado en forma excepcional (solo 248 de los be-
neficiarios se encontraban en esta modalidad).

No hay información disponible sobre el promedio de asis-
tencia en actividades estructuradas; tampoco hay infor-
mación agregada sobre el porcentaje de supervisiones 
realizadas en el año que detectan una asistencia de estu-
diantes menor del 60 %.

Centros juveniles gestionados por convenio
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Cuadro 3. Costo estimado por beneficiario (a pesos corrientes de 2018) de intervenciones de educación formal  
y no formal que atienden a una población objetivo similar a la de los CJc

Intervención Costo estimado por beneficiario

Liceos de ciclo básico de jornada común (CES) 87.625 (en relación con los cupos mensuales)*

Centros Juveniles por convenio (INAU) 83.741 (en relación con los atendidos mensualmente)**
57.196 (en relación con todos los que han pasado en el año) 

Escuelas de ciclo básico de tiempo común (CETP) 74.540 (en relación con los cupos mensuales)*

Centros Educativos de Capacitación y Producción (CECAP), 
MEC

65.720 (en relación con los cupos mensuales)***
37.545 (en relación con todos los que han pasado en el año)

Escuelas de educación primaria de jornada común (CEIP) 52.182 (en relación con los cupos mensuales)*

Escuela técnica de 1.a categoría (CETP) 46.181 (en relación con los cupos mensuales)*

Fuente: Elaborado con datos de la Evaluación DID. Para cada dato se detalla a continuación la forma de su estimación.

* El costo por beneficiario de CECAP se estimó a partir de un costeo realizado por el MEC para el año 2013. El costo directo establecido por el referido 
informe se actualizó a 2018 considerando la variación del IPC.

** El costo por beneficiario de los CJ se estimó a partir del valor de la transferencia mensual por beneficiario aportada por el INAU durante 2017 y se actua-
lizó el valor a 2018 según la variación del IPC entre enero y diciembre de 2017 (6,55 %).

*** El costo por beneficiario de las escuelas de educación primaria de jornada común, los liceos de ciclo básico de jornada común y las escuelas de ciclo 
básico de tiempo común se tomaron del costeo presentado en la Rendición de Cuentas–Ejercicio 2017 por la ANEP (https://legislativo.parlamento.gub.
uy/temporales/6366102.PDF), el cual se presentó con valores de enero de 2018.

parte de la población atendida por los CJc en el correr del 
año es mayor que la que concurre en un mes dado. A dife-
rencia de las propuestas de educación formal, cuando se 
produce una vacante durante el año en un CJc, este la com-
pleta en forma relativamente inmediata, cualquiera sea el 
mes del año, o bien se descuenta al proyecto la transferen-
cia correspondiente a la cantidad de cupos vacantes.

Esta diferencia introduce cierta complejidad en la compa-
ración del costo por beneficiario de la propuesta de CJc y las 
propuestas de educación formal, las cuales suelen tener más 
estudiantes al comienzo del año y menos al final, como con-
secuencia de que algunos estudiantes dejan de asistir, con 
lo cual su costo por beneficiario efectivamente atendido es 
mayor en noviembre que en marzo, por ejemplo.

Cuando se compara el costo por beneficiario atendido men-
sualmente por CJc con los costos por cupos mensuales de 
otras intervenciones, este se sitúa ligeramente por deba-
jo del costo de los liceos de ciclo básico de jornada común 
(Consejo de Educación Secundaria [CES]), pero por encima 
del costo de las escuelas de ciclo básico de tiempo común 
(Consejo de Educación Técnico-Profesional [CETP]), los Cen-
tros Educativos de Capacitación y Producción (CECAP, Pro-
grama Nacional de Educación y Trabajo [PNET] del Ministe-

rio de Educación y Cultura [MEC]), las escuelas de educación 
primaria de jornada común (Consejo de Educación Inicial 
y Primaria [CEIP]) o las escuelas técnicas de 1.a categoría 
(CETP).

El siguiente cuadro presenta los costos por beneficiario de 
estas intervenciones. Los valores por beneficiario de los CJ 
son superiores a los presentados anteriormente porque se 
han actualizado a pesos corrientes de 2018.

Durante el período evaluado, informantes calificados de 
la intervención han manifestado que las intenciones de 
aumento de cupos se vieron limitadas por razones presu-
puestales.

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/6366102.PDF
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/6366102.PDF
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Recomendaciones vinculadas  
al diseño

Se sugiere elaborar un documento actualizado de diag-
nóstico y de Perfil de la intervención analizando la per-
tinencia de incorporar en este último la definición de los 
estándares de calidad en relación con la cantidad de be-
neficiarios de cada proyecto, la identificación en forma 
más precisa de la unidad responsable de la intervención, 
el rol de la Supervisión y de Proyectos y Servicios en su 
vínculo con las OSC, y especificaciones sobre los casos en 
que se recomienda incluir prestaciones alimenticias a los 
beneficiarios. En ambos documentos se sugiere incorpo-
rar en forma explícita el enfoque de género, aspectos ét-
nico-raciales y territoriales.

3.2. Implementación

Entre las oportunidades de mejora vinculadas a la imple-
mentación, en primer lugar se detecta una excesiva hete-
rogeneidad en el acceso de las OSC a información sobre 
orientaciones y recursos del INAU para potenciar el fun-
cionamiento de los proyectos (de inserción laboral, salud, 
recreación, ayudas económicas especiales a la institución 
o sus beneficiarios, posibilidades de instalación de FPB-C, 
entre otros temas). También hay demandas de las OSC res-
pecto a espacios de intercambio horizontal sobre buenas 
prácticas y lecciones aprendidas.

En segundo lugar, hay oportunidades de mejorar la arti-
culación con intervenciones complementarias (educación 
formal e INEFOP, por ejemplo), o con otras con las que sería 
razonable coordinar para aproximarse a la población po-
tencial que requiere atención, y para planificar los cupos 
que cada una habilitará en el corto, mediano y largo plazo 
(CECAP, propuestas educativas formales de tiempo exten-
dido, etcétera).

En tercer lugar, se constatan dificultades para supervisar 
algunos aspectos establecidos en el Perfil, que requieren 
más visitas mensuales de las que las supervisoras habi-
tualmente pueden realizar.

3. PRINCIPALES  
CONCLUSIONES Y  
RECOMENDACIONES

Para facilitar la presentación de las principales conclusio-
nes y recomendaciones que surgen de la evaluación, estas 
se agruparán en: aspectos de diseño, aspectos de imple-
mentación y aspectos de desempeño.

3.1. Diseño

Se detectan algunas oportunidades de mejora vinculadas 
al diseño y la documentación de la intervención.

En primer lugar, el Perfil de la intervención no aclara en 
forma suficiente cuál es la unidad responsable de la inter-
vención ni cuáles son los roles que cumplen la Supervisión 
y la Dirección de Proyectos y Servicios respectivamente, lo 
cual podría generar dificultades en la comunicación dentro 
del INAU, o entre el INAU y los proyectos gestionados por 
las OSC.

En segundo lugar, los estándares de calidad se han esta-
blecido en forma absoluta y no se prevé cómo deben variar 
en cuanto a la cantidad de beneficiarios del proyecto, la 
cantidad de personal y su dedicación horaria, el equipa-
miento o la infraestructura.

En tercer lugar, si bien en el Perfil se prevén requisitos de 
infraestructura y equipamiento asociados a la alimenta-
ción de los beneficiarios (lo cual se vincula a las condicio-
nes de vulnerabilidad de gran parte de estos), no se prevé 
el enfoque que debe darse a la alimentación (cantidad de 
comidas, características de estas, actividades educativas 
asociadas) ni los apoyos que eventualmente podrían recibir 
los CJ en esta tarea.

En cuarto lugar, no se encuentra formalizado el rol que 
debe asumir el INAU en el proceso de selección, ni la incor-
poración de los aspirantes a ingresar en el SIPI. Por último, 
no se han incorporado en forma suficiente y explícita en el 
diseño el enfoque de género ni la atención a la discrimina-
ción por razones étnico-raciales.
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En cuarto lugar, se recomienda revisar la consistencia en-
tre los requisitos de cumplimiento que deben alcanzar los 
proyectos según el Perfil de CJ, y las posibilidades de su-
pervisión del INAU.

Por último, se recomienda instrumentar periódicamente un 
relevamiento sistemático de la satisfacción de los benefi-
ciarios y generar vías para que las familias de estos puedan 
expresar sugerencias o reclamos a quienes supervisan los 
proyectos desde el INAU.

3.3. Desempeño

Parece haber evidencia de un desempeño positivo de la 
intervención en los resultados vinculados con el derecho 
a la educación, el abordaje en red y el derecho a la parti-
cipación y la ciudadanía. Por otra parte, habría evidencia 
de un desempeño parcialmente positivo en los resultados 
vinculados al derecho a la identidad y la participación, el 
derecho a la salud y el derecho a vivir en familia.

En cuarto lugar, se destaca que la intervención no ha recu-
rrido a relevamientos sistemáticos de las opiniones y suge-
rencias de los beneficiarios de CJ o sus familias.

Recomendaciones vinculadas  
a la implementación

Se recomienda fortalecer los mecanismos de coordinación 
dentro del equipo de supervisión y entre las Direcciones 
General Programática y General Territorial, tendientes a 
fortalecer sinergias y una comunicación común con las OSC.

En segundo lugar, se sugiere fortalecer la coordinación 
entre el INAU y otras intervenciones complementarias, a 
fin de facilitar el acceso de los beneficiarios. También con 
intervenciones similares a CJ, para coordinar la estimación 
de la población potencial y planificar la expansión de los 
servicios en el territorio.

En tercer lugar, se recomienda generar más oportunidades 
de intercambio con participación del INAU y las OSC res-
pecto a buenas prácticas y lecciones aprendidas.
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Recomendaciones vinculadas  
al desempeño

Se sugiere clarificar en el sistema de información los casos 
en que no existe información, lo cual es vital sobre todo en 
los indicadores que comprenden la línea de base de la in-
tervención, donde la ausencia de información se confunde 
con la ausencia de la problemática.

También se recomienda fortalecer la elaboración de repor-
tes de monitoreo de CJ, priorizando los indicadores nece-
sarios para el seguimiento de su matriz de resultados —in-
cluyendo los que miden estándares de calidad asociados al 
producto de la intervención (recursos humanos, activida-
des, infraestructura, equipamiento)— y los indicadores de 
la línea de base establecida en el Perfil de la intervención.
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