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I. LÍNEAS DE ACCIÓN PRINCIPALES SEGÚN PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA:   
 

Tomando como aporte la sistematización que se ha desarrollado para el mapeo de políticas en este período de gobierno (2005-
2010) en el marco del Comité de Coordinación Estratégica (CCE), podemos presentar las distintas líneas de acción que el 
organismo viene implementando para la consecución de un sistema de protección integral en el marco del Plan de Equidad. 

Dichas políticas son clasificadas en función de los derechos de la niñez y adolescencia de las que dan cuenta. A continuación se 
presentan aquellas áreas de trabajo por derechos específicamente para la primera infancia y niñez y adolescencia, 
respectivamente. 

 

GRUPO DE DERECHOS A SER GARANTIZADOS PARA PRIMERA INFANCIA 
 

Salud 
 

OBJETIVOS DE POLÍTICA ACCIONES 
Atención en Área Salud de División Apoyo Técnico 
Policlínica Odontológica 
Atención en el Primer nivel de Salud 
Atención médica en hogares integrales (Atención de Tiempo Completo y Tiempo 
Parcial) 
Atención pediátrica (Unidades materno infantiles y hogares especiales) 
Acompañamiento en la internación hospitalaria (Con servicio de Cuidadoras de 
Hospital) 

Promover y efectivizar el derecho a la salud de los 
niños, niñas y adolescentes atendidos 

Cobertura paraclínica y de laboratorio (para el total de los niños y niñas 
atendidos) 

 
 



Seguridad Social 
 

OBJETIVOS DE POLÍTICA ACCIONES 

Garantizar el acceso a las prestaciones sociales que por 
derecho les corresponde a los niños, niñas y 
adolescentes atendidos. 

Gestión de las prestaciones sociales que por derecho les corresponde, cubiertos 
en las diferentes modalidades de atención del Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay, Áreas técnicas de los diferentes equipos de trabajo y D.A.S.E. 

 
Alimentación y vivienda 

 
OBJETIVOS DE POLÍTICA ACCIONES 

División de Atención Integral de Tiempo Parcial a través de sus  programas 
Clubes de Niños y Centros Diurnos brinda dos servicios de alimentación diaria 
que consta de: desayuno o merienda según sea el turno al que asisten los niños; 
y almuerzo para los niños en cualquiera de los turnos  Promover el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes a cargo de INAU  División de Atención Integral de Tiempo Completo. Atención integral (incluyendo 
alimentación y vivienda) en Centros de Protección de 24 horas, hogares de 
atención integral, hogares específicos de educación especial, comunidades 
terapéuticas y unidades materno- infantiles. 

 
Educación 

 
OBJETIVOS DE POLÍTICA ACCIONES 

Programa de Educación Inicial de PLAN CAIF. (niños y niñas de 0 a 2 años con 
Estimulación Oportuna, y de  2 años a 3 años y 11 meses con Educación INicial) 

Promover y garantizar el derecho a la educación de 
los niños, niñas y adolescentes 

Componente socioeducativo de los Centros de Atención Integral de Tiempo 
Completo, promoviendo la inclusión en el Sistema Educativo Formal de la 
población bajo responsabilidad institucional  



Componente socioeducativo de los proyectos de Atención Integral de Tiempo 
Parcial, promoviendo el acceso a la cultura 

 
 

Ocio y esparcimiento 
 

OBJETIVOS DE POLÍTICA ACCIONES 

Programa Recreación y Deporte  

Programa Campamentos de Verano. (Recreación y Deporte , Areas 
Educativas) 
Actividades recreativas desarrolladas en los proyectos de atención integral en 
Tiempo Parcial 

Promover el Derecho a la Recreación de los niños, niñas y 
adolescentes 

Actividades recreativas realizadas en los proyectos de atención integral en 
Tiempo Completo 

 
 

No violencia y no discriminación 
 
 

OBJETIVOS DE POLÍTICA ACCIONES 
Garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el pleno 
ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la 
normativa relativos a la violencia sexual 

CEPRODE. Centros de Protección de Derechos  

Implantar una red regional de lucha contra la trata y el 
tráfico de niños, niñas y adolescentes con fines de 
explotación sexual en el MERCOSUR 

Programa de Frontera 

Articular y coordinar todas las organizaciones que trabajan 
en la atención de situaciones de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes 

SIPIAV. Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la 
Violencia (coejecutado con Programa INFAMILIA/MIDES, MSP, Ministerio 
del Interior, ANEP-CEP y OSCs que atienden la temática) 



Superar la situación de calle en niños y adolescentes Programa Calle 
Orientar y atender situaciones de amenaza o violencia 
ejercidas sobre niños, niñas y adolescentes  

Línea Azul- INAU. Línea telefónica para la atención especializada de 
denuncias de situaciones de maltrato y violencia contra niños, niñas y 
adolescentes 

 
Identidad 

 
OBJETIVOS DE POLÍTICA ACCIONES 

Promover el derecho a la identidad de los niños, niñas y 
adolescentes atendidos 

Gestionar la tramitación de los documentos de identidad de los niños, tanto 
en su primera vez como en las renovaciones 
Abordar educativo-socialmente el proceso de tramitación para que sea 
apropiado por los niños, niñas y adolescentes y sus familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GRUPO DE DERECHOS A SER GARANTIZADOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

Salud 
 

Objetivo Líneas de Acción 
Atención a niños, niñas y adolescentes en Área Salud de División Apoyo Técnico 

Policlínica Odontológica 

Atención en el Primer nivel de Salud 
Atención médica en hogares integrales (Atención de Tiempo Completo y Tiempo 
Parcial) 
Atención ginecológica y pediátrica (Unidades materno infantiles y hogares 
especiales) 
Atención en Centros especializados (Centros de atención psiquiátrica: crónico, 
medio camino y agudo) 
Acompañamiento en la internación hospitalaria de los niños, niñas y 
adolescentes atendidos por INAU (Con servicio de Cuidadoras de Hospital) 
Cobertura paraclínica y de laboratorio (para el total de los niños, niñas y 
adolescentes atendidos) 

Atención en la emergencia psiquiátrica.  

PROVHIDA. Educación para la Salud.  
Centro de Adicciones de Maldonado, en Convenio con MSP/ASSE, Intendencia, 
Ministerio del Interior, para atención de adolescentes y jóvenes, priorizando a los 
consumidores de pasta base de cocaína 
Centro de Tratamiento para niños, niñas y adolescentes en situación de 
emergencia sanitaria (en proyecto) 

Promover y efectivizar el derecho a la salud de los 
niños, niñas y adolescentes atendidos 
 
 
 
 
 
 
 

Meta específica para  Plan de Equidad: 100 nuevos 
cupos 

Portal Amarillo: Cupos para usuarios problemáticos de drogas, en Montevideo. 



Propuesta residencial, diurna y ambulatoria para asistencia a adolescentes y 
jóvenes de ambos sexos hasta 29 años de edad con consumo problemático de 
sustancias psicoactivas.  
Centro de Tratamiento para usuarios problemáticos de drogas, en San José 
(próximo a abrir). Propuesta residencial en medio semi-rural, para asistencia a 
niños y adolescentes de ambos sexos hasta 15 años de edad con consumo 
problemático de sustancias psicoactivas. 

 
Seguridad Social 

Objetivo Líneas de Acción 

Garantizar el acceso a las prestaciones sociales que 
por derecho les corresponde a los niños, niñas y 
adolescentes atendidos. 

Gestión de las prestaciones sociales que les corresponde a los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias, cubiertos en las diferentes modalidades de atención 
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Áreas técnicas de los diferentes 
equipos de trabajo y D.A.S.E. 
 

 
Alimentación y vivienda 

Objetivo Líneas de Acción 
División de Atención Integral de Tiempo Completo. Atención integral (incluyendo 
alimentación y vivienda) de niños, niñas y adolescentes en Centros de Protección 
de 24 horas, hogares de atención integral, hogares específicos de educación 
especial, comunidades terapéuticas y unidades materno- infantiles.  

 
Promover el desarrollo integral de niños, niñas y 
adolescentes a cargo de INAU  

División de Atención Integral de Tiempo Parcial que brinda dos diferentes 
servicios de alimentación: en sus programas Clubes de Niños y Centros Diurnos 
desarrolla un plan de alimentación diaria en base a desayuno o merienda según 
sea el turno al que asisten los niños; en el caso del Programa de Situación de 
Calle, se tiene reserva de dinero para brindar el servicio cuando los niños y 
adolescentes asisten a los centros. 

 
Educación 

 
Objetivo Líneas de Acción 



Apoyo pedagógico a niños, niñas y adolescentes a contra-horario de la asistencia 
a la escuela o instituto de enseñanza 
Programa de Áreas Pedagógicas para adolescentes internados en la Colonia Berro 
Programa Áreas Pedagógicas: Promover la realización del Ciclo Básico liceal por 
adolescentes desvinculados del Sistema de Educación Secundaria 
Capacitación básica en la modalidad de talleres, para la inserción de los 
adolescentes en UTU 

Promover la inclusión en el Sistema Educativo Formal 
de los niños, niñas y adolescentes a cargo de INAU  

Programa “Estamos aprendiendo”, Área Educación  
Componente socioeducativo de los proyectos de Atención Integral de Tiempo 
Parcial, promoviendo el acceso a la cultura  Promover y garantizar el derecho a la educación de los 

niños, niñas y adolescentes Componente socioeducativo de los proyectos de Atención Integral de Tiempo 
Completo, promoviendo la inclusión de la población bajo responsabilidad 
institucional en el Sist. Educativo  

 
Trabajo en condiciones dignas 

 
Objetivo Líneas de Acción 

Proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la 
explotación económica y contra el desempeño de 
cualquier tipo de trabajo que pueda entorpecer su 
desarrollo integral  

 
Otorgamiento de las habilitaciones correspondientes conforme la normativa 
vigente (carné de trabajo); inspección de las condiciones laborales e investigación 
de los accidentes de trabajo. Implementación de talleres en instituciones 
educativas a nivel nacional dirigidos a alumnos, padres y docentes de difusión de 
la normativa vigente y sensibilización sobre el trabajo infantil, Departamento de 
Inspección Laboral de INAU 

 
 
Promover la inclusión laboral digna de los jóvenes que 
trabajan y/o buscan trabajar 

 
Proyectos de inclusión productiva; experiencias productivas piloto; pasantías y 
becas laborales. Departamento de Orientación e Inserción Laboral, Departamento 
de Apoyo socioeconómico y Departamento de Formación y Aprestamiento, 
pertenecientes a D.A.I.F., División de Atención Integral a la Familia.  
 

 
Ocio y esparcimiento 



 
Objetivo Líneas de Acción 

Programa Recreación y Deporte  
Programa Campamentos de Verano (Recreación y Deporte , Áreas Educativas) 
Actividades lúdico-recreativas implementadas en todos los proyectos de atención 
integral en Tiempo Parcial 
Actividades lúdico-recreativas implementadas en todos los proyectos de atención 
integral en Tiempo Completo 

Promover el Derecho a la Recreación de los niños, 
niñas y adolescentes 

Actividades lúdico-recreativas implementadas en todos los centros de atención a 
los jóvenes con medidas dispuestas por el Poder Judicial 
 

 
 
 
 
 
 

No violencia y no discriminación 
 

Objetivo Líneas de Acción 
 
Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no 
Comercial de la Niñez y Adolescencia 

Garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el 
pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
reconocidos en la normativa relativos a la violencia 
sexual CEPRODE. Centros de Protección de Derechos y Casamigas  

 
Implantar una estrategia regional de lucha contra la 
trata y el tráfico de niños, niñas y adolescentes con 
fines de explotación sexual en el MERCOSUR, Chile y 
Bolivia 

Programa de Frontera (con fondos BID):en  proceso de acuerdo entre los países 
miembro del MERCOSUR; realización de “diagnóstico rápido participativo” en los 
departamentos de frontera con Brasil. 

Articular y coordinar todas las organizaciones que 
trabajan en la atención de situaciones de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes 

SIPIAV. Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia 
(Integrado por: MIDES, MSP, ANEP, Ministerio del Interior e INAU; Coordinación: 
INAU). Convenios con OSC para la atención. 



 

Superar la situación de calle en niños y adolescentes Programa Calle (en convenio y de INAU). 
 
Línea Azul- INAU. Línea telefónica para la atención especializada de denuncias 
de situaciones de maltrato y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Orientar y atender situaciones de amenaza o violencia 

ejercidas sobre niños, niñas y adolescentes  Equipos Técnicos de los Centros de Estudio y Derivación (CED) en todo el país. 
 

 
Justicia 

 
Objetivo Líneas de Acción 

Implementar y gestionar el cumplimiento de las 
medidas de detención, cautelares, socio-educativas y 
curativas dispuestas por la justicia competente sobre 
jóvenes en infracción a la ley penal 

INTERJ (Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil) Jóvenes atendidos por 
disposición del Poder Judicial. 

Proporcionar al Sistema de Justicia Juvenil un amplio 
y eficaz elenco de medidas no privativas de libertad a 
fin de efectivizar las disposiciones del Código de la 
Niñez y Adolescencia en sus artículos 80 a 84 
(capítulo X-III) 

PROMESEC. Programa de Medidas Socioeducativa de Base Comunitaria, para la 
atención por disposición del Poder Judicial, de jóvenes que han cometido 
infracción a la ley penal (perteneciente a INTERJ) 

 
 

Identidad 
 

Objetivo Líneas de Acción 

Promover el derecho a la identidad de los niños, niñas 
y adolescentes atendidos 

Gestionar la tramitación de los documentos de identidad de los niños, tanto en 
su primera vez como en las renovaciones 
Abordar educativo-socialmente el proceso de tramitación para que sea apropiado 
por los niños, niñas y adolescentes y sus familias. 
 

 
Información 



 
Objetivo Líneas de Acción 

CASI. Centros de Acceso a la Sociedad de la Información, implementados con 
Antel 
Programa Casamiga: Centros Locales de Promoción y Protección de los derechos 
de infancia y adolescencia para el desarrollo de la ciudadanía. Promover el derecho al acceso a la información  
Proyecto de Acceso a la Informática. Proyecto transversal a hogares de Atención 
Integral de tiempo Completo, centros de atención integral de Tiempo Parcial y 
Cimarrones, servicio perteneciente a INTERJ 

 
Participación 

 
Objetivo Líneas de Acción 

Promover el derecho a la participación de los niños y 
niñas de 6 a 12 años, y adolescentes de 13 a 17 años, 
en todos los temas que les afecten. 

PRO.P.I.A. Programa de Participación infantil y adolescente en INAU.  



II. CAIF 
 
Cuadro 1.- Presupuesto de INAU destinado a CAIF entre 2001 y 2008 
 

 
 
Cuadro 2.- Situación locativa de los Centros que se reconvierten de modalidad 
semanal a diaria 

Departamento 
Cantidad 
centros 
c/problemas 
locativos 

Cantidad de 
Centros 
Diagnosticados 

Propuesta 
viable en 
proceso 

Cantidad 
de Centros 
con obra 
terminada 

Porcentaje de 
centros 
diagnosticados 
y c/propuesta 

Porcentaje 
de centros 
c/obra 
terminada 

Artigas 4 4 3 0 100% 0% 
Canelones 10 8 3 5 80% 50% 
Cerro Largo 6 6 2 4 100% 67% 
Florida 2 2 1 1 100% 50% 
Lavalleja 1 1 1   100% 0% 
Maldonado 1 1 1   100% 0% 
Montevideo 23 19 3 16 83% 70% 
Paysandú 2 1 1   50% 0% 
Río Negro 1 1 1   100% 0% 
Rivera 7 7   7 100% 100% 
Rocha 2 0      0% 0% 
Salto 7 7 5 2 100% 29% 
San José 1 1 1   100% 0% 
Soriano 2 2   2 100% 100% 
Treinta y Tres 1 1     100% 0% 
Tacuarembó 5 4 1 3 80% 60% 
TOTAL 75 65 23 40 87% 53% 

 
 



Cuadro 3 – Resumen de los avances en la adecuación edilicia y construcción 
de  Nuevos Centros período: 2007/2008 

Locales nuevos 

 
Adecuación Edilicia Con fondos 

INAU Otros fondos 

Departamento Nº Financiamiento Nº Construye Nº Financiamiento 

Artigas 3 
MIDES/INFAMILIA, 
MTOP 1 MTOP 3 AFE, MTOP(3) 

Canelones 3 MIDES/INFAMILIA, INAU 4 IMC 2 PIAI(2) 
Cerro Largo 1 MIDES/INFAMILIA 1 MEVIR 1 Privados e INAU 
Colonia 5 INAU – MTOP     1 IMC (2) 
Durazno 6 INAU , IMD, IMTT    1 MTOP 
Flores 1 Privados, IMF        

Florida 4 
INAU,MIDES/INFAMILIA, 
IMF 2 

MTOP, 
MEVIR   

Maldonado     2 IMM 2 PIAI(1) 

Montevideo 21(2) 
MIDES/INFAMILIA, 
Embajada de JAPÓN 4 MTOP  10 

PIAI(1) 

IMM/INFAMILIA 
Paysandú 2 MIDES/INFAMILIA 1 MEVIR 1 PIAI 
Río Negro 6 IMRN/ MTOP/ BOTNIA (2) 1 MTOP 1 PIAI 

Rivera 6 
MIDES/INFAMILIA, 
MTOP        

Rocha 1 INAU        

Salto 6 
MIDES/INFAMILIA, 
INAU, INGLATERRA 1 IMS 1 PIAI 

San José 4 GRAMÓN BAGÓ, INAU 1 MTOP     
Soriano 2 MIDES/INFAMILIA, IMS        
Tacuarembó 3 MIDES/INFAMILIA        
Total 74  18  23  
     1Un proyecto -  2 Dos en proyecto - 3Tres en proyecto 
 
 

          Cuadro 4 -   Avances en la formación básica de Educadores 
Departamentos 

que 
Inician el 

proceso en 
El 2007 

Número 
De 

educadoras 
En 

formación 

Departamentos 
que 

Inician el 
proceso en 

El 2008 

Número 
De 

educadoras 
en 

formación 
. 
Montevideo 

 
38 

 
Artigas (Ciudad) 

 
43 

 
Montevideo 

 
46 

Artigas 
(Bella Unión) 

 
21 

 
Canelones 
(Ciudad) 

 
38 

  

 
Canelones 
(Pando) 

 
35 

  

 
Salto 

 
40 

  

 
Salto 

 
31 

  



 
Maldonado 

 
29 

  

 
Rivera 

 
36 

  

 
Durazno 

 
40 

  

 
TOTALES 

 
333 

  
64 

 
 

Figura 1. Categorización del Equipamiento 
 
 
 

15% 
(inadecuado)

19%
 (parcialmente 

adecuado)

66%
(adecuado)

Adecuado = el equipamiento de las siguientes áreas es adecuado: Taller de Psicomotricidad,
                     Material de Educación Inicial, Cocina.
Parcialmente adecuado = en una de las áreas mencionadas el equipamiento no es adecuado.
Inadecuado = en dos o más áreas el equipamiento es inadecuado.

 
 
Cuadro 5 – Número de ingreso de personal nuevo a los Centros CAIF por 
función según apertura o reconversión de los Centros 

 
Cargos seleccionados 

Número de personas 
que ingresan  en 
Nuevos Centros 

Número de personas que 
ingresan  en Centros 
reconvertidos o en 

funcionamiento 
Maestra  especializada en 
Educación Inicial 

 
20 

 
9 

 
Educadoras 

 
108 

 
81 

 
Lic. Trabajo Social  

 
18 

 
5 

 
Lic. en Psicomotricidad 

 
17 

 
8 

 
Lic. en Psicología 

 
18 

 
4 

 
Educadora alimentaría/ 
Cocinera 

 
17 

 
9 

 
Auxiliares de limpieza 

 
15 

 
5 

Total 213 121 



 



Cuadro 6.- Resumen de  asistencias a las jornadas de reconversión y apertura 
entre febrero y   diciembre del 2008 
 
 
 RECONVERSION APERTURA 

Departamentos 
 

1era   jornada 
No. de personas 

2da jornada 
No. de 
personas 

1era jornada 
No. de 
personas 

2da jornada 
No. de 
personas 

Artigas 34 22 33 21 
Canelones 39 45 54 38 
Cerro Largo 82 65 17 22 
Colonia -- -- -- -- 
Durazno -- -- -- -- 
Flores -- -- -- -- 
Florida -- -- -- -- 
Lavalleja 7 7 11 23 
Maldonado 6 12 25 18 
Montevideo 110 152 45 35 
Paysandú 27 63 -- -- 
Río Negro 11 15 -- -- 
Rivera 8 8 -- -- 
Rocha -- -- -- -- 
Salto 42 57 31 32 
San José -- -- -- -- 
Soriano 13 22 -- -- 
Tacuarembó 17 38 11 12 
Treinta y Tres 13 11 -- -- 
 
Total 
 

 
409 

 
517 

 
194 

 
180 

 
 
 
 



III. CONVENIOS 
 
 
Cuadro 1 

42
762

25

1.357

114

6.566

127

7.562

Centros Población Centros Población Centros Población Centros Población

Mdeo. Interior Mdeo. Interior

Tiempo Completo Tiempo Parcial

Centros en convenio a nivel nacional a 
diciembre/2008

 
 
 
 



Cuadro 2 
 

46

79

37

27

1

10
6 5 4

15
13

Centros Modalidad de Atención de Tiempo Parcial por Perfiles
a nivel nacional 

Club de Niños Mdeo.
Club de Niños Interior
Centros Juveniles Mdeo.
Centros Juveniles Interior
Ctros. Atención a Padres y Madres Adol. y sus Hijos Mdeo.
Proyectos para niños, niñas y adolescentes en situación de calle y/o calle extrema Mdeo.
Proyectos para niños, niñas y adolescentes en situación de calle y/o calle extrema Interior
Centros de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y/o maltrato  Mdeo.
Centros de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y/o maltrato  Interior
Centros de atención a niños, niñas o adolescentes con discapacidades y/o patologías psiquiátricas asociadas Mdeo.
Centros de atención a niños, niñas o adolescentes con discapacidades y/o patologías psiquiátricas asociadas Interior

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 3 
 

16

11

2 2
1 1

3

1

8

5

7

5

Centros Modalidad de Atención de Tiempo Completo por Perfiles
a nivel nacional 

Perfil 1: Centros de atención integral para niños, niñas y/o adolescentes Mdeo.

Perfil 1: Centros de atención integral para niños, niñas y/o adolescentes Interior

Perfil 2: Centros de atención integral a niños, niñas y/o adolescentes en situación de calle y calle extrema Mdeo.

Perfil 2: Centros de atención integral a niños, niñas y/o adolescentes en situación de calle y calle extrema Interior

Perfil 3: Centros de atención integral para adolescentes embarazadas y madres adolescentes y/o jóvenes con hijos Mdeo.

Perfil 3: Centros de atención integral para adolescentes embarazadas y madres adolescentes y/o jóvenes con hijos Interior

Perfil 4: Centros de atención integral para el tratamiento a niños, niñas y adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas Mdeo.

Perfil 4: Centros de atención integral para el tratamiento a niños, niñas y adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas Interior

Perfil 5: Centros de atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y/o motriz pudiendo presentar trastornos
psiquiátricos asociados Mdeo.
Perfil 5: Centros de atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y/o motriz pudiendo presentar trastornos
psiquiátricos asociados Interior
Perfil 6: Centros de atención integral a niños, niñas y adolescentes con trastornos psiquiátricos compensados Mdeo.

Perfil 7: Albergues o Centros de Protección Integral a niños, niñas y adolescentes y sus referentes familiares víctimas de violencia familiar
Mdeo.

 
 



IV. ARTIGAS 
 

Capacitación 
Respecto a la capacitación de funcionarias/os, se han llevado adelante, dos 
jornadas intra-institucionales. En cada una de ellas participaron un promedio 
de 50 personas, de distintos roles y profesiones.  

Los directores de los Servicios de Tiempo Parcial y de Tiempo Completo, 4, 
participaron de un curso dictado por CENFORES, y se está desarrollando uno 
para educadoras de Educación Inicial, que continuará el próximo año. 
Participan de éste 35 funcionarios/as, de los diurnos de Artigas y Bella Unión. 

Por otro lado, del curso dictado en Bellas Artes, concurren, 8 personas, el cual 
también prosigue el próximo año. 

Los integrantes de PROMESEC, realizan un curso semi-presencial a distancia, 
relacionado a las medidas no privativas de libertad. 

Se realizó para todos/as los funcionarios/as, 5 encuentros, orientados por dos 
funcionarias, (educadoras), para aquellas/os que quisieran tener un espacio 
de distensión, trabajando con técnicas de relajación, lúdicas, expresión 
corporal,  aportando técnicas útiles para desempeñarse en la labor como 
educador/a, denominada “Recargate”. 

 

Obras, Equipamiento y mejora tecnológica 
Otro aporte a la mejora de calidad de atención ha sido el convenio firmado con 
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que posibilitó la construcción 
de un salón en Bella Unión, y en la capital departamental, la construcción de 
un galpón, (que será utilizado como taller de carpintería), y la reforma 
realizada en una propiedad de la institución. Esto permitió la independencia 
del Hogar Femenino, y disponer de mayores espacios físicos para los nuevos 
servicios, ya que esto se acompañó de la mudanza de la Jefatura, junto a otros 
servicios, (C.E.D., oficina dptal., Alternativa Fliar., S.I.P.I., Supervisión 
C.A.I.F.).  

Para reparaciones menores y pintura, se contó con el apoyo del Ministerio de 
Desarrollo Social, quien aportó personal del Programa Uruguay Trabaja. 

 
 
 
V. CANELONES 
 

Obras y Equipamiento, mejoras tecnológicas 
Se alquiló nuevo local para la Jefatura, lo que permitió la mudanza del Hogar 
Femenino al local que se utilizaba para oficinas.  

Se concretaron la mayoría de refacciones edilicias de los Hogares oficiales 
(baños, cocinas, pinturas, remodelaciones, sistemas  lumínicos, etc.) 

Se informatizaron todos los servicios oficiales, tanto los de carácter técnico, de 
atención directa y oficinas. 



Se renovó el mobiliario de Hogares de Tiempo Completo y Hogares Diurnos; 
también se invirtió en electrodomésticos nuevos, en PC para los Hogares de 
Tiempo Completo oficiales y los 3 Convenios de internados. 

Se equiparon todos los locales nuevos en materia de muebles de oficina y 
telefonía. 

Se compraron cámaras digitales, lo que permitirá mantener archivo de 
actividades de esta Jefatura, de los niños/as y jóvenes y llevar adelante los 
proyectos individualizados de fotos en el marco del trabajo de identidad y 
ciudadanía.  

 
 
VI. CERRO LARGO 
 

Capacitación 
 

• Cursos de Operador PC en el CASSI, en coordinación con Educación 
Primaria (ANEP). Participaron del mismo, la totalidad de los 
Educadores. 

• Taller sobre consumo de sustancias psicoactivas, organizado por el 
INAU y la Red de Infancia, dirigido a Adolescentes y Jóvenes y 
Educadores. 

• Taller sobre consumo de sustancias psicoactivas, organizado por el 
INAU y la Red de Infancia, dirigido a Educadores y referentes adultos de 
Alternativa Familiar. 

• En abril y mayo, los Directores de los Servicios participaron 
semanalmente de un Curso para dicho cargo, en el CENFORES 

• Curso para Educadores de centros oficiales y en convenio, en 
CENFORES 

• Participación de Educadores de los Centros en convenio con INAU, 
participan en una capacitación para el rol, en Treinta y Tres. 

• Jornada de capacitación para Educadores, realizada por el Programa de 
Educación 

• Curso de Ingreso al Organismo, para Educadores de centros oficiales y 
en convenio, de Cerro Largo, realizado en Treinta y Tres. 

• Talleres de discusión sobre Protocolo de Violencia Doméstica, 
coordinados por ANDENES (UNICEF) “Por un sistema de Protección 
contra la Violencia” 

• Seminario organizado por la jefatura Departamental, conjuntamente 
con el Equipo de Redes, del Departamento de Trabajo Social, sobre 
“Trata de niños, niñas y adolescentes, con fines de explotación sexual y 
comercial” 

• Capacitación para los integrantes de las Mesas interinstitucionales, en 
Tacuarembó; organizó MIDES. 



• Capacitación para RRHH de los CAIFs en carácter de apoyo y 
fortalecimiento, para la transición de los centros de “modalidad 
semanal” a “modalidad diaria” 

• Talleres para Educadores, sobre consumo de sustancias psicoactivas, 
en acuerdo con la Junta Nacional de Drogas 

• Participación en el Segundo Encuentro Nacional de Psicólogos del INAU 

• Participación en el “Segundo Encuentro de Redes de Frontera” 

• Taller sobre “Cambios institucionales”, donde participaron funcionarios 
del Departamento. 

• Participación de funcionarios  en el “Primer Encuentro de Operadores 
de INAU hacia la construcción de un protocolo de intervención para la 
evaluación del vínculo” 

• Participación de funcionarios, en “Encuentro sobre Maltrato y Violencia 
doméstica”, en el departamento de Treinta y Tres. 

• Capacitación de Educadores y Maestros: Talleres de Expresión Musical 
y Corporal 

• Capacitación periódica sobre el sistema de información, con el SIPI 

 
 

Obras, Equipamiento y mejoras tecnológicas 

• Inauguración de Obras en convenio, con Uruguay Trabaja con donación 
de recursos materiales, por parte del MIDES, para implementación de 
sala de Informática. 

• Club de Niños “Los Girasoles”: Pintura de interior y exterior; instalación 
sanitaria y revestimiento de baños de adultos y enfermería. También se 
compraron computadoras para este Club. 

• CENTRO DE ATENCION INTEGRAL  DE VARONES: (MTOP) 
Remodelación de baños de planta alta y exterior, cambio de aberturas 
en dormitorios y sala de juegos. Colocación de lambriz y cielo raso, 
cambio de pisos en living superior. Sala de Informática con tres 
máquinas, instalación de ADSL, revoques, pinturas, instalación de 10 
máquinas donadas por el MIDES, cercado de huerta del hogar, 
habitación de contención para niños y adolescentes infractores que 
ingresan en transito por orden judicial. 

• CED de 24 hs con internación. Se acondicionaron oficinas y habitación 
con baños destinados a internación transitoria. 

• Implementación de oficina con equipamiento para inminente apertura 
del CEPRODE de Río Branco 

• Mejora del equipamiento de la Jefatura; del CED; del Centro Integral de 
Varones; Club de Niños oficial “Los Girasoles” 

 
 
VII. COLONIA 
 
 



Capacitación 
En el Centro Diurno de Colonia se logró el  enriquecimiento del equipo de 
trabajo por la participación en el curso “Pautas para la elaboración de 
proyectos de trabajo“ realizado por CENFORES.  

En hogar de Carmelo, los funcionarios participaron de 6 instancias de 
capacitación y formación. 

En el Hogar de Nueva Palmira, el 100% de los funcionarios participaron 
también de capacitación directamente vinculada a los desempeños. 

 
Obras y Equipamiento 
Desde centros en Convenio, se asumió el tema edilicio y de equipamiento. 

En el Hogar de Varones de Colonia Valdense, así como, en el local de la 
Jefatura, se realizaron obras de reacondicionamiento general. 

En relación a fortalecimiento tecnológico, todos los servicios cuentan  en su 
totalidad con medios que faciliten la comunicación, la sistematización y el 
procesamiento de información,  y datos. Se dotó al 100% de los servicios  de 
teléfonos y fax, equipos informáticos y  ADSL 

 
 
VIII. DURAZNO 
 
 
Capacitación 
Las debilidades en relación a la baja de personal en relación a la demanda, 
explican en gran parte, que no hayan existido condiciones como para que los 
funcionarios prioricen la participación en espacios de capacitación y 
formación. 
 

Obras, Equipamiento y mejora tecnológica 
En cuanto a refacciones edilicias en este año 2008 se encuentra en curso la 
Licitación para la refacción del local de Club de Niños Sarandí del Yí,  Hogar 
Diurno “Villa del Carmen” y Hogar Diurno “Durazno”, no habiéndose cotizado 
para Hogar de Internación de adolescente.  Se estima que para el año 2009 la 
refacción de este último Hogar insumirá aproximadamente $700.000 ya que 
queda para refaccionar todo lo referente a sanitaria e instalación eléctrica y 
equipamiento. 

Se encuentra en su etapa final la Licitación para la compra de 10 
computadoras y 1 fotocopiadora, además se realizó la compra de libros y 
material didáctico por un monto de $50.000. 

 
 
 
IX. FLORES 
 

Capacitación 
Para promotores de Participación en el P.R.O.P.I.A. 



Participación en las instancias de la E.N.I.A. 

Los funcionarios participaron de Cursos tales como: 

Capacitación en Tareas de Dirección 

Curso de Bellas Artes 

Taller de Plástica 

Taller de Lenguaje 

Taller de Tecnología de la Educación 

Medidas Socio –Educativas 

Adolescencia en los tiempos de Hoy 

Seminario de Profundización en la atención   especializada a la violencia a 
niños/as y adolescentes 

Taller “De la Adopción al desvinculo madre origen-recién nacido. ¿Derechos 
contrapuestos?” 

Jornadas de Intercambio interdisciplinario sobre abuso  sexual a niños/as y 
adolescentes en el proceso Penal 

El niño y el adolescente en el Proceso Judicial 

Abordaje Médico –Forense 

Análisis Inter-institucional de protección frente al abuso sexual infantil 

Acceso al tratamiento como forma de derechos de la víctima. 

El relato de los niños/as y adolescentes. Informes Periciales. 

Medidas Socio-Educativas privativas de libertad. 

 
 
X. FLORIDA 
Capacitación 
Cursos de formación, que han asistido, entre otros: 

Curso de Bellas Artes, Medidas cautelares socioeducativas no privativas de 
libertad, presenciales  y a Distancia; de Violencia Doméstica; Jornadas de 
Intercambio interdisciplinario sobre abuso sexual de niño, niñas, 
adolescentes, organizadas por UNICEF, Poder Judicial, Ministerio Público y 
Fiscal; Caja de herramientas en Florida, dirigidos a personal del sistema INAU, 
que atiende niñ@s, adolescentes, dirigido por CENFORES. 

Curso de Directores   Gdo.12. CENFORES, etc. 

 

 
Obras y Equipamiento 
En el marco del Plan de Equidad –MIDES; Programa Uruguay Trabaja, se 
estuvo simultáneamente implementando el convenio, en el Hogar Diurno 
Infantil de Sarandí  Grande y Hogar de Varones, Centro Juvenil, impactando 
muy positivamente en el refaccionamiento, pintura de muros, paredes, rejas, 
aberturas, mobiliario, pequeños arreglos de albañilería, como también  apoyo 
en la electricidad, sanitaria del Batallón Sarandí. 



 
Club de Niños Sarandí Grande se culminaron las obras en su totalidad y se 
equipó  a nuevo el centro. 
Diurno Sarandí Grande se refaccionó salas, paredes, aberturas, etc. con el 
proyecto MIDES-Uruguay Trabaja. 
Hogar de Varones- Centro Juvenil se realizó remodelación y 
acondicionamiento de la estructura, se construyeron 2 baños nuevos y 1 en 
proceso de remodelación, pintura, aberturas, etc. con el proyecto MIDES-
Uruguay Trabaja, Batallón Sarandí y recursos humanos de esta Jefatura. 
Hogar Diurno Florida se acondicionó galpón, con clase de albañilería UTU 
(centro de práctica), remodelación de sala de Odontología (personal de 
mantenimiento), remodelación de sala para escritorio de Dirección (personal 
de mantenimiento) 
 
 
XI. LAVALLEJA 
 

Obras y Equipamiento 
Se realizaron compras de equipamiento para oficinas y Hogares así como 
algunas refacciones en determinados servicios.  

Se iniciaron gestiones para la contratación de una Cooperativa Social en el 
rubro limpieza y mantenimiento y se coordinó con el MIDES para la inclusión 
de INAU en el programa Uruguay Trabaja.  

 
XII. MALDONADO 
 

Capacitación 
CENFORES- Curso capacitación en “Estimulación Oportuna” para 
funcionarios Centros Diurnos. 

CENFORES- Talleres y Seminarios en “Medidas no Privativas de Libertad” 

CENFORES- Seminario en “Medidas no Privativas de Libertad” con la 
participación de Expertos Españoles 

CRUZ ROJA- Talleres Primeros Auxilios 

 
Obras y Equipamiento 
 
Llamado a licitación para alquiler casa para Hogar Pequeño (se encuentra en 
finalización de trámite en catastro.    
Reparación del Centro Transitorio, Hogar Amanecer y Pan de Azúcar, 
refacciones de distintas entidades de acuerdo a lo necesitado para mejorar las 
condiciones edilicias, de funcionamiento, de trabajo, y habitacionales de los 
niños/as y adolescentes.  
Retiro de basura de predios y de mobiliario de deshecho de todos los Servicios 
Instalación de PC en todos los Servicios para uso de niños/as y adolescentes, 
con encargados docentes. 
Se aprobó la obra de ejecución para reparación del edificio de la Jefatura. 
 
 
XIII. PAYSANDU 



 
Capacitación 
La capacitación de los funcionarios estuvo a cargo de CENFORES  y la Red 
Local; También dio curso de capacitación PLAN CAIF este último en el marco 
de los 20 años del Plan CAIF promoviendo la equiparación de programa con el 
objetivo de fortalecer a la Primera Infancia en calidad de atención. Es así que 
se trabaja en los Centros oficiales en esa edad, en coordinación con la 
Universidad de la República con la carrera de Psicomotricista donde los 
estudiantes realizan prácticas en  los centros, supervisados por sus docentes, 
aportando a los educadores la formación necesaria par la atención.  
Se realizó un evento en la ciudad de Guichón promovido por División Área 
Educativa, donde concurrieron educadores del Club de niños de la ciudad de 
Young (Río Negro) y de Guichón (Paysandú). 
 
 
Obra y Equipamiento 
 
Se integró “Uruguay Trabaja”/ MIDES, a distintos servicios realizando 
refacciones y mantenimiento de los servicios, lo que nos permitió a su vez 
trabajar en los adolescentes la incorporación de hábitos de trabajo. 
 
 
XIV. RIO NEGRO 
 
Capacitación 
Inicaitiva1.4.1: Capacitación de funcionarios. Se le da prioridad en el 
departamento. 
Jefe Departamental ha concurrido a todas las capacitaciones en Fray Bentos y 
fuera del departamento a través de la Comisión Interinstitucional. 
 Funcionarios: Han participado en diversas jornadas, seminarios, charlas, 
organizadas por INAU y otras Instituciones.  
 Directores: Los 4 concurrieron a los dos módulos de gestión en Cenfores.  
7 Instructores van al curso de Bellas Artes  quincenalmente. 
7   Funcionarios  van a Medidas No Privativas de Libertad. 
Cocineras: Curso sobre manejo adecuado de alimentos (seguridad 
alimentaria). 
Intercambio de experiencia  a nivel de Clubes de Niños. Concurrieron Jefe 
Departamental y Equipo de trabajo de Club de Niños Travesuras( Young). En 
Noviembre. 
Intercambio de experiencia innovadoras en Educación Inicial.( 1/12/08) 
organizada por Área Educativa y Jefatura de Río Negro, con participación de 
Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. 
 Capacitación con las Referentes de Alternativa Familiar, sobre temas tales 
como “crisis” adolescentes, vínculos de los niños, niñas y adolescentes con sus 
familias biológicas, entre otros. 
 
 
Obras y Equipamiento 
 
Se apoyó el trabajo de “Uruguay Trabaja” (MIDES), que trabajó en Hogar de 
Varones,  Hogar Femenino  y Hogar Iturbide. Se logró un trabajo conjunto que 
permitió un mejoramiento notable de los Centros en el área edilicia ( 100% 
Hogar de Varones,  50% Hogar Femenino, 50% Hogar Iturbide) y de los 
espacios verdes y recreativos. 



 
Se recibieron donaciones que aportaron al mejoramiento del equipamiento: 

 
a)      Botnia: mobiliario en general (juegos de comedor, TV, roperos 

camas, colchones, aires acondicionados, electrodomésticos varios). 
b)      Kemira: (Empresa sub contratada por Botnia) muebles, material 

didáctico. 
c)      Agroveterinaria del Plata: 4000 dólares para CAIF Abejitas. 
d)      Pan: Hogar Iturbide Young: no compra pan ni bizcochos por que le 

son donados. 
 
 
XV. RIVERA 
 
Capacitación 
. II Encuentro Nacional de Psicólogos (CENFORES) 
. Curso para Directores: Gestión de Cambio II (CENFORES) 
. Curso convenio INAU – Bellas Artes 
. Curso: Medidas Socioeducativas No Privativas de    Libertad (CENFORES) 
. Caja Herramientas (CENFORES) 
. Formación Permanente en 1ª Infancia (CENFORES) 
. Capacitación sobre Participación para los Promotores de Participación 
. XIII Jornadas Transandinas- “Diversidad, una realidad y formación docente, 
un desafío” 
. Jornadas de Intercambio Interdisciplinario sobre Abuso Sexual a Niños/as y 
Adolescentes 
 
 
XVI. ROCHA 
 
Capacitación 
El objetivo es incentivar y propiciar el perfeccionamiento y mayor 
profesionalización de los funcionarios. 
Este año se realizó el taller de Cajón de Herramientas con CENFORES, donde 
participaron casi la totalidad de funcionarios de atención directa más 3 
funcionarios por convenio de todo el Departamento. 
Fueron reuniones semanales realizadas durante dos meses con total éxito de 
asistencia, camaradería, aprendizaje e intercambio. 
Concurren al curso de Bellas Artes 18 funcionarios, sábados por medio. 
También 5 funcionarios están realizando los cursos semi-presenciales de 
medidas sustitutivas a la Privación de Libertad de PROMESEC, con la idea de 
instrumentar un programa en el Departamento. 
Cinco funcionarios de atención directa concurrieron a un curso sobre violencia 
doméstica. 
 
 
XVII. SALTO 
 
Capacitación 
 
Curso Primera Infancia. UDELAR- CENFORES 
Jornadas de intervención Psiquiatría- Judicial coordinada con CAM e INAU. 
Medidas Socio- Educativas Alternativas a la Privación de Libertad, INAU- 
CENFORES. 



Adopción “Entrega de Niños Art. 132 de CNA” , en coordinación con Juzgado 
de Familia Salto- UDELAR- INAU. Participa Ricardo Pérez Manrique. 
“Proyecto de Centro” , participan Educadores Servicios Oficiales, desarrollado 
por CENFORES. 
Concurrencia de Directores de Centros Oficiales, a Curso de Directores, 
desarrollado en la ciudad de Rivera. 
Integramos Comité “Jacinta Balbela de Delgue”.Se planifican Jornadas en 
torno a los temas. Violencia doméstica, trabajo Infantil, tráfico de Personas, 
etc. 
Encuentro de Equipos de Trabajo Deptal. de Clubes de Niños y Proyecto 
Joven, analizando formas de Intervención , participa como invitada la Ps. y 
Mtra. Silvia García de Mdeo. 
Talleres para disminuir el impacto de “Burnt out”, destinado a  Educadores de 
Hogar Femenino y Hogar Rural de Varones,  a cargo de Sicomotricista y 
Psicólogo (cinco encuentros) 
Curso “Práctica de Oficina” a cargo de la Escuela de Administración de UTU 
para Funcionarios de las Oficinas  Centrales, Directores y 2 Funcionarios de 
Servicios Oficiales, financiado por INAU. 
 
 
Obras, Equipamiento y mejora tecnológica 
 
Se observa una mejora significativa en los Equipos Informáticos de las 
Oficinas Centrales. 
Se crea un salón de Informática en Hogar Rural de Varones y se incrementa 
un Equipo más en Hogar. Femenino. 
Se contrata una fotocopiadora para uso de las diferentes áreas de la Jefatura a 
la Empresa Teleimpresores Montevideo. 
Se mejora la red de telefonía aumentando los cupos de la centralita, donde 
cada área cuenta con su derivado, también a cargo de la Empresa 
“Teleimpresores” Montevideo. 
Licitación Abreviada finalizada, Inmueble en alquiler para Hogar Infantil, con 
Equipamiento nuevo completo. 
 
 
XVIII. SAN JOSE 
 
Capacitación 
 
A través del MIDES las mesas interinstitucionales departamentales la mayor 
parte de los funcionarios asistieron a cursos de formación en políticas sociales 
a cargo de CIESU. 
Se solicitó y gestionó a través del Centro de Formación y Estudios de INAU la 
creación de cursos para Directores de Hogares Oficiales; al mismo asistieron 
tres direcciones. 
 
 
Obras, Equipamiento y mejora tecnológica 

Se ha incorporado soporte informático para llevar adelante la logística 
institucional departamental  
en áreas de gran importancia; administración, compras, contable. Los dos 
Centros de Estudio y Derivación y Convenios han renovado su equipo 



informático. El acceso a la conectividad global de Internet ha generado un 
nuevo posicionamiento institucional dentro del nuevo orden informático.  
Actualmente la Escuela Martirené cuenta con servicio ADSL, así como el CED 
de Ciudad del Plata, el CED de San José, el área de Convenios, Contable y 
Compras. Los Hogares Nuevo Tiempo e Infantil tienen a su servicio un cyber 
instalado. Estimamos que en un futuro próximo los Clubes de Niños tendrán 
dicho servicio. 
La jefatura Departamental de INAU San José ha creado un blog mediante el 
cual se podrá mantener a la brevedad otra forma de comunicación desde 
cualquier parte del mundo. 
Se ha modificado en antiguo salón comedor del ex Hogar infantil nº 2 en la 
sala de actos de la Jefatura Departamental como espacio inaugural de 
diversos encuentros institucionales y comunitarios. 
Cabe agregar que la planta física del ex Hogar de Varones quedó totalmente 
restaurada durante el mes de mayo con mejor distribución de salas para 
atender a jóvenes con problemáticas de adicción, sala de informática, dos 
espacios destinados a enfermería, baños y cocina a nuevo, instalación 
eléctrica y sanitaria totalmente nuevas. Dichas obras estuvieron a cargo del 
MTOP en coordinación con la División Arquitectura de INAU. 
 
 
 
 
 
 
XIX. SORIANO 
 
Capacitación 
Taller sobre Primera Infancia, en el marco de la celebración del CAIF, 
exponiendo la Lic. Ana Cerutti, con la participación del Director Psic. Jorge 
Ferrando y la Inspectora de Educación Inicial de la Inspección Departamental 
de Primaria Maestra Blanca Lima. Participaron del mismo 30 operadores en 
primera infancia, integrantes de equipos de Centros CAIF y de Primaria. La 
misma se llevo a cabo en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Dolores.  
El día 21 de noviembre, conmemorando la Semana de los Derechos,  se hizo 
una segunda jornada taller sobre Primera Infancia,  participaron 110 
operadores integrantes de los equipos de Centros CAIF de todo el 
departamento y de Primaria,  expusieron el Director de I.N.A.U Psic. Jorge 
Ferrando, la Inspectora de educación Inicial Maestra Blanca Lima, la Asesora 
del Plan CAIF Maestra Cristina Doldan y la Psicomotricista Lic. Elisa 
Sanguinetti. La misma se llevo a cabo en el Salón de actos del Centro 
Comercial e Industrial de Soriano. El Objetivo de las dos jornadas fue la 
formación permanente y  promover el debate sobre los modelos de atención en 
Primera Infancia.  
Los días 1, 15 y 29 de noviembre se realizaron jornadas de capacitación para 
Equipos de Trabajo que atienden Adolescentes dentro del Programa de 
Formación Permanente de CENFORES. Participaron 12 educadores de 
Hogares Oficiales y por Convenios, concurrieron a nuestro departamento en 
esas tres jornadas dos docentes de CENFORES. El objetivo de los mismos, es 
la formación permanente y la generación de ámbitos de discusión en los 
modelos de atención. Las jornadas se realizaron en el local de la Jefatura 
departamental.   
Los días 21 y 22 de noviembre, se realizaron en el marco del Encuentro 
Nacional de Atletismo “Por la Sonrisa de los Niños”, 2 clínicas sobre Atletismo 



Infantil, participaron 22 docentes y técnicos de atletismo de nuestro 
departamento e integrantes de delegaciones de departamentos que 
participaron en el evento. Esta actividad se organizo en conjunto con la 
División Deportes de la Intendencia Municipal de Soriano y expusieron el 
presidente de la Confederación Atlética del Uruguay y un Técnico Cubano. La 
actividad se llevo a cabo en el Salón de Conferencia del Estadio Municipal. El 
objetivo de las clínicas fue la formación de recursos técnicos en las disciplinas 
atléticas.  
Desde el 19 de julio al 25 de octubre, con una frecuencia de una vez por 
semana,  se realizaron capacitaciones sobre Prevención en Adicciones, a cargo 
la FEBRAE (Federación Brasilera de Amor Exigente), organización de padres 
con hijos co-dependientes, dirigidos a padres, educadores, y comunidad en 
general. La propuesta contiene un enfoque nuevo para verdaderos y 
comprobados conceptos de educación, esencialmente comportamental, 
destinada a padres, orientadores, educadores y familiares como forma de 
prevenir y solucionar problemas con los hijos, alumnos o seres queridos. Los 
mismos se realizaron en las instalaciones de la Jefatura Departamental. 
Participaron de los mismos más de treinta personas.  
Técnicos y educadores de la Institución e integrantes de los Equipos de 
Trabajos de los Centros CAIF y de los Clubes de Niños participaron  de las 
capacitaciones de la ONG “Andenes” sobre la temática de abuso y maltrato 
infantil, realizado en el marco de la planificación anual del SOCAT.  
 
Técnicos y educadores de la Institución, participaron de las capacitaciones 
online y presénciales que realizara el CENFORES sobre Medidas Alternativas a 
la Privación de Libertad, con una frecuencia quincenal.     
 
 
Obras, Equipamiento y mejora tecnológica 
De acuerdo a lo planificado en el año 2007, se realizaron las obras 
significativas de acondicionamiento y remodelación del Hogar Diurno Vizcaino 
y del Hogar Infantil Chopitea.  
En Hogar Diurno, se construyó una cocina nueva, se reacondicionaron los 
baños, se impermeabilizaron las azoteas y terrazas, se pintó todo el exterior 
del edificio. 
En Hogar Infantil se remodeló el comedor, se reacondicionaron los baños, se 
repararon los techos, se impermeabilizaron las azoteas, se pinto todó el 
exterior del edificio. 
En el C.E.D, se culminó con la obra realizada por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas en el año 2007. Se pintó el interior y exterior del edificio, se 
coloco lambriz, se reacondicionó un salón.  
En Hogar de Varones Nº 5, se reacondicionó el espacio de contención, se 
colocó cielorraso de madera, se readecuo y acondiciono el gabinete higiénico. 
Con la participación del Programa Uruguay Trabaja, se construyo la garita 
para el servicio 222.  
 
 
 
XX. TACUAREMBO 
 
Capacitación 
 
A partir de un material sobre los cuidados de la “primera infancia”, y contando 
con el apoyo de una doctora pediatra y una enfermera, los funcionarios de los 



centros para la “primera infancia”, accedieron a una capacitación para el 
seguimiento del “recién nacido en condiciones de riesgo” 
En mayo se realizó el  Taller de Capacitación Profundizando en Herramientas 
Conceptuales y Operativas para la intervención local, en el marco de Proyectos 
de Redes de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, frente al Maltrato y 
Abuso Sexual.  
De abril a junio, se realizaron Talleres dictados por el Equipo 
Multidisciplinario de Sanatorio COMTA, dirigidos a funcionarios de INAU, 
sobre los temas: Género y Sexualidad, Autoestima y Comunicación, 
Conocimiento del Cuerpo e Higiene, Prevención de Embarazo, Métodos 
Anticonceptivos, Inspecciones de Transmisión Sexual (I.T.S.), Prevención de 
enfermedades, hábitos saludables, Primeros Auxilios, Prevención de 
accidentes. Es de destacar que dichos talleres, fueron evaluados por las 
propias autoridades de COMTA.  
Taller  “Construyendo un Plan departamental en Salud sexual y reproductiva 
en Tacuarembó”, organizado por la Dirección Departamental de Salud y la 
ONG Gurises Unidos. Dicha instancia enfatizó sobre los aspectos y 
herramientas educativas necesarias para los operadores que trabajan en 
atención directa. 
11 funcionarios participan de los Cursos resultantes del acuerdo con Bellas 
Artes. 
En setiembre, se participó de los Talleres implementados en Paso de los Toros, 
sobre el tema “violencia y abuso sexual y explotación sexual y comercial”. 
 
 
Obras, Equipamiento y mejoras tecnológicas 
 
En el Hogar Infantil de Tacuarembó, se realizaron reacondicionamiento, sobre 
revoques y pintura. 
 
 
 
XXI. TREINTA y TRES 
 
Capacitación 
Se realizó el Primer Módulo de Formación de Educadores a nivel regional en la 
ciudad de Treinta y Tres (6 meses de duración). Participaron educadores de los 
servicios oficiales, convenios y CECAP de  Treinta y Tres y de Cerro Largo. 
Se realizaron jornadas de capacitación con educadores y jóvenes coordinados 
por el Departamento de Adicciones. 
Los funcionarios, asistieron a distintos cursos realizados en Montevideo 
(Medidas Socioeducativas, Taller de Herramientas de la palabra, Bellas Artes, 
Trabajo Infantil, Direcciones, etc.) 
 
 
Obras y Equipamiento 
En el Hogar Infantil y el Centro diurno, se realizaron impermeabilización e 
instalaciones sanitarias. 
Asimismo, en el Hogar Infantil, Centro Diurno, Hogar Femenino y Hogar de 
Varones se llevó adelante, reacondicionamiento de los locales, revoque y 
pintura de los mismos. 
En el Hogar de Varones y Hogar Transitorio, se concretaron obras de 
reacondicionamiento general. 
 



 
 



XXII. ÁREA SALUD 
 
Cantidad de atenciones realizadas según tipo de prestación 
 

Reconocimientos Médicos desde al mes de enero 
al 15 de diciembre del 2008 

 Médico  

Mes INAU MSP Total del Mes  

Enero 142 172 314 

Febrero 76 117 193 

Marzo 142 137 279 

Abril 173 156 329 

Mayo 148 172 320 

Junio 139 159 298 

Julio 148 162 310 

Agosto 180 134 314 

Setiembre  130 125 255 

Octubre 132 160 292 

Noviembre 148 165 313 

Diciembre al 
15 44   44 

Totales 1602 1659 3261 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niños y Adolescentes atendidos por 
Acompañantes de Hospital  desde el mes 

de enero al 15 de diciembre del 2008 

Mes  Atendidos 

Enero  25 

Febrero 19 

Marzo 20 

Abril 29 

Mayo 35 

Junio 27 

Julio 23 

Agosto 27 

Setiembre 21 

Octubre 22 

Noviembre 26 

Diciembre 16 

Total  290 

 
 
 
 



XXIII. RECURSOS HUMANOS 
 
SECCIÓN RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
 
Concursos culminados año 2008 

CONCURSO Nº funciones 
llamadas Designados Observaciones 

Educador Social 6 4 San José 
Psicólogos (Grupal y 
Familia) 

2  San José 

Psicólogos Social y 
Comunitario 

2 2 San José 

Educador Social 10 20 Canelones 
Perito Agropecuario 1 1 Canelones 
Instructor 20 208 Montevideo 
Costurera 2 2 Montevideo 
Auditor S/especificar 7 Interno 
Cocineros s/especificar 5 Gerencia INTERJ 
Administrativo 2 2 Salto 
Asistente Social 2 2 San José 
Herrero grado 03 3 1 Montevideo 
Cocinero s/especificar 31 Montevideo 
Peones Prácticos 4 4 Montevideo 
Sanitario grado 10 1 1 Montevideo 
Sanitario  grado 04 3 3 Montevideo 
Capataz grado 09 3 2 Montevideo 
Oficial Albañil 4 4 Montevideo 
Carpintero 2 2 Montevideo 
Instructor  s/especificar 99 Gerencia INTERJ 
Asistente Social 25 6 Montevideo 
Funciones Docentes   CENFORES 
Psicólogos s/especificar 5 Florida 
Educador Social 
CASAMIGAS 

 24 Interno 

Psicomotricistas 4 4 Montevideo 
Cocineros 2 2 San José 
Administrativo 3 3 San José 
Instructores 22 90 Canelones 
Odontólogo 1 1 Flores 
Asistente Social s/especificar 4 Florida 
Maestro 1 1 Durazno 
CEPRODE s/especificar 23 Interior 
Lic. En Enfermería 1  San Josè 
Instructor 25 25 San José 
Maestro 2 2 San José 
Psiquiatra Infantil 1 1 San José 
Auxiliar de Enfermería 6 6 San José 
Prof. Ed. Física 1 1 San José 
Entrenador Deportivo 1 1 San José 
Mantenimiento 1 1 San José 

 
 



REGULARIZACIONES 
CARGO N° 

Educador Social 1 
Asistente Social 2 
Abogado 1 
 
CONCURSOS EN PROCESO 

CONCURSO Nº funciones Observaciones 
Maestro s/especificar Interno 
Nutricionista 4 Montevideo 
Maestro 20 Montevideo 
Administrativo 30 Montevideo 
Asistente Social s/especificar Montevideo 
Educador Social s/especificar Montevideo 
Procurador 6 Montevideo 
Odontólogo 11 Mont.  e Interior 
Cuidadoras 1ª atención 
T.Completo 

s/especificar Montevideo 

Técnico Administración s/especificar Montevideo 
Abogado(Derecho del Niño y 
Ad.) 

3 Montevideo 

Analista Programador SIPI S/especificar Depto.SIPI 
Educador Social 1 20 Montevideo 
Contador Convenios 2 Interno 
Asistente Social s/especificar Montevideo 
Asistente Social 9 Canelones 
Maestro 7 Canelones 
Maestro 2 Canelones 
Administrativo 4 Canelones 
Cocineros 1 Canelones 
Psicólogos 9 Canelones 
Línea Azul s/especificar Interno 
Analista Programador s/especificar Interno 
Supervisor Convenios s/especificar Interno 
Psicólogos 2 Río Negro 
Asistente Social 2 Río Negro 
Instructor s/especificar Río Negro 
Administrativo 3 Río Negro 
Instructor s/especificar Florida 
Psicólogos s/especificar Lavalleja 
Asistente Social s/especificar Lavalleja 
Instructor 11 Lavalleja 
Asistente Social 2 Tacuarembó 
Psicólogo s/especificar Rivera 
Asistente Social s/especificar Rivera 
Psicólogo s/especificar Durazno 
Asistente Social s/especificar Durazno 
Administrativo s/especificar Durazno 
Asistente Social s/especificar Maldonado 
Administrativo 3 Maldonado 
Psicólogo s/especificar Maldonado 
Cocineros 2 Artigas 



Instructor Oeste 5 Artigas 
Instructor Adicciones s/especificar Artigas 
Psicólogos 2 Artigas 
Asistente Social  1 Artigas 
Instructor s/especificar Paysandú 
Asistente Social 2 Paysandú 
Instructor s/especificar Salto 
Asistente social 1 Salto 
Choferes s/especificar Montevideo 
Choferes  Bella Unión, rivera, 

Lavalleja y Rocha 
Inspector EEPP  Todo el país 
Chofer Berro  En inscripción interno 
Chofer Soca  Desierto 
Chofer  CerroLargo, Soriano, San 

José y Maldonado 
Auditor grado 12 8  
Auditor grado 11 2  
 
 
SECCIÓN CALIFICACIONES Y ASCENSOS 
 
PROMOCIONES CULMINADAS EN 2008 

CARGO CANTIDAD DE 
CARGOS 

Director División RRHH Esc. AB grado 15 1 
Jefe, Serie Administrativo, Esc. C grado 08 9 
Sub Jefe de sección, Serie Administrativo, Esc. C grado 06 5 
Administrativo I, Serie Administrativo, Esc. C grado 05 7 
Administrativo II, serie Administrativo, Esc. C grado 04 4 
Administrativo III, Serie Administrativo, Esc. C grado o3 2 
Inspector III, Serie Salud Laboral, Esc. D, grado 11 3 
Inspector IV, Serie Salud Laboral, Esc. D, grado 10 1 
 
 
PROMOCIONES EN TRÁMITE 

CARGO CANT.CARGOS OBSERVACIONES 
Especialista II SIPI, Computación, 
Esc. D grado 09 

7 Homologado el fallo del 
Tribunal 

Profesional II, Asistente Social 
Esc. A grado 12 

2 Con ordenamiento final 
realizado 

Director Depto. Sumarios 1 En suspenso 
Director Depto.Contencioso 1  
Dir.Depto. Jur. Niño, Niña y 
Adolescente 

1  

Director de Asesoría Letrada 1  
Profesional II Médico con 
postgrado Psiquiatría 

1 Treinta y Tres 

Técnico II Administración 2  
Coordinador I Hogar grado 09 3  
Coordinador II Hogar grado 08 6  
Coordinador III Hogar grado 07 21  



Instructor I Hogar grado 06 20  
Especialista II Aux.Enfermería 
grado 08 

2  

Especialista IV Aux.Enfermería 
grado 06 

5  

Oficial I Chofer grado 06 1  
Profesional II Pediatra 1 Lavalleja (en suspenso) 
Director Auditoria Interna de 
Gestión, Serie Profesional, Esc. A 
grado 16 

1 suspendido 

 
SELECCIÓN DE ENCARGATURAS 
 
LLAMADOS CULMINADOS AÑO 2008 

CARGO Grado Cargos Inscriptos 
Jefe Departamental Rocha  16 1 4 
Jefe Departamental Maldonado  16 1 5 
Jefe Departamental Lavalleja   16 1 5 
Director Coordinador Regional 15 3 8 
Director Depto. Recreación Educativa 14 1 6 
Director de Establecimiento Centro 
Adicciones San José 

12 1 2 

Jefe Depto. Convenios (Coordinador 
Proyectos Interior) 

13 1 8 

Jefe Depto.Convenios (Coordinador 
Proyectos Especializados) 

13 2 6 

Director de Establecimiento Centro de 
Referencia Familiar 

12 3 6 

Director de establecimiento Regional 3 
(Soriano, Colonia y San José) 

12 8 27 

Director de Establecimiento Regional 4 
(Maldonado, Lavalleja, Rocha y Treinta y 
Tres) 

12 8 33 

Director de Establecimiento Regional 5 
(Canelones, Flores, Florida y Durazno) 

12 10 32 

Nota: Se realizó la inscripción de 29 funcionarios para desempeñar tareas de 
Supervisor en el SIPI. Se remitieron las carpetas de méritos a ese 
Departamento ya que el llamado constaba de evaluación de méritos y 
entrevista exclusivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LLAMADOS EN CURSO 
CARGO Grado Cargos Inscriptos 
Director de Departamento Psicología 14 1 5 
Inspector General de Servicios 
asimiladas a funciones Inspector 
Aud.Interna Gestión 

14 1 3 

Director de Depto. Trabajo Social 14 1 Inscripción  
dic 2008 

Director Depto. Personal 14 1 Inscripción 
prevista01/ 

09 
Director Club Niños Tranqueras 12 1 4 
Jefe I Depto para coordinación con 
UCA 

12 1 8 

Jefe I Depto Esc. C para Adm. 
Documental 

12 1 3 

Jefe II Administrativo coordinación 
con UCA 

09 2 3 

 
 
 
 


