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GLOSARIO DE SIGLAS  

 

ANONG: Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales orientadas al desarrollo   

 

AUDEC: Asociación Uruguaya de Educación Católica  
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INAU: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay  

 

INAU-SIPI: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay-Sistema de Información para la Infancia 

  

IMM: Intendencia Municipal de Montevideo  

 

INJU: Instituto Nacional de la Juventud  

 

MIDES: Ministerio de Desarrollo Social  

 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 
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RESUMEN:  

Desde fines de la década del ‘80 hasta nuestros días diversas transformaciones han configurado 

nuevas formas de relacionamiento entre Estado, mercado y Sociedad Civil en la implementación de 

programas sociales orientados a la adolescencia en situación de vulnerabilidad. Una de estas 

transformaciones refiere a la diferenciación de las funciones de provisión, financiamiento y 

supervisión de los servicios sociales. Para el caso uruguayo, la primera función se encuentra 

mayoritariamente en el ámbito de las OSC y las dos últimas en el ámbito estatal. En este marco, la 

supervisión se tornó una función prioritaria del Estado a la vez que uno de sus mayores desafíos. La 

tesis analiza el rol de los supervisores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay respecto del 

programa de Centros Juveniles en la ciudad de Montevideo, año 2010. Con base en la perspectiva 

neoinstitucionalista se diseñó un estudio cualitativo, transversal y descriptivo, que permitiera 

analizar si estos sujetos son actores (individuos con autonomía y capacidad de decisión) u agentes 

(individuos que se desempeñan como correas de transmisión). Para dar respuesta a este objetivo se 

analizaron las reglas formales (normativa) e, indirectamente, las reglas informales (acción) según 

tres dimensiones de análisis (administrativa, económico-financiera, educativa) y tres tipos de 

funciones para cada una de ellas (control, asesoramiento y enlace). Dado que los supervisores se 

ubican entre quiénes diseñan el Programa de Centros Juveniles y quiénes lo implementan, fueron 

denominados sujetos de nivel intermedio. Por dicha razón se analizó su vínculo con policy makers 

(sujetos ubicados jerárquicamente por encima) y Directores de OSC (sujetos que implementan este 

programa bajo la modalidad de proyectos). Se utilizaron dos técnicas de recolección de datos: 

relevamiento documental de normativa del INAU y entrevistas. La selección de la muestra fue 

intencional entrevistándose a: 6 supervisores, 2 policy makers y 12 Directores de OSC. El 

procesamiento de datos utilizó la técnica de análisis de contenido temático. El análisis permite 

concluir el carácter de agente de los supervisores, aunque es posible advertir también ciertos 

márgenes de discrecionalidad en su acción. Si bien las reglas formales enuncian capacidad de estos 

sujetos para desarrollar funciones estratégicas, las reglas informales denotan las limitaciones de los 

diseños institucionales para llevarlas a cabo. El análisis de las reglas informales evidencia la 

jerarquización de las dimensiones administrativa y económico-financiera sobre la educativa, y las 

funciones de control y enlace sobre la de asesoramiento. Los resultados denotan la necesidad de 

rediseñar los dispositivos institucionales si se pretende fortalecer las capacidades de los niveles 

intermedios y de los supervisores, cuestión que podría favorecer a una mejora en la implementación 

de los servicios, así como también al fortalecimiento de la relación Estado-Sociedad Civil.  

Palabras claves: Estado-Supervisores-Sociedad Civil-Programa de Centros Juveniles.  
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ABSTRACT:  

Since the end of the 80’s up to the present day, different transformations have determined new 

forms of inter-relations between the State, the Market and the Civil Society in the development of 

social programmes directed to adolescents that live in social vulnerable conditions. One of these 

transformations concerns to the differentiation of the roles of provision, funding and supervision of 

the social services. In the Uruguayan case, the first role is mostly concentrated in the field of the 

CSO, and the other two in the State’s sphere. In this context, supervision became one of the State’s 

prior roles, as well as one of its biggest challenges.   

This work analyzes the role of the Institute of the Child and the Adolescent of Uruguay (INAU)’s 

supervisors in Montevideo’s Youth Centres Programme, year 2010. Working from the neo-

institutionalist perspective, we designed a qualitative, transversal and descriptive study; permitting 

to analyze if these subjects are actors (autonomous individuals with decision capacity) or agents 

(individuals who work as transmission chains). To achieve this aim we analyzed formal rules 

(norms) and, indirectly, informal rules (action); according to three dimensions (administrative, 

financial-economic and educational) and three kinds of roles for each one of them (control, linking 

and advising).  

Given the fact that supervisors mediate between those who design the Youth Centres – INAU 

Programme and those who implement it, they were nominated as intermediate level subjects. We 

analyzed their relation with policy makers (hierarchically above them) and CSO’s directors 

(subjects who implement the programme under a project’s form). Two different data Collection 

techniques were used: documentary survey of INAU’s normative and interviews. We intentionally 

selected our sample, interviewing 6 supervisors, 2 policy makers and 12 CSO directors. For data 

processing, we used thematic content analysis technique.   

Our work concludes that the supervisors have the role of agents, even if they have some discretional 

margins of action. Even if the formal rules give them capacity to develop strategic functions, 

informal rules show the limitations to perform them in the institutional designs. The analysis of 

informal rules shows that the administrative and financial-economic dimensions are hierarchically 

above the educational dimension; and the control and linking functions are likewise above the 

advising function. Results revealed the need of redesigning the institutional devices to achieve a 

strengthening of the intermediate levels and supervisors, a matter that could lead to better levels of 

social protection for the adolescents and to a strengthening of the link between the State and the 

Civil society.   

Key Words: State – Supervisors – Civil Society – Youth Centre Programmes.  
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PRESENTACIÓN  

 

El vínculo entre Estado y Sociedad Civil ha experimentado profundas transformaciones 

durante las últimas décadas en el Uruguay. Estos cambios pueden visualizarse a diferentes 

niveles y encuentran, en el campo de los programas sociales orientados a la adolescencia,  

una interesante área a explorar, dado que existen debates políticos y académicos acerca de 

cómo podría, y debería ser, el vínculo entre estas esferas a fin de generar acciones que 

favorezcan mayores niveles de protección social.  

 

En el marco de las reconfiguraciones de las relaciones entre estas esferas, el Estado 

uruguayo ha asumido, desde inicios de década del ‘90, las funciones de supervisión y 

financiamiento de los servicios sociales orientados a niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad. La provisión del servicio se realiza, mayoritariamente, a través 

de convenios de asociación entre el Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

Actualmente, el 88,2% del total de población cubierta por el Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay, organismo rector de las políticas de infancia y adolescencia, 

recibe servicios sociales a través de OSC mediante convenios de asociación (INAU, 2011). 

En este contexto ha adquirido creciente relevancia el análisis de los sujetos encargados de 

la supervsión de los diferentes Programas, a fin de avanzar en la visualización de los 

márgenes de discrecionalidad con que cuentan y cómo ello incide en el vínculo entre la 

esfera estatal y la Sociedad Civil, así como también en las posibilidades de desarrollo de 

acciones tendientes a mejorar la implementación de los servicios.     

 

El Programa de Centros Juveniles-INAU se orienta a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 

17 años; tiene un alcance nacional y en la capital del país se implementa a través de 40 

proyectos que se constituyen en los Centros Juveniles propiamente dichos. Cada Centro 

Juvenil supone un convenio de asociación entre el Estado (INAU) y una Asociación Civil 

sin fines de lucro (OSC). Se ha seleccionado este Programa para el análisis, y en él a los 

supervisores, dado que presentan una serie de características que lo tornan de relevancia al 

estudio del vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil. A saber: a) se trata del programa 

más antiguo de asociación Estado-Sociedad Civil orientado a la adolescencia (1987), 
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aspecto que permite contar con información acumulada que resulta de utilidad al estudio de 

los supervisores; b) posee un colectivo de supervisores con una antigüedad promedio de 10 

años de trabajo, cuestión que permite indagar acerca de las modificaciones del rol a lo largo 

del tiempo y de sus desafíos en la actualidad; c) el Programa se estructura de manera tal que 

sus objetivos y actividades permite accesibilidad al campo de estudio.  

 

El desempeño profesional de quien escribe, relacionado al ámbito de las OSC, ha permitido 

que emergiera la interrogante respecto del rol de estos individuos en el entendido de que 

desarrollan acciones que tienen diferentes grados de influencia en las organizaciones y en 

las actividades que éstas desarrollan. En tal sentido, resultó pertinente abordar un objeto de 

estudio poco explorado por la investigación.    

 

La tesis analiza, desde un enfoque neoinstitucionalista, el rol de los supervisores del 

Programa Centros Juveniles-INAU en la ciudad de Montevideo, año 2010. La selección del 

enfoque se sustenta en la relevancia que otorga la evidencia respecto de la influencia de los 

diseños institucionales (ej: niveles intermedios) en la capacidad del Estado para conducir 

las políticas (March y Olsen, 1997). Es decir, para favorecer la consecución de objetivos 

compartidos en el marco de relaciones entre Estado y Sociedad Civil que se encuentran 

atravesadas por intereses diversos e información imperfecta (Przeworski, 2007).  

 

El estudio, de tipo descriptivo, analiza el carácter de actores u agentes de los supervisores 

según reglas formales (normativa) e, indirectamente, reglas informales (acción, 

entendimiento compartido acerca de cómo es la supervsión y cómo debería ser). Interesó 

analizar si estos sujetos poseen autonomía y márgenes de discrecionalidad tales que les 

permita diseñar e implementar cursos de acción (carácter de actor); o si son sujetos que 

denotan apego a las reglas formales (carácter de agentes). En la elucidación de esta 

cuestión se evidencia la influencia de estos sujetos respecto de Programa de Centros 

Juveniles INAU en general y de las OSC en particular.  

 

Para analizar el desempeño del rol de los supervisores se definió, con base en la literatura 

relevada, tres dimensiones teórico-analíticas y, para cada una de ellas, tres funciones. Las 
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dimensiones definidas son: 1) Administrativa: refiere a la supervisión de la documentación 

que el INAU exige a las OSC (ej: informes, legajos, fichas de visitas institucionales). Junto 

con ello remite a la pregunta por la utilidad de la documentación como insumo para 

retroalimentar y mejorar el citado Programa; 2) Económico-financiera: refiere a la 

supervisión de los recursos públicos (económicos y materiales) que transfiere el Estado a 

las OSC que integran este Programa. Junto con ello, remite a la pregunta de si existe una 

exigencia fuerte o débil en la rendición de fondos y si existen sistemas de sanciones o 

premiaciones a las OSC; 3) Educativa: refiere a la supervisión de los objetivos, es decir la 

direccionalidad del Programa y de cada proyecto; los contenidos, es decir, los objetos de 

conocimiento y las áreas temáticas a desarrollar; y las metodologías, es decir, las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje. Las funciones definidas son: 1) control: refiere a la 

fiscalización de la normativa establecida para los convenios de asociación; percibida por los 

supervisados como una función de tipo coercitivo; 2) asesoramiento: refiere al desarrollo 

de acciones tendientes a brindar herramientas de gestión que permitan mejorar la calidad de 

los servicios que brindan las OSC, así como también a la posibilidad de utilizar la 

información relevada por la supervisión a fin de orientar la implementación de cada  

proyecto; y 3) enlace: refiere al desarrollo de tareas que vinculen a las OSC con los niveles 

macro del Programa y viceversa, pero también que vinculen a las OSC con otras 

organizaciones sociales o dependencias estatales.  

 

Esta tesis considera a los supervisores como sujetos de nivel intermedio dado que se 

encuentran ubicados entre quienes diseñan el Programa de Centros Juveniles-INAU (policy 

makers) y quiénes lo implementan (OSC). Si bien la supervisión del Programa no es tarea 

exclusiva de los supervisores, son ellos quiénes fundamentalmente llevan adelante esta 

tarea manteniendo un vínculo periódico, desde el Estado, con las diferentes organizaciones. 

En este marco se indagó por la percepción que tienen los policy makers y los Directores de 

OSC respecto del desempeño del rol de los supervisores.  

 

La tesis se organiza en cuatro capítulos. El primer capítulo contiene la descripción del 

contexto socio-histórico en el que se sitúa el problema de investigación y describe dos 

grupos de estudios que ofician como antecedentes de esta tesis (estudios referidos a la 
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supervsión de Programas asociados y estudios referidos a los niveles intermedios en el 

gobierno de los sistemas educativos). Desarrolla también la fundamentación del problema 

de investigación y plantea los objetivos y aspectos metodológicos. El segundo capítulo 

contiene el marco teórico que sustenta a esta tesis. El tercer capítulo contiene el análisis de 

los datos mediante tres items que dan respuesta al objetivo general y los objetivos 

específicos. A saber: caracterización de los niveles intermedios del INAU; análisis del rol 

de los supervisores según reglas formales, dimensiones y funciones; y análisis del rol de los 

supervisores según reglas informales, dimensiones y funciones. El cuarto capítulo enuncia 

las conclusiones.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

 

El presente capítulo se subdivide en cuatro apartados: contexto socio-histórico (1.1.), 

antecedentes de investigación (1.2), fundamentación del problema de investigación (1.3), 

objetivos y metodología (1.4).  

 

1.1) CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO  

 

Este apartado describe el modo en que se ha construido y provisto el bienestar social en 

América Latina y el Uruguay. Se aborda el escenario de transformaciones de la política 

social, contexto en el cual se inscribe el Programa de Centros Juveniles-INAU y el rol de 

los supervisores. En la primera parte se hace referencia a la situación regional describiendo 

cómo los modos de construcción y provisión de bienestar social han dado lugar a diferentes 

tipos de coordinación de las políticas sociales (1.1.1)1. Luego se profundiza en la relación 

entre éstos procesos y la situación del Uruguay, destacando cómo las modificaciones han 

dado lugar a la diferenciación de las funciones de financiamiento, provisión y supervisión 

de los programas y proyectos asociados (1.1.2)2. Posteriormente se realiza una 

caracterización de la Sociedad Civil en tanto esfera de creciente incidencia en la provisión 

de servicios sociales orientados a la infancia y la adolescencia en el Uruguay (1.1.3).  

 

1.1.1) Modificaciones en la coordinación de políticas sociales en América Latina  

 

Las sociedades contemporáneas han encontrado diversas maneras de proveer de sistemas de 

protección social y bienestar a sus integrantes. Lo que se entiende por “lo social”, y quién 

se ha hecho cargo de ello, se relaciona con la matrices de bienestar que los Estados han 

                                                           
1 Esta tesis adopta una definición amplia de Política Social, definiéndola como: “Un conjunto sistemático de 
acciones que tienen por finalidad dirigir el esfuerzo social hacia la satisfacción de las necesidades de la 
población” (Terra, 1990, en: Busquets, 2010).  
2 Esta tesis define programas o proyectos asociados como aquellos implementados por las OSC y que cuentan 
con el financiamiento y la supervisión estatal (Rosell, 2011).  
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construido a lo largo del tiempo (Rosell, 2011; Rosell, 2008; Bettosini, 2010; Filgueira, 

Papadópulos y Tobar, 2005; Esping Andersen, 1993)3.  

 

En América Latina, hasta entrado el siglo XX, quiénes proveían bienestar eran 

principalmente las redes informales como la familia o la comunidad. Durante las primeras 

décadas del siglo XX “el Estado empieza a jugar un rol progresivamente central (…) en la 

provisión de niveles mínimos de bienestar para la población comenzando a regular, 

intervenir, planificar, y asumir un rol social” (Vergara, 1986:11).  

 

Filgueira define al Uruguay, hacia 1970, como un país con universalismo estratificado. 

Luego de varias décadas de construcción de bienestar, el Estado llegó a “proteger a la 

mayor parte de la población brindando seguro social, salud y educación” (Filgueira, 

1994:11). De esta manera, centralizaba y cubría la totalidad de las funciones de la política 

social partiendo del principio de que el Estado “sabe lo que hay que hacer” (Franco, 1996: 

9). Como señala Vergara, en referencia a ese período, “el tema de las políticas sociales ha 

tenido como referente casi exclusivo al ámbito de las posibilidades de acción estatal en los 

países latinoamericanos” (1986:11). Norbert Lechner, al describir los tipos de coordinación 

de las políticas sociales en América Latina, denomina al período histórico comprendido 

entre 1950 y 1970 con el nombre de coordinación política. El Estado juega un papel 

preponderante como articulador, rector y proveedor de bienestar social. Este tipo de 

coordinación se caracteriza por ser: centralizada (el Estado es el vértice de la pirámide 

societal desde la cual se ordena el conjunto de los procesos sociales), jerárquica (las 

decisiones son tomadas por la autoridad política o administrativa), pública (la coordinación 

política remite, como fundamento y destinatario, a la ciudadanía y su ejercicio en el ámbito 

público) y deliberada (la coordinación responde a propósitos y criterios fijados  

previamente a la implementación) (1997:8).  

 

                                                           
3 Esta tesis define Estado como: “una asociación humana, compuesta por un conjunto de instituciones y 
relaciones sociales, respaldadas por el sistema legal vigente, que al interior de un territorio delimitado reclama 
para sí el monopolio legítimo de la coerción física sobre la población que lo habita” (O’ Donnell, 2010 en: 
Camou, 2011). 
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Diferentes crisis determinaron la fisura de este tipo de coordinación y su modificación4. En 

palabras de Lechner, se trató de una triple crisis. Crisis racionalidad,  en tanto las 

recurrentes crisis fiscales indican que la dinámica de la política y de la economía obedece a 

lógicas específicas, por lo tanto, el manejo político de las variables económicas se 

encuentra restringido. Crisis de legitimidad, en tano la polarización ideológica de aquellos 

años señala una profunda división de la sociedad respecto del orden establecido. Y crisis de 

motivación, en tanto el conflicto político-ideológico debilita la identificación de distintos 

sujetos con el Estado y, por ende, la disposición a obedecer sus indicaciones. En dicho 

período histórico esta forma de concebir la coordinación de la política social se enfrenta a 

importantes obstáculos a raíz de problemas de diverso tipo: de implementación (las 

instancias estales no logran implementar adecuadamente los programas ya sea porque no 

son aptos o porque las instancias intermedias distorsionan la comunicación), de motivación 

(los destinatarios rehúsan obedecer ya sea porque demandan mayor autonomía o porque 

hay intereses organizados con un relativo “poder de veto”), de conocimiento (existe falta de 

información acerca de los contextos y las dinámicas sobre los cuáles se pretende influir), y 

de complejidad (a raíz de la creciente diferenciación de la realidad social el instrumental 

político resulta ineficiente para comprenderla e intervenir en ella). Así mismo el Estado ve 

restringida su soberanía por las influencias internacionales (globalización, autonomía de las 

corrientes financieras internacionales, gravitación de las instancias supra-nacionales) y ve 

cuestionada internamente su centralidad por la nueva complejidad de la vida social que 

puede evidenciarse, por ejemplo, en el auge de individuos y colectivos con capacidad para 

presionar sobre la acción estatal (ej: ONGs).    

 

Durante la década del ‘80 se da un quiebre en materia de coordinación de la política social. 

El Estado, en crisis, recorta su gasto público y social al mínimo, cambiando “su estructura 

organizativa, sus lógicas de gestión, sus formas de relacionamiento con la sociedad y la 

economía y su legitimación” (Narbondo y Ramos, 2001:126). Se cuestionan sus bases 

tradicionales de poder y su capacidad para conservar el monopolio de la conducción de la 

                                                           
4 Los tipos de coordinación política que aquí se desarrollan, con base en Lechner, no son puros ni 
secuenciales; perviven en las formas en que se diseña, implementa y evalúa las políticas sociales en América 
Latina y en el Uruguay. Para el caso nacional pueden consultarse los interesantes trabajos de: Salas, 2009; y 
Salas, 2007.   
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política, es decir, surge el problema de la gobernancia (Ibid., 2001). Las políticas, los 

planes, los programas y los proyectos empiezan a caracterizarse por la descentralización, el 

incremento de la participación privada en la gestión y prestación de servicios sociales5, y la 

focalización hacia los sectores más pobres (Serrano, 2005:16). En palabras de Repetto, que 

describen el escenario durante esas décadas:   

 

“(…) cabe destacar tres elementos claves de las reformas de la política social de las últimas 

décadas: la desestatización; la descentralización y la focalización. La desestatización implicó la 

transferencia parcial o total de responsabilidades del Estado a otros sector sociales (empresas y 

organizaciones no gubernamentales o comunitarias), la descentralización produjo una 

reorganización de los servicios públicos a la vez que evidenció la responsabilidad relativa de los 

Estados subnacionales y, la focalización (…) implicó un cambio de objetivo de la política social:  

del ciudadano como receptor por derecho al grupo o zona de riesgo como receptor estratégico” 

(2010:52. Subrayado en el original)  

 

Dados estos procesos, y la disminución del financiamiento internacional hacia algunos 

países de América Latina, crece el número de OSC orientadas a la infancia y la 

adolescencia adquiriendo relevancia la asociación entre Estado y Sociedad Civil (Pereira et 

al 2011, Pereira y Nathán, 2009; García 2008). Estas organizaciones, particularmente para 

el caso del Uruguay, se constituyen (o transforman) paulatinamente en implementadores de 

programas y proyectos sociales que diseña el Estado (Rosell, 2011; Midaglia, 2010; Pereira 

et al 2011; Serrano 2005; Narbondo, y Ramos, 2001; Vergara 1986)6. Lechner expresa que 

a fines de los años setenta, y sobre todo en la década del ‘80, puede visualizarse la crisis del 

“modelo estado-céntrico” y cómo las tendencias internacionales promueven una nueva 

forma de coordinación social: mediante el mercado (1997:8-10). Dada la creciente 

insuficiencia de la coordinación política, se pretende hacer del mercado el principio 

exclusivo de la coordinación social, entendiendo el orden social como autoorganizado y 

                                                           
5 “El término prestaciones se usa hoy día en los proyectos sociales, pero proviene del campo sanitario, donde 
los establecimientos brindan prestaciones de salud, como unidades registrables y medibles, que permiten 
cálculos de productividad (consultas, tratamientos, sesiones, etc.); en el campo social en general se 
denominan prestaciones a los bienes o servicios que se brindan a la población, como productos de las 
actividades de los proyectos” (Nirenberg, 2012:8). 
6 Este aspecto será retomado y ampliado en el punto 1.1.3. 
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autorregulado, pretendiendo eliminar toda interferencia política que distorsione las “leyes 

del mercado” como mecanismo automático de equilibrio. Este tipo de coordinación se 

caracteriza por ser: descentralizada (supone que la diferenciación de la sociedad conlleva la 

abolición no sólo de un centro sino de cualquier centro), privada (la coordinación ya no 

remite a la ciudadanía y, por lo tanto, a alguna idea de bien común sino a la relación entre 

individuos en tanto propietarios privados), horizontal (el debilitamiento de la jerarquía es 

radicalizado al punto de negar, en algunos casos, toda relación de dominación, 

sustituyéndola por una secuencia de acuerdos entre iguales acerca de intercambios entre 

equivalentes) y no intencionada (tomando al mercado como un paradigma de equilibrio 

espontáneo de intereses, la coordinación social es concebida como el resultado no 

intencionado y automático de la interacción social). La estrategia, que se trata de un ajuste 

estructural de los países latinoamericanos a las nuevas condiciones nacionales e 

internacionales, no resulta exitosa en su propósito fundamental de reorganizar la 

coordinación social en torno a la racionalidad de mercado (Lechner, 1997). 

 

La década del ‘90, y los primeros años de la década del ‘2000, presentan diversos ejemplos 

de las crisis por las que atravesaron las políticas tendientes a reducir al Estado a su mínima 

expresión. En palabras de Barba: “pese a las promesas, el desarrollo económico no 

acompañó el desarrollo social” (2003). Como consecuencia de esos procesos diversos 

autores coinciden en señalar que la transición hacia una nueva forma de concebir y hacer 

política social en América Latina es más lenta e incierta que aquella que pretendió reducir 

la acción del Estado a su mínima expresión desde la década de 1980 en adelante (Midaglia, 

2010; Bettosini, 2010; Lechner 1997).  

 

Para el caso uruguayo el Estado comienza a atravesar, desde 1995, una etapa de 

“transformación y modernización institucional” inspirada en el enfoque del New Public 

Management buscando que distintos ámbitos estatales asimilen la gerencia empresarial 

privada (Narbondo y Ramos, 2001:128-149)7. En este contexto adquiere cada vez más 

                                                           
7 La influencia de estos procesos para el caso del INAU pueden consultarse en el texto de Gacría, S. (2008) 
titulado: “Protección Especial en el campo de la infancia y la adolescencia. Cambios y continuidades en las 
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relevancia el traspaso de algunas funciones, que tradicionalmente desarrollaba el Estado, a 

la Sociedad Civil a través de convenios con OSC especialmente en el área social (Rosell, 

2011; ANONG, 2010; Sanseviero, 2008). A decir de Barba, la primera década del siglo 

XXI experimenta una etapa de búsqueda de alternativas conceptuales; frente al panorama 

de las transformaciones se identifica la necesidad de discutir cómo se deberían articular las 

distintas instituciones y sujetos para producir bienestar y cuál debería  ser el rol del Estado 

frente a los temas sociales (2003). En palabras de Lechner, América Latina transita, desde 

fines del siglo XX hasta hoy, del descubrimiento del mercado al redescubrimiento del 

Estado8. Pero ello no quiere decir que el mercado haya perdido su influencia ya que:  

 

“(…) actualmente no caben dudas de que la reconversión en la coordinación de las políticas sólo 

es viable si puede apoyarse en una serie de instituciones nuevas y específicas de una sociedad de 

mercado como: entidades reguladoras, comisiones antimonopolios, agencias de desarrollo 

regional, agencias de protección del consumidor, redes de seguridad social. El desarrollo de tal 

institucionalidad es tanto más difícil por cuanto ahora no sólo existe un número más alto de sujetos 

que intervienen, sino que estos tienen una capacidad mayor de resistencia y movilización frente a 

medidas que afectan sus intereses” (Lechner, 1997:11).  

 

Dado este contexto, y la creciente incidencia de las OSC en las últimas tres décadas, la 

situación se caracteriza por la necesidad de acrecentar los procesos de negociación y 

concertación en la conducción de la política social. A decir de Lechner, gana fuerza una 

tercera forma de coordinación social: mediante redes. El sustento conceptual de esta forma 

de coordinación refiere a la necesidad de reconstruir un marco interpretativo para 

comprender la realidad social e intervenir en ella. Ante este desafío, Lechner recurre a 

Niklas Luhmann para explicar la tensión que existe entre la integración y la diferenciación 

de la sociedad, dada la generación de gran cantidad de subsistemas sociales. Es decir, frente 

a los complejos procesos de transformación social y política se hace más difícil visualizar 

cualquier “instancia superior” capaz de coordinar al conjunto social. Las sociedades se 

                                                                                                                                                                                 

políticas de infancia en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay”, Montevideo, Ministerio de 
Desarrollo Social-Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030. 
8 El neo-protagonismo estatal en la rectoría de las políticas sociales no es un fenómeno exclusivo del 
Uruguay. Diversas investigaciones han aportado evidencia en este sentido. A modo de ejemplo se cita: 
Semería, 2010:7; Repetto, 2010:53; Nogueira; 2010: 15.   
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enfrentan a una reestructuración que transforma el anterior primado de la política. Sin 

embargo no desaparece el carácter expansivo de la política; sigue interviniendo en los 

demás subsistemas en la medida en que sus decisiones se acoplan a las lógicas específicas 

de dichas transformaciones. El auge y consolidación de redes de coordinación de la política 

social9 responde a la creciente diferenciación de la sociedad, funcionando 

satisfactoriamente donde existe pluralidad representativa de intereses y opiniones sociales. 

Según Lechner, una premisa básica de la coordinación mediante redes, de relevancia para el 

caso de esta tesis, radica en cierto equilibrio entre Estado y Sociedad. Dicho equilibrio 

deberá tener en cuenta la existencia de una Sociedad Civil diversa, heterogénea, y de un 

Estado que, para el caso del Uruguay y de diversos países de la región, está adquiriendo un 

nuevo protagonismo. En ese sentido se acuerda con Mayntz en que: “la conducción, en 

tanto posibilidad de influir deliberadamente en los procesos sociales, sigue siendo la 

función específica del sistema político-administrativo. Lo que ha cambiado es la forma en 

que el Estado intenta desarrollar sus tareas (…) Estamos frente a una nueva forma de 

acción estatal” (1995: 157 y 163). El concepto de autonomía enraizada, descripto por 

Evans, resulta de utilidad a los efectos de visualizar los desafíos a los que enfrentan las 

estructuras estatales y el modo en que podría describirse la intencionalidad que guía su 

relación con la Sociedad Civil en la actualidad10:   

 

“Una burocracia al estilo prusiano puede ser muy eficaz para la prevención de la violencia y del 

fraude, pero el tipo de capacidad empresarial sustitutiva de que habla Gerschenkron o la sutil 

promoción de la iniciativa privada en la que pone el acento Hirschman, exigen algo más que un 

aparato administrativo aislado y dotado de coherencia corporativa: exige mucha inteligencia, 

inventiva, dinamismo y respuestas bien elaboradas frente a una realidad económica cambiante. 

Estos argumentos demandan un Estado más bien enraizado (o encastrado) en la sociedad que 

aislado (...) la capacidad transformadora requiere una mezcla de coherencia interna y de 

conexiones externas, a la puede denominarse autonomía enraizada” (1996:536. El subrayado es 

nuestro).  

                                                           
9 Léase también en este caso redes de coordinación de programas y proyectos sociales.  
10 Así lo expresan diversos actores y ámbitos estatales. A tales efectos ver: ANONG 2010; García, 2008; 
MIDES, 2008.       
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El recorrido socio-histórico describe un escenario regional que se modifica según cada 

realidad local, según los organismos e instituciones encargadas de proveer, financiar y 

supervisar el bienestar social.  

 

1.1.2) Modificaciones en las funciones de financiamiento, provisión y supervisión de 

bienestar social en el Uruguay   

 

El papel del Estado en materia de provisión social se asocia al sistema de protección 

vigente en cada nación. La clasificación de los regímenes de bienestar (liberal, corporativo, 

socialdemócrata) planteada por Esping Andersen (1993) resulta de utilidad para ilustrar 

acerca del objeto de estudio y comprender las dinámicas de funcionamiento de los 

supervisores en su vínculo con policy makers y Directores de OSC. Para el caso del 

Uruguay diversos autores han asociado su régimen de bienestar a uno de tipo corporativo lo 

cual describe la manera en que los distintos sujetos (individuales y colectivos) se 

interrelacionan en las distintas etapas del ciclo de la política (Rosell, 2008).  

 

Durante las últimas tres décadas el área de las políticas sociales que se orienta a la infancia 

y la adolescencia que vive en situación de vulnerabilidad experimentó profundas 

modificaciones en el país. En palabras de Leiras, que aplicamos al caso uruguayo:  

 

“Independientemente del motivo inicial, la descentralización y focalización de la política social 

implicó definir a los beneficiarios de la asistencia de acuerdo a criterios demográficos y 

territoriales más restrictivos que los que usaban las políticas universales asociadas a la ciudadanía 

y el trabajo” (2007: 31)        

 

El traspaso de la provisión de servicios desde el Estado a las OSC (o la creación y 

adjudicación de nuevos servicios) significó un cambio de relevancia para la matriz de 

bienestar que el país había construido a lo largo del siglo XX. Dicha modificación 

determinó la creación de un nuevo espacio dentro de las estructuras de bienestar: el 
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universo asociativo (Rosell, 2010; Midgalia y Castillo, 2010; Bettosini, 2010; Filgueira,  

Papadópulos y Tobar, 2005; Filgueira y Filgueira, 1994)11.  

 

Las modificaciones en la provisión de bienestar social para el caso de la infancia y la 

adolescencia, estuvieron acompañadas de discusiones teóricas de relevancia para el campo 

de la política pública y la política social. En ese sentido la literatura relevada alude a 

cuestiones como: la relación entre lo público y lo privado en la prestación de servicios 

sociales (Rabotnikof, 1999; Gunill, 1997); la capacidad del Estado para regular y 

supervisar políticas, programas y proyectos que implementan sujetos no estatales (Rosell, 

2011; Midaglia; 2009; Leiras, 2007); la definición de lo público y de lo estatal (Habermas y 

Crossley, 2004; Rabotnikof, 1999); el rol del Estado y el rol de la Sociedad Civil en la 

prestación de servicios sociales (ANONG, 2010; Narbondo y Ramos, 2001; Bresser y 

Gunill, 1998) y el lugar de la acción pública no gubernamental en el diseño e 

implementación de políticas sociales (Pereira y Nathán, 2009; Grugel y Peruzotti, 2007). 

 

Si bien para el caso uruguayo el vínculo entre Estado y Sociedad Civil no es nuevo en esta 

arena de políticas públicas12, sí es novedosa la forma en que estas esferas reconfiguraron su 

relación desde el período post-dictadura hasta nuestros días (1985 en adelante). Durante ese 

lapso de tiempo, el vínculo ha transitado, grosso modo, por dos etapas cuyas características 

se describen a continuación. Una primera etapa entre 1985 y 2005, a la que algunos autores 

denominan “privatización de las políticas sociales”, que estuvo caracterizada por una débil 

rectoría estatal y la tercerización de servicios sociales (MIDES-ENIA, 2010; Ferrando, 

2008). García cita la evaluación que realiza el Presidente del Instituto Nacional del Menor 

(en aquel entonces INAME, hoy INAU) acerca de la etapa comprendida entre los años 

1995-1999. A través de la cita se destaca la relevancia que se le brindó, desde el Instituto, a 

la relación entre lo estatal y lo privado: 

 
                                                           
11 En palabras de Leiras: “con el objetivo de aumentar la eficiencia en el gasto público los Estados delegaron 
en las OSC durante las últimas décadas del siglo XX distintas funciones asociadas a la implementación de las 
políticas sociales” (2007:29).      
12 Esta tesis define Política Pública como: “El resultado de la actividad de una autoridad, o estructuras de 
autoridad, investidas de poder público y legitimidad gubernamental que se presenta como un programa de 
acción en un sector de la sociedad o un espacio geográfico” (Meny-Thoenig, 1989, en: Busquets, 2010).   
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“en las distintas Organizaciones de la Sociedad Civil hemos encontrado un socio invalorable que 

no sólo acudió a la convocatoria que le hiciéramos en 1995 a poco de asumir, sino que fue 

aumentando su compromiso de manera constante (…) El INAME es una instancia de coordinación 

donde lo estatal y lo privado se articulan para que desde allí se emitan políticas públicas 

nacionales de infancia y adolescencia (…)” (2008:16) 

 
Una segunda etapa, desde el año 2005 en adelante, que podría denominarse de 

“recuperación del rol del Estado” y se encuentra caracterizada por la intención estatal de 

retomar la rectoría de la política social (Rosell, 2011; MIDES-ENIA, 2010; Midaglia y 

Castillo 2010; Rosell, 2008)13. Diversos investigadores señalan que el auge y consolidación 

de los programas asociados se vincula con los procesos de reforma del Estado y con la 

redefinición de las matrices de bienestar expresando que: 

 

“(…) la actual mixtura entre lo público (representado por el Estado) y lo privado (representado 

por la Sociedad Civil) en la prestación de servicios sociales es una respuesta al colapso del Estado 

de bienestar en el Uruguay que hoy sólo puede aproximar respuestas a las profundas 

problemáticas apoyándose en las organizaciones de la sociedad civil (…)” (Leal, 2010)14.  

 

Los procesos de reforma del Estado, acontecidos en el Uruguay desde mediados de la 

década del ‘90 hasta nuestros días, favorecieron la descentralización de la provisión de los 

servicios sociales15. Dichos cambios significaron una redefinición en los roles que 

desempeñaron tradicionalmente algunas instituciones y dependencias estatales, así como 

también la creación de nuevas divisiones o dependencias dentro de las instituciones 

existentes.   

                                                           
13 El lector interesado puede consultar el interesante artículo de Cecilia Rosell (2011), “Te amo, te odio, dame 
más. ONGs, participación y representación en el primer gobierno de izquierda en Uruguay”. Informe del 
Concurso de Investigación “Estado y formas de participación y representación en América Latina y el Caribe" 
CLACSO, Buenos Aires, Mimeo. 
14 De todos modos esta descripción parece desconocer que existe también un espacio público no estatal 
conformado por vínculos entre organizaciones e instituciones de ambas esferas (Pereira y Nathán, 2009; 
Bresser y Cunill, 1997).     
15 En palabras de García, referidas al INAU y el período histórico comprendido entre 1995 y 1999: “En 
concordancia con el modelo de políticas sociales imperante se profundizan los procesos de transferencia de 
recursos a las OSC mediante la modalidad de convenios financiados y regulados por el Instituto, a 
quienes se ubica en un pie de igualdad con el Estado. A esto se suma que el Instituto se incorpora 
voluntariamente al proceso de retiro incentivado de funcionarios, al margen de una política de recursos 
humanos que direccionara dicho proceso” (García, 2008.19. Negritas en el original). 
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Uno de los elementos más visibles de tal redefinición se advierte en la distinción de las 

funciones de financiamiento, provisión y supervisión de los servicios sociales (Dale, 1987). 

Hasta ese entonces, y salvo excepciones, el Estado se encargaba de cubrir mayoritariamente 

estas tres funciones, es decir, financiaba, proveía y supervisaba los servicios sociales. Los 

procesos de reforma del Estado determinan que estas funciones comiencen a diferenciarse y 

tener responsables diversos. El financiamiento de los programas sociales orientados a la 

infancia y la adolescencia, y por lo tanto de cada convenio de asociación, pasa a ser de 

carácter estatal en un altísimo porcentaje. Las OSC, que en períodos previos recibían 

subvenciones y apoyos de fondos y organismos internacionales, pasaron a depender casi 

exclusivamente de los fondos públicos para su sobrevivencia (Pereira et al 2011; García, 

2010; Rosell, 2008)16. La provisión directa de los servicios sociales fue transferida a las 

OSC o adjudicada en gran medida a ellas. En este contexto la supervisión de los servicios 

sociales significó un novedoso desafío para las instituciones estatales y los sujetos que 

debían realizarla. Estos desafíos se visualizan a dos niveles. Por un lado, en lo referido al 

diseño de marcos normativos que definan objetivos y establezcan con claridad las acciones 

que debían realizarse a través de la supervsión. Por otro lado, en lo referido a la necesidad 

de coordinar estrategias compartidas entre Estado y Sociedad Civil que tiendan a la 

consecución de objetivos comunes ya que, si bien el Estado es quien rige la política social, 

y este Programa en particular, ambas esferas son socios en los convenios de asociación y 

así lo establece el marco jurídico. En este contexto las dependencias e instituciones 

estatales (ej: INAU) fueron diseñando internamente, o con las OSC, los instrumentos y 

mecanismos necesarios para desarrollar la supervisión de los programas y proyectos 

sociales (Midaglia, 2009)17. De este modo son los supervisores, y las instituciones en las 

que se enmarca su acción, quiénes traducen o modifican el vínculo entre Estado (INAU) y 

Sociedad Civil (OSC).  

 

                                                           
16 Previamente a este período histórico el financiamiento provenía, en un gran porcentaje, de organismos y 
fundaciones internacionales. A principios de la década del ‘90 estos organismos y fundaciones se empiezan a 
retirar paulatinamente del Uruguay por considerar que no era una región prioritaria. A los efectos de 
profundizar en esta cuestión puede consultarte: Pereira y Nathán, 2009 o bien González Guyer, 1998.  
17 Baste citar como ejemplo que el “Perfil del Programa de Centros Juveniles-INAU” (documento en el que se 
especifica los objetivos y actividades del Programa y que oficia de guía para la tarea de los supervisores) es 
diseñado por policy makers y representantes de OSC agrupados en organizaciones de segundo grado.   
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1.1.3) Sociedad Civil: esfera de creciente relevancia en la provisión de bienestar social  

 

Esta tesis analiza el desempeño del rol de los supervisores respecto del Programa de 

Centros Juveniles-INAU en la ciudad de Montevideo, indagando en su percepción y 

también en la percepción que tienen quiénes con ellos se relacionan: policy makers y 

Directores de OSC. En esta sección se conceptualiza la Sociedad Civil (SC). Ello se 

sustenta en el entendido de que los Directores de las OSC forman parte una esfera 

heterogénea de lo social, denominada SC, y que la aproximación conceptual brindará 

elementos sustantivos al análisis del rol de los supervisores18.  

 

Conceptualizar la Sociedad Civil supone un desafío que se vincula con una necesidad y una 

dificultad. Por un lado, la necesidad de delimitar esta esfera en particular dado su resurgir e 

importancia en los nuevos escenarios políticos y sociales y, junto con ello, la dificultad que 

supone tal empresa dada la heterogeneidad de áreas e intereses que la integran. A decir de 

Camou (2011) la relevancia de la SC se vincula con diversos y variados acontecimientos: a) 

el fin de los autoritarismos militares y/o tradicionalistas (en América Latina o el sur de 

Europa) y del totalitarismo comunista en la URSS y Europa del este; b) la crisis del Welfare 

State y de las reformas neoliberales (más allá del Estado y el mercado); c) la creación de 

espacios para una nueva pluralidad social (ej. impulso del mayo del ’68;  reconocimiento de 

las diferencias entre individuos y colectivos sociales; participación pública ciudadana por 

fuera de los formatos clásicos de los partidos y los sindicatos). Agregamos a ello, como 

otro elemento que favorece la creciente relevancia de la SC, el alto porcentaje de servicios 

sociales orientados a la infancia y la adolescencia para el caso uruguayo. Dichos procesos 

han tenido lugar en diferentes partes del mundo, y con variantes específicas, generando un 

creciente interés, en el área de la política y la academia, por la definición de la esfera de la 

Sociedad Civil y los ámbitos que lo conforman. La dificultad de definir a “la SC” remite a 

cuestiones tales como: la “falsa unidad”, dado que se introduce una supuesta unicidad en un 

                                                           
18 La selección de la muestra, en lo que respecta a los Directores de las OSC, pretendió dar cuenta de esta 
heterogeneidad (ver: 1.4.3).  
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campo plural de diferencias, tensiones y conflictos19; y la idealización, dado que se la 

identifica con el lugar de la “virtud” o la “negatividad”20. Diversos investigadores han 

definido la SC como una esfera diferente del mercado y del Estado21. En palabras de Cohen 

& Arato, influenciados por el pensamiento habermasiano, “la sociedad civil es una esfera 

de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima 

(en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las voluntarias), los 

movimientos sociales y las formas de comunicación pública” (2000:8). Acuña realiza una 

definición de la SC que resulta de utilidad a esta tesis en tanto permite visualizarla como 

una estructura de acción atravesada por intereses e ideologías variadas y caracterizada por 

redes de relaciones e identidades colectivas que tienden a redefinirse históricamente:   

 

“la Sociedad Civil se concibe como una esfera atravesada por intereses e ideologías variadas 

constitutivas de una estructura de acción que se recrea históricamente, en la que distintos actores 

sociales y políticos tienen posibilidad de operar. Por lo tanto, en esa esfera se reproducen las 

desigualdades propias del universo de los agentes colectivos, y a la vez, se identifican exclusiones o 

ausencias de aquellos sectores sociales que tienen dificultad de asociarse o mejor dicho, expresarse 

públicamente de manera organizada (…) Resulta evidente que no se puede asimilar la Sociedad 

Civil a un grupo de interés en particular, ya que en última instancia enuncia a una red de 

relaciones e identidades colectivas que tienden a redefinirse en distintos períodos históricos y 

diferentes circunstancias sociales, políticas y económicas” (2007: 192) 22 

 

                                                           
19 “Concebido como reunión de entidades representantes de intereses particulares, el conjunto de OSC no 
constituye un orden ni un sistema, o sólo puede constituirlo en la medida en que exista un agente exterior que 
la ordene y sistematice (…) ese agente es el Estado” (Hodgkinson y Foley, 2003, en: Leiras, 2007:14). 
20 La visión que algunos actores políticos tienen respecto de algunas OSC se expresa, por ejemplo, en las 
declaraciones del actual Presidente de la República Oriental del Uruguay que caracterizó alguna de ellas como 
de “infección para el sistema” (García, A. 2009, Pepe Coloquios,  Editorial Fin de Siglo, Montevideo).  
21 Será pertinente destacar también que no existe un Estado ni una Sociedad Civil sino que cada una de estas 
esferas contiene dentro de sí intereses particulares, diversidad de miradas y perspectivas, y diferentes modos 
de entender el vínculo entre los actores (Camou, 2011; Acuña, 2007). A decir de Leiras, los vínculos entre 
estas esferas deberían pensarse en “plural” (2007:18).          
22 A fin de profundizar en otras definiciones pueden consultarse los siguientes textos: a) ANONG-Uruguay 
(2010) Avances y Necesidades en el fortalecimiento de la Sociedad Civil Uruguaya, Montevideo, Manosanta;   
b) De Piero, S. (2005), Organizaciones de la Sociedad Civil. Tensiones de una agenda en construcción, 
Buenos Aires, Paidos; c) González Bombal, I. & Villar, R. (comps.) (2003), Organizaciones de la Sociedad 
Civil e incidencia en políticas públicas, Buenos Aires. Libros del Zorzal, y d) Rabotnikof, N (1999) La 
caracterización de la Sociedad Civil en la perspectiva del Banco Mundial y el BID, en: Perfiles 
Latinoamericanos, México, FLACSO.   
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La relación entre Estado y Sociedad Civil se ha constituido en tema de debate para el 

ámbito académico y político en el Uruguay de estos últimos años. Ello refiere al área de las 

políticas en general y de las políticas de infancia y adolescencia en particular (MIDES-

ENIA, 2010)23. Para el caso de estas últimas, existen diversos matices, tanto dentro del 

Estado como de la Sociedad Civil, acerca del vínculo y las responsabilidades que caben a 

unos y otros ámbitos. En los extremos existen posturas que promueven o bien la “alianza 

estratégica” Estado-Sociedad Civil o bien la postura de que las “OSC son un mal necesario” 

(Pereira et al, 2010). Estas visiones, que forman parte de las percepciones que integran 

ambas esferas, se trasladan de manera más o menos explícita al vínculo entre supervisores y 

Directores de OSC. Ellas denotan el modo en que diferentes formas de concebir la 

sociedad, el Estado y las políticas, da lugar a diferentes maneras de concebir a los sujetos y 

colectivos que tienen parte en lo social. En tal sentido resulta de interés advertir cómo ello 

pervive en discursos y acciones que se emiten, e implementan, en los programas asociados 

y que podrá visualizarse en el capítulo de análisis de esta tesis. El vínculo entre sujetos de 

ambas esferas adquiere relevancia en tanto denota intereses individuales y colectivos que 

pueden visualizarse en las actividades y acciones que relacionan, por ejemplo, a 

supervisores del INAU y a Directores de OSC pero también a supervisores y policy makers.  

 

Habiéndose concluido el desarrollo del contexto socio-histórico en el que se inscribe el 

tema que aborda esta tesis, se desarrollan los antecedentes del tema de investigación.  

 

 

 

                                                           
23 “El rol del Estado y su relación con la Sociedad Civil. En los últimos años se ha fortalecido el rol del 
Estado como orientador e implementador de políticas públicas (…). Subsisten tensiones e interrogantes en 
cuanto a las formas más adecuadas de resolver sus vínculos con las OSC. Desde las ONGs orientadas al 
desarrollo, se percibe que en los últimos años su rol como actor político se ha desdibujado en detrimento de 
una mayor dedicación a la ejecución de políticas públicas. Por otra parte, desde el Estado se visualiza cierto 
descenso en la capacidad de las ONGs en cuanto a la elaboración y proposición colectivas, referidas a la 
construcción de agenda en la temática de infancia y adolescencia (…). No es fácil lograr el fortalecimiento de 
la Sociedad Civil a partir de las acciones impulsadas desde el sector público. Asumiendo esta dificultad, se 
requiere, entre otras cosas, la identificación de medios que permitan superar algunas desconfianzas percibidas, 
acordar mecanismos para fortalecer los roles específicos y asegurar la complementariedad entre los programas 
del sector público y la diversidad de acciones desarrolladas desde las OSC. La democracia gana cuando hay 
un tejido asociativo fuerte en el que las OSC tienen un lugar protagónico (…)” (MIDES-ENIA, 2010: 27). 
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1.2) ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

Diversas investigaciones han fundamentado la pertinencia de analizar el área de la 

supervisión de la política social24. Dichos estudios señalan que, en un escenario 

caracterizado por la creciente incidencia de programas asociados, la supervisión constituye 

parte sustantiva de la actividad del Estado y su análisis podría coadyuvar en la comprensión 

de esa actividad en particular y de la relación entre Estado y Sociedad Civil en general. La 

literatura relevada da cuenta de una serie de investigaciones respecto de la supervisión de 

los programas asociados y los niveles intermedios que hemos organizado en dos grupos de 

estudios. Por un lado, estudios que analizan el rol de los organismos y sujetos de nivel 

intermedio respecto de la supervisión de programas asociados orientados a la infancia y la 

adolescencia (1.2.1) y, por el otro, estudios que refieren al rol de los niveles intermedios en 

los sistemas educativos (1.2.2).       

 

1.2.1) Estudios referidos a la supervisión de programas asociados  

 

El primer grupo de estudios puede desagregarse a su vez en tres sub-grupos: a) los que 

focalizan su análisis en la perspectiva estatal; b) los que analizan la relación entre sujetos 

y organismos estatales y sujetos y organismos de la Sociedad Civil; c) los que focalizan su 

atención en la perspectiva de la Sociedad Civil.  

 

El primer sub-grupo de estudios lo conforman trabajos de: Midaglia y Castillo (2010); 

MIDES (2010); MIDES-ENIA (2010); Di Martino (2009); García (2008); Midaglia (2006); 

Narbondo y Ramos (2001); y Navarro (1998). Este conjunto de investigaciones expresan 

una constatación relevante: la implementación de programas asociados requieren de un 

Estado con capacidades específicas de supervisión. Dicha evidencia se sostiene en el 

hallazgo de dos conjuntos de déficits que presentan las dependencias estatales y los sujetos 

encargados de la supervisión y operan en contra de la posibilidad de incidir de manera 

                                                           
24 En palabras de Midaglia et al: “la relevancia de las funciones de supervsión se tornaron más evidentes 
cuando se tercerizó los programas públicos” (Midaglia et al, 2009: 20). Otras investigaciones que 
fundamentan esta tesis pueden encontrarse en: Pereira et al (2011); Serafinoff (2010); Pereira y Nathan 
(2009); Midaglia, Antía y Castillo (2006); Oszlak (2004); Obuchi (2003); Latorre y Najera (2003).  
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positiva en la mejora de los programas: factores organizacionales y déficit de formación en 

los recursos humanos. Entre los primeros factores se destaca: presencia de normativa rígida 

o bien falta de claridad normativa, e insuficiencia de mecanismos y herramientas que, desde 

la supervisión, ofrezcan información relevante a la evaluación de los programas. Entre los 

segundos factores se destaca la dificultad de contar con recursos humanos cualificados que 

lideren la supervisión de los programas asociados y coadyuven en su mejora.  

 

El segundo sub-grupo de estudios lo conforman trabajos de: Pereira et al (2011); Bettosini 

(2010), ANONG (2010); Pereira et al (2009); ICD (2009); Rosell (2008); Salas (2007); 

Sanseviero (2008) y Paciello (2004). La evidencia que otorgan estas investigaciones 

expresa un común denominador: la existencia de déficits en la supervisión y regulación de 

las políticas y los programas asociados. Según este sub-grupo de estudios, los déficits se 

advierten en torno de los escasos recursos humanos que se destinan a esta tarea, así como 

también a la existencia de marcos regulatorios débiles que no logran explicitar con claridad 

los derechos y obligaciones de las partes involucradas (Midaglia, 2006: 3). En coincidencia 

con los citados hallazgos existe un amplio consenso, tanto desde el ámbito de la Sociedad 

Civil como desde el Estado, en que la supervisión de los servicios se ha concentrado en el 

contralor de los recursos públicos y el “conteo de niños y adolescentes que participan de los 

programas” (Rosell, 2008:377). De este modo se ha dejado de lado otros aspectos que 

también resultan de relevancia, a saber: la gestión de los centros, la capacitación de los 

recursos humanos, y la evaluación y supervisión de los contenidos y metodologías de 

enseñanza y aprendizaje que desarrollan las OSC.  

 

Un tercer sub-grupo de estudios lo conforman trabajos de: ANONG (2010); Midaglia et al 

(2009); Pereira y Nathán (2009); Leiras (2007); De Piero (2005); Leal (2010) y Laurnaga 

(1999). En este caso las investigaciones expresan apreciaciones paradójicas: por un lado se 

advierten valoraciones positivas que realizan diferentes integrantes de la Sociedad Civil 

respecto del desempeño de los supervisores y los mecanismos de regulación y, por otro 

lado, se destacan valoraciones negativas respecto de esta cuestión (Midaglia, 2009:77). 

Quiénes realizan una valoración negativa indican que, desde diversos ámbitos de la 

Sociedad Civil, se percibe un excesivo control de aspectos administrativos (ej.: excesivo e 
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improductivo control de documentación) y financieros por parte del Estado (ej.: excesivo 

control de fondos). Expresan a su vez, la necesidad de contar con interlocutores que posean 

capacidad técnica para orientar el desarrollo estratégico de los programas o proyectos a 

política a nivel micro aunque también la necesidad de que no se “invada” la autonomía de 

las organizaciones (Rosell, 2008: 374). Con ello se evidencia además, que las críticas más 

relevantes desde las OSC hacia el Estado no refieren a la frecuencia de los contactos con la 

contraparte estatal (ej: cantidad) sino al contenido y calidad de esos contactos o vínculos 

(Midaglia, 2009:78). Estudios que se inscriben en esta perspectiva expresan otro dato de 

interés aunque no generalizable: algunas OSC han logrado generar una influencia positiva 

sobre los mecanismos de supervisión al redefinir, en su diálogo con el Estado, prácticas y 

procedimientos a favor de una acción que resulte de mayor utilidad a los objetivos del 

programa y la calidad de los servicios (Rosell, 2008: 382). 

 

1.2.2) Estudios de los niveles intermedios en los sistemas educativos  

 

El segundo grupo de estudios concentra su atención en el rol de los niveles intermedios en 

el gobierno del ámbito formal del sistema educativo y, más precisamente, en el rol de los 

supervisores en la mejora escolar. En este grupo se encuentran trabajos de: Aguerrondo y 

Vezub (2011); Nirenberg (2012); Gvirtz (2010; 2009; 2008); Dufour (2008); Gvirtz y 

Podestá (2007); Blejmar (2005); Bompadre (2005); Calvo et al (2002) y Navarro et al 

(2002). Dichas investigaciones resultan de utilidad a dos niveles. Por un lado han permitido 

visualizar la función estratégica que pueden llegar a desempeñar los niveles intermedios en 

la implementación de las políticas educativas refutando las conceptualizaciones que los 

definen como “correas de transmisión” de las decisiones que toman los policy makers. Por 

otro lado han generado marcos analíticos esclarecedores para comprender la acción de los 

sujetos de nivel intermedio al distinguir y conceptualizar dimensiones (administrativas y 

pedagógicas) y funciones (enlace, asesoramiento y control) que describen el rol de los 

supervisores y su influencia en los procesos de mejora escolar.  

 

Como es de apreciar, en los últimos años se han generado nuevos hallazgos y nuevas 

interrogantes en torno de la investigación del rol de los sujetos de nivel intermedio en la 
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supervisión de programas orientados a la infancia y la adolescencia. De todos modos es de 

notar que los avances no han sido suficientes para definir específicamente las cuestiones 

que estos sujetos jerarquizan en su acción, ni para establecer con claridad la manera en que 

los diseños institucionales afectan el desempeño del rol y la implementación de los 

programas. La literatura relevada plantea la pertinencia de profundizar en el estudio de los 

sujetos y niveles intermedios desde una visión que integre diferentes planos y ámbitos, que 

dé cuenta de su perspectiva, pero también de la percepción que tienen quiénes se vinculan 

con ellos. Dado el estado de la cuestión, esta tesis se propone indagar en un tema de 

vacancia para la investigación integrando los aportes de los dos grupos de estudios 

relevados: los referidos al análisis de la supervisión del campo asociativo según la 

perspectiva de la política pública y los referidos al análisis de los niveles y sujetos 

intermedios en el gobierno de los sistemas educativos.  

 

1.3) FUNDAMENTACIÓN  

 

1.3.1) Programas asociados: relevancia del estudio de los supervisores   

 

La descentralización y focalización de las políticas sociales dió origen, para el caso de los 

programas asociados orientados a la infancia y la adolescencia en el Uruguay, a una serie 

de instituciones y sujetos que se tornaron relevantes a los efectos de la supervisión, ejemplo 

de ello es la creación de la División Convenios-INAU en el año 1997. Estas instituciones y 

sujetos se constituyen en nexo de relevancia en la relación entre Estado y Sociedad Civil. 

En este marco los niveles intermedios, y en él los supervisores, se tornan piezas claves en 

tanto traducen o modifican las decisiones que toman los policy makers respecto de las OSC 

pero también en tanto vehiculizan las demandas, necesidades e intereses de las OSC hacia 

otros ámbitos y dependencias estatales.  

 

El análisis del rol de los supervisores se fundamenta a su vez en cuatro aspectos:  

 

1) La evidencia que otorgan investigaciones precedentes permite advertir que pueden 

ser piezas claves dado que traducen o modifican las decisiones que se toman a nivel 
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macro (policy makers) pero también las demandas que realizan las OSC a los policy 

makers (adaptado de: Gvirtz, 2008 y Dufour, 2008). 

2) Los procesos de rediseño institucional que está llevando a cabo el INAU destacan la 

necesidad de fortalecer el rol de los supervisores en el marco de los diversos 

Programas que implementa el instituto (INAU, 2011; INAU, 2010;  García 2008)25. 

3) La acción de los supervisores es objeto de debate por parte de quiénes diseñan e 

implementan programas orientados a la adolescencia, lo cual denota la creciente 

relevancia del rol dentro de las instituciones y la necesidad de aportar evidencia que 

permita comprender qué hacen y porque estos sujetos (Gvirtz, 2010)26. 

4) El estado de situación de la investigación indica la pertinencia de avanzar en el 

diseño de estudios que analicen la implementación de programas sociales orientados 

a la adolescencia en el Uruguay, y en la región27. Referido a este aspecto Duro 

expresa que: “resulta pertinente destacar que el espacio destinado al estudio de la 

adolescencia en el concierto de las políticas públicas en América Latina sigue 

siendo insuficiente. La evidencia expresa acciones focalizadas y desarticuladas que 

requieren un reposicionamiento estratégico que fortalezca el sistema de protección 

social” (2010:2)28.  

 

Respecto de la pertinencia del análisis de los sujetos de nivel intermedio Pereira expresa, 

para el caso del Uruguay, que:  

 

“En el marco de un Estado que ha cobrado un nuevo protagonismo en la rectoría de la política 

social pero que aún tiene debilidades para definir objetivos de política, estos sujetos parecen ser 

claves para ‘alinear’ a las organizaciones detrás de objetivos compartidos. Ante la debilidad 

técnica y la escasez de recursos, es relevante rescatar el rol de los sujetos intermedios como 

espacios donde se juega parte de la posibilidad de construir política pública” (2011). 

                                                           
25 Cuatro de los siete objetivos del Plan Operativo Anual del INAU-2010 tuvieron a los supervisores como 
uno de los responsables de llevarlos a cabo (Fuente INAU, 2010). 
26 Evidencia que surge también de entrevistas realizadas a policy makers y consultas exploratorias realizadas a 
Directivos de OSC agrupados en organizaciones de segundo grado (AUDEC y ANONG).  
27 Esta afirmación se sustenta también en: MIDES-ENAJ (2009); Segovia et al (2009:291); Midaglia (2009).  
28 El lector interesado en analizar la relación entre Políticas Públicas y Juventud puede consultar el artículo: 
Rodríguez, E. (2005): Juventud, crisis y políticas públicas en el Uruguay: un esquemático balance de los 
años noventa y propuestas para esta primera década del nuevo siglo, Santiago de Chile, CIDPA Editores.   
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Los supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU son funcionarios públicos cuyo 

rol se fue configurando juntamente con la creación, modificación y consolidación del citado 

Programa. Dado este marco, resultó de interés analizar el proceso de surgimiento de la 

División Convenios-INAU, de este Programa y de la figura del supervisor29. Si bien esta 

tesis realiza un estudio de corte transversal (año 2010), el análisis de dichos procesos 

brindará elementos de relevancia para describir el actual desempeño del rol de estos sujetos. 

 

1.3.2) El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Programa de Centros Juveniles  

 

El sistema de provisión de bienestar social en el Uruguay tiene en el INAU al organismo 

rector de las políticas de infancia y adolescencia. La creación de este Instituto data del año 

1934. Sus denominaciones han variado a lo largo del tiempo, lo cual permite visualizar 

diferentes paradigmas de concepción de la infancia y la adolescencia, así como también el 

rol del Estado respecto de ello. En sus orígenes se lo denominó “Consejo del Niño”, en el 

año 1988 se pasó a denominar “Instituto Nacional del Menor” (INAME), y a partir del año 

2005 se le denomina Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay30. El cuadro que se 

presenta a continuación describe la misión, visión y objetivos de esta institución:  

 

Cuadro 1: Misión, visión y objetivos del INAU  

 
Misión 

Garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía todos los niños, niñas y adolescentes del 
Uruguay, como corresponde a su calidad de sujeto pleno de derecho. 

 
Visión 

 

El INAU posicionado como rector de políticas destinadas a promover, proteger o restituir 
los derechos de niños, niñas y adolescentes, articulado en un Sistema Nacional de 
Infancia en el marco de la Doctrina de la Protección Integral. 

 
Objetivos 
Principales 

objetivos y metas 
de la actual 

administración- 
transformación 

institucional 
(2010-2015) 

 

1. Mantener la cobertura alcanzada en las distintas modalidades de Protección Integral, 
mejorando la calidad y promoviendo la transformación gradual del modelo de atención. 
2. Promover cambios en el modelo de Atención a través de la diversificación de 
propuestas no asilares: Alternativa Familiar y Pequeños Hogares. 
3. Desarrollo de un Programa de descentralización y articulación interinstitucional con 
MIDES, MSP, ANEP, Intendencias y OSC. 
4. Promover la integración social de los jóvenes del INAU, en coordinación con políticas 
de vivienda, trabajo, educación y salud. 
5. Promover la transformación cultural a través de acciones comunicativas que 
promuevan la concepción del niño/a y adolescente como sujeto de derecho. 

Fuente: http://www.inau.gub.uy/inicio/mision-y-vision.html. Acceso: 04/11/2011  
 

                                                           
29 Cuestión que se desarrolla fundamentalmente en el ítem 3.3.1 de esta tesis.    
30 Fuente: http://www.inau.gub.uy/inicio/historia.html. Acceso 3/09/2010.  
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Al mes de agosto del año 2011, último dato disponible, el INAU tenía una cobertura de 

72.278 niños, niñas y adolescentes en todo el país31. El 88,2% de ese total era atendido a 

través de convenios de asociación con OSC, y el 11,8% era atendido directamente por el 

Estado. En el período comprendido entre 1994 y 2008 el Instituto aumentó su cobertura en 

el país de manera tal que llegó casi a quintuplicar la atención; pasó de 13.795 a 64.011 

niños, niñas y adolescentes (García, 2008: 33) 32.  

 

El INAU cuenta con múltiples dependencias y modalidades de atención. Dos de los 

Programas que refieren a la atención directa de niños, niñas y adolescentes son: Programa 

de atención de Tiempo Completo (internados y hogares que se encuentran 

mayoritariamente bajo la órbita del Estado) y Programa de atención de Tiempo Parcial 

(proyectos que implementan las OSC bajo la modalidad de convenios de asociación con el 

Estado)33. A modo de visualizar la evolución de la cobertura en ambos Programas se 

presenta el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 2: evolución de la cobertura del INAU 

Modalidad de atención 1996 2000 2004 2008 

Tiempo Parcial 10.605  15.409 16.076 17.540 

Tiempo Completo  3.177 3.242 3.611 2.989 

Elaboración en base a: García, S., 2010: 38.  

 

La evolución de la cobertura permite visualizar la tendencia que existe a nivel estratégico 

dentro del INAU respecto de la “no institucionalización” de niños, niñas y adolescentes. De 

esta manera cobra cada vez más relevancia el Programa de atención de Tiempo Parcial a la 

vez que se acrecientan los desafíos en el vínculo entre esta dependencia estatal y las OSC 

en convenio (MIDES-ENIA, 2010; García, 2008).  

                                                           
31 Disponible en: http://portal.sipi.gub.uy/portal/page/portal/SIPI datos correspondientes al mes de agosto de 
2011, acceso 30/09/2011. 
32 Disponible en: http://portal.sipi.gub.uy/portal/page/portal/SIPI, datos correspondientes al mes de agosto de 
2011, acceso 30/09/2011. En palabras de Leiras, que aplicamos al caso uruguayo: “De esta manera, y 
paulatinamente, las OSC van acrecentando su rol de prestadores de servicios sociales, facilitando la atención 
de situaciones ante las cuales la esfera pública tenía escasa experiencia y/o era ineficiente en su tratamiento” 
(2007:38).  
33 Ej: Clubes de Niños, Centros Juveniles, Centros para madres y padres adolescentes y sus hijos.  
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El Programa de Centros Juveniles-INAU se encuentra ubicado bajo la órbita del Programa 

de atención de Tiempo Parcial. Fue creado en la época del Instituto Nacional de Menor 

(INAME), en el año 1987. En ese entonces se firmó el primer convenio de asociación entre 

una OSC de la ciudad de Montevideo34 y el organismo rector de las políticas de infancia y 

adolescencia dando lugar al primer Centro Juvenil del país.  

 

Este Programa tiene un alcance nacional y se dirige a adolescentes de entre 13 y 17 años de 

edad, abarcando un total de 3.400 adolescentes distribuidos en 68 Centros Juveniles de 50 

participantes cada uno en todo el país (Fuente: INAU-SIPI, 2011). En la ciudad de 

Montevideo existen 40 Centros Juveniles. Es decir, 40 OSC que, bajo la figura de 

proyectos35, implementan el citado Programa  alcanzando una cobertura de 2.000 

adolescentes (Fuente: INAU-SIPI, 2011). El Programa de Centros Juveniles se autodefine 

como una propuesta socioeducativa que se dirige a adolescentes, especialmente aquellos/as 

en situación de vulnerabilidad social y con hijos/as a cargo36. Los Centros Juveniles son:  

 

“espacios de integración social que tienen por objetivo brindar apoyo, promoción y orientación en 

el área educativa y el mundo del trabajo, así como también estimular el desarrollo creativo y 

deportivo de los participantes. Se abordan allí las áreas de salud y derechos sexuales y 

reproductivos y se desarrollan actividades y talleres en informática” 

(http://guiaderecursos.mides.gub.uy/mides/text.jsp?contentid=6241&site=1&channel=mides 

Acceso: 4/11/2011). 

 

                                                           
34 Denominada Foro Juvenil. Información disponible en: http://forojuvenil.org.uy/.  
35 “El proceso de toma de decisiones en materia de política pública tiene su punto de partida con la definición 
de asuntos y prioridades” (Oszlak y ODonell, 1984:110). En palabras de Cohen y Martínez: “La política da la 
orientación sobre qué problemas priorizar y define las principales vías y/o límites para la intervención. Así, 
jerarquiza sectores y establece, en el mejor de los casos, la integración que mantendrán estos sectores entre sí. 
Cuando esta priorización se plasma en un modelo que relaciona medios y fines concatenándolos 
temporalmente, se diseñan planes. Si se articulan todos los sectores sociales, el resultado es un plan social 
global. Si se concentra en un sólo sector, un plan social sectorial. Dado que los planes no pueden enfrentar al 
mismo tiempo todas las áreas problemáticas se seleccionan problemas estableciendo áreas de concentración 
para cuya atención se elaboran programas que a su vez derivan en proyectos” (2002:2). Para el caso de esta 
tesis, existe un Programa (Centros Juveniles-INAU) que se desagrega en varios Proyectos (Centros Juveniles 
propiamente dichos).                  
36 Según información de la Encuesta Continua de Hogares del año 2008, el 22% de los jóvenes uruguayos de 
15 a 29 años se encuentra bajo la línea de pobreza.  
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Los adolescentes y jóvenes participan diariamente de las actividades, de lunes a viernes, de 

forma voluntaria y por espacio de 4 horas. En el siguiente cuadro se describe el Programa 

en su conjunto mediante la utilización de información extraída del Perfil de Centros 

Juveniles,  documento-marco que orienta el desarrollo del Programa (ver Anexo 8). Luego, 

sobre esta base, cada OSC diseña el “Proyecto Educativo Institucional” del Centro Juvenil.  

 

Perfil Centros Juveniles-INAU 

Fundamentación: En el marco de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de la Política Institucional 
de garantizar sus Derechos, el INAU apoya y promueve estrategias dirigidas a los adolescentes y su familia. 
Los Centros Juveniles son centros de atención integral de tiempo parcial, que contribuyen al proceso de 
inclusión social de adolescentes entre 13 y 17 años y 11 meses, y sus familias. Se constituyen en espacios de 
concurrencia, integración y participación de los adolescentes tendientes a la construcción progresiva de 
ciudadanía a partir de su desarrollo personal en diversas áreas. El Centro Juvenil se constituye en espacio de 
referencia barrial en temas de adolescencia, articulando recursos, proyectos y programas a nivel territorial, 
departamentales y/o nacionales públicos y privados que converjan hacia la construcción de redes 
institucionales y comunitarias de protección y promoción de la población adolescente. 
 
Finalidad: Promover e instrumentar acciones, en un espacio de socialización, recreación, apoyo pedagógico, 
capacitación y/o inserción laboral que contribuyan al desarrollo integral de los adolescentes interviniendo 
sobre los factores condicionantes que no permiten el mismo. Promover y construir redes institucionales y 
comunitarias de protección y promoción de derechos. 
 
Objetivo General: Contribuir a potenciar y desarrollar habilidades y capacidades individuales y colectivas,  
modificando algunos de los factores que llevaron a la población objetivo a vincularse con el Centro. 
 
Objetivos Específicos:  
Apoyar y fortalecer a los adolescentes y sus familias con el fin de potenciar el desempeño de su rol. (Derecho 
a vivir en Familia). 
Promover y desarrollar actividades, en espacios organizados, de encuentro, referencia y participación con los 
adolescentes, que les posibilite la construcción de su identidad y elaboración de proyectos personales 
integrales. (Derecho a la Identidad y Participación).  
Promover la salud integral de los adolescentes, estimulando la aceptación de los cambios que se van 
produciendo en el proceso de crecimiento, el cuidado y la atención preventiva y curativa.  (Derecho a la 
Salud). 
Promover  la integración habilitando la legítima participación de los adolescentes, en sus propios espacios, 
contribuyendo al fortalecimiento para su integración en la Red Local desde la perspectiva de la participación 
ciudadana. (Derecho a la Participación y Ciudadanía). 
Desarrollar actividades educativo–recreativas para la incorporación de normas, habilidades y actitudes de 
cooperación y competencia contribuyendo al uso útil del tiempo libre, favoreciendo la integración y 
autovaloración de los adolescentes. (Derecho a la Recreación). 
Promover la inserción, reinserción y permanencia de los adolescentes en el sistema educativo formal u otras 
alternativas, incluyendo la dimensión laboral a través de proyectos educativos individuales y colectivos. 
(Derecho a la Educación). 
Contribuir al fortalecimiento y la articulación de las redes de protección y promoción de derechos de los y las 
adolescentes en el territorio, tanto a nivel departamental como nacional. 
 
Características de la Población Atendida: Adolescentes entre 13 años y 17 años y 11 meses, 
preferentemente residentes en la zona de influencia del Centro Juvenil, priorizándose situaciones de mayor 
vulnerabilidad. 
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Horario de Funcionamiento del Centro: Mínimamente 4 horas diarias de atención directa a los 
adolescentes (20 hrs. semanales). Las horas de gestión del proyecto deberán considerar las horas de reunión 
del equipo de educadores semanal, planificación de actividades, articulaciones interinstitucionales e 
intersectoriales, seguimientos individuales, etc., sin afectar la atención directa.  

Fuente: INAU, División Convenios, Programa de Evaluación y Supervisión de Proyectos de Tiempo parcial y 
Especializados, Perfil Centros Juveniles (2010)  

 

Diez años transcurrieron desde la firma del primer convenio de asociación Estado-Sociedad 

Civil para la creación de un Centro Juvenil (1987) hasta la conformación de la División 

Convenios-INAU (1997). Previamente al año 1997, ya existían convenios de asociación 

pero es a partir de ese entonces cuando aumenta significativamente el número de convenios 

dentro de este Programa (Bañales, 2011; García 2008; Salas, 2007). Junto con la creación 

de la División Convenios-INAU se crea también el “Programa de Evaluación y Supervisión 

de Proyectos de Tiempo Parcial y Especializados” que tiene a su cargo la supervisión de 

diversos tipos de convenios de asociación, entre ellos, los Centros Juveniles37. De esa 

manera se instaura la figura del supervisor como “el encargado de acompañar y supervisar 

el desarrollo del convenio” (INAU, 1997). En la actualidad existen 6 supervisores para los 

40 Centros Juveniles ubicados en la ciudad de Montevideo. Además tienen a su cargo la 

supervisión de otros convenios de asociación entre el INAU y las OSC. Es decir, supervisan 

Centros Juveniles pero también Clubes de Niños38.  

 

1.3.3) El supervisor en el Programa de Centros Juveniles-INAU: características 

organizacionales, dimensiones y funciones de análisis  

 

El análisis del rol de los supervisores pretende elucidar el carácter de actor o agente de 

estos sujetos. En tal sentido se estudia el diseño institucional en el que se inscribe su 

acción, según las reglas formales que rigen su tarea (normativa) e, indirectamente, las 

reglas informales (acción). En este ítem se desarrollan dos cuestiones que forman parte del 

corpus teórico de esta tesis y fuera ubicados aquí a modo de favorecer un mejor desarrollo 

                                                           
37 Es de destacar que los servicios estatales del Programa de Tiempo Completo-INAU (ej: Unidades Materno-
Infantiles) no cuentan con la figura de la supervisión.    
38 “Los Clubes de Niños son centros de atención integral de tiempo parcial que contribuyen al proceso socio - 
educativo de los niños. Constituyen un espacio de apoyo escolar, de recreación y socialización de niños y 
niñas, desde una acción complementaria a la escuela y la familia, procurando se modifique alguno de los 
factores condicionantes de la situación que llevaron a la población- objetivo, a vincularse con el servicio”. 
(Fuente: http://www.inau.gub.uy/biblioteca/proyectotiempoparcial.pdf. Acceso: 30/03/2012).  



37 

 

del texto. A saber: 1) características organizacionales de los niveles intermedios y 2) 

dimensiones y funciones que describen la acción de los supervisores.  

 

1) Características organizacionales. Se describirá el proceso de conformación de los 

organismos estatales encargados de la supervisión, el modo en que se organizan los niveles 

intermedios y su lugar en el organigrama estatal (INAU). Las modalidades de organización 

de las dependencias estatales refieren al grado de centralización o descentralización que 

poseen y se explican en virtud de los criterios que se establecen para su creación o 

modificación. Dufour y Obuchi expresan en diferentes textos que, a nivel estatal, es posible 

visualizar diferentes modos de organización de las instituciones. A saber: 1) diversidad de 

organismos con una clara delimitación de competencias; 2) multiplicidad de funciones 

concentradas en un sólo organismo; 3) preponderancia de un criterio territorial para la 

organización de las estructuras estatales; o 4) preeminencia de la organización por tramo 

etáreo39. La forma en que se organicen las dependencias estatales expresará información de 

relevancia acerca de cómo se concibe, en este caso, el desempeño del rol de los 

supervisores.  

 

2) Los programas sociales (en este caso el Programa de Centros Juveniles-INAU) tienen un 

componente educativo (su Proyecto Educativo Institucional) pero están “fuertemente 

sostenidos por aspectos administrativos y económico-financieros” (Dufour, 2008). En tal 

sentido los supervisores articulan, traducen o modifican, decisiones de esa índole. Con base 

en la pasada conceptualización se definieron tres dimensiones analítico-conceptuales que 

describen el rol de los supervisores, y fueran tomadas y adaptadas de otros estudios a los 

fines de esta investigación40. A saber:  

 

• Administrativa: refiere a la supervisión de la documentación que el INAU exige a las 

OSC (ej: lista de asistencia de adolescentes y jóvenes, informes, legajos, fichas de visitas 

                                                           
39 Los dos primeros modos de organización fueron tomados de: Dufour, 2008: 18; los otros dos de: Obuchi, 
2003: 101-102.  
40 Adaptadas, para este estudio, de: Gvirtz, 2008: 29 y Dufour, en: Gvirtz: 2008:56.  
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institucionales). Junto con ello, remite a la pregunta por la utilidad de la documentación 

como insumo para retroalimentar y mejorar el Programa de Centros Juveniles.  

 

• Económico-financiera: refiere a la supervisión de los recursos públicos (económicos y 

materiales) que transfiere el Estado a las OSC. Junto con ello, remite a la pregunta de si 

existe una exigencia fuerte o débil en la rendición de fondos y si existen sanciones o 

premiaciones en la implementación del Programa de Centros Juveniles.  

 

• Educativa: refiere a la supervisión de los objetivos, es decir la direccionalidad del 

Programa de Centros Juveniles y de las OSC; los contenidos, es decir, los objetos de 

conocimiento y las áreas temáticas a desarrollar; y las metodologías, es decir, las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje41.  

  

En relación a cada dimensión, la bibliografía describe las funciones de control, 

asesoramiento y enlace (Gvirtz, 2008: 56) como aspectos que caracterizan y describen la 

tarea de estos sujetos y las actividades que realizan42. Dichas funciones, que se diferencian 

a los efectos del análisis, permitirán el abordaje teórico y metodológico del objeto de 

estudio: 

 

• Función de control: refiere a la focalización de la tarea de los supervisores en la 

evaluación del cumplimento (o no) de la normativa establecida; aspecto percibida por los 

supervisados como una función coercitiva. 

 

• Función de asesoramiento: refiere a la focalización de la tarea de los supervisores en 

torno de dos aspectos: brindar herramientas de gestión que permitan mejorar la calidad de 

los servicios que brindan las OSC, y utilizar la información relevada en la supervisión para 

realizar tareas de asesoramiento y capacitación. 

 

                                                           
41  Adaptado de: Freire, 1997: 33.  
42 Dichas definiciones fueron enunciadas para el caso de los supervisores escolares. Se ha considerado 
pertinente utilizarlas, y adaptarlas, para analizar el rol de los supervisores del Programa de Centros Juveniles.  
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• Función de enlace: refiere a la focalización de la tarea de los supervisores en la 

vinculación de las OSC con los niveles superiores del Programa y viceversa. Es decir, la 

función de servir como nexo entre sujetos, organizaciones y dependencias de diversa 

índole.  

 

El siguiente cuadro expresa los elementos teórico-analíticos que sostienen los objetivos de 

investigación y serán abordados empíricamente según el diseño metodológico que se 

detalla en las próximas páginas. 

 

Cuadro 3: Reglas, dimensiones y funciones en el estudio de los sujetos de nivel intermedio 

Factores que 
conforman/condicionan 
la acción de los sujetos 

Dimensiones de análisis Funciones 

 

Reglas Formales (NORMATIVA)  

 

Supervisores: sujetos de nivel 

intermedio que desempeñan su rol 

en instituciones con diseños 

específicos (¿actores u agentes?) 

 

Reglas Informales  

(ACCIÓN-DISCURSO-SENTIDO 

INTERPRETACIÓN) 

ADMINISTRATIVA 

(documentación y su utilidad en 

la retroalimentación del 

programa) 

     

Control 

Asesoramiento 

Enlace 

ECONÓMICO-FINANCIERA 

(transferencia de recursos; 

sistema de premiación y sanción)  

Control 

Asesoramiento 

Enlace 

 

EDUCATIVA 

(objetivos, metodologías, 

contenidos) 

Control 

Asesoramiento 

Enlace 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de estas dimensiones y funciones, según reglas formales e informales, permitirá 

describir el carácter de agente o actor de los supervisores. Con base en las citadas 

conceptualizaciones se indagará por los márgenes de discrecionalidad que poseen estos 

sujetos para decidir sobre cuestiones operativas, pero también sobre cuestiones sustantivas 

a los objetivos y contenidos del programa. En tal sentido, y con base en Aguilar Villanueva 

(1996), este estudio pretende complejizar los enfoques de análisis de las políticas públicas 
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que trazan recorridos lineales entre el ámbito de las decisiones políticas y el de su 

implementación. Elucidar esta cuestión permitirá realizar una descripción acerca de qué 

se supervisa, en función de qué objetivos y criterios se realiza dicha supervisión, qué 

desafíos enfrentan los sujetos y qué posibilidades y restricciones tienen para contribuir a 

mejorar la calidad de los servicios. Es por ello que la tesis se propuso analizar la 

perspectiva de los supervisores pero también la perspectiva que tienen Directores de OSC y 

policy makers acerca de ellos (Figura 1). De este modo el análisis permitirá generar 

evidencia acerca del ámbito estatal y del campo asociativo en su conjunto. 

 

   Figura 1: Fundamentación de la investigación 

 

 

 

 

                                                                                          

 

Fuente: elaboración propia 

La investigación se sitúa en el grupo de estudios que pretenden superar los análisis 

centrados en “lo” estatal o en “la” Sociedad Civil. Dicha decisión, teórica y metodológica, 

se fundamenta en el argumento de que:  

 

“No existen instituciones políticas de calidad en sociedades pobres, ni existe una Sociedad Civil 

autónoma e integrada sin instituciones gubernamentales capaces de generar políticas públicas 

representativas, legítimas y eficaces. Por ello, el intento por resolver el problema de ‘lo estatal’ o 

de ‘la Sociedad Civil’ como entidades discretas, divorciadas, no puede sino seguir mostrando el 

pobre horizonte de la investigación en América Latina” (Acuña y Vacchieri, 2007: 11).  

 

1.3.4) Preguntas de investigación  

 

Con base en hallazgos precedentes, y conceptualizaciones desarrolladas en páginas 

anteriores, o que serán desarrolladas en posteriores, esta tesis se plantea las siguientes 

preguntas:  

EESSTTAADDOO  SSOOCCII EEDDAADD  CCII VVII LL  SSuuppeerr vviissoorr eess::    
¿actores o agentes 
respecto de reglas 

formales e informales y  
dimensiones y 

funciones definidas?  

Percepción de 
Directores de  

OSC acerca del 
rol de los 

supervisores 

Percepción de 
policy makers 

acerca del rol de 
los supervisores  
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¿Los supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU pueden ser descriptos como 

actores o como agentes? 

 

¿Quiénes supervisan el Programa de Centros Juveniles-INAU y cómo se organiza la 

dependencia estatal en la que se inscribe su acción?  

 

¿Qué expresan las reglas formales acerca del rol de los supervisores? 

 

¿Qué expresan las reglas informales acerca del rol de los supervisores? 

 

¿Qué percepción tienen Directores de OSC y policy makers acerca del rol de los 

supervisores?  

 

¿Qué desafíos enfrenta el desempeño del rol de los supervisores respecto de la supervisión 

del Programa de Centros Juveniles-INAU? 

 

Dichas interrogantes se traducen en el objetivo general y los objetivos específicos de esta 

tesis que se enuncian a continuación.    

 

1.4) OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

 

1.4.1) Objetivos de investigación  

 

Objetivo general: Describir el rol de los supervisores del Instituto del Niño y Adolescente 

del Uruguay respecto del Programa de Centros Juveniles en la ciudad de Montevideo, año 

2010, para elucidar acerca de su carácter de actores u agentes, según reglas formales e 

informales, dimensión administrativa, económico-financiera y educativa, y funciones de 

control, asesoramiento y enlace.  

 

Para responder a este objetivo se definieron los siguientes objetivos específicos:   
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1) Describir las características organizacionales de los niveles intermedios del Instituto del 

Niño y Adolescente del Uruguay e identificar quiénes son los supervisores del Programa de 

Centros Juveniles.  

 

2) Analizar el desempeño del rol de los supervisores del Programa de Centros Juveniles-

INAU según las reglas formales y las dimensiones y funciones antedichas.   

 

3) Analizar el desempeño del rol de los supervisores del Programa de Centros Juveniles-

INAU, según las reglas informales y las dimensiones y funciones antedichas.  

 
4) Analizar, según las dimensiones y funciones definidas, cómo interpretan policy makers y 

Directores de OSC el desempeño del rol de los supervisores del Programa de Centros 

Juveniles-INAU.    

 

5) Identificar, según reglas formales e informales, dimensiones y funciones definidas, y 

perspectivas estatales y de la Sociedad Civil, los desafíos a los que se enfrentan los 

supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU.  

 

• El primer objetivo permite describir el nivel intermedio del citado Programa (ámbito que 

nuclea a los supervisores) a la vez que identificar a los sujetos y caracterizar su perfil.  

• El segundo objetivo permite analizar el rol de los supervisores según las reglas formales 

(normativa) que orientan su acción y las dimensiones y funciones definidas.  

• El tercer objetivo permite analizar el rol de los supervisores según su perspectiva 

(estudio indirecto de reglas informales) y las dimensiones y funciones definidas.  

• El cuarto objetivo permite analizar el rol de los supervisores según la perspectiva de 

Directores de OSC y policy makers.  

• El quinto objetivo permite identificar los desafíos a los que se enfrenta el desempeño del 

rol de los supervisores respecto del Programa de Centros Juveniles-INAU.        
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1.4.2) Diseño metodológico  

 

Dados los objetivos de investigación se utilizó un diseño de tipo cualitativo43. Con base en 

el estado de situación de la investigación respecto de este tema, se desarrolló un estudio de 

naturaleza descriptiva44. La investigación es de corte transversal (año 2010) y se llevó a 

cabo en la ciudad de Montevideo. Ello se justifica en dos argumentos: a) más de la mitad de 

los Centros Juveniles del Programa de Centros Juveniles-INAU (40 de 68) se encuentran 

ubicados en la capital del país; ello permitió contar con una amplia gama de OSC a fin de 

proceder a la selección de la muestra, dando cuenta de la heterogeneidad del universo 

asociativo y, en él, del desempeño del rol de los supervisores, y  b) las posibilidades de 

acceso al campo de estudio por parte del tesista. 

 

La investigación toma como objeto de análisis la normativa y el contenido del discurso de 

los sujetos acerca de su acción (la interpretación que realizan acerca de ello). De esta 

manera se analizan las reglas formales e, indirectamente, las reglas informales. Esto último 

se sustenta en la necesidad de desentrañar los significados e interpretaciones que los  

sujetos construyen en torno a su conducta (Sautu, 2005:83). El estudio indirecto de las 

reglas informales denota una de las tantas vías posibles de entrada al campo. Un diseño de 

investigación que hubiera incorporado otras técnicas (ej: observación no participante) 

posiblemente hubiera arrojado otros resultados.   

 

La tesis utilizó dos técnicas de recolección de datos (relevamiento documental y entrevistas 

en profundidad) y una misma técnica de análisis (análisis de contenido temático). Se 

consultó dos tipos de fuentes primarias: a) documentos estatales: normativa y 

documentación del INAU, y b) discursos de entrevistas en profundidad realizadas a 

supervisores, policy makers, y Directores de OSC.  

 

                                                           
43 Los estudios cualitativos permiten analizar “los puntos de vista de los sujetos y el significado que (estos) 
atribuyen a las experiencias y acontecimientos” (Flick, 2004:34) 
44 “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas  
grupos o comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Sampieri, 
Fernández-Collado, Lucio, 2008: 102).  
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1.4.3) Selección de la muestra  

 

La selección de la muestra fue intencional entrevistándose a la totalidad de supervisores del 

Programa de Centros Juveniles-INAU de la ciudad de Montevideo. En tanto el universo 

asociativo comprende, para el caso de las OSC orientadas a la infancia y la adolescencia, 

heterogeneidad de organizaciones, se establecieron una serie de criterios que permitieran 

seleccionar la muestra y brindaran aportes de relevancia a los objetivos del estudio45. En 

ese sentido resulta pertinente destacar que los criterios de selección de los Directores de 

OSC a entrevistar, fueron establecidos a los efectos de favorecer el análisis del desempeño 

del rol de los supervisores. Dado ese argumento, se indagó por este aspecto dándole un 

lugar específico en el análisis cuando la evidencia denotará relevancia a los objetivos de la 

tesis46. Del universo de Centros Juveniles que implementan este Programa, se seleccionó 

aquellas OSC que respondieran a estos criterios:   

 

� OSC que implementan exclusivamente el Programa de Centros Juveniles-INAU o 

cuentan con roles claramente diferenciados en su interior respecto de la coordinación del 

convenio de asociación. Ello se debe a que el universo asociativo, y su heterogeneidad, 

indica que existen OSC que desarrollan más de un proyecto en convenio con el Estado a la 

vez. De esta manera, los Directores de OSC desarrollan diversas funciones en el desempeño 

de un mismo rol, tornándose compleja o difusa la visualización de su vínculo con el 

supervisor. Dada esta fundamentación, se seleccionó aquellas OSC dedicadas 

exclusivamente a implementar este Programa o que tuvieran claramente definido en su 

interior el vínculo con los supervisores. El criterio se sustenta también en la necesidad de 

facilitar, ante los Directores de OSC, la indagación respecto del rol de los supervisores.  

 

� OSC de tipo laico y OSC de tipo confesional. Ello se sustenta en el argumento de 

que la identidad de las organizaciones delimita y orienta los intereses a los cuáles 
                                                           
45 Por ejemplo: dado el contexto socio-histórico, los antecedentes de investigación y el marco teórico, era de 
esperar que el rol de los supervisores presentase particularidades específicas si se tratase de un Centro Juvenil 
con identidad religiosa o no; así como también si se tratase de un Centro Juvenil de reciente creación o con 
varios años de historia.        
46  Por ejemplo: el caso de la enseñanza de religión en OSC de confesión religiosa que se presenta en el item 
3.3.4.1.  
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responden. Esta cuestión conlleva debates y tensiones que es posible visualizar en el 

vínculo entre supervisores y OSC, y remite por ejemplo, a la enseñanza, o no, de aspectos 

específicos a la identidad de las organizaciones (tal es el caso de la enseñanza de la religión 

dentro del horario de funcionamiento del Centro Juvenil)47.  

 

� OSC con más de 15 años de creación y OSC con menos de 15 años de creación. 

Ello se debe a que el año 1997 señala la creación de la División Convenios-INAU. Diversas 

OSC son creadas en ese año, o posteriormente, debido a que logran generar convenios con 

la contraparte estatal. Otras OSC, por el contrario, preexistían a esa fecha y ya contaban con 

convenios de asociación con el INAU. El criterio de antigüedad se justifica en la necesidad 

de relevar la variación del rol de los supervisores a lo largo del tiempo.  

 

Dados los mencionados criterios se seleccionó un total de 12 OSC que implementan el 

Programa de Centros Juveniles-INAU: 3 de filiación confesional y más de 15 años de 

creación; 3 de filiación laica y menos de 15 años de creación; 3 de filiación confesional y 

menos de 15 años de creación y 3 de filiación laica y más de 15 años de creación.  

En total se realizaron 20 entrevistas: 6 a supervisores; 12 a Directores de OSC y 2 a policy 

makers48.    

 

1.4.4) Estrategias de análisis  

 

La tesis analiza cinco tipos de documentos con la intención de abordar el estudio de las 

reglas formales según las dimensiones y funciones definidas. A saber: a) Reglamento 

General de Convenios. Res. Nº 2022/008. Circular Nº95/008, b) Reglamento Específico. 

Modalidad de atención integral de Tiempo Parcial. Res. Nº 634/010. Expediente 

Nº1233/10, c) Programa de Evaluación y Supervisión de Centros de Protección Integral de 

Tiempo Parcial-INAU (2010), d) Documentos de uso interno de los supervisores-INAU 

(2009), y e) Plan Operativo Anual INAU-2010. Los dos primeros documentos tienen 

                                                           
47 La tesis indagó en OSC de religión Católica. 
48 Directora de División Convenios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y Directora del 
Programa de Evaluación y Supervisión de Proyectos de Tiempo Parcial y Especializados del Instituto del 
Niño y Adolescente del Uruguay.  
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carácter normativo. Los documentos contenidos en c), d), y e) son marcos referenciales 

para la tarea de los supervisores, o de los policy makers, aunque no revisten carácter 

normativo; fueron incluidos en el análisis dado que en el trabajo de campo se advirtió que 

aportaban  elementos de relevancia al objeto de estudio. Para el análisis de los documentos 

se diseñó una grilla, a modo de cuadro de doble entrada ubicando de un lado las 

dimensiones de análisis (administrativa, económico-financiera, educativa) y del otro lado 

las funciones (control, asesoramiento y enlace)49. En cada celda se registró la cita 

correspondiente a cada dimensión y cada función, así como también su referencia. En el 

diseño de la grilla se previó la posibilidad de que surgieran aspectos no contemplados en las 

dimensiones y  funciones de análisis definidas, a modo de dar lugar a otras cuestiones de 

relevancia a los objetivos del estudio (grilla flexible). Una vez realizado el registro de estos 

datos se procedió al análisis y la escritura de la sección del capítulo que refiere a las reglas 

formales (3.2).       

 

La tesis analizó también el contenido temático (discursos) de la totalidad de supervisores 

del Programa Centros Juveniles-INAU en la ciudad de Montevideo con la intención de 

abordar, indirectamente, el estudio de las reglas informales según las dimensiones y 

funciones definidas. Para ello se elaboró una guía de entrevista orientada a los supervisores, 

la cual se adaptó a fin de realizar las entrevistas a Directores de OSC, y policy makers50. 

Una vez desgrabadas las entrevistas a los supervisores, se seleccionó cuatro de ellas para el 

análisis a través de un software de Análisis cualitativo (Atlas-ti). A través de dicha 

herramienta se codificó la totalidad del contenido (discurso), y se procedió agrupar los 

códigos hasta obtener un documento único. Sobre la base de ese material, se escribió un 

primer borrador de análisis. Luego se procedió a la lectura de las dos entrevistas restantes 

siguiendo el mismo procedimiento y cotejando los códigos nuevos con los existentes para 

elucidar acerca de puntos en común, discrepancias y ausencias discursivas51. Una vez 

realizado este procedimiento se escribió la sección del capítulo de análisis que refiere a las 

                                                           
49 Ver Anexo 1.   
50 Ver Anexos 2.1, 2.2 y 2.3.  
51 Este procedimiento fue sugerido por la Dra. Ruth Sautu, docente del Taller de Tesis de Maestría en 
Educación con Orientación en Gestión Educativa, Universidad de San Andrés, Buenos Aires. Su validez es 
responsabilidad del tesista.  
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reglas informales (3.3) estructurándolo según las dimensiones y funciones definidas e 

incorporando también el análisis de las entrevistas realizadas a Directores de OSC y policy 

makers.        

 

1.4.5) Escritura y revisión  

 

Luego de haber escrito cada una de las partes del análisis se procedió a la redacción de los 

respectivos capítulos. Se estableció una relación de ida y vuelta entre la teoría y los datos 

manteniendo definido el foco de investigación. El análisis siguió tres etapas: 

transformación de evidencia en pautas con contenido empírico; enunciación de 

proposiciones empíricas, e integración de las proposiciones a la teoría (adaptado de 

Klimovsky e Hidalgo, en: Sautu, 2005:67). Parte de los capítulos de esta tesis fueron 

puestos a discusión en tres instancias de diferente índole:  

 

a) revisión del comité académico que evaluó el abstract y la ponencia de avance de la 

Tesis en: VIII Conferencia Regional de América Latina y el Caribe de la Sociedad 

Internacional de investigación del Tercer Sector (ISTR), Buenos Aires, 12 a 14 de 

julio de 201152.  

b) discusión de avances del capítulo de análisis de Tesis en: “Actividad de 

transferencia de los objetivos y resultados de la investigación Relación Estado-

Sociedad Civil: el rol de los supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU 

en la ciudad de Montevideo”, presentación realizada ante la Dirección General 

Técnica de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, diciembre de 2011.  

c) revisión periódica de la tesis por parte de director y co-director.  

 

Habiéndose desarrollado la introducción de esta tesis se da paso a la presentación del marco 

teórico.   

                                                           
52 Ponencia “Relación Estado-Sociedad Civil: el rol de los sujetos de nivel intermedio en la supervisión de 
Centros Juveniles de la ciudad de Montevideo. Avances de Tesis de Maestría” Abstract disponible en: 
http://www.lasociedadcivil.org/docs/agenda/F1Peregalli.pdf.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

 

Se presenta en este capítulo la perspectiva teórica que sustenta esta tesis: el 

neoinstitucionalismo. En el marco de esta perspectiva, se recurre a dos de sus vertientes 

para describir y analizar el rol de los supervisores: la vertiente económica y la vertiente 

socio-política y organizacional. La vertiente económica define a las instituciones como un 

conjunto de reglas formales e informales que definen y limitan el conjunto de elecciones de 

los sujetos (Peters, 2006, North, 2001). La vertiente socio-política (March y Olsen, 1997) y 

organizacional (Powell y Di Maggio, 1991) expresa que las instituciones son convenciones 

sociales con símbolos, ritos y costumbres que suponen una determinada organización social 

del poder.  

 

2.1) Las instituciones y los sujetos: reglas formales e informales    

 

El neoinstitucionalismo surge a mediados de la década de 1980 como reacción al 

individualismo metodológico que se había tornado dominante a partir de los años ‘50 en el 

campo de las ciencias sociales, fundamentalmente en la ciencia política. Para los 

neoinstitucionalistas, en cambio, los factores institucionales son los puntos de partida más 

relevantes para la investigación social. Los individuos siguen siendo sujetos de relevancia, 

pero resulta pertinente comprender los marcos institucionales dentro de los cuales actúan y 

se modela su comportamiento (Repetto, 2012; Acuña y Repetto, 2007; Varela, 2007; Peters, 

2006). Esta corriente sostiene un papel más autónomo para las instituciones políticas (ya 

que) “la democracia política no sólo depende de las condiciones económicas y sociales sino 

también del diseño de las instituciones políticas (…) las instituciones políticas son actores 

por derecho propio” (March y Olsen, 1997:13). Luego de los análisis estructuralistas que 

definían a las instituciones a partir de un orden económico, o como construcción y producto 

de un modo de producción, el neoinstitucionalismo se sustenta en la relativa autonomía de 

las instituciones frente al orden social. Según March y Olsen esta esfera de autonomía se 

manifiesta en una serie de características:  
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“(…) en primer lugar los líderes políticos no son intermediarios entre el sistema político y el  

ciudadano sino que ellos mismos son generadores y constructores de nuevas visiones del mundo, y 

en su interacción con otros líderes generan nuevos compromisos justamente por la autonomía que 

adquieren las instituciones de su contexto. Segundo, las alternativas políticas de los líderes no son 

definidas exógenamente sino que son conformadas por las instancias administrativas existentes. 

Por último, la autonomía se manifiesta en las reglas de juego político ya que las leyes y contratos 

consuetudinarios son los que definen lo legítimo en el sistema político. Las instancias públicas 

crean las reglas y las hacen sancionar por los políticos. Las instituciones establecen las reglas de 

juego: lo que se puede y no se puede hacer. En el fondo se trata de un desafío epistemológico por 

llegar a comprender las instituciones políticas de manera casi exclusivamente endógena ya que el 

efecto de las circunstancias exógenas sobre la supervivencia de la democracia depende del tipo de 

diseño institucional” (en: De Piero, 2005: 84-85)   

 

Según North (2001) las instituciones imprimen una estructura determinada en la vida de los 

sujetos reduciendo sus márgenes de incertidumbre y limitando su rango de elecciones. Las 

instituciones son mecanismos relativamente eficientes que permiten reducir los costos de 

transacción implícitos en todo intercambio: costos informativos, costos de intermediación, 

costos de fraude, costos de oportunismo (la búsqueda con dolo del interés propio) y de 

enforcement (cumplimiento, imposición) (Varela, 2007). El enforcement refiere, por 

ejemplo, a las actividades de supervisión y la aplicación de sanciones que pretenden 

corregir las desviaciones respecto de las prescripciones institucionales (Leiras, 2004:79).  

 

Desde el enfoque sociopolítico y organizacional, si bien las instituciones son resultado del 

diseño humano no lo son de acciones realizadas por individuos conscientes orientados 

instrumentalmente (Varela, 2007). Esta corriente se diferencia de los abordajes de la 

elección racional en tanto las elecciones de los sujetos no siguen una lógica de 

consecuencialidad sino una lógica de apropiación respecto de los valores institucionales 

(Ibid.). Las instituciones establecen rutinas organizacionales que generan roles que los 

distintos sujetos toman como pautas de acción (March y Olsen, 1997). De esa manera la 

acción da origen a identidades organizacionales, a individuos que tienen asignado un 

conjunto de responsabilidades y deberes que se tornan necesarios para el buen 

funcionamiento de la organización. Estas identidades componen el marco institucional que 
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incide y orienta el comportamiento de un sujeto en el entramado organizacional. De ese 

modo, las identidades organizacionales no son definidas en términos individuales sino a 

partir de los roles desempeñados en situaciones específicas. De esta manera la institución se 

constituye en patrones estables de comportamiento organizacional que pueden ser 

visualizados desde los roles que desempeñan los sujetos.  

 

Esta tesis define a las instituciones como el conjunto de reglas que estructuran los 

incentivos para los intercambios y el accionar de los sujetos (Acuña y Tommasi, 2000). Las 

instituciones se conforman por reglas formales, definidas como derecho positivo o 

regulaciones, y reglas informales, definidas como el entendimiento compartido acerca 

cómo funcionan las cosas o como deberían funcionar (Ibid.). Las reglas formales refieren a 

las leyes, la normativa, las disposiciones, los decretos, los reglamentos (es decir, aquello 

que orienta y prescribe la acción estableciendo lo que los sujetos pueden y deben hacer). 

Las reglas informales remiten a las costumbres y la acción de los sujetos, pero también al 

entendimiento compartido acerca de cómo son las cosas, cómo funcionan, y cómo deberían 

funcionar (Ibid.). Refiere a la acción y el juego que realizan los sujetos en el marco de 

determinadas instituciones (Repetto, 2012). Las reglas formales suelen estár acompañadas 

por efectivas reglas informales cuestión que otroga el marco de posibilidad para el 

funcionamiento de las instituciones, cuando no lo están reina el caos o la anomia (Acuña y 

Repetto, 2009:6). 

 

El comportamiento de los sujetos, en el marco de las instituciones, tiende a reflejar 

variantes mezclas de institucionalidad formal e informal. Morlino (1985) realiza una 

distinción entre el campo de las reglas formales y las reglas informales que resultará de 

interés a los efectos de analizar el desempeño del rol de los supervisores: “mientras que las 

normas refieren aquellas reglas formalizadas, las reglas de juego propiamente dichas son 

aquellas no formalizadas, pero sí admitidas con facilidad” (en: Gvirtz, 2010:74). Es decir, 

que salvo excepciones o situaciones extremas, las instituciones y los sujetos no siguen una 

lógica organizacional rígida. Por lo tanto, el análisis del rol de los supervisores del 

Programa de Centros Juveniles-INAU demanda el estudio de los ámbitos institucionales 

específicos y el entendimiento de la lógica que resulta de las correspondencias y 
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contradicciones entre las reglas. Cuestión que, en definitiva, permitiría descrirbir la 

incidencia de las reglas formales sobre el comportamiento de los sujetos pero también los 

márgenes de discrecionalidad que tienen estos sujetos para desarrollar su acción. A decir de 

Acuña y Tomassi: “Las formas en que las distintas reglas interactúan, estructuran el 

conjunto de opciones y probabilidades de éxito que enfrentan los sujetos cuando planifican 

e implementan estrategias” (2000:7). 

 

A medida que la definición de lo social se ha tornado más compleja ha sido necesario 

generar una nueva institucionalidad que permita analizar la gestión de la política social. En 

este sentido el concepto de institucionalidad social resulta pertinente en tanto complementa 

la definición de institución que adopta esta tesis: 

 

 “La institucionalidad social se entiende como el conjunto de reglas de juego formales e informales 

(incluyendo las rutinas y costumbres organizacionales) que enmarcan la dinámica política y 

administrativa de una institución (Ibid.). Dicho concepto abarca también al contenido de las 

políticas sociales y alude a las instituciones como ‘interfaz’ para procesar y abordar los problemas 

(…). La institucionalidad social, emana de un acuerdo político y social y de la necesidad de 

atender un problema específico. En ese marco se generan una serie de acciones que estarán más o 

menos especificadas según sea el caso del organismo en cuestión: 1) se establecen objetivos, metas 

e instrumentos para evaluar sus logros; 2) se establecen obligaciones y derechos específicos para 

cada uno de los actores intervinientes y 3) se realiza la definición de normas y reglas de 

comportamiento” (Repetto y Chudnovsky, 2008). 

 

Según Acuña (2010) la calidad de las reglas (formales e informales) está dada por tres 

criterios interrelacionados: a) Coherencia interna, que refiere a la consistencia lógica de la 

regla, b) Grado de completitud, que refiere a la capacidad de una regla para abarcar eventos 

y procesos de referencia que ocurren en el dominio temático en el que se sitúa, y c) 

Entorno, que denota la coherencia de las reglas con el entrono institucional y sus 

dispositivos. Los dos primeros criterios corresponden a las reglas formales en tanto que el 

tercero se ubica en el dominio de las reglas informales. Dichos criterios serán retomados al 
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analizar el desempeño del rol de los supervisores, según reglas formales e informales, para 

ver el modo en que se disponen y relacionan respecto del objeto de estudio.  

 

Es de destacar también que las reglas son contingentes en relación a procesos históricos y 

no necesariamente respetan “tipos ideales” o clasificaciones lógicas (Ibid.:7). Son, en 

cualquiera de sus dos formas (formales e informales), construcciones históricas que pueden 

llegar a transformarse en el marco de las instituciones. Todo funcionamiento institucional 

demanda una división jerárquica de funciones, cuestión que ayuda a comprender la forma 

en que funcionan pero también cómo afectan el comportamiento de los sujetos, aspecto 

central para analizar la factibilidad y probabilidad del éxito de planes, programas o 

proyectos (Ibíd.: 8). Las reglas se encarnan, explícita o implícitamente, en los sujetos 

encargados de llevarlas a cabo, de hacerlas cumplir. El margen de discrecionalidad que 

presenten esos sujetos para modificar las reglas se torna relevante en tanto permite elucidar, 

en este caso, acerca del carácter de actor u agente de los supervisores del Programa de 

Centros Juveniles-INAU.  

 

2.2) Las nociones de agente y actor en el estudio de los supervisores   

 

Los conceptos de agente y actor serán de utilidad a los objetivos de esta investigación en 

tanto permitirán elucidar si los supervisores poseen márgenes de discrecionalidad y 

capacidad de acción y decisión o si, por el contrario, denotan apego a las reglas formales. 

Esta investigación entiende por agente al “sujeto que actúa según los requerimientos de 

otros sujetos, o aquel que actúa según el estricto seguimiento de las reglas formales” 

(Acuña, 2010). El agente, en tanto sujeto, “exterioriza un guión que es de otro”, que está “a 

su espalda o a su frente” (Acuña, 2010). Esta definición discute la autonomía de los sujetos 

y jerarquiza la relevancia e influencia de las reglas formales en ellos. Es decir, de la 

normativa que expresa aquello que los sujetos deben hacer en el desempeño del rol y se 

traduce en expectativas y marco de referencia para otros sujetos estatales (ej: policy 

makers).  
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Esta investigación entiende por actor a los sujetos individuales o colectivos con capacidad 

de acción estratégica y decisión. Ello supone la capacidad para identificar intereses, definir 

objetivos, diseñar cursos de acción y contar con relativa autonomía para implementarlos 

(Acuña y Repetto, 2009: 8). Indagar respecto de esta cuestión torna relvante el análisis de la 

racionalidad que subyace a la acción de estos sujetos: ¿qué piensan?, ¿qué intereses 

sustenta el desempeño del rol?, ¿por qué hacen lo que hacen?, ¿qué explica que realicen 

determinadas tareas y no otras?, ¿sobre qué cuestiones deciden?, ¿existe prioridad sobre 

alguna de ellas?, ¿por qué? Pero no todos los sujetos pueden constituirse, sin más, en 

actores. El alcance del status de actor está dado por el contenido de las reglas formales e 

informales que otorgan y posibilitan márgenes de autonomía, y por las capacidades de 

organización que presenten las instituciones y los grupos sociales (Ibid). Si bien esta tesis 

focaliza en el análisis del desempeño del rol de los supervisores, también analiza su vínculo 

con los integrantes de las OSC. En tal sentido, Gvirtz ofrece una diferenciación concpetual 

que será de utilidad: la distinción entre sujetos no estatales (ej: Directores de OSC) y 

sujetos que desarrollan su acción en la órbita del Estado (ej: supervisores). Estos últimos 

se encuentran en condiciones de movilizar un recurso que no poseen los primeros: la 

capcidad de autoridad y la posibilidad de ejercer el poder público dado que, en última 

instancia, las políticas son de diseño estatal (2010:76).  

 

2.3) Niveles intermedios: ¿actores o agentes?    

 

Los supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU se encuentran ubicados entre 

las autoridades (nivel macro) y las OSC (nivel micro). En ese nivel aparecen formalmente 

ligados a la supervisión y cercanos a la implementación del Programa. Además, así se los 

percibe tanto “desde arriba” (autoridades) como “desde las abajo” (OSC). En tal sentido es 

posible definirlos como sujetos de nivel intermedio que desempeñan su rol o bien como 

correas de transmisión (agentes) o sujetos con funciones estratégicas (actores)53. Se 

desarrolla a continuación cada uno de estos conceptos que permitirán analizar el proceso de 

diseño e implementación del citado programa y el rol de los supervisores en él.  

                                                           
53 Adaptado de Gvirtz y Dufour, 2008.  
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El primer concepto entiende a los sujetos de nivel intermedio como correas de transmisión 

y corresponde a un esquema de tipo burocrático-weberiano. Los diseñadores de las 

políticas, programas y proyectos deciden objetivos, actividades, formas de asignación de 

recursos, etc. y otros sujetos (en este caso, los supervisores) se encargan de hacerlos 

cumplir sin generar mayores modificaciones. Es decir traducen las decisiones, siendo los 

encargados de que esas disposiciones se cumplan. En la figura que sigue (2) se ofrece una 

imagen que pretende facilitar la comprensión de este concepto: las decisiones de los policy 

makers son canalizadas (vehiculizadas) a través de los niveles intermedios y los sujetos que 

lo integran. Así mismo las demandas, inquietudes e intereses que trasladan las OSC a los 

policy makers, son canalizadas (vehiculizadas) por medio de los supervisores quiénes las 

trasmiten sin modificarlas ni re-elaborarlas.  

 

Figura 2: Niveles intermedios: correas de transmisión    

 

                     

                                                                                                                                       EEssttaaddoo         

 

  

                                                         

  SSCC    

Fuente: adaptado de Gvirtz, 2008:14 

 

Esta forma de concebir el proceso de diseño, implementación y supervisión de los 

programas y proyectos, es cuestionado por estudios que denotan que los sujetos de nivel 

intermedio poseen autonomía a la hora de interpretar y transmitir las decisiones (Midaglia 

et al 2009, Rosell, 2008, Salas, 2007:33; Gvirtz, 2008:33; Dufour, 2008:22). Es decir, que 

son sujetos que pueden llegar a desempeñar funciones estratégicas en tanto ocupan un lugar 

de relevancia en la trayectoria de las decisiones. Aguilar Villanueva analiza el surgimiento 

de los estudios que critican la conceptualización del rol de los sujetos de nivel intermedio 

como correas de transmisión, expresando que:  
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“Estos análisis surgen de la profunda desconfianza que genera el supuesto weberiano que relega la 

administración a un rol pasivo y, por lo tanto, poco crítico para el éxito de las políticas. Surgen, 

además, del reconocimiento de que el fracaso de la política reside muchas veces en la etapa de la  

implementación. El primer hallazgo de estos estudios advierte que las fronteras entre política y 

administración son bastante menos claras de lo que asumían los estudios de la decisión” (1996).  

 

De este modo la dicotomía entre la política –el espacio de diseño de las políticas- y la 

administración –el espacio de su implementación y evaluación- no permitía dar cuenta del 

papel crítico que podrían llegar a desempeñar las dependencias estatales y los sujetos que se 

encargan de supervisar los Programas. El supuesto del que parte ese argumento es que las 

decisiones que adoptan los policy makers suelen ser poco exhaustivas y detalladas como 

consecuencia de los procesos de negociación a los que se enfrentan. De esa manera, se 

desplaza hacia la fase de implementación algunas decisiones importantes que deberán, por 

tanto, ser adoptadas durante el propio proceso (Gvirtz, 2008:36). En este marco, y para el 

caso que nos ocupa en esta tesis, los sujetos que ofician de nexo entre las dependencias 

estatales y las OSC se tornan claves en la trayectoria de las decisiones, cuestión de 

relevancia a la hora elucidar su acción y, en ella, la relación entre reglas formales e 

informales.  

 

Las pasadas afirmaciones dan paso al segundo concepto: los individuos de nivel intermedio 

en tanto sujetos con funciones estratégicas. Es decir, sujetos con capacidad para articular 

decisiones y demandas acerca de cuestiones sustantivas a la relación entre Estado y 

Sociedad Civil. Esta función estratégica denota las posibilidades que podrían subyacer al 

desempeño de rol en lo referido a la mejora de este Programa en particular y de cada uno de 

los proyectos que los integran. La siguiente figura ilustra acerca de ello.  
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Figura 3: Niveles intermedios: funciones estratégicas  

 

 

Estado 

 

 

                                                                                                                                             SC                                                          

 

Fuente: adaptado de Gvirtz, 2008: 15 

 

Como es posible advertir en esta figura, tanto las demandas de las OSC a los policy makers, 

como las decisiones que estos últimos toman, son adaptadas y modificadas a través de los 

sujetos de nivel intermedio. Este enfoque, que ha sido utilizado para el análisis de los 

supervisores de Enseñanza Primaria (Dufour, 2007; Gvirtz, 2008), será de utilidad a esta 

tesis de naturaleza descriptiva en tanto permitirá elucidar acerca del carácter de actor u 

agente de los  supervisores. El análisis de los sujetos de nivel intermedio considerará dos 

aspectos: el marco normativo que orienta y prescribe la acción de los supervisores (reglas 

formales) y el estudio indirecto de la acción de los sujetos (reglas informales). Es en la 

forma específica que se articula la relación entre instituciones y sujetos que se desarrolla y 

construye la política; es en el análisis de estas cuestiones, según las dimensiones y 

funciones definidas, que se sitúa esta investigación.  

 

2.4) Relación principal-agente: marco para el análisis del vínculo supervisores-Directores 

de OSC y supervisores-policy makers 

 

La definición de la relación principal-agente resulta de utilidad a los efectos de analizar la 

relación entre supervisores y Directores de OSC y el vínculo entre supervisores y policy 

makers. El desarrollo de este concepto, que parte de la vertiente económica del 

neoinsitucionalismo, se torna pertinente a los objetivos de esta investigación en tanto el tipo 

de vínculo que se establece entre supervisores y otros sujetos responde a intereses 
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Demanda X’  
(filtrada/modificada) 

Programa 
A 

  Programa A’  
(filtrada/modificada) 
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diversos54. Para definir el concepto de “interés” se propone, siguiendo a Acuña y Repetto 

tres elementos que es necesario tener en cuenta a la hora de realizar el análisis de los 

sujetos:  

 

“a) es necesario contemplar en el análisis lo que los sujetos dicen que son sus intereses, para poder 

explicar conductas; b) es necesario contemplar en el análisis lo que los expertos definen como 

interés de un grupo o sujeto, porque permite proyectar posibles consecuencias más allá de que 

estas sean percibidas o no por el propio sujeto, y permite explicar conductas de expertos y, a veces, 

de representantes políticos; c) es necesario contemplar en el análisis los intereses sociales que no 

se expresan ni en comportamientos ni en la emergencia de sujetos, porque constituye un requisito 

central de la equidad de las políticas” (2009) 

 

Se recurre a Adam Przeworski, y su trabajo titulado “Acerca del diseño del Estado: una 

perspectiva principal-agente”, para definir la relación principal-agente. El autor reflexiona 

para el ámbito de la economía y define tres tipos de relación principal-agente: entre 

gobiernos y agentes económicos, entre políticos y burócratas, y entre ciudadanos y 

políticos. La definición de estos tipos de vínculos es útil a los efectos de comprender el 

desempeño de los sujetos en el marco de las instituciones estatales. En palabras del autor:  

 

“la calidad de desempeño del Estado depende del diseño institucional de los mecanismos que lo 

componen (…) La reforma del Estado tiene el objetivo de construir instituciones que habiliten al 

aparato estatal para hacer lo que debe al tiempo que le impidan hacer lo que no debe” (2007: 12).  

 

Dado que no existen entidades tales como “el Estado”, “el mercado” o “la Sociedad Civil”, 

lo que interesa son “las cuestiones de las instituciones específicas que podrían inducir a los 

sujetos individuales -ya sean económicos, políticos o burócratas- a conducirse de modo 

beneficioso” (Przeworski, 2007:17). A los efectos de esta tesis interesa analizar cuáles son 

las cuestiones específicas que podrían inducir a los supervisores a conducirse de modo 

beneficioso sabiendo que su relación con otros sujetos (ej: policy makers, Directores de 

OSC) está mediada por intereses e información imperfecta.  

                                                           
54 Por ejemplo, se sostiene aquí que las OSC poseen intereses propios.  
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Przeworski define las nociones de principal y agente para poder explicar las relaciones 

entre sujetos que poseen información diferenciada. Para el desarrollo de estos conceptos 

resulta esclarecedor el ejemplo que ofrece: la relación entre el mecánico y su cliente. El 

primero sería el agente y el segundo el principal (2007:17). Quién contrata el trabajo (el 

cliente-principal) lo hace en función de obtener un mejor interés. Pero él sabe que su 

contratado (el mecánico-agente), al presupuestar y eventualmente realizar el trabajo, tiene 

intereses propios. De esta manera el que decide (el principal) tiene la potestad de decidir 

acerca de si hacer el trabajo o no y, además, si recontratar al mecánico (el agente) para 

futuros trabajos. A esta cuestión se agrega el aspecto de la información que poseen los 

sujetos, cuestión que se define como imperfecta, dado que “el cliente no sabe algunas cosas 

que el mecánico si sabe y el mecánico hace cosas que el cliente no ve” (2007: 17).  

 

Aplicado al objeto de estudio de esta tesis, se dirá que el Estado (INAU) contrata un 

servicio a través de una OSC estableciendo una relación del tipo principal-agente. De esta 

manera el Estado (principal) no sabe algunas cosas que si saben la OSC (el agente), y las 

OSC (agente) hacen cosas que el Estado no ve (principal). Ante esta situación se instala una 

pregunta de relevancia: ¿Qué es lo que el principal puede hacer para inducir a que el 

agente trabaje tan bien como sea capaz?55 Es decir, el problema al que se enfrenta el 

principal es cómo inducir al agente a actuar en su propio interés (Ibid.). Para el caso de 

esta tesis la interrogante podría traducirse de esta manera: ¿Qué es lo que el supervisor  

(principal) puede hacer para inducir a trabajar a las OSC (agente) tan bien como sean 

capaces? Pero también ¿qué arreglos institucionales y qué condiciones podrían inducir a 

que el supervisor haga lo que debe hacer, al tiempo que no haga aquello que no debe? Y, 

yendo un poco más allá en la vinculación entre estas conceptualizaciones y nuestro objeto 

de estudio: ¿Qué mecanismos puede generar el agente (OSC) para mejorar el desempeño 

del principal (Estado)? O bien ¿Qué mecanismos puede generar el principal (Estado) para 

que el agente (OSC) coadyuve en un mejor desempeño del primero?56 En palabras de 

                                                           
55 Según la tradición teórica en la que se inscribe esta reflexión, y esta tesis, los sujetos son calculadores 
racionales que buscan maximizar su interés (Camou, 2011).  
56 Diversas experiencias impulsadas por el Estado, la Sociedad Civil, o ambos, se realizan en América Latina 
para fortalecer las capacidades de las OSC de manera que pueda adquirir un rol protagónico en las diferentes 
etapas del ciclo de la política y que ello impacte positivamente en el desempeño estatal. Para el Uruguay se 



59 

 

Przeworski, aplicadas a nuestro objeto de estudio, ¿qué diseños institucionales y qué 

condiciones posibilitarían un mejor desempeño del agente y una mejor relación entre 

principal-agente? 

 

Según este autor “el desempeño del gobierno, y de la economía como un todo, depende del 

diseño de las instituciones que regulan las relaciones entre principales y agentes en 

diferentes órdenes y planos” (2007:18). La cuestión, de relevancia para esta investigación,  

es si los burócratas (ej: supervisores) o los políticos (ej: policy makers) tienen incentivos 

(no sólo de tipo económico) para maximizar sus esfuerzos, promover el bienestar público y 

alcanzar los objetivos establecidos. Se pone de manifiesto entonces la relevancia de los 

diseños institucionales en tanto posibilitan (o no) el mejor desempeño de los sujetos de cara 

a un mejor desarrollo de los servicios y programas sociales. Aquí se plantean dos 

cuestiones centrales que Przeworski aborda al analizar la relación entre gobiernos y agentes 

económicos: ¿cómo capacitar al Estado para que intervenga bien y cómo inducirlo a 

actuar bien? Aquí podría decirse: ¿cómo capacitar a los supervisores para intervenir bien 

y cómo inducirlos a intervenir bien? De ahí que el autor exprese que un aspecto de 

relevancia en la reforma del Estado tenga que ver con la forma en que se capacita a los 

gobiernos para que hagan buenos compromisos a la vez que eviten la realización de malos 

compromisos. Este aspecto, que el autor no analiza para una arena de políticas determinada, 

adquiere relevancia cuando se lo vincula al área de políticas sociales orientadas a la 

infancia y la adolescencia en el Uruguay. Dada la actual intención del Estado por retomar la 

rectoría de la política social, la cuestión de los diseños institucionales asoma como un 

desafío ineludible para el caso de los planes, programas y proyectos asociados entre Estado 

y Sociedad Civil.  

 

                                                                                                                                                                                 

destacan dos ejemplo: 1) el Proyecto J. Fortalecimiento de las capacidades de las OSC que consiste en una 
alianza entre grupos de ONGs orientadas al desarrollo agrupadas en la Asociación Nacional de ONGs 
(ANONG); el Estado, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y organismos internacionales 
tales como UNFPA-UNESCO y PNUD. Información disponible en: http://www.anong.org.uy/softis/1/nv/133/ 
y 2) la plataformas de diálogo entre Estado y Sociedad Civil en materia de infancia y adolescencia (ej: 
Colectivo Intercalle: operativo desde 1995, nuclea programas e instituciones que desarrollan acciones hacia 
niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Espacio que integra al Estado-Programa Calle INAU y 
entidades de la sociedad civil (Baleato, 2011). 
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En relación a lo anterior, y al tratarse de un ámbito asociativo, la cuestión de la delegación 

de funciones es otro elemento de importancia a incorporar en el estudio del vínculo entre 

principales y agentes. En una democracia, la autoridad del Estado para regular 

coercitivamente la vida de la sociedad deriva de las elecciones. Sin embargo, muchas de sus 

funciones y todos los servicios que provee a los ciudadanos, son delegados por los 

representantes electos en alguien más, específicamente en la burocracia pública. De esta 

manera la delegación es inevitable y “los resultados sólo pueden ser alcanzados delegando 

autoridad en otros” (Przeworski, 2007:23). Esta delegación, que para el caso que nos ocupa 

podría aplicarse a los supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU, da lugar a 

problemas del tipo principal-agente. Dado que es imposible crear una legislación que 

especifique completamente las acciones del agente bajo toda contingencia, se deja a los 

ámbitos ejecutivos y administrativos un grado significativo de discrecionalidad.   

 

Pero, tal como se expresó anteriormente, los objetivos de los burócratas (ej: supervisores 

estatales) no son necesariamente los mismos que los objetivos de los políticos (ej: 

autoridades del INAU o policy makers), ni que los objetivos de los ciudadanos (ej: 

integrantes de las OSC, familias de los adolescentes y jóvenes que participan de los Centros 

Juveniles, adolescentes y jóvenes que participan de los Centros Juveniles). Los burócratas 

pueden querer maximizar su autonomía o la seguridad de su empleo, rendir favores 

clientelísticos a amigos o aliados, o eludir el cumplimento de sus funciones (Niskanen, 

1971). Nuevamente, estos sujetos poseen información privada acerca de los beneficios y los 

costos de sus acciones que no pueden ser observadas directamente sino deducidas de los 

resultados o monitoreadas a cierto costo. Esta cuestión es relevante a los efectos de percibir 

la distinción entre el burócrata y el político (Ibid.). Es decir, a los efectos de evitar trazar 

recorridos lineales entre las decisiones políticas y su cumplimiento. Según Tirole “el rasgo 

central de una burocracia es que no se confía en su miembros para utilizar información que 

afecte a otros miembros (…) que las decisiones están por lo tanto basadas en reglas rígidas” 

(1994:14). Por ejemplo, el principal (político) establece normas para el trabajo y requisitos 

para la elaboración de informes que deben realizar los agentes (supervisores). Estos últimos 

son evaluados en función de si actúan conforme a estas reglas y de lo que informan. Este 

modo de control no resulta efectivo por dos razones: a) es costoso en términos del 
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monitoreo y del tiempo que los agentes destinan en completar los informes, b) no se 

establece una relación directa entre incentivos y rendimientos. Sin embargo, a decir del 

autor, esta es la manera en que opera la mayor parte de las burocracias públicas, y quizás 

tenga buenas razones para hacerlo: si monitorear el esfuerzo individual, y obtener 

información privada tiene un alto costo, la confianza en las reglas puede ser la tercera–

mejor opción (Przeworski, 2007: 25. El subrayado es nuestro). El desarrollo precedente no 

resuelve la cuestión, pero sí ofrece argumentos para su compresión. En tal sentido el autor 

establece una serie de estrategias para avanzar en la solución de estos problemas; ellas 

pueden ser de utilidad a la hora de diseñar propuestas que coadyuven a un mejor vínculo 

entre sujetos estatales. A saber: 1) diseño de contratos con altos niveles salariales, 2) 

establecimiento de canales que hagan posible el desarrollo de “carreras” dentro del 

funcionariado público, 3) diseño de sistemas de monitoreo del desempeño de los 

funcionarios, 4) selección e investigación de antecedentes que indiquen el rendimiento 

potencial de los agentes, 5) creación de múltiples principales o múltiples agentes con 

objetivos disonantes, 6) creación de competencia entre agencias estatales y sus contrapartes 

privadas o entre agencias estatales del sector en cuestión.        

 

Algunos de los problemas de agencia inherentes al manejo de la burocracia pública no son 

diferentes de aquellos a los que se enfrentan las organizaciones privadas. Quizás el más 

importante de ellos sea la dificultad para promover incentivos y obtener información 

cuando el resultado depende de las acciones conjuntas de múltiples agentes (Miller, 1992: 

128-158). Bajo ciertas condiciones el principal puede observar solamente el producto de un 

equipo de trabajo pero no el de los individuos. Los principales, a su vez, tienen incentivos 

para evadirse u ocultar información. Este punto es de particular interés si se tiene en cuenta 

que, para esta investigación, los resultados de los programas dependen, en diferentes 

niveles, de múltiples sujetos que intervienen en su implementación y evaluación, cada uno 

de los cuales tiene intereses y necesidades específicas (autoridades, supervisores, Directores 

de OSC, Asociaciones Civiles sin fines de lucro).     

 

Recapitulando se dirá que la relación principal-agente se sitúa en torno del vínculo entre 

sujetos con intereses diversos e información imperfecta. En tal sentido, Haggard destaca 
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que el control último sobre el gobierno (aquí podría pensarse en las autoridades del INAU) 

debería provenir de formas de participación institucionalizadas, cuestión que podría 

favorecer una mejor relación entre los sujetos. Esta puede ser ‘corporatista’, participación 

de las OSC en áreas en las que tienen experiencia práctica; o ‘legislativa’, adopción de 

formas de gobierno local en las que se maximiza la participación ciudadana (1995:41). 

Dicha cuestión conlleva la posibilidad de hacer factible la integración de los ciudadanos al 

proceso de diseño, implementación y evaluación de la acción pública. Es decir, aumenta la 

posibilidad de que la intervención sea efectiva mediante una adecuada definición de las 

instituciones reguladoras y que, a su vez, las autoridades estatales puedan controlar mejor a 

los burócratas al contar con la cooperación de los ciudadanos. En tal sentido Prats expresa 

que “El Estado ha de ser, no sólo pero si destacadamente, un proveedor y garantizador de 

regulaciones” (1998:15). En este sentido Przeworski señala la relevancia de los diseños 

institucionales en tanto ámbitos que posibiliten el fortalecimiento del vínculo entre 

diferentes sujetos a fin de favorecer una mejor calidad de la intervención estatal:  

 

“Debería concebirse la reforma del Estado en términos de mecanismos institucionales por medio 

de los cuales los gobiernos pudieran controlar el comportamiento de los agentes económicos, y los 

ciudadanos a su vez controlar a los gobiernos (…) La calidad de la intervención estatal depende 

del específico diseño institucional (…) La intervención del Estado puede ser superior a la no 

intervención cuando el diseño institucional permite a los gobiernos intervenir en la economía, pone 

a los políticos en condiciones de controlar a los burócratas y vuelve a los ciudadanos capaces de 

controlar a los gobiernos: todos ellos son necesarios (…) Los diseños institucionales son 

importantes (y) queda mucho espacio para la creatividad institucional” (2007:36) 

 

Habiéndose concluido el desarrollo del marco teórico se presenta el análisis y los 

principales hallazgos de esta tesis.  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS Y PRINCIPALES HALLAZGOS  

 

Este capítulo presenta el análisis y los principales hallazgos de la tesis a modo de dar 

respuesta a los objetivos de investigación: describir el rol de los supervisores del Programa 

de Centros Juveniles-INAU en la ciudad de Montevideo elucidando acerca de su carácter 

de actores u agentes. Primeramente se realiza una caracterización de los niveles intermedios 

del INAU y del perfil estos sujetos (3.1), luego se analizan las reglas formales y las reglas 

informales según las dimensiones y funciones definidas (3.2 y 3.3).  

 

3.1) Caracterización de los niveles intermedios del INAU  

 

Debido a diversos procesos de reestructuración institucional que datan del año 2007, el 

INAU ha territorializado en tres Direcciones Regionales su organización en la ciudad de 

Montevideo. Las transformaciones se han fundamentado en el propósito de profundizar los 

procesos de descentralización, coordinación y articulación de diversos planes, programas y 

proyectos57. De esta manera, y desde el año 2009, el INAU se divide en tres regiones para 

la capital del país: Oeste, Centro y Este58. Cada una de estas regiones tiene a su vez 

Directores Coordinadores que articulan su tarea con los supervisores del Programa de 

Centros Juveniles-INAU, entre otros. Estos últimos no dependen jerárquicamente de los 

Directores Coordinadores sino de la División Convenios, cuestión que se explica a 

continuación59.          

 

                                                           
57 “Dichas Direcciones inician el proceso de descentralización institucional como uno de los componentes de 
la transformación del organismo, como articuladores en el territorio de la acciones de protección integral de 
niños, niñas y adolescentes; acercando, humanizando y reconstruyendo la gestión del INAU en el contacto 
con la población” (Fuente: INAU, 2007:1). 
58 Esta división es idéntica a la que posee, desde hace más de una década, la Intendencia Municipal de 
Montevideo (IMM), órgano de gobierno departamental. La IMM posee el “Programa Adolescentes”, dentro 
del cual se encuentran 10 Centros Juveniles. Estos proyectos, de igual denominación a los del INAU,  
presentan puntos de contacto pero también diversas diferencias con aquellos en lo que respecta a: 
metodologías de trabajo, actividades, etc. En los últimos cuatro años se ha venido desarrollado un proceso de 
articulación entre el Programa de Centros Juveniles-INAU y el Programa de Centros Juveniles-IMM a fin de 
no superponer recursos y potenciar las actividades que desarrollan ambos Programas (Fuente: 
http://www.juventud.gub.uy/core.php?m=amp&nw=Mzkz. Acceso: 23/08/2011). 
59 El objetivo 4 del Plan Operativo Anual del INAU (2010) expresa la necesidad de “Fortalecer la 
regionalización de la supervisión de los proyectos gestionados en Montevideo” (Fuente: INAU, 2010). 
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El nivel intermedio del INAU está conformado por las respectivas Divisiones que lo 

integran. Cada División tiene un Director, quién es el responsable último de esa 

dependencia y de los Departamentos o Programas que forman parte de ella. A su vez, cada 

departamento o programa está a cargo de un responsable, que también lleva el nombre de    

Director, y es quien se encarga de coordinar y articular las acciones a este nivel. 

Jerárquicamente por encima de las respectivas Divisiones se encuentra el Directorio del 

INAU, ámbito integrado por tres autoridades politicas que suelen renovarse cada 5 años, 

con cada cambio de gobierno60.  

 

Los supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU desempeñan su rol bajo la 

órbita de la División Convenios. Dicha División está conformada por dos Programas y un 

Departamento: 1) Programa de Evaluación y Supervisión de Centros de Protección Integral 

de Tiempo Parcial (dentro del cual se encuentra el Programa de Centros Juveniles), 2) 

Programa de Evaluación y Supervisión de Centros de Protección Integral de Tiempo 

Completo (dentro del cual se encuentran, por ejemplo, los hogares materno-infantiles), y 3) 

Departamento de Contralor jurídico-financiero y contable. Para el caso que nos ocupa en 

esta tesis el nivel intermedio lo constituye la División Convenios-INAU y, dentro de ella, 

los supervisores. A los efectos de visualizar la ubicación de los supervisores en el 

organigrama del INAU se presenta la siguiente figura:   

Figura 4: Supervisores en el organigrama del INAU 

 
Fuente: elaboración en base a: http://www.inau.gub.uy/inicio/organigrama.html Acceso: 05/08/2011 

                                                           
60 El Directorio del INAU está integrado actualmente por el Javier Salzamendi (Presidente), Dardo Rodríguez 
(Director) y Jorge Ferrando (Director).   
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El Documento titulado “Programa de Evaluación y Supervisión de Centros de Protección 

Integral de Tiempo Parcial” es un texto elaborado en el año 2010 por la “Gerencia técnica 

de niñez, adolescencia y familia-División Convenios-INAU”. Allí se establecen las 

competencias y responsabilidades del Instituto, a la vez que se describen objetivos, 

modalidades de atención, áreas de acción, recursos y actividades de cada modalidad. Se 

expresa que: “El INAU tiene como competencia ser el órgano administrativo rector en 

materia de políticas de niñez y adolescencia. Procura su promoción, protección y atención 

integral y ha fijado como política institucional incorporar la doctrina de la protección 

integral” (2010). Respecto de la División Convenios establece que:   

 

“( …) determina por medio de sus Unidades especializadas: Programa de Evaluación y Supervisión de 

Centros de Protección Integral de Tiempo Parcial, Programa de Evaluación y Supervisión de Centros de 

Protección Integral de Tiempo Completo, Dpto. de Contralor Jurídico Financiero Contable, la forma de 

llevar a cabo distintos servicios, dentro de las dos grandes modalidades de atención: modalidad de atención 

en tiempo parcial y modalidad de atención en tiempo completo, correspondiéndole también la organización 

del contralor administrativo y supervisión técnica de la gestión de las Asociaciones Civiles61, dictando para 

ello las reglamentaciones y resoluciones pertinentes”. 

(http://www.inau.gub.uy/biblioteca/proyectotiempoparcial.pdf. Acceso: 30/08/2011. El subrayado es nuestro)  

 

Es de notar entonces las competencias de las Unidades especializadas: determinar la forma 

de llevar a cabo los servicios; organizar el control administrativo y la supervisión técnica. 

El modo en que estos aspectos se interrelacionan expresará la capacidad del Instituto para 

dar respuesta, junto con las OSC, a determinadas problemáticas sociales. El citado 

documento expresa también que es objetivo de la División Convenios-INAU:   

 

“(…) articular, coordinar, asesorar y supervisar a las organizaciones en relación al convenio. La finalidad 

es garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños/as, y adolescentes atendidos y sus familias”. 

(http://www.inau.gub.uy/biblioteca/proyectotiempoparcial.pdf. Acceso: 30/08/2011)  

 

La cita es de relevancia en tanto expresa que la finalidad de esta dependencia, de la 

supervsión, y del INAU en su conjunto, es garantizar el cumplimiento de los derechos de 

niños/as y adolescentes cuestión que especifica la intencionalidad (y expectativa) del 
                                                           
61 Léase OSC.  
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desempeño del rol de los diferentes sujetos y, en particular, de los supervisores62. A 

continuación se presentan dos cuadros que resultan de interés a los efectos de visualizar la 

relación número de supervisores/centros a supervisar (cuadro 4) y su perfil (cuadro5).   

 

Cuadro 4: Distribución de supervisores en el Programa de Centros Juveniles-INAU   

Total de supervisores 

de Centros Juveniles 

ciudad de Montevideo   

Total de Centros 

Juveniles  a 

supervisar 

Número promedio de 

Centros Juveniles por 

supervisor 

Carga horaria 

de trabajo 

semanal 

               6                                      40   6 a 7 30 hs. 

Fuente: elaboración en base a entrevistas e información disponible en: www.inau.gub.uy. Acceso 03/09/2011   

 

El cuadro 4 expresa el número de Centros Juveniles promedio que corresponde a cada 

supervisor. En este sentido resulta de interés destacar que los diferentes sujetos 

entrevistados (supervisores, Directores de OSC y policy makers) refirieron a la excesiva 

cantidad de OSC que son adjudicados a los supervisores, cuestión que condiciona el modo 

en que desempeñan su rol en relación a cada Centro Juvenil. En este escenario, y tal como 

expresaran Dufour (2008) y Przeworski (2007), el modo en que se organizan las 

instituciones afecta el desempeño de rol de los sujetos poniendo en cuestión su capacidad 

para influir de manera significativa en los procesos de mejora de la OSC debido a la 

cantidad de tareas que deben realizar y los escasos recursos que poseen (ej: tiempo).  

 

Cuadro 5: Perfil de los supervisores del Programa Centros Juveniles-INAU  

Edad 

promedio 

Sexo  Formación  Antigüedad 

laboral promedio  

Año de creación  

del rol  

 

55 años  

La totalidad de 

supervisores es 

de sexo 

femenino 

Trabajo Social (2) 

Psicología (2) 

Magisterio (1) 

Prof. Enseñanza Secundaria (1) 

 

10 años 

 

1997 

(15 años) 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas  

 

                                                           
62 Se podrá visualizar más adelante que este aspecto aparece enunciado en el discurso de policy makers y, en 
menor medida, en los discursos de supervisores y Directores de OSC. 
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El cuadro 5 permite visualizar que la totalidad de supervisores es de sexo femenino; su 

formación proviene del área de las ciencias sociales y la antigüedad laboral promedio es 

elevada en comparación con los años de creación del rol. En relación a este último aspecto, 

y según información recabada mediante el análisis documental y el análisis de entrevistas, 

resulta pertinente destacar que el ingreso al cargo de supervisor acontece mediante un 

proceso de llamado público e interno que realiza el INAU. Es decir, concursan para el 

cargo aquellas personas que cuentan con experiencia de trabajo dentro del Instituto estatal. 

Además, se considera como requisito que los aspirantes al cargo posean conocimientos 

referidos al diseño y evaluación de proyectos sociales. Las entrevistas realizadas en el 

marco de esta tesis han permitido conocer que en los próximos llamados a concurso para 

cubrir este cargo, será un requisito que los supervisores cuenten con experiencia previa de 

trabajo en Centros Juveniles y Clubes de Niños. Este último dato es relevante en tanto los 

Directores de OSC consultados expresaron que sería deseable que los supervisores contaran 

con experiencia previa de trabajo en OSC que posean, o hayan tenido, convenios de 

asociación con el INAU a fin de favorecer una mejor supervisión de los proyectos. De 

todos modos, en la actualidad, la totalidad de los supervisores del Programa de Centros 

Juveniles-INAU poseen experiencia previa de trabajo dentro del Instituto pero no poseen 

experiencia de trabajo en OSC que tengan o hayan tenido convenios de asociación bajo esta 

modalidad.  

 

A su vez resulta de interés expresar que, si bien a los efectos de delimitar el objeto de 

estudio de esta tesis se optó por analizar el rol de los supervisores respecto del Programa de 

Centros Juveniles, éstos realizan también la supervisión de los Clubes de Niños. Es decir, 

son los mismos sujetos quiénes realizan la supervisión de OSC que se orientan a distintos 

tramos etáreos, supervisando organizaciones orientadas a la niñez y organizaciones 

orientadas a la adolescencia. Dicha cuestión asoma como desafío, según el discurso de 

diferentes sujetos entrevistados, en tanto implica la supervisión de dos tipos de convenios 

diferentes, cada uno de los cuales posee particularidades que requieren de una supervisión 

específica.  
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La caracterización del nivel intermedio del INAU refleja que esta dependencia estatal 

(División Convenios) cuenta con sujetos que desarrollan multiplicidad de funciones en un 

mismo organismo (Dufour, 2008:18). Ello expresa cómo se disponen los diseños 

institucionales, cuestión que se torna relevante a la hora de evaluar el modo en que afecta el 

desempeño del rol de los supervisores. La caracterización del nivel intermedio arroja una 

primera consideración de relevancia a los objetivos de este estudio: los diseños 

institucionales resultan aspectos sustantivos a la posibilidad de que el Estado, y sus 

instituciones, lideren procesos que garanticen el ejercicio de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Tal como expresara Lechner (1997), la capacidad de conducción de las 

políticas, para este caso de la supervisión de un Programa en particular, se ve afectada por 

el modo en que el Estado se organiza pero también por el modo en que plantea y desarrolla 

su vínculo con otros sujetos, ya sean del Estado o de la Sociedad Civil. En tal sentido la 

evidencia permite esbozar tres aspectos que podrían ser retomados a futuro como agenda de 

discusión. Por un lado, la evaluación de la redefinición de la relación número de 

supervisores/número de centros supervisados. Ello refiere a la posibilidad de avanzar en 

mayores niveles de cercanía entre supervisores y OSC a la vez que favorecer el 

fortalecimiento del vínculo entre Estado y Sociedad Civil. Por otro lado, la necesidad de 

evaluar la pertinencia de diferenciar las tareas que realizan los supervisores respecto del 

tipo de convenio que supervisan. Es decir, distinguir en el desempeño del rol, la supervsión 

de Centros Juveniles por un lado, y de Clubes de Niños por el otro. Por último, la necesidad 

de evaluar la redefinición de criterios establecidos para el ingreso de nuevos supervisores. 

Es decir, favorecer la inclusión de requisitos que capitalicen la experiencia y trayectoria de 

sujetos que puedan realizar una supervisión más acorde a los objetivos del Programa de 

Centros Juveniles-INAU y las necesidades e intereses de las OSC.   
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3.2) El rol de los supervisores según reglas formales: dimensiones y funciones 

 

El estudio de rol de los supervisores, según las reglas formales, se realiza mediante el 

análisis de cinco documentos que permiten abordar las dimensiones y funciones definidas63.  

Esta sección del capítulo se desarrolla a través de tres ítems: primeramente se describe y 

analiza el rol de los supervisores según las reglas formales (3.2.1), luego se analiza las 

reglas formales según las dimensiones y funciones definidas en esta tesis (3.2.3) y, por 

último, se hace una recapitulación del análisis respondiendo a la pregunta de cómo se 

concibe el desempeño del rol de los supervisores según las reglas formales (3.2.3).  

 

3.2.1) Descripción del rol de los supervisores  

 

En esta sección se describen y analizan las actividades que corresponde realizar a cada 

supervisor con el objetivo de visualizar el modo en que se concibe el desempeño del rol 

según las reglas formales.  

 

Dos documentos contienen las disposiciones y artículos que rigen el vínculo entre el INAU 

y las OSC: 1) Reglamento General de Convenios (Res. Nº 2022/008. Circular Nº95/008) y 

2) Reglamento Específico de Convenios. Modalidad de atención integral de Tiempo Parcial 

(Res. Nº 634/010. Expediente Nº1233/10)64. El primer documento refleja un marco 

normativo global para el Instituto. El segundo especifica la normativa para los Centros de 

Atención integral de Tiempo Parcial (ej: Centros Juveniles).  

 

                                                           
63 Los documentos son: 1) Reglamento General de Convenios. Res. Nº 2022/008. Circular Nº95/008, 2) 
Reglamento Específico. Modalidad de atención integral de Tiempo Parcial. Res. Nº 634/010. Expediente 
Nº1233/10, 3) Programa de Evaluación y Supervisión de Centros de Protección Integral de Tiempo Parcial-
INAU, 4) Documentos de uso interno de los supervisores-INAU (2009), y 5) Plan Operativo Anual INAU-
2010. Los dos primeros documentos tienen carácter normativo. Los documentos contenidos en 3), 4) y 5) son 
marcos referenciales para la tarea de supervisores y policy makers aunque no revisten carácter normativo; 
fueron consultados dado que aportan información de relevancia a los objetivos del estudio.   
64 Para la reformulación de ambos documentos (años 2008 y 2009) el INAU convocó a la participación de 
asociaciones de segundo grado (Sociedad Civil) tales como: Asociación Uruguaya de Educación Católica 
(AUDEC) y Asociación Nacional de ONGs (ANONG). Así mismo es de destacar que los supervisores no 
participaron formalmente de este proceso.  
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El Capítulo V del Reglamento General de Convenios contiene una serie de artículos que 

refieren a la descripción de las finalidades, tareas y actividades que comprenden la 

“Supervisión, control y evaluación de ejecución de los proyectos objeto de Convenio” 

(INAU, 2008). El Artículo 31 expresa que la supervisión, control y evaluación de los 

convenios es tarea de una serie de dependencias y organismos:   

 

“El INAU, a través de sus Unidades Competentes (Departamentos o Divisiones), controlará, supervisará y 

evaluará la ejecución de los proyectos objeto de los convenios, conforme a los lineamientos programáticos, 

modalidades y perfiles definidos. Fijará los criterios y metodologías de supervisión para evaluar la calidad 

del servicio según la modalidad, el perfil y la normativa” (INAU, 2008:8) 

 

El Artículo describe las funciones que corresponden a cada Unidad Competente 

atribuyéndole las tareas de control, supervisión y evaluación de los proyectos, no 

especificando en qué consiste cada uno de estos términos. Es decir, si se trata de sinónimos 

como parece ser, o de aspectos que se traducirán, para cada caso, en actividades y tareas 

específicas. La definición de los conceptos es un aspecto de relevancia en tanto remite al 

grado de especificación que se tiene, o no, acerca de ello; cuestión que refiere a la claridad 

de la normativa en tanto marco orientador para la acción. En palabras de Repetto: “(…) 

sobresale la importancia de contar con objetivos claros y precisos que les den un sentido 

concreto a los esfuerzos de coordinación, en tanto ordenan prioridades, establecen con 

claridad quién hace qué y permiten avizorar resultados concretos en un tiempo más o 

menos cercano” (2010:77). La no especificación de los términos podría deberse también, tal 

como expresa Gvirtz, a que las decisiones que adoptan los policy makers suelen ser poco 

exhaustivas y detalladas como consecuencia de los procesos de negociación a los que se 

enfrentan. De esa manera, se desplaza hacia la fase de implementación algunas decisiones 

importantes que deberán, por tanto, ser adoptadas durante el propio proceso (2008:36).  

 

El citado artículo expresa otra cuestión de interés: la tarea de supervisión se encuentra 

ligada, en términos de las reglas formales, a la de evaluación. La relación entre ambos 

términos denota la expectativa respecto del rol de los supervisores, en tanto se le adjudica la 

acción de monitoreo de los proyectos, y no solamente de contralor. Dicho aspecto describe 
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el norte deseable de la acción de las Unidades competentes (División Convenio en este 

caso) y de los sujetos que la integran (supervisores del Programa de Centros Juveniles-

INAU). Ello refiere a la expectativa sobre el rol, es decir a lo que se espera que realicen los 

supervisores. Dicha expectativa debiera sustentarse en diseños institucionales que 

posibiliten a los supervisores a intervenir bien (Przeworski, 2007) y a que la expresión de 

deseo se sustente con condiciones que la tornen viable; cuestión que se profundizará al 

analizar las reglas informales.  

 

Los Artículos 32 y 33 del Reglamento General de Convenios describen la modalidad y el 

contenido de las evaluaciones que realiza el INAU respecto de las OSC:  

 

“Las evaluaciones se realizarán en forma periódica y sistemática (...) tendrán en cuenta los indicadores 

cuantitativos y cualitativos previstos y la capacidad institucional de quién lo ejecuta. El INAU deberá 

realizar oportuna devolución escrita a la institución, confiriéndole vista a efectos de efectuar sus propias 

valoraciones. Todas las actuaciones se incorporarán al legajo institucional (…) De los resultados de cada 

actividad de monitoreo y supervisión deberá quedar constancia escrita y firmada por ambas partes, debiendo 

ser entregada copia a la Institución que gestiona el proyecto” (INAU, 2008: 9)  

 

La normativa contenida en estos Artículos refuerza la apreciación realizada en páginas 

precedentes respecto de la similitud que se le otorga a los conceptos de evaluación, 

monitoreo y supervisión. Si bien la evaluación de los convenios de asociación no es tarea 

exclusiva de los supervisores, son ellos quiénes adquieren mayor relevancia a los efectos de 

la realización de esta tarea y quiénes están periódicamente en contacto con las OSC. Cabe 

preguntarse entonces si los sujetos de nivel intermedio cuentan con el perfil y los recursos 

necesarios para desempeñar el rol de la manera que se postula en estos artículos. Es decir, si 

los diseños institucionales están configurados de modo tal que favorezcan la 

correspondencia entre lo que se postula como intención y lo que es posible realizar dados 

los recursos existentes. En palabras de Aguerrondo, que aplicamos a esta tesis, si están 

dadas las condiciones de posibilidad para que el desempeño de esta tarea sea viable. Es 

decir, la existencia de un saber hacer (viabilidad técnica); querer hacer (viabilidad político-

cultural) y poder hacer (viabilidad organizativo-administrativa) (2001:85). Estas 
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viabilidades son las que posibilitan los márgenes de autonomía con que cuentan los 

supervisores para el desempeño del rol, su capacidad para constituirse en actores.  

 

El documento “Programa de Evaluación y Supervisión de Centros de Protección Integral de  

Tiempo Parcial” expresa que la supervisión deberá considerar “el convenio firmado, su 

proyecto institucional, su método legal y modalidad de cumplimiento”65. El supervisor 

deberá contemplar el “convenio de asociación” (documento que vincula al INAU con cada 

OSC y rige la relación Estado-Sociedad Civil), el “Proyecto Educativo Institucional” de la 

OSC (documento que suele existir previamente a la creación del convenio de asociación) y 

las “disposiciones” que se establecieron para la implementación del servicio. De esta 

manera la División Convenios, y los supervisores, tienen la tarea de supervisar el convenio 

firmado pero también de articular su contenido con el “Proyecto Educativo Institucional” 

de cada OSC.  

 

El citado documento describe las tareas y actividades que deberían realizar los supervisores 

para llevar a cabo la tarea de supervisión:  

 

“(…) se llevará a cabo a través de entrevistas programadas y no programadas, visitas institucionales 

programadas y no programadas. Las entrevistas se realizarán en la sede de los servicios66, en dependencias 

de las Unidades Competentes u otros ámbitos acordados entre ambos. Las visitas institucionales se 

realizarán en la sede de los servicios. Las entrevistas y las visitas tendrán por finalidad atender los aspectos 

de información e intercambio, de asesoramiento, de apoyo, de seguimiento, evaluación, control y respaldo de 

la gestión. Se ejecutará con los equipos de trabajo y/o responsables a los efectos de proporcionar devolución 

de resultados; observaciones y recomendaciones (…) La meta de la División Convenios es lograr una 

evaluación de resultados en la población-objetivo. Esto supone una determinación precisa de un sistema de 

indicadores por modalidad de atención y los diferentes perfiles que permita señalar en forma significativa el 

producto esperado de la gestión acordada y evaluar a esta en función del logro del resultado” 

(http://www.inau.gub.uy/biblioteca/proyectotiempoparcial.pdf. Acceso: 30/08/2011. El subrayado es nuestro)  

  

Como es de apreciar, el desempeño del rol de los supervisores supone la realización de 

actividades en las dependencias estatales pero también en las OSC. La normativa expresa 

                                                           
65 Fuente:http://www.inau.gub.uy/biblioteca/proyectotiempoparcial.pdf.Acceso: 30/08/2011.  
66 Léase: espacio físico donde se desarrolla la actividad del Centro Juvenil.  
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que se requiere presencia periódica de los supervisores en los Centros Juveniles y que la 

visita debería realizarse al menos una vez al mes (Fuente: INAU, 2010). Esta actividad es 

un aspecto central de la tarea de supervisión ya que se trata de la instancia que reúne a 

supervisores y Directores de OSC para abordar y acordar aspectos de relevancia al 

desarrollo de los convenios de asociación67. La evidencia que otorgan estudios previos 

(Midaglia y Castillo, 2009), y que es confirmada desde esta investigación al analizar las 

reglas informales, indica que existe un vínculo frecuente, a través de las “visitas” u otras 

modalidades de contacto informal, entre supervisores y OSC. La “visita institucional” 

adquiere dos modalidades: pautada previamente o sin previo aviso. Esta última actividad 

(“visita sin previo aviso”), prevista en el Artículo 35 del Reglamento General de 

Convenios, denota la función de control que le otorga la normativa al desempeño del rol del 

supervisor. De esta manera se deja constancia de la posibilidad de que estos sujetos 

desarrollen tareas de índole fiscalizadora; cuestión que, si se suma a las demás 

características y requerimientos del rol (ej: tareas de evaluación) complejiza aún más su 

desempeño. La cita presentada en la página precedente alude también a la finalidad de las 

entrevistas y las visitas enunciando una serie de aspectos (información e intercambio, 

asesoramiento y apoyo, etc.) que se asocian a las funciones definidas en la fundamentación 

de esta tesis para describir el rol de los supervisores: control, asesoramiento y enlace. Ello 

denota la diversidad de tareas asignadas a estos sujetos, a la vez que re-instala la pregunta 

acerca de sus posibilidades para desarrollarlas en tiempo y forma. Las características 

atribuidas al perfil de estos sujetos y las tareas asignadas parecen reflejar la intención de 

que los supervisores se constituyan en sujetos que desempeñen funciones estratégicas. Ello 

se evidencia con claridad cuando se alude, en la cita, a las metas de la División Convenios. 

Es decir, cuando se expresa la intención de la dependencia estatal bajo la cual los 

supervisores desempeñan su rol. En ese sentido no parece advertirse que sólo se los 

considere como correas de transmisión de la normativa o las decisiones que toman los 

policy makers sino que también como sujetos con márgenes de autonomía y capacidad de 

acción.  

 

                                                           
67 Se denomina “Visita institucional” a la instancia de trabajo que el supervisor mantiene con las OSC en el 
espacio institucional donde se desarrollan diariamente las actividades con los adolescentes.  
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Durante la realización del trabajo de campo se tuvo acceso a un documento de uso interno 

de la División Convenios-INAU, que ofició de soporte para algunas actividades de 

capacitación de los supervisores durante el año 2009. El texto se titula: “INAU-División 

Convenios-Supervsión-Año 2009”. El material no posee carácter normativo pero aporta 

elementos de interés a los efectos de describir cómo se percibe la supervsión y qué aspectos 

la definen. Respecto de la supervisión expresa que:  

 

“(…) es el proceso sistemático de seguimiento, evaluación, orientación, asesoramiento, formación y control 

(de carácter rector de las Políticas Sociales de Infancia) a fin de asegurar que las prestaciones que se 

ofrecen a los niños, niñas y adolescentes por parte de instituciones sin fines de lucro, en sus distintas 

modalidades de atención, sean de calidad, en el marco del relacionamiento entre el Estado y la Sociedad 

Civil” (INAU, 2009. Mimeo. El subrayado es nuestro).  

 

Esta amplia definición, que se encuentra en concordancia con la normativa vigente, refiere 

a la supervisión como un “proceso sistemático” que tiene por finalidad “asegurar 

prestaciones de calidad”. Si bien este último término no se encuentra especificado en el 

documento, quedando planteada la pregunta acerca de qué componentes asegurarían una 

prestación de calidad y que indicadores podrían medirlos, la definición enuncia algunos 

conceptos que sí permiten describir la expectativa respecto del rol. La cita enuncia términos 

que pueden ser agrupados bajo las tres funciones que fueran descritas respecto del rol de los 

supervisores en la fundamentación de esta tesis: “control y evaluación” (control), 

“asesoramiento y formación” (asesoramiento) y “orientación” (enlace). En otra sección del 

citado documento se explicitan las atribuciones del supervisor expresando que:   

 

“Es de su competencia: 1) Asesorar en el mejoramiento de la calidad de los servicios, 2) Apoyar al 

desarrollo de la gestión, 3) Controlar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la prestación del servicio 

y las condiciones en que se realiza el uso de los recursos económicos transferidos y 4) Obtener información 

sobre los resultados generados por el proyecto en la población objetivo” (INAU, 2009. Mimeo. El subrayado 

es nuestro) 

 

Las palabras subrayadas en esta cita otorgan especificidad a los términos enunciados en la 

cita precedente. Las tareas atribuidas a estos sujetos se encuentran en correspondencia a su 
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vez con los postulados que fueran expresados, de manera general, en el Artículo 31 del 

Reglamento General de Convenios. De este modo puede advertirse el grado de coherencia 

que existe entre los diferentes documentos que describen, directa o indirectamente, el rol de 

los supervisores.      

 

El documento denominado “INAU-División Convenios-Supervsión-Año 2009” describe 

también los aspectos que el supervisor debería tener en cuenta (observar) en el desempeño 

de su rol y el vínculo con las OSC. Estos aspectos ofician a modo de guía orientadora para 

la realización de la tarea. Ellos pueden ubicarse también bajo las dimensiones que fueran 

adaptadas de la literatura, para esta tesis, a los efectos de analizar el rol de los supervisores 

del Programa de Centros Juveniles-INAU. A saber: dimensión administrativa (DA), 

dimensión económico-financiera (DEF), dimensión educativa (DE). Dado que la 

descripción del rol de los supervisores resulta de relevancia a los objetivos de este estudio, 

se vinculan las actividades enunciadas en el documento con las dimensiones descriptas.  

 

• Población atendida-resultados (DE) 

• Infraestructura-local/equipamiento/ 

higiene /orden/iluminación.(DA-DEF) 

• Recursos humanos-su integración-reuniones de 

equipo (DEF) 

• Área Educativa (DE) 

• Área Recreativa (DE) 

• Área de salud (DE) 

• Área social-identidad-integración social-

familia-comunidad (DE) 

• Propuesta de atención individual (DE) 

• Documentación y registros (DA)  

• Legajos individuales (DE) 

• Padrones de SIPI (DA) 

• Asistencia(DA)                                                              

Área Jurídica-contable (DEF)  

 

El ejercicio de vincular las tareas y actividades enunciadas en el documento con las 

dimensiones definidas permite confirmar la pertinencia de la utilización de éstas últimas  

para el análisis del rol de los supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU. Esta 

cuestión resulta de relevancia ya que la tesis explora acerca de un campo de estudio que 

resulta de interés para el área de la investigación en el ámbito educativo formal68 pero que 

                                                           
68 Nirenberg (2012); Aguerrondo y Vezub (2011); Gvirtz (2010); Gvirtz (2009); Gvirtz (2008); Dufour 
(2008); Gvirtz y Podestá (2007); Blejmar (2005); Bompadre (2005); Calvo et al (2002) y Navarro et al 
(2002). 



76 

 

ha sido escasamente explorado para el caso de los programas asociados orientados a la 

adolescencia.  

 

El documento que viene siendo objeto de análisis expresa, citando a la Asociación Española 

de Normalización y Certificación (Aenor), algunas de las características que deberían 

asumir/tener los supervisores, así como también algunas sugerencias para definir la relación 

supervisor-supervisado:  

 

“a) características del supervisor: estabilidad emocional; buen carácter; abierto; con capacidad de 

escuchar; y capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. b) descripción de las cualidades deseables del 

supervisor: saber escuchar; saber comunicarse; capacidad de planificación; capacidad para dirigir y 

conducir; capacidad para la toma de decisiones; capacidad de cooperación; capacidad de trabajo 

independiente; capacidad para adquirir y ampliar nuevos conocimientos; capacidad para adaptarse a 

condiciones de trabajos nuevos. c) sugerencias para definir la relación supervisor-supervisado: ajuste de 

expectativas e imágenes mutuas; establecimiento de reglas de juego; definición de cuándo y cómo supervisar 

(frecuencia); definición de aspectos prioritarios; manejo de información relevada” (INAU: 2009. En base a: 

http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp.El subrayado es nuestro).   

 

Como es de notar, las partes a) y b) refieren a cuestiones de índole actitudinal en tanto que 

la parte c) establece algunas pautas para el desarrollo de la relación entre supervisores y 

supervisados69. Este documento es el que especifica con mayor grado de detalle los 

atributos que definen el perfil deseable de un supervisor del Programa de Centros 

Juveniles-INAU. A su vez, la fuente que lo sustenta (Aenor) y algunos de los términos que 

dan contenido a sus partes (ej: capacidad para dirigir y conducir; capacidad de trabajo 

independiente) permiten visualizar el modo en que el paradigma del New Public 

Managment está permeando los procesos de rediseño de esta institución estatal (García 

2008; Narbondo y Ramos, 2001).  
                                                           
69 El aspecto de las expectativas en la relación entre supervisores y Directores de OSC se advierte como un 
tema de interés de ambas esferas. En palabras de dos supervisores: “Muchas veces me pregunto: ¿que se 
espera de la supervisión desde los centros? Y me queda la duda acera de esto (…) Una vez a raíz de un 
problema serio que tuve con una organización les decía a sus integrantes que si tenían un problema deberían 
transmitírmelo a mí. Y les decía: si yo no sé lo qué te pasa cómo vamos a poder trabajar juntos (…)” 
(Entrevista a Supervisor Nº 2 y 8). En palabras de un Director de OSC: “Sería interesante acordar con los 
supervisores y el INAU los objetivos y alcances de la supervisión. A veces se pierde de vista que somos 
socios en el Convenio y no subordinados a requisitos estatales (…) es necesario dialogar, generar acuerdos, 
saber  qué piensa el otro” (Entrevista a Director de OSC, Nº4).  
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El texto citado indica también que se espera que la relación supervisor-supervisado permita 

establecer “reglas de juego”. Esta cuestión asoma como un aspecto de relevancia ya que, 

como expresan March y Olsen (1993), “la autonomía se manifiesta en las reglas de juego, 

en tanto definen lo legítimo (…) establecen lo que se puede y no se puede hacer” (en: De 

Piero, 2005: 84).  

 

Seguidamente se profundiza el análisis del rol de los supervisores según las reglas formales 

y las dimensiones y funciones definidas. En continuidad con las páginas precedentes, ello 

permitirá evidenciar la expectativa respecto del desempeño del rol; es decir, describir las 

cuestiones sobre las que sería deseable que los supervisores focalizaran su acción.  

 

3.2.2) Dimensión administrativa 

 

El análisis de las reglas formales permite destacar dos aspectos sobre los cuales los 

supervisores deberían focalizar su tarea en torno de esta dimensión: control de la asistencia 

de los adolescentes a las OSC y control de la documentación que exige el Estado a cada 

organización en convenio.  

 

La primera tarea, que el Capítulo V del “Reglamento General de Convenios Res. Nº 

2022/008. Circular Nº95/008” titulado “Supervisión, control y evaluación de ejecución de 

los proyectos objeto de Convenio” atribuye al rol de los supervisores, remite al “control de 

la asistencia efectiva de los adolescentes según cada modalidad, perfil de atención y 

reglamentación específica” (INAU, 2008, Artículo 30). De este modo es posible advertir la 

jerarquización de esta actividad, cuestión que va a coincidir con el análisis de las reglas 

informales y el discurso de supervisores, Directores de OSC y policy makers. El 

“Reglamento Específico de Convenios. Modalidad de atención integral de Tiempo Parcial 

(Res. Nº 634/010. Expediente Nº1233/10)”, expresa que la asistencia efectiva de 

adolecentes y jóvenes deberá medirse en función de determinados indicadores y criterios 

que corresponderá a los supervisores controlar. El Artículo 19 expresa: 
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“La asistencia diaria (deberá ser) del 70 % de los/as jóvenes que figuran como atendidos en el padrón del 

SIPI con presencia o no dentro del local según planificación anual en el marco del convenio. En caso de que 

él/los adolescente/s no estén en el local se deberá justificar la actividad que está realizando en otra 

institución comunitaria deportiva, cultural, etc. en un registro donde conste nombre/s, dirección/es del 

lugar/es donde se encuentra/n realizando la actividad, horarios y firma del educador responsable. Deberá 

acreditar en todo momento el conocimiento de la situación del 30% restante de los/as adolescentes o según 

corresponda. La Dirección del proyecto70 deberá acreditar en todo momento el conocimiento de la situación 

del NNA71 y el motivo de su ausencia/s registrándose acciones realizadas por el equipo (Asistente Social, 

Psicólogo) en Legajo Individual y Observaciones en Planilla de Asistencia Diaria”( INAU, 2010:7) 

 

El artículo establece con claridad y exhaustividad los criterios a tener en cuenta para medir 

la asistencia efectiva de los adolescentes y jóvenes a los Centros Juveniles, e indica el 

procedimiento que deben seguir las OSC respecto de quiénes no concurren a las diversas 

actividades. Resulta pertinente expresar aquí que la asistencia de adolescentes y jóvenes a 

instituciones, programas y proyectos educativos formales y no formales es un desafío para 

el sistema educativo uruguayo y los respectivos programas de asociación entre Estado y 

Sociedad Civil (MIDES, 2011; MEC, 2010; MIDES-ENAJ, 2009)72. La Encuesta Nacional 

de Hogares correspondiente al año 2009 expresa que el 17,9% de los jóvenes uruguayos no 

estudia ni trabaja; en tanto que la Encuesta Nacional de Juventudes (2009) expresa que sólo 

el 36,5% de los jóvenes entre 20 y 29 años finalizó Enseñanza Media. El Programa de 

Centros Juveniles no es una excepción a esta realidad y, si bien admite cierta flexibilidad 

respecto del número de adolescentes que deben asistir efectivamente a las OSC, se percibe 

con claridad que la cuestión de la “asistencia” es un tema de relevancia para los diferentes 

sujetos entrevistados. Este aspecto es de importancia para los supervisores en dos sentidos: 

por un lado en lo referido a las acciones que desarrollan las OSC para favorecer el ingreso y 

                                                           
70 Léase: Dirección de las OSC.  
71 NNA: Niño, Niña o Adolescente.   
72 Dicha cuestión se encuentra en relación con la disminución de los niveles de participación de los 
adolescentes y jóvenes del Uruguay en diversas actividades. A modo de ilustrar esta cuestión  se citan algunos 
datos extraídos de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud: “Los niveles de participación 
comparados entre 1990 y 2008 presentan una caída de 7 puntos en términos porcentuales, lo que hace que en 
2008 el saldo sea negativo en términos de participación a diferencia de 1990, donde se mostraba 
modestamente positivo. En 2008, más de la mitad de los adolescentes y jóvenes encuestados (54,7%) 
demuestra no participar en ninguna de las actividades propuestas. A saber: i) religiosas y técnicas, ii) 
estudiantiles, iii) de un grupo musical artísticas o culturales, iv) sindicales/gremiales, v) de un partido o grupo 
político, vi) de una organización juvenil, vii) de una barra de fútbol, viii) de una organización del barrio, ix) u 
otra” (MIDES-2009:80).   
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permanencia de los adolescentes en los Centros Juveniles, y por otro lado, en lo referido al 

aspecto económico-financiero en tanto el Estado destina mensualmente fondos públicos a 

las OSC según el número de adolescentes y jóvenes estipulados en los convenios de 

asociación. Aquí surge la interrogante, respecto del rol de los supervisores, sobre sus 

posibilidades para asesorar a las OSC en torno de este tema. Es decir, sobre las 

herramientas conceptuales y metodológicas que poseen para constituirse en sujetos capaces 

de aportar nuevas miradas e inéditas estrategias a fin de colaborar con las OSC y este 

desafío en particular: la asistencia y participación de adolescentes y jóvenes.  

 

El “Reglamento Específico de Convenios. Modalidad de atención integral de Tiempo 

Parcial” contiene cuatro Artículos que refieren al “Control de asistencia” (20 a 23). El 

Artículo 23 expresa las observaciones y consecuencias que corresponderá a las OSC que no 

alcancen un número estipulado de asistentes al cabo de x cantidad de visitas institucionales 

realizadas por los supervisores:  

 

“Luego de tres visitas semanales consecutivas, en las cuales se reciba el informe que el Centro tiene una 

asistencia inferior a lo estipulado, la Unidad Competente observará a la OSC en convenio y procederá a los 

descuentos correspondientes en el mes según el número de niños o adolescentes efectivamente atendidos y 

constatados. En caso de recibirse informes de seis visitas consecutivas mensuales de que la asistencia está 

por debajo de la convenida, se notificará a la organización de los descuentos correspondientes y reducción 

del cupo convenido quedando la División Convenios facultada a solicitar al Directorio la reducción del 

número convenido” (INAU, 2010: 20). 

 

El desempeño del rol de los supervisores adquiere relevancia frente algunas de las 

actividades que se detallan en el citado Artículo ya que son ellos quiénes realiza la visita a 

la OSC, llevan registro de la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que participan del 

Centro Juvenil y ofician de interlocutores entre el Estado y las respectivas organizaciones. 

Es el supervisor quien se encarga de controlar las listas de asistencia y los padrones de 

participantes73, registrando dicha información en las Fichas de Visita y en los respectivos 

informes que eleva a la Dirección Convenios-INAU.  

                                                           
73 Padrón de participantes: lista mensual de adolescentes y jóvenes inscriptos en cada OSC.  
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Al analizar las reglas informales es de notar cómo la relación entre asistencia efectiva de 

adolescentes a las OSC y transferencia de recursos pervive como mar de fondo del vínculo 

entre supervisores y OSC. De este modo resulta interesante advertir cómo una actividad de 

índole administrativa (control de la asistencia) tiene estrechos vínculos con cuestiones 

económico-financieras (recursos asignados según número de asistentes) y aspectos 

educativos (participación de adolescentes y jóvenes en los Centros Juveniles).  

 

El “Reglamento Específico de convenios. Modalidad de atención Integral de Tiempo 

Parcial” contiene 6 Artículos referidos a la segunda tarea jerarquizada por las reglas 

formales respecto del desempeño del rol del supervisor en esta dimensión: contralor de la 

documentación que el INAU exige a las OSC. Los artículos expresan que: 

 

“ARTÍCULO 24: Las Instituciones en convenios deberán contar con una carpeta o legajo institucional que 

contenga las reglamentaciones vigentes y cualquier otro comunicado específico, fotocopia del convenio y 

resoluciones posteriores si las hubiera, el proyecto convenido, la planificación anual con cronograma de 

actividades semanales y responsables de las mismas, plan de verano y julio, evaluaciones, fichas de actividad 

y/o visita de supervisión institucional, planilla de trabajo actualizada, planillas de asistencias diarias, menú 

de invierno y de verano. Deberá estar a disposición del equipo de trabajo del Centro, de la Institución 

conveniante y de los funcionarios designados por el INAU. ARTÍCULO 25: Las Instituciones con proyectos 

en convenio deberán llevar una carpeta o legajo Individual de cada niño, niña y adolescente atendido con 

archivo y registro de la documentación requerida (fotocopia de partida de nacimiento, fotocopia de CI, 

certificado de vacunación, carné de asistencia, carné de estudios, etc.), el proyecto socio- educativo 

individual, registros actualizados de las intervenciones realizadas con firma y aclaración del técnico o 

educador responsable, informes técnicos firmados, prórrogas solicitadas y avaladas, informe del cese de la 

intervención, que corresponderá a la derivación o desvinculación total del sistema., etc. La Carpeta o Legajo 

será remitida a quién corresponda al ser derivado el NNA a otro proyecto y en caso de desvinculación 

definitiva se entregará el Legajo en División Convenios o Jefatura Departamental. ARTICULO 26: La 

Institución en convenio deberá documentar e informar todo lo requerido por el INAU. Deberá mantener 

actualización de información de acuerdo a calendarios estipulados. ARTÍCULO 27: Las Instituciones 

deberán presentar al 31 de marzo de cada año el plan anual de actividades, con cronograma de actividades 

diarias, semanales y referentes responsables según proyectos en convenio, modalidad y perfil vigente. 

Deberá adjuntarse el presupuesto mensual previsto para el año lectivo según pauta de la División. 

ARTÍCULO 28: Las Instituciones deberán presentar al 30 de noviembre de cada año el plan de actividades 

de verano y horario de atención, especificando en el cronograma diario actividades, lugar/res de realización 
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y responsable según proyecto en convenio, modalidad y perfil vigente. ARTÍCULO  29: Las Instituciones 

deberán presentar al 30 de diciembre de cada año evaluación de la gestión realizada atendiendo al proyecto 

y planificación anual, sus objetivos, el resultado de los indicadores formulados del plan anual e impactos 

logrados sobre la población objetivo” (INAU, 2010:7. Subrayados en el original).  

 

La transcripción de los Artículos se fundamenta en la pertinencia de describir y visualizar la 

variedad de documentación que vincula al Estado con las OSC en cada convenio de 

asociación. La normativa detalla una serie de documentos que remiten a la gestión de la 

institución y otra serie de documentos que refieren al seguimiento del proceso socio-

educativo de cada adolescente. Si bien son las OSC quiénes deben tener al día esta 

documentación, corresponde a los supervisores y a las Unidades Competentes el control de 

estas cuestiones. En tal sentido resulta pertinente destacar que la normativa no prevé 

sanciones u observaciones para las OSC que no presenten en tiempo y forma la 

documentación exigida74. El análisis de las reglas informales evidencia, desde el discurso 

de los Directores de OSC, la dificultad que posee la División Convenios-INAU en general, 

y los supervisores en particular, para hacer uso de la información requerida a las OSC y que 

ello incida en la mejora de la implementación del convenio de asociación. Favorecer 

mecanismos que faciliten el uso de la información en los procesos de mejora del Programa 

de Centros Juveniles parece constituirse una cuestión de relevancia si se pretende 

jerarquizar el desempeño del rol del supervisor y propiciar que su acción se guíe “más por 

evidencias que por intuiciones” (Gvirtz, 2008); cuestión que coadyuvaría también a que se 

capacite a los supervisores para intervenir bien (Przeworski, 2007).  

 

3.2.3) Dimensión económico-financiera  

 

El INAU, a través del Departamento de Contralor jurídico-financiero y contable, transfiere 

mensualmente recursos económicos a las OSC en convenio. La responsabilidad por el 

control en el uso de los recursos remite a distintos sujetos: integrantes del citado 

Departamento, Director de la División Convenios, Directores de cada uno de los Programas 

y supervisores (INAU, 2010). El Capítulo VI del “Reglamento General de Convenios, Res. 
                                                           
74 El sistema de sanciones se relaciona, casi exclusivamente, con la asistencia efectiva de los adolescentes a la 
organización y la rendición de gastos en tiempo y forma. 
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Nº 2022/008. Circular Nº95/008”, titulado “Apoyo económico del INAU a las instituciones 

que ejecutan proyectos en convenio”, establece en su Artículo 44, que los fondos podrán 

utilizarse para:  

 
“a) Retribución al personal inscripto en la planilla de trabajo, generadas durante la vigencia de la relación 
laboral: sueldos, jornales, aguinaldo, licencia, salario vacacional, viáticos y despido. Estos dos últimos 
debidamente fundados y avalados por la Unidad Competente previos a su rendición. 
b) Aportes obligatorios al BPS y BSE por las retribuciones del punto a)75. 
c) Arrendamiento de local para el funcionamiento del proyecto convenido. 
d) Costos de energía eléctrica, agua, gas, queroseno y leña utilizados dentro del local.  
e) Costos de comunicación (telefónica, teléfono celular, etc.) previa autorización de la Unidad Competente de 
INAU, quien fijará el monto, priorizándose la necesidad según modalidad y perfil del convenio y zona en que 
se encuentra el servicio. 
f) Impuestos municipales, siempre que se haya solicitado la exoneración en el plazo de diez (10) días desde la 
firma del convenio. 
g) Materiales y paseos didácticos. 
h) Gastos de locomoción o combustible para el traslado de los niños y jóvenes si estuviera previsto en el 
proyecto, o de forma excepcional con previa autorización de la Unidad competente de INAU. 
i) Artículos de limpieza e higiene. 
j) Alimentos, cuando el perfil lo requiere, excepto aquellos suministrados gratuitamente por otros organismos 
públicos o por INAU. 
k) Honorarios para asesorías técnicas o profesionales a la Institución, hasta 5% máximo -IVA incluido- del 
monto total de la partida, de acuerdo a lo que fije cada modalidad en consonancia con los objetivos del 
convenio. Las Unidades Competentes podrán autorizar un monto mayor ante circunstancias razonablemente 
justificadas por la Institución, y en base a la gestión del proyecto convenido. 
l) Capacitación del personal, de interés del servicio avalado previamente por la Unidad del INAU. 
m) Cobertura de emergencia móvil, general para todo el servicio. 
n) Reparación y mantenimiento del edificio tales como: pintura, sanitaria, vidrios, cerrajería, etc. 
o) Artículos de botiquín y medicamentos no provistos por División Salud. 
p) Artículos de menaje. 
q) Adquisición de electrodomésticos y/o mobiliario con previo aval de la Unidad Competente, si estuvieran 
cubiertos los gastos de los rubros básicos y necesarios para la gestión de la propuesta convenida. 
r) Reposición y reparación de mobiliario y de los electrodomésticos necesarios para el normal 
funcionamiento del servicio (sillas, mesas, camas, etc.)” (Fuente: INAU, 2008:11). 
 
 
El detalle de este Artículo resulta de relevancia en tanto describe aquellos aspectos que los 

supervisores deben tener en cuenta a la hora de “velar” por el uso adecuado de los recursos. 

La normativa adjudica a los supervisores la función de control de los recursos, cuestión que 

los diferencia de los sujetos de nivel intermedio de otros programas asociados que no 

desarrollan tareas de esa índole76. Esta característica denota el modo en que la normativa 

concibe el desempeño de su rol: controladores de fondos públicos. Son ellos quiénes ofician 

también de enlace entre las demandas de las OSC (ej: autorización de “partidas extras de 

                                                           
75 BPS: Banco de Previsión Social. BSE: Banco de Seguros del Estado.     
76 Ej: supervisores del Programa Espacio-Joven Arrimáte del INJU-MIDES o Coordinadores del Programa de 
Adolescencia de la IMM.  
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recursos”) y los policy makers. Es decir, dan un primer aval que luego es elevado a las 

Unidades Competentes los cuales, en definitiva, autorizan o no la transferencia de “partidas 

extras”77.  

 

El “Reglamento Específico de Convenios. Modalidad de atención integral de Tiempo 

Parcial” contiene nueve Artículos (31 a 39) referidos a la transferencia de fondos que 

realiza el INAU a las OSC. El Artículo 31 expresa que:   

 

“Los perfiles vigentes priorizan y establecen un cuadro de RRHH básico para la atención de un número 

determinado de NNA en relación a las transferencias mensuales que realiza el INAU (en UR), motivo por el 

cual a medida que se modifican las transferencias económicas mensuales el INAU procederá a modificar los 

perfiles de atención acorde a las transferencias” (2010:13)78. 

 

El Perfil de Centros Juveniles-INAU es el documento que contiene la fundamentación, los 

objetivos, las actividades, y los recursos humanos (RRHH) que debe estar presentes en toda 

OSC en convenio (ver Anexo 8). Dicho documento, que tiene un carácter normativo de 

menor rango que los “Reglamentos de Convenios”, indica el modo en que deben 

distribuirse los RRHH y, por lo tanto, en que se distribuyen las transferencias económicas. 

Resulta de interés destacar que, una vez que los Perfiles de Centros Juveniles-INAU se 

modifican, las OSC deberían iniciar un proceso de readecuación de sus RRHH en función 

de esos cambios y, a su vez, el INAU debería readecuar la transferencia de fondos que 

realiza mensualmente. En el marco de este proceso son los supervisores quiénes deben 

velar primeramente desde el Estado para asegurar que los cambios acontezcan de acuerdo a 

la normativa. En tal sentido ocupan un lugar de relevancia, a nivel de las reglas formales,  

ya que la normativa los sitúa como sujetos de fiscalización y de control.  

 

                                                           
77 El Artículo 45 expresa que: “Todo otro gasto y/o inversión efectuado por la Institución privada por 
conceptos no previstos en el artículo anterior, deberá ser solicitado en forma escrita ante la Unidad 
Competente, estando a lo que ésta disponga por resolución fundada. Todo gasto efectuado por la Institución 
con fondos del INAU deberá ser razonable a juicio de éste, teniendo presente el convenio, proyecto y 
modalidad del mismo” (Fuente: INAU, 2008:11). 
78 UR: Unidades Reajustables.         
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Los Artículos 37 y 38 del “Reglamento Específico de convenios. Modalidad de atención 

integral de Tiempo Parcial”, dejan constancia de los procedimientos a seguir en caso de que 

las OSC no cumplan las disposiciones contenidas en la normativa luego de haber sido 

advertidas o intimadas a modificar aspectos sustantivos al desarrollo del convenio (ej: 

aumentar paulatinamente el número de adolescentes que participan de las actividades). Las 

sanciones abarcan medidas tales como: suspensión del pago hasta tanto se acredite la 

corrección de la práctica infraccional; multa equivalente al 30% del monto de la partida del 

mes anterior a que se aplique la sanción o rescisión del convenio (Fuente: INAU, 2008:9). 

Referido a la cuestión económico-financiera resulta pertinente destacar que el INAU no 

preve estímulos para las OSC, aunque sí sanciones en caso de incumplimientos79.  

 

Al sintetizar el análisis de las reglas formales respecto de esta dimensión se destaca que el 

desempeño del rol de los supervisores se asocia a la función de control. Se les adjudica, 

aunque no exclusivamente, tareas de fiscalización de los recursos a la vez que de aval de 

“partidas extras” de gastos que pretender realizar las OSC. Dadas estas expectativas sobre 

el desempeño del rol, los supervisores requerirían del desarrollo de ciertas competencias 

(ej: formación básica en administración de recursos) que brinden sustento a su acción en el 

marco de una relación del tipo principal-agente que responde a intereses diversos y se 

caracteriza por poseer información diferenciada e imperfecta (Przeworski, 2007). Es decir, 

en un tipo de relación donde, parafraseando a Przeworski, el Estado “no sabe algunas cosas 

que si saben las OSC, y las OSC hacen cosas que el Estado no ve”. Los supervisores son 

concebidos como sujetos con márgenes de discrecionalidad limitada en tanto las decisiones 

de índole económico-financiera responden, en última instancia, a los policy makers.  

 

3.2.4) Dimensión educativa  

 

El Programa de Centros Juveniles-INAU posee una clara delimitación de los objetivos y 

contenidos que cada OSC deberá llevar a cabo en articulación con su Proyecto Educativo 

                                                           
79 Otros programas asociados que se orientan a la adolescencia si prevén sistemas de premiaciones, a modo de 
reconocimiento, hacia las OSC cuyo desempeño sea mayor del esperado. Ejemplo de ello es el Programa 
Projoven-Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (http://www.projoven.gub.uy/). 
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Institucional. Esto se encuentra especificado en el Perfil de Centros Juveniles, programa 

marco del INAU para las OSC y que cada organización debe adaptar y acordar con la 

División Convenios en general y el supervisor en particular. El Perfil de Centros Juveniles-

INAU expresa las áreas temáticas a desarrollar con la intención de promover los derechos 

de los adolescentes, estableciendo a su vez la extensión horaria que cada OSC debe abarcar 

a fin de brindar un servicio acorde a los requerimientos del Programa. De esta manera, se 

especifica con claridad las tareas que corresponde realizar a los supervisores y los 

aspectos que éstos deben jerarquizar en su tarea. Ello se torna relevante en tanto, a decir de 

Repetto, “es necesario contar con normas formales precisas y de efectivo cumplimiento” 

(2010: 77). A modo de ejemplo se cita el Artículo 7 del “Reglamento Específico de 

convenios. Modalidad de atención integral de Tiempo Parcial,” que expresa los horarios de 

atención de los Centros Juveniles y algunos criterios referidos a las actividades a realizar:  

 

“(…) Las actividades se ajustarán a lo estipulado en los perfiles correspondientes. En el Centro figurará en 

cartelera los días de la semana y horarios de las actividades, de los adultos responsables de las actividades 

según planificación presentada. Claramente visible al público los días de atención de los técnicos: Asistente  

Social y Psicólogo. Se deberá garantizar mínimamente las 4 horas de atención directa diaria a NNA con 

actividades planificadas. El Centro deberá abrirse y cerrarse media hora antes y media hora después de la 

presencia de los NNA a los efectos de garantizar el inicio de las actividades previstas según cronograma, con 

presencia del personal correspondiente” (INAU, 2010:3). 

 

El Artículo especifica en detalle los criterios a tener en cuenta a fin de que cada Centro 

Juvenil exprese con claridad las actividades y responsables de una semana tipo. 

Corresponde que estas tareas y actividades sean desarrolladas por las OSC y supervisadas 

por el Programa. En este sentido el supervisor deberá “asesorar, informar, controlar, 

acompañar y apoyar a que las OSC desarrollen las actividades previstas en el Reglamento y 

en el Perfil” (Fuente: INAU, 2009). De esta manera se adjudica al supervisor el desempeño 

de tareas que presentan complejidades específicas y requieren de habilidades y recursos 

determinados. Por ejemplo: asesorar sobre actividades que desempeña el Centro Juvenil o 

favorecer un mejor desempeño de los servicios mediante la sugerencia de orientaciones que 

permitan ajustar el proyecto de cada OSC al Perfil del Programa Centros Juveniles-INAU.  
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El Artículo 12 del “Reglamento Específico de convenios. Modalidad de atención integral 

de Tiempo Parcial”, detalla el tipo de actividades que podría desarrollar cada OSC y 

justificarían el cierre del Centro Juvenil ese día. El detalle de estas actividades resulta de 

interés al análisis en tanto expresan las posibilidades que tienen los Centros Juveniles para 

desarrollar tareas de planificación, evaluación o capacitación del equipo de trabajo.  

 

“Se habilitará a trabajar seis días anuales que se planificarán en el año, sin la concurrencia de los niños/a, 

con el objeto de realizar planificación/es, evaluación/es, asesoramientos técnicos o capacitaciones al equipo 

de trabajo. No está permitido tomar más de dos días consecutivos. Se deberán comunicar las fechas con diez 

días de anticipación, especificándose horario y finalidad de la actividad. Se entregará un informe a la 

Unidad Competente con los resultados de la actividad según objetivos, en un plazo no mayor a diez días de 

realizada la misma” (INAU, 2010:5). 

 

El Artículo señala la necesidad de dejar constancia escrita de las actividades citadas. El 

registro podrá ser utilizado por las Unidades Competentes (ej: supervisores) a fin de evaluar 

los servicios y retroalimentar su mejora. De esta manera el supervisor contaría con insumos 

valiosos para el desempeño del rol y el monitoreo de las OSC. Es de notar que la normativa 

no expresa cuestión alguna, por ejemplo, respecto de la autorización del cierre de las 

actividades en la OSC ante fechas patrias. De ese modo, estas organizaciones prestan 

servicios sociales, quedando al margen de determinadas cuestiones que forman parte los 

ritos y dinámicas del sistema educativo. Si bien ello no obsta que puedan abordar las 

temáticas específicas a dichas festividades, lo que se pretende señalar aquí es la distinción 

que realiza el Estado entre una organización de tipo educativo que presta servicios sociales 

(ej. OSC) y una institución de educación pública de tipo formal (ej: Escuela Pública).               

 

El documento denominado “INAU-División Convenios-Supervsión-Año 2009” especifica 

una serie de documentos que, a modo de informes diagnósticos y evaluaciones, deben 

elaborar los supervisores anualmente y algunos de los insumos que pueden resultarles de 

utilidad para ello. Dado que a través de las entrevistas se constató que estas actividades 

forman parte de las tareas requeridas a los supervisores, se optó por dejar constancia de 

ellas en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 6: Diagnósticos y evaluaciones a realizar por supervisores 

Mes Actividad Insumos 
 
 
 

Marzo/Abril 

1) Diagnóstico 
descriptivo-Interpretativo 

de cada Centro. 
 

A tener en cuenta: 
Modalidad, Perfil, 

Reglamentación vigente, 
Convenio/Resolución, 

contextualizar la 
propuesta. 

Proyecto Institucional de cada Centro.  
Planificación anual/Plan de verano/ 

Planilla de asistencia 
Cronograma semanal de actividades de cada Centro 

Menú80 
Administración de recursos transferidos 

Situación jurídica 
Datos de SIPI-INAU 

Estado de situación del local/sede 
Otras fuentes de información 

 
 
 

Junio/Julio 

 
2) Evaluación realizada 

por cada Centro. 
Evaluación realizada por 

el supervisor. 
Corrección y devolución. 

 

Diagnóstico descriptivo-interpretativo de cada Centro. 
Planificación del supervisor/resultados 

Gestión de la planificación en relación a los 6 meses 
Planilla de asistencia 

Cronograma semanal de actividades 
Menú 

Administración de recursos transferidos 
Situación Jurídica 

Datos de SPI-INAU 
Otras fuentes información 

 
 
 
 

Diciembre/Enero 

 
3) Evaluación realizada 

por cada Centro. 
Evaluación realizada por 

el supervisor según 
indicadores. 

Corrección y devolución. 

Diagnóstico descriptivo-Interpretativo de cada Centro. 
Planificación del supervisor/resultados. 

Resultado de la Planificación anual de la Gestión de la 
institución en relación al proyecto en los 12 meses 

Planilla de asistencia 
Cronograma semanal de actividades 

Menú 
Administración de recursos transferidos 
Situación jurídica. Datos de SIPI-INAU 

Otras fuentes de información 
Fuente: INAU, 2009 

 

El calendario anual de actividades que debería desarrollar cada Centro Juvenil, respecto de 

la normativa y los requerimientos del INAU, permite visualizar los documentos que deben 

presentar las OSC ante el organismo estatal y los supervisores. Ello, que se presenta en el 

siguiente cuadro, resulta de utilidad en tanto describe las herramientas con la que podrían 

contar los supervisores para realizar el monitoreo y evaluación de cada Centro Juvenil.  

 
 
 
 

                                                           
80 El Artículo 8 del Reglamento Específico de Convenios expresa que: “En Proyectos de atención diaria se 
proporcionará el desayuno o merienda liviana y/o reforzada según corresponda a los turnos matutino o 
vespertino respectivamente. El almuerzo se  brindará en caso excepcional cuando no esté garantizado por otra 
prestación  estatal o recurso a nivel comunitario” (Fuente: INAU, 2010:4).  
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Cuadro 7: Documentos a presentar por cada Centro Juvenil ante la Unidad Competente  
 

ACTIVIDAD PLAZO 

Planificación anual del Centro Juvenil   Febrero-marzo 

Presentación de propuesta anual del Centro Juvenil 31 de marzo 

Presentación de evaluación de mitad de año 30 de junio  

Presentación de planificación de verano 30 de noviembre  

Presentación de evaluación anual  30 de diciembre 

Entrega de ingresos y egresos  Primeros 10 días del mes 

Fuente: elaboración en base a entrevistas y Reglamento Específico de Convenios modalidad de atención 
integral de tiempo parcial. Resolución Nº 634/010  

 

Ambos cuadros, sobre todo el Cuadro 6, expresan las tareas que se espera desempeñen los 

supervisores respecto de la dimensión educativa. Así mismo denotan una constatación 

enunciada en páginas precedentes: el desempeño del rol requiere del desarrollo de 

competencias específicas referidas a la evaluación y planificación de proyectos sociales81.  

 

Al sintetizar el análisis de las reglas formales respecto de esta dimensión es posible advertir 

que la expectativa sobre el desempeño del rol de los supervisores está ligada a las funciones 

de orientación y enlace. Se detallan claramente las actividades y tareas a desempeñar y no 

se especifica el desarrollo de una función de control respecto de esta dimensión.  

 

3.2.5) Supervisores según reglas formales: ¿actores o agentes?  

 

Habiéndose analizado las reglas formales se realiza una recapitulación de los hallazgos a 

fin de avanzar en la elucidación del objetivo general de investigación. El análisis de las 

reglas formales sitúa a los supervisores como sujetos con capacidad para desarrollar 

funciones estratégicas. Es decir, para “controlar y asesorar” a cada Centro Juvenil, a la vez 

que oficiar de enlace entre éstos y las dependencias estatales. La normativa describe una 

serie de habilidades que los supervisores deberían poseer y desarrollar a fin de coadyuvar 

en una mejor implementación del Programa y un fortalecimiento del vínculo entre Estado y 

                                                           
81 Nótese la relación entre estos componentes y los requisitos de los llamados a ocupar el cargo de supervisor, 
descriptos en pág. 67. 
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Sociedad Civil. De este modo, las reglas formales describen un sujeto que oficiaría como 

supervisor pero también desempeñaría tareas de “co-visor” o “inter-visor” respecto de las 

OSC.  

 

El marco normativo especifica con claridad las acciones que deberían desempeñar los 

supervisores respecto de las dimensiones administrativas, económico-financieras y 

educativas. Así mismo se percibe la jerarquización de las funciones de control para las dos 

primeras dimensiones, y de asesoramiento y enlace para la tercera.  

 

El siguiente cuadro sintetiza el análisis del rol de los supervisores según las reglas formales.  

 

Cuadro 8: Supervisores según reglas formales, dimensiones y funciones   

Rol Dimensiones         Funciones                                     Análisis 

 
 
 

Supervisores  
del Programa  

de Centros 
Juveniles 

INAU 
 

Reglas 
Formales  

(Normativa)   
 
  
 

 
 
 
 
 

Administrativa 

 
 

Control  

Énfasis en el control de: a) asistencia de los 
adolescentes y jóvenes a las OSC;   

b) documentación referida al convenio de 
asociación; y c) documentación referida a la 

atención de adolescentes y jóvenes. 
 

Asesoramiento 
 

 
Orientación a las OSC respecto de  la 

documentación requerida por el Estado para 
el desarrollo del convenio.  

 
Enlace 

 
Nexo entre intereses y demandas de OSC e 

intereses y demandas del Estado.  
 

 
 
 

Económico-
financiera 

 
 

Control  

Énfasis en el control de fondos que 
transfiere el Estado a las OSC.  

Control de RHH de las OSC de acuerdo al 
Perfil establecido.  

 
Asesoramiento 

 
Orientación a las OSC en aspectos referidos 

a la trasferencia y rendición de  
fondos y recursos. 

 
Enlace 

 
Nexo entre requisitos estatales y de las OSC 

respecto de la transferencia de recursos. 
Primer aval, de parte del Estado, para la 

autorización de “partidas extras”  
de recursos. 
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Educativa 

 
Control  

Énfasis en el control de documentación  
requerida a las OSC a lo largo del año para 

el desarrollo de las actividades.  
 

Asesoramiento 
 

 
Orientación a las OSC respecto de la 

documentación a entregar al INAU a lo 
largo del año (formulación de objetivos  

y actividades). 
 

Enlace 
 

 
Nexo entre requisitos del INAU y las OSC 

(ej: evaluaciones, planificaciones).  
Nexo entre las necesidades de los 

adolescentes y jóvenes, y los recursos 
disponibles. 

Fuente: elaboración propia en base a normativa analizada  

 

Según Acuña (2010) la calidad de las reglas (formales e informales) está dada por tres 

criterios interrelacionados: a) Coherencia interna: consistencia lógica de la regla, b) Grado 

de completitud: capacidad de una regla para abarcar eventos y procesos de referencia que 

ocurren en el dominio temático en el que se sitúa, y c) Entorno: coherencia con el entrono 

institucional y sus dispositivos. Los dos primeros criterios corresponden a las reglas 

formales en tanto que el tercero se ubica en el dominio de las reglas informales. El análisis 

de las reglas formales denota coherencia interna a nivel de cada documento pero también de 

los documentos entre sí respecto de las dimensiones y funciones seleccionadas. En lo que 

refiere al segundo criterio (grado de completitud) es posible afirmar que, si bien la 

normativa expresa claridad respecto de las tareas que deben realizar los supervisores, 

existen “espacios de indefinición” (ej: falta de precisión conceptual) que podría llegar a 

afectar el modo en que los supervisores desempeñan su rol82. Estos “espacios de 

indefinición” pueden constituirse en los márgenes con que cuentan los supervisores para 

tomar decisiones (u omitirlas) respecto del Programa de Centros Juveniles en general (al 

interior del INAU) y de su vínculo con las OSC en particular. Las actividades y tareas 

adjudicadas a los supervisores (ej: realizar visitas, elaborar informes, sistematizar 

información, asesorar sobre cuestiones económico-financieras) serán cotejadas y analizadas 

con las reglas informales, a fin de elucidar si los diseños institucionales se disponen de 

forma tal que estos sujetos cuenten con los recursos necesarios para poder desarrollas.  
                                                           
82 Esto se torna evidente, por ejemplo, en el caso del requerimiento normativo que expresa la necesidad de que 
la Unidades competentes, y los supervisores, evalúen la calidad de la gestión de los convenios (Artículos 32 y 
33 Reglamento General de Convenios) y la ausencia de indicadores que especifiquen  dicha tarea.  
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3.3) El rol de los supervisores según reglas informales: dimensiones y funciones 

 

El estudio de rol de los supervisores se realiza, indirectamente, mediante el análisis del 

contenido temático de su discurso y del discurso de policy makers y Directores de OSC 

según las dimensiones y funciones definidas. De este modo se describe la acción de los 

supervisores así como también su percepción respecto de cómo es la supervisión y cómo 

debería ser (reglas informales).  

 

Esta sección de la tesis se desarrolla a través de tres ítems: primeramente se describe y 

analiza la evolución del rol del supervisor en el marco de las transformaciones de la 

División Convenios-INAU (3.3.1), luego se analiza las reglas informales según las 

dimensiones y funciones definidas en esta tesis (3.3.2 a 3.3.4) y, por último, se realiza una 

síntesis del análisis respondiendo a la pregunta de cómo se concibe el rol de los 

supervisores según las reglas informales (3.3.5).  

 

3.3.1) El rol del supervisor: pasado y presente  

 

Con la finalidad de analizar el rol del supervisor según las reglas informales se describe y 

analiza su desempeño distinguiendo tres aspectos: el proceso de surgimiento y 

consolidación de la División Convenios-INAU y del rol del supervisor, la descripción de 

tareas y actividades que desempeñan los supervisores en la actualidad y los documentos e 

instrumentos que utilizan para desarrollar su tarea.     

 

El proceso de surgimiento y consolidación de la División Convenios-INAU, la 

jerarquización de los aspectos a supervisar y la influencia de ello en el desempeño del rol 

de los supervisores ha variado con los años, los sucesivos cambios de autoridades y los  

rediseños institucionales. Ello ha impactado en el contenido del vínculo entre supervisores 

y policy makers, así como también en el vínculo entre supervisores y OSC. En palabras de 

un policy maker entrevistado:        
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“Hay control pero también acompañamiento (…) Cando se creó esta División se hablaba mucho de asesorar. 

Eso con el tiempo se fue viendo que era más difícil. El INAU fue creciendo y se dijo ‘este es el organismo 

rector’, y cada Directorio que viene lo que pide es ‘queremos control, queremos que esto marche, queremos 

que los recursos sean bien utilizados’. Entonces hubo todo un replanteo (….) Ahora lo que pasa por ejemplo 

es que a los supervisores no los dejo sentarse, salvo en determinadas horas, a construir cosas, sino no me 

hacen la supervisión. Es decir, hay determinadas horas al mes pero está todo minimizado (…) Entonces se 

trata de acompañar pero no como antes que teníamos la ilusión de ser ‘los que asesoraban’ y ‘acompañaban’ 

pero ahora no: varió conceptualmente. Tuvimos que tener reuniones con los supervisores donde les dijimos 

‘tenés que supervisar, tenés que marcar’ (…) Pasaba que se estaban mimetizado con los centros y hasta 

tomaban decisiones y eso no es bueno porque además después tenían que ir otros a supervisar. Cambió 

mucho: estamos en un rol de supervisión más estructurado (…)” (Entrevista Nº1) 

 

La cita refleja, en concordancia con el análisis que realizan diversos investigadores respecto 

de las variaciones del rol del Estado en las políticas sociales en el Uruguay de las últimas 

tres décadas83, que la División Convenios-INAU y la supervisión nacen con la intención de 

“acompañar y asesorar” a las OSC en convenio. Esa intención fue cambiando hacia una 

mayor fiscalización y hoy parece existir un rol de supervisor más estructurado84. En ese 

sentido, resulta pertinente señalar cómo el INAU se ha ido transformando, en palabras de 

los entrevistados, en una institución más fiscalizadora de cuestiones administrativas y 

económico-financieras, disminuyendo su capacidad para evaluar y asesorar a las OSC 

respecto de los procesos educativos por los que transitan niños, adolescentes y jóvenes o 

sus posibilidades de aportar saber técnico a la resolución de dificultades referidas a la 

gestión de los servicios. En palabras de dos entrevistados:   

 

“Si uno intentara describir un proceso histórico encuentra que en el año 1997 se crea la División Convenios 

y allí se crea la figura del supervisor. En ese momento nuestra tarea estaba más abocada al acompañamiento 

                                                           
83 Rosell, 2011; MIDES-ENIA, 2010; Midaglia, 2010; INAU, 2010; Pereira et al 2009; Sanseviero, 2008; 
García, 2008; Rosell, 2008; Salas, 2007.   
84 Los cambios institucionales no suelen resultar procesos lineales ni sencillos; portan contradicciones que 
pueden evidenciarse en palabas de un entrevistado que, en el marco de la jerarquización de las tareas de 
control, reclama que se revise esta visión fiscalizadora de la supervisión; “(…) algo sobre lo que habría que 
trabajar con las OSC tiene que ver con la imagen de la supervisión y el INAU en su conjunto. Algunas 
compañeras cuentan que han llegado a las organizaciones y los niños dicen ‘viene la Inspectora’. Algunos 
centros se dicen entre sí ‘hoy me cayó INAU’. Esa visión parece decir que hay una cuestión de fiscalización 
(…) Obviamente que esto puede tener que ver con actitudes que se han promovido desde los supervisores y el 
Instituto también” (Entrevista a Supervisor Nº 1). 
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del proyecto del centro (…) En los últimos años, creo que desde 2005 más o menos, hubo un mandato fuerte 

desde arriba de ‘salir a contar niños’, de controlar (…)” (Entrevista a Supervisor, Nº 2).  

 

“La supervisión te da una riqueza y un conocimiento muy importante de la vida de los centros (…) Ahora, el 

punto es que al ir una vez al mes no te da para mucho, lo que podes hacer es ir, y puntualizar cosas, o 

transmitir información pero nuestra capacidad de incidencia es muy restringida. Es una tarea medio 

antipática porque siempre estas exigiendo más. Siempre estamos exigiendo más. Siempre dijimos no es un rol 

inspectivo pero a la larga el contralor tiene mucho peso, más que todo lo otro” (Entrevista policy maker, 

Nº1)  

 

En el momento en que se creó el rol del supervisor (1997) existía una intención de 

“acompañar” a las OSC que, a su vez, estaban empezando a establecer por primera vez 

convenios de asociación con el Estado. En el entorno del año 2005, mandato jerárquico 

mediante, se reorientó el desempeño del rol de los supervisores hacia tareas de tipo 

fiscalizador referidas, por ejemplo, al conteo de la asistencia de niños y adolecentes a las 

OSC. Esta apreciación, que fuera compartida por diversos entrevistados y no fuera refutada,   

denota que el rol ha transitado por un proceso que podría caracterizarse con esta frase: “de 

acompañar y controlar a las OSC a controlar y acompañar a las OSC”85. De este modo, se 

advierte la actual jerarquización de las tareas de control, por sobre las tareas de 

asesoramiento, en el marco de una acción que reconoce la relevancia de ambas.  

 

Si se relaciona el proceso descripto en las pasadas líneas, con las etapas del relacionamiento 

Estado-Sociedad Civil en las políticas de infancia y adolescencia en el Uruguay desde 1985 

hasta nuestros días se advertirá ciertos puntos de coincidencia. En el año 2005 el partido 

político que asume el gobierno86 expresa que una de sus prioridades reside en la necesidad 

de que el Estado “retome la rectoría de las políticas sociales” (Rosell, 2011; Ucudal, 2009; 

MIDES, 2005). Ello se vincula a su vez con cierta desconfianza que tenían algunos 

integrantes de la fuerza política respecto de la acción y el desempeño de las OSC. En tal 

                                                           
85 La comparación de las “Fichas de visita institucional” del INAU correspondientes al año 2010 y el año 
2009 son una clara muestra de ello. Si se observa la correspondiente al año 2010 se notará que posee una 
aclaración que no tenía la anterior: “Se cotejará Padrón con Planilla de Asistencia Diaria, si corresponde, y 
población presente (...). En caso de no registrarse el Nº de Niños y Adultos presentes se fundamentará 
motivos en Observaciones” (Ver: Anexo 3 y 4). 
86 Frente Amplio-Encuentro Progresista.   
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escenario se jerarquizó la función fiscalizadora hacia las organizaciones, cuestión que 

coincidió también con un proceso de rediseño institucional que el Estado en general, y este 

instituto en particular, venían desarrollando en esos años (ANONG, 2010; García, 2008; 

MIDES, 2005). Fue en este contexto, y en ese momento histórico, que el desempeño del rol 

de los supervisores varió también sus funciones hacia tareas más fiscalizadoras. De este 

modo las directivas y orientaciones de la política a nivel marco parecen haber permeado las 

decisiones de las autoridades del INAU, y el desempeño del rol de los sujetos que lo 

integran, configurando un rol que se encuentra caracterizado por desarrollo de tareas de 

control87. Esta visión coincide con la percepción que tienen los Directores de OSC 

consultados, quiénes destacan que los supervisores son sujetos que jerarquizan acciones de 

fiscalización y, en ese sentido, ofician de nexo que vincula a las OSC con el INAU. En 

palabras de dos entrevistados:   

 

“Parece que algunos sólo están preocupados por la cantidad de niños o las formalidades. Yo no digo que no 

cumplan ese papel pero creo que podrían ser un apoyo técnico y de asesoramiento a la organización  

también (…) Se que esto en algún caso se hace pero por lo que yo veo resulta secundario, a mi modo de ver 

no se hace tanto (…)” (Entrevista a Director de OSC, Nº 5)           

 

“La figura del supervisor es muy importante pero podría ser de mayor utilidad si acompañase y asesorase 

sobre lo que pasa adentro de cada organización, hoy por hoy es más importante ver los números que otra 

cosa (…)” (Entrevista a Director de OSC, Nº 9)           

 

El proceso de surgimiento y consolidación de la División Convenios-INAU, ha tenido 

como consecuencia que esta dependencia posea reglas formales muy pautadas que ofician 

de marco para ella en su conjunto y para los sujetos que la integran, en este caso los 

supervisores. En palabras de un policy maker entrevistado:     

 

                                                           
87 La nominación del rol (supervisor) favorece también la visualización de la expectativa que se tiene respecto 
de él. En este sentido es de destacar que existen formas diferentes de nombrar a los sujetos de nivel 
intermedio en otros programas estatales. Por ejemplo: se los denomina “Coordinadores” en el caso del 
Programa de Adolescencia y Juventud-IMM y “Referentes Territoriales” en el caso del Programa Espacio 
Joven Arrimáte-INJU-MIDES.  
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“Nosotros tenemos las actividades mucho más pautadas que otros organismos del Estado, como por ejemplo 

la Intendencia (…)88 Yo creo que tener un reglamento ayuda a ser claro, no es rígido, normatiza una relación 

y es claro para los dos, Estado y Sociedad Civil, sino dependería de cada uno y es más difícil (…) Esto es 

fruto de todo un trabajo de muchos años (...)” (Entrevista Nº2)  

 

La cita denota que el valor otorgado a la norma reside en la necesidad de contar con reglas 

claras que pauten una relación y orienten la acción. La consecuencia de esta afirmación 

parece ser la concepción de un sujeto (supervisor) que conozca las reglas formales y actúe 

en consecuencia. Es decir, un agente (correa de transmisión) en el marco de la supervisión 

del Programa de Centros Juveniles-INAU.  

 

A modo de continuar describiendo el rol del supervisor y visualizar las tareas y actividades 

que desempeña en la actualidad (semana-tipo), se transcribe el relato de otro entrevistado:  

 

“(…) tenés que hacer una planificación semanal, son 6 horas por día (…) y se la entregás a la Directora, ahí 

tenés que registrar cada día a dónde vas. Después hacer informes que ya los tenés pautados acotando lo más 

posible: temas que tratamos, el acuerdo y la asistencia (…) hay que ser sintético y breve. Cada supervisor 

tiene un día a la semana de guardia obligatoria para Montevideo, por cualquier consulta (…)” (Entrevista a 

Supervisor, Nº6)
89

    

 

La cita denota el modo en que estos sujetos desempeñan su rol cotidianamente. Como es de 

apreciar sus tareas se desarrollan en torno de: planificación de actividades semanales, 

vínculo con policy makers y elaboración de informes de supervisión que toman como base 

la “Ficha de visita Institucional” que realizan cuando concurren a las OSC90. La tarea está 

pautada por la necesidad de elaborar informes, cuestión que se asocia al recurso “tiempo” y 

                                                           
88 En referencia a la Intendencia Municipal de Montevideo.   
89 En Anexos 3 a 7 se deja constancia de las herramientas que posee un supervisor para desarrollar su tarea. 
90 Los supervisores poseen diversas herramientas de registro de sus actividades. Dos de esas herramientas son: 
la “Ficha de visita institucional”  (ver Anexo 3) y la “Ficha de actividad de los supervisores” (ver Anexo 5). 
La primera ficha permite el registro de los aspectos trabajados y los acuerdos a los que se arribó en la visita a 
la OSC. Esta ficha se completa durante la visita y debe estar firmada por el supervisor y el Director o 
responsable de la OSC que participó en la actividad. La segunda ficha permite el registro de todas las 
actividades que realizan los supervisores. Esta herramienta es de uso interno (División Convenios-INAU) y 
oficia a modo de constancia de las actividades desarrollas pero también de insumo para la evaluación y 
planificación de la actividad de cada supervisor, quién debe presentar semanalmente esta registro ante los 
policy makers.    
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la necesidad de “acotar lo más posible” el registro. De eta manera, las herramientas de 

registro parecen ser utilizadas a modo de “formalidades”, en tanto constancia de realización 

de las actividades y recordatorio para futuras instancias, no advirtiéndose su utilidad a los 

efectos de retroalimentar la mejora del Programa. Es decir, la información contenida en 

esos registros no se sistematiza o integra, por ejemplo, a un sistema de evaluación y 

monitoreo que favorezca su utilización en la toma de decisiones (Salamanca-Sáez, 

2004:48). Si se desagrega en mayor detalle la descripción de actividades que realizan los 

supervisores respecto de las OSC en convenio se destaca, en palabras de un entrevistado, 

que:     

 

“Se hace una planificación de lo que vas a trabajar con el centro. Por ejemplo, a principios de año y en 

función de la evaluación diagnóstica yo hice una planificación: en qué estado encontré cada centro, qué es lo 

que tengo que ajustar (…) normalmente la asistencia, la regularización de las cargas horarias en los 

recursos humanos, ajustes del Padrón de la población atendida porque en algunos casos es distinta la 

realidad de los adolescentes que realmente asisten y de los inscriptos (…)” (Entrevista a Supervisor, Nº5) 

 

A las citadas actividades se agrega: visitas institucionales, entrevistas y elaboración de 

informes de evaluación de los Centros Juveniles. Estos últimos se realizan, a modo de 

documento de uso interno, en dos momentos del año: junio y noviembre. En dichos 

informes cada supervisor realiza una valoración de la OSC y entrega dicha apreciación al 

Director de Convenios-INAU y el Director del Programa de Evaluación y Supervisión de 

Proyectos de tiempo Parcial y Especializado a fin de que realicen los ajustes y sugerencias 

correspondientes.  

 

La totalidad de Directores de OSC entrevistados expresa que su vínculo con los 

supervisores sucede de manera frecuente a través de: visitas (acordadas o no) y 

comunicaciones (sobre todo, vía telefónica). Respecto de las visitas se destaca que al menos 

una vez por mes los supervisores acuden a los centros. Así mismo es dispar la percepción 

de los Directores de OSC respecto de la participación de los supervisores en actividades 

extras curriculares como: fiestas o jornadas especiales del centro o el equipo de 
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educadores91. De todos modos, la totalidad de los entrevistados considera de relevancia la 

presencia de los supervisores en actividades de este estilo. La evidencia corrobora, en este 

caso, hallazgos precedentes que indican que el vínculo entre supervisores y OSC sucede de 

manera frecuente, siendo un desafío dotar a ese vínculo de aspectos sustantivos al 

desarrollo del Programa y su mejora (Midaglia, 2009; Midaglia y Castillo, 2009; Rosell, 

2008)92.  

 

Se describen las instancias de coordinación establecidas por la División Convenios-INAU a 

fin de que los sujetos de las diferentes Unidades Competentes desarrollen la supervsión de 

los respectivos Programas. Dicha cuestión resulta relevante a los objetivos de esta tesis ya 

que permite visualizar las instancias previstas para la coordinación de las acciones entre los 

supervisores y los espacios que existen para dar respuesta a ese atributo de la capacidad 

estatal. En palabras de un policy maker: 

 

“Tenemos una reunión mensual con los supervisores y ahí damos lineamientos claros. Mensualmente 

tenemos una reunión de Directores donde hacemos una puesta en común de cómo van las cosas y eso lo 

llevamos después a cada División y, por supuesto, a la reunión de supervisores (…) ahí vamos bajando 

lineamientos”(Entrevista Nº2) 

 

Según Repetto (2012 y 2004) el atributo de coordinación, respecto de la capacidad estatal, 

refiere al modo en que los diversos sujetos y organismos, tanto en el nivel sectorial como 

jurisdiccional, interactúan coherentemente, generando sinergias en función de sus tareas 

asignadas y/o sus ventajas comparativas para cumplir los objetivos previstos. El relato del 

discurso transcripto refleja la periodicidad de las instancias de coordinación, a la vez que la 

relación jerárquica que se establece entre policy makers y supervisores. Esta descripción 

ofrece evidencia para elucidar el modo en que los supervisores son concebidos por los 

policy makers: en tanto agentes. Es decir, como correas de transmisión de las decisiones y 

lineamientos que “bajan” quiénes están jerárquicamente por encima de ellos. La cita denota 

                                                           
91 En tal sentido la mitad de los entrevistados expresó que los supervisores participan de estos eventos y la 
otra mitad expresó que no.  
92 “En términos generales, los problemas de los sistemas de regulación y evaluación de la Administración 
están vinculados a la insuficiencia de las supervisiones como mecanismo para ofrecer información relevante a 
los controles realizados por la Administración” (Rosel, 2008:367).   
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que se concibe una forma de coordinación de tipo política (Lechner, 1997) que promueve 

una relación jerárquica de arriba-abajo no previéndose mayores grados de articulación entre 

los diferentes sujetos que integran el Programa. En el marco de relaciones entre políticos 

(policy makers) y burócratas (supervisores) del tipo principal-agente se torna pertinente 

debatir acerca de la necesidad de repensar los diseños institucionales y esta forma de 

coordinación, dado que los sujetos poseen información imperfecta y su vínculo se 

encuentra atravesado por intereses que impiden suponer que las decisiones transitarán de 

manera lineal desde el ámbito del diseño hasta su implementación. De este modo resulta 

necesario favorecer el desarrollo de formas de coordinación que fortalezcan la interacción y 

la generación de sinergias entre dependencias, sujetos y organizaciones a fin de cumplir con 

los objetivos estipulados. A su vez, en el marco de los procesos de rediseño institucional 

que está desarrollando el INAU, se plantea el desafío que los supervisores se constituyan en 

articuladores territoriales que vinculen necesidades locales con recursos públicos existentes, 

en el marco de políticas y programas que se orientan a la infancia y la adolescencia. En este 

sentido resulta interesante destacar dos micro experiencias de coordinación territorial que 

se desarrollan en la zona Oeste de la ciudad de Montevideo y están siendo lideradas por dos 

supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU. La actividad consiste en reuniones 

mensuales entre supervisores y Directores de OSC de esa zona, en las cuales se abordan 

temas de interés para ambos. La experiencia denota una forma de coordinación que parece 

responder de manera más adecuada a los procesos de reorganización institucional del INAU 

y a los cambios y complejidades que experimentan nuestras sociedades (Lechner, 1997). 

Este espacio de articulación en red tiene la intención de consolidarse en el tiempo, “abrirse” 

a la participación de otros integrantes de las OSC, y extenderse a otras regiones de la 

ciudad. En palabras de dos entrevistados:  

 

“Una cosa muy buena que yo veo de la supervisión anterior y de la actual es tratar de juntar a los 

coordinadores de los Centros Juveniles, y después capaz que se juntan los educadores y otros integrantes del 

equipo para compartir experiencias (…) Las reuniones sirven para socializar experiencias, ver en que está 

cada centro y hacer planteos que luego van a la División Convenios” (Entrevista a Director de OSC, Nº 5)           
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“Antes existió esa modalidad pero ahora sólo se está haciendo en esta zona (…) parece que en un primer 

momento de la División Convenios el espíritu era ese: compartir la tarea y no control, control, control (...) 

esa era la época de oro del INAU (…)” (Entrevista a Director de OSC, Nº 9)           

 

La coordinación mediante redes se avizora como un espacio interesante a fin de fortalecer 

los vínculos entre Estado y Sociedad Civil de cara a la consecución de objetivos 

compartidos. A decir de Lechner es la “combinación entre sociedad fuerte y Estado fuerte 

la que da lugar a las redes como combinación de regulación jerárquica y coordinación 

horizontal” (1997:15). De este modo pueden visualizarse incipientes experiencias que 

denotan nuevos modos de  desempeño del rol. Ya no como sujetos que llevan a cabo 

solamente tareas de control o fiscalización sino como sujetos que articulan y coordinan la 

implementación y evaluación del Programa de Centros Juveniles- INAU en el territorio.  

 

Al indagar por los documentos que utilizan los supervisores para desempeñar su rol se 

advierte cierta falta de correspondencia entre lo que establece la normativa (reglas 

formales), lo que éstos expresan respecto de su acción (reglas informales), y lo que 

expresan los Directores de OSC. Consultados acerca de los documentos que utilizan para 

realizar su tarea los supervisores respondieron: Padrón de INAU correspondiente a la OSC; 

Perfil de Centros Juveniles-INAU; Reglamento General de Convenios. Res. Nº 2022/008. 

Circular Nº95/008; Reglamento Específico. Modalidad de atención integral de Tiempo 

Parcial. Res. Nº 634/010. Expediente Nº1233/10; Proyecto Educativo Institucional de cada 

OSC93; Convención de los Derechos del Niño (CDN)94 y Código de la Niñez y 

Adolescencia (CNA)95. En palabras de un entrevistado:  

 

“En los Perfiles está la finalidad, que es la protección de Derechos, el Derecho a la participación, el 

Derecho a la educación, a vivir en familia, a ser ciudadano. Eso está en cada proyecto, casi todos los Perfiles 

apuntan a lo mismo, y ese Perfil está basado en todas las normas que sean de la Constitución y en el Código. 

Después está el Reglamento de Convenios que regula propiamente la relación del Estado con la Sociedad 

                                                           
93 Los Proyectos Educativos Institucionales contienen la propuesta que la OSC presentó al INAU, y que este 
evaluó, a fin de decidir si establecer o no un convenio de asociación. Dichos proyectos suelen estar diseñados 
en las OSC previamente a su presentación al INAU, y deben reformularse cada dos años en el marco de los 
convenios de asociación.  
94 Legislación internacional.    
95 Adaptación, a nivel nacional, de la CDN.   
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Civil (…) Se supervisa en base al convenio firmado, al Reglamento General, al Reglamento Específico, al 

Perfil de Centro Juvenil y al Proyecto de cada centro” (Entrevista a Supervisor, Nº 5)   

 

Según la perspectiva de los Directores de OSC entrevistados, los documentos que los 

supervisores utilizan para realizar la tarea son: Reglamento General de Convenios. Res. Nº 

2022/008. Circular Nº95/008 y Reglamento Específico. Modalidad de atención integral de 

Tiempo Parcial. Res. Nº 634/010. Expediente Nº1233/10. Si se compara este dato con el 

discurso de los supervisores se advertirá ciertas diferencias. Es decir, los supervisores 

expresan una serie de documentos que no forman parte del repertorio conocido o advertido 

por los Directores de las OSC. El dato resulta relevante en tanto plantea la interrogante del 

grado de influencia de la normativa y sus postulados en las prácticas específicas de 

supervisión, como sin por ejemplo las “visitas institucionales”. Si bien esta tesis avanzó en 

el análisis de esta cuestión al evidenciar cierta falta de correspondencia entre reglas 

formales y reglas informales no es posible concluir respecto de ello dado que se indagó por 

las reglas informales de modo indirecto.   

 

Consultados acerca de los instrumentos utilizados para desempeñar su tarea, los 

supervisores expresaron: la entrevista (que puede ser en la OSC u otro lugar); la visita a la 

institución (que puede ser pautada previamente o no pero debe ser realizada en la OSC) y el 

contacto periódico con los integrantes de las organizaciones, sobre todo vía telefónica. A su 

vez destacaron la utilización de Fichas de registro de las actividades de supervisión (“Ficha 

de visita”) como herramienta que permite dejar constancia de los aspectos trabajados y 

retomar cuestiones acordadas entre supervisores y Directores de OSC a lo largo del tiempo. 

Es interesante advertir acerca de la escasa utilidad que tiene esta herramienta en tanto 

insumo que favorezca los procesos de mejora de las OSC y el desempeño del rol del 

supervisor. En palabras de un entrevistado:  

 

“Una copia de la ficha de visita queda en el centro, y yo adjunto el informe de esta ficha, porque me lo 

controlan aunque en general no se lee (…) Si hay algo importante se lo marcamos a la Dirección con un 

papelito: ojo asistencia, ojo recursos (…) Eso se controla para ver si realmente fui y en qué horario (…) todo 

eso se ve con la Dirección Convenios. Semanalmente entregás esas cosas los días jueves, junto con tú 
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planificación para la próxima semana. Y eso queda a su vez para cuando venga la auditoría” (Entrevista a 

Supervisor, Nº 3).  

 

Como es de notar el supervisor “produce” un nuevo texto (informe) que utiliza información 

extraída de la “Ficha de visita Institucional” y deja constancia allí del estado de situación de 

la OSC en función de los temas y aspectos abordados en esa actividad. En este sentido el 

supervisor realiza una valoración del Centro Juvenil y una evaluación de los diferentes 

aspectos que refieren a su funcionamiento. El trabajo de campo permite evidenciar que esta 

herramienta no es sistematizada a fin de utilizarla como insumo para retroalimentar el 

desempeño del rol, la gestión de las OSC o el desarrollo del Programa de Centros 

Juveniles-INAU en su conjunto. Los Directores de OSC consultados expresan también que 

los contenidos de la “Ficha de visita Institucional” no dan cuenta de las actividades que 

desarrollan las OSC, ni del vínculo entre el supervisor y la organización. Es decir, la 

herramienta opera como registro formal de la presencia del supervisor pero no refleja con 

frecuencia aspectos de relevancia en el desarrollo del convenio. En palabras de un Director 

de OSC:   

 

“Yo creo que si uno agarra todos los papeles de la supervisión, y sabe del trabajo que hay en la 

organización, no se ve ni un mínimo porcentaje en los papeles (…) ahí quedan generalidades, formalidades, 

que para nosotros tienen muy poca utilidad” (Entrevista Nº10)  

 

Al sintetizar el análisis de este ítem es posible enunciar que el desempeño del rol del 

supervisor ha variado, respecto de las actividades jerarquizadas, desde la creación de la 

División Convenios-INAU hasta hoy. Actualmente el desempeño del rol se caracteriza por 

el desarrollo de funciones de control y, en menor medida, de enlace y asesoramiento. Ello 

denota la necesidad de continuar ajustando las expectativas mutuas respecto del desempeño 

del rol a fin favorecer un equilibro entre lo que se espera del rol, las tareas y funciones 

asignadas y los recursos y posibilidades para dar respuesta a esas expectativas. El ajuste de 

expectativas mutuas remite tanto a la relación supervisores-policy makers, como a la 

relación supervisores-Directores de OSC. Respecto los sujetos con quiénes se vinculan se 

destaca la relación de los supervisores con los policy makers y los Directores de OSC. 
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Estos vínculos denotan un “sujeto en movimiento”; es decir un individuo que no desarrolla 

su actividad solamente en la dependencia estatal y que podría constituirse en articulador de 

acciones y estrategias que vinculen a sujetos, organizaciones y proyectos a fin de promover 

una mejor implementación del Programa. En tal sentido se destacan experiencias 

incipientes de coordinación territorial que se están desarrollando en la zona Oeste de la 

ciudad de Montevideo. De todos modos, el colectivo de supervisores se desempeña bajo 

una forma de coordinación de tipo político que denota su caracterización en tanto agente 

(correa de transmisión). Ambas cuestiones (la posibilidad de constituirse en articulador 

territorial y desempeñarse bajo una forma de coordinación de tipo político) asoma como 

desafío a futuro en tanto requiere la necesidad de clarificar funciones y tareas en vistas de 

desarrollar de mejor modo los objetivos establecidos para la supervisión. La descripción de 

tareas y actividades que desempeñan los supervisores denotan, en gran medida, 

correspondencia entre reglas informales y reglas  formales. Al indagar por los documentos 

que utilizan los supervisores para desempeñar su tarea se advierte cierta correspondencia 

entre lo que ellos expresan y lo que enuncian los Directores de OSC, aunque quedan 

planteadas también ciertas interrogantes que será necesario profundizar en futuros 

estudios96. La evidencia denota la dificultad que presenta este instituto estatal para generar 

mecanismos que sistematicen la información contenida en los instrumentos de registro a fin 

de que ello sea utilizado en la retroalimentación del Programa. 

 

3.3.2) Dimensión administrativa  

 

El análisis de las reglas informales respecto de esta dimensión permite enunciar una serie 

de tareas que desempeñan los supervisores y denotan la jerarquización de la función de 

control. A saber: a) control de asistencia de los adolecentes a las OSC; b) solicitud, en la 

visita a las OSC, de los “Legajos de los adolescentes”; c) realización de Informes de 

Actividad, y d) planificación semanal de las actividades. Estas actividades complementan la 

descripción realizada en páginas precedentes y denota correspondencia entre las reglas 

                                                           
96 En tal sentido una pregunta de investigación podría ser si el discurso de Derechos permeó, y de qué modo, 
la prácticas que desarrollan los supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU en su vínculo con las 
OSC.   
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formales y las reglas informales. En tal sentido el desempeño del rol de los supervisores se 

encuentra caracterizado por la realización de actividades de tipo burocrático-

administrativo. Dufour, al referirse a las escuelas primarias, expresa que las instituciones 

son por esencia educativas pero están sostenidas por lo administrativo y lo financiero-

contable (2008:173). Esta descripción expresa el modo en que se relacionan las 

dimensiones definidas en esta tesis respecto de los entramados institucionales, a la vez que 

expresa la necesidad de tenerlas en cuenta si se pretende generar diseños institucionales que 

posibiliten que los sujetos hagan lo que tienen que hacer y se los induzca a actuar bien 

(Przeworski, 2007).  

 

En relación con los hallazgos expresados en páginas precedentes la evidencia expresa que 

los documentos que se derivan de las acciones antedichas (ej: informes) no suelen ser 

utilizados de manera tal que coadyuven en un mejor desempeño de la División Convenios-

INAU, del Programa de Centros Juveniles o de las OSC. De este modo los supervisores 

perciben que algunas de las tareas que desempeñan no tienen efectos en la práctica y 

resultan de escasa utilidad. En palabras de un policy maker entrevistado:  

 

“(…) Ahora, después de 14 años de creada la División es como que tenemos todo el material producido (…)  

tenemos mucha información pero falta la sistematización. Las OSC no tienen información tampoco y de lo 

poco que tienen no lo tienen sistematizado” (Entrevista Nº2) 

 

Ello se relaciona con otro aspecto que ya fuera mencionado y que limita las posibilidades 

de utilización de la información: el recurso tiempo. En palabras de un entrevistado: “hoy 

por hoy es impensable que los supervisores hagan los informes anuales a las OSC, no 

podemos, no nos da la vida” (Entrevista Policy Maker Nº2). Los procesos de rediseño 

institucional que está desarrollando el INAU se encuentran abocados a generar dispositivos 

que favorezcan una profundización de la relación entre generación de información y toma 

de decisiones. Estos intentos no son nuevos y pueden relevarse iniciativas que datan de más 

de una década (INAU, 2010; García, 2008; Rosell, 2008, Salas, 2007). Actualmente se está 

diseñando un sistema de información que permita capitalizar la experiencia acumulada por 

la División Convenios-INAU y hacer uso de las herramientas de registro existentes:  
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“Está en marcha un sistema de información que pretende articular los datos de los gurises y eso va a ayudar 

mucho a saber en qué está cada uno. Ahí los supervisores van a tener la tarea de transferir la utilización de 

ese sistema y van a tener que ver también si se cargan datos o no, como están los centros con respecto a 

determinados temas: asistencia, documentación, etc.” (Entrevista a Policy Maker, Nº1) 

 

La puesta en marcha de este sistema exigirá una nueva tarea para los supervisores: 

transferir a las OSC la información requerida para su utilización. Avanzar en el diseño de 

sistemas de información resulta un desafío en el vínculo entre Estado y Sociedad Civil en 

tanto se busca que surjan como resultado de consensos entre el INAU y las OSC. En torno 

de ese proceso suceden dificultades y avances que se expresan en la siguiente cita:   

 

“Nos ha costado bastante seleccionar los indicadores. Hoy se está discutiendo con el Colectivo de Infancia el 

tema de los indicadores97. Porque las OSC dicen que los indicadores nos sirven más a nosotros que a ellos y 

entonces están analizando la sugerencia de otros indicadores a incluir (…) Medir los resultados es 

fundamental pero muy difícil” (Entrevista a Policy Maker, Nº2) 

 

En palabras de Salamanca-Sáez la factibilidad del diseño e implementación de sistemas de 

monitoreo está asociada a la voluntad política, cuestión no siempre explícita ni presente 

(2004:48). Para el caso que nos ocupa en esta tesis se advierte la articulación Estado-

Sociedad Civil como vínculo necesario para dotar de viabilidad al diseño de sistemas de 

información que sean útiles a ambas esferas.  

 

Otro aspecto a destacar respecto de esta dimensión, y las cuestiones trabajadas en el párrafo 

precedente, lo constituye el análisis del vínculo entre sujetos que pertenecen a diferentes 

divisiones del INAU: División Convenios-INAU (supervisores) y Auditoría Interna de 

Gestión-INAU (auditores)98. El INAU posee una “Auditoría Interna de Gestión” que 

depende jerárquicamente del Directorio, es autónoma de aquella en la que trabajan los 
                                                           
97 Colectivo de Infancia: articulación de las OSC que trabajan con la niñez y la adolescencia en todo el 
territorio del país y funciona a través de la Mesa Coordinadora de las redes de infancia que son: Secretariado 
de Infancia de ANONG, Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC), Federación de Instituciones 
Privadas de Atención al Menor (FIPAM), Federación de Instituciones Populares de Educación Inicial (FIPEI) 
y Comité de Asociaciones Civiles de Montevideo del Plan CAIF.  
98 La indagación del vínculo entre supervisores y auditores no estaba previsto en el diseño de investigación 
inicial; dada su relevancia a los objetivos del estudio se incorporó al proceso de investigación.     



105 

 

supervisores y se compone de dos unidades: “Unidad de Auditoría de Gestión 

Administrativo Contable” y “Unidad de Auditoria de Atención de Infancia y 

Adolescencia”. Son funciones de esta última:  

 

“1) Auditar desde la perspectiva de la calidad de atención, el funcionamiento de los programas y proyectos 

del Sistema INAU, tomando como referencia los derechos consagrados por el Código del Niño y Adolescente 

del Uruguay; 2) Evaluar en forma independiente, el control interno en relación a la gestión de los proyectos 

provenientes del sistema INAU, desde su formulación; 3) Recomendar acciones de apoyo, mejoras en los 

procesos, en la gestión y correcciones para la mejor implementación de los planes, programas y proyectos 

del Sistema INAU; 4) Sistematizar información relativa a la formulación y evaluación de proyectos 

provenientes del Sistema INAU” (Fuente: http://www.inau.gub.uy/dependencias-principales/auditoria.html. 

Acceso 20/09/2011). 

 

El análisis de la relación entre supervisores y auditores denota escasa comunicación entre 

las dependencias que nuclean ambos sujetos, así como también falta de claridad en los 

objetivos que persigue esta actividad (auditoría) para los primeros. Los supervisores 

perciben a las auditorías como una fiscalización de su tarea, no desconociendo la necesaria 

autonomía que debe tener esta actividad pero reclamando también mayores niveles de 

coordinación y comunicación en vistas de favorecer una mejor supervsión de las OSC. En 

palabras de un entrevistado:            

 

“En 2007, 2008 y 2009 se realizaron auditorías del INAU y del análisis de los resultados se concluyó que 

‘había que salir a contar y a controlar niños’. Estas auditorías eran internas, realizadas por el mismo 

Instituto (…) si bien no se explicitaba que se miraba a los centros y se evaluaba a los supervisores, muchos 

los sentimos así. Los integrantes de los centros nos contaban que iban sin previo aviso y les pedían 

información, pero no se tenía en cuenta que allí había todo un proceso educativo que los supervisores mal o 

bien estábamos haciendo. Después nos llegaban informes con sugerencias acerca de lo que había que 

trabajar con las organizaciones” (Entrevista a Supervisor, Nº 2). 

 

Otro de los supervisores señaló el carácter de “ajuste” que tienen las auditorías respecto del 

Programa de Centros Juveniles-INAU:  

 

“La auditoría es para nosotros (…) Van a saber si ese centro está siendo supervisado o no. ¿Cuál es la 

realidad que ellos encuentran cuando van? Si yo digo van estos niños, y en la lista hay otra cosa y cuando 
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van ellos hay menos todavía no te pasa nada grave, ‘se recomienda’, es un ajuste (…) Después que pasa la 

auditoría nosotros tenemos posibilidades de hacer el descargo” (Entrevista Nº 4). 

 

La relevancia de las auditorías, y su potencialidad, en tanto mecanismo de mejora del 

Programa de Centros Juveniles-INAU, puede advertirse desde el relato de un entrevistado:   

 

“(…) cuando yo recibí un Centro Juvenil me pasó que era la primera vez que iba la supervisora ahí. A los 

pocos días vino la auditoría y no encontró ninguna documentación; no asistencia; no fichas (...) En ese 

momento yo estaba empezando a trabajar con ese centro. En función de la recomendación de la auditoría, 

hice mi planificación de trabajo y después puse todas las visitas que hice, vistas semanales (…) Y empezaron 

los niños a estar, antes si venían o no venían daba lo mismo (…) Hoy por hoy fue la auditoria y encontró el 

85% de asistencia, encontró todos los legajos bien” (Entrevista a Supervisor, Nº 6). 

 

Las auditorías se inscriben en los procesos de rediseño institucional que está desarrollando 

el INAU (Lasida, 2011; García, 2008; INAU: 2010). Los supervisores consultados destacan 

la importancia de que existan instrumentos y procedimientos que permitan evaluar sus 

desempeños y el desempeño de las OSC. Así mismo, expresan la necesidad de diseñar 

mecanismos que favorezcan el intercambio y uso de la información entre las dependencias 

que vinculan a unos y otros sujetos a fin de poder hacer uso de ella y mejorar su desempeño 

en la supervisión de los Centros Juveniles. Tal como expresara Miller uno de los problemas 

más importantes de agencia inherente al manejo de la burocracia pública refiere a la 

dificultad de obtener e intercambiar información cuando el resultado depende de acciones 

conjuntas entre múltiples agentes (1992: 128-158).  Este punto es de particular interés si se 

tiene en cuenta que el uso de la información es indicada, tanto a nivel de las reglas formales 

como de las reglas informales, como aspecto de relevancia al desempeño del rol de los 

supervisores y uno de los aspectos sobre los que más ha costado avanzar.  

 

La totalidad de los supervisores consultados señaló que, en relación a esta dimensión, se 

destaca la función de control por sobre la función de asesoramiento o enlace. A modo de 

ilustrar esta afirmación se transcribe las palabras de un entrevistado:  

 

“(…) tenemos una tarea fiscalizadora en relación a los papeles y el conteo del número de niños. A veces no 

somos nosotros los que solicitamos o procesamos estas cosas pero sí quiénes hacemos de canal o vía de 
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comunicación entre lo que exige INAU y las OSC (…) somos voceros o informantes de requerimientos del 

Instituto” (Entrevista a Supervisor, Nº 5) 

 

La cita denota también el carácter de correas de transmisión de los supervisores respecto de 

esta dimensión cuestión que, de manera similar a la cita a la enunciada en esta cita, fuera 

expresado por la totalidad de los consultados. Es decir, los supervisores son quiénes 

vehiculizan las “decisiones y requerimientos del INAU”. De este modo se advierte la 

estrecha relación entre reglas formales e informales. Así mismo, una cuestión de relevancia 

también refiere a cierto margen de diferenciación o distanciamiento que denota el discurso 

de este supervisor respecto del “INAU”, y que resulta de utilidad a fin de reflejar lo 

enunciado por el conjunto de los entrevistados. Ello expresaría la relación del tipo 

principal-agente que Przeworski (2007) menciona al analizar el vínculo entre burócratas y 

políticos. Aplicando dichas categorías a la relación entre supervisores y policy makers, es 

posible advertir que ambos poseen objetivos e intereses en juego en la relación y, si bien 

pueden compartir algunas intencionalidades, también pueden diferir en otras. Es decir, el 

hecho de que el supervisor sea un funcionario público no lo vuelve, sin más, un sujeto que 

comparte todos y cada uno de los objetivos e intereses del Estado. Por dicha razón se pone 

en tela de juicio la posibilidad de utilizar como sinónimos, sin más, las denominaciones 

“supervisor” y “supervisor estatal”. 

 

Respecto de este punto es interesante advertir la coincidencia de perspectivas entre 

supervisores y Directores de OSC. Estos últimos expresan también la jerarquización de la 

función de control en el desempeño del rol del supervisor respecto de la dimensión 

administrativa. En palabras de un entrevistado:  

 

“Una buena parte de la tarea de los supervisores tiene que ver con el control del número de asistencias, del 

legajo de lo gurises y de la documentación (…) si bien en la supervisión no se conversa sólo de eso uno tiene 

la sensación de que eso no puede faltar; tiene que estar sí o sí” (Entrevista Director de OSC, Nº 11).     

 

Respecto de esta dimensión, un último aspecto que fuera señalado como fuente de posibles 

dificultades en la relación entre Unidades Competentes del INAU y Directores de OSC, 

refiere a la diferencia de criterios para el cumplimiento de plazos y tiempos de entrega de 
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documentación, así como también de las eventuales sanciones que puede generar dicho 

incumplimiento. En palabras de un entrevistado:  

 

“Cuando nosotros nos retrasamos con algo nos ‘caen’ pero cuando el INAU se atrasa, no te informa, o te 

exige de manera desmedida, no pasa nada (…)” (Entrevista Director de OSC, Nº10) 

 

Si bien el INAU y las OSC son socios en un convenio, es el Estado quién rige el Programa 

y establece los plazos para la entrega de documentación. La función de control que ejercen 

los supervisores, e integrantes de otras Unidades competentes, refiere también a la 

fiscalización de los plazos de entrega de la documentación solicitada. A ello se agrega la 

creciente exigencia que experimentan las OSC y que no se ve correspondida con apoyo 

técnico o aumento de recursos económico-financieros por parte del Estado. Esta cuestión, 

que se evidencia también en estudios recientes (Pereira et al, 2011; Ucudal-Unicef, 2010; 

Rosell, 2008)99, asoma como desafío a futuro a la vez que ofrece elementos para responder 

a la pregunta de qué mecanismos puede generar el agente (OSC) para mejorar el 

desempeño del principal (Estado), y qué mecanismos puede generar el principal (Estado) 

para que el agente (OSC) coadyuve en un mejor desempeño del primero.  

 

Al sintetizar el análisis de esta dimensión se advierte el carácter de agente de los 

supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU. La utilización de términos como 

“voceros” o “informantes” denota apego a la normativa y las reglas formales y la 

pertinencia de caracterizarlos como correas de transmisión de las decisiones que toman los 

policy makers. En relación a ello se destaca el carácter de nexo (“canal o vía de 

comunicación”) que estos sujetos perciben acerca de sí mismos; vehiculizando los 

requerimientos administrativos del INAU y la documentación que las OSC deben presentar 

periódicamente. En tal sentido, el desempeño del rol de los supervisores denota la 

realización de tareas y actividades que responden a “requerimientos de otros”. Dicha 

                                                           
99 En palabras de una investigación que indagó por los roles de la Sociedad Civil en las políticas de Infancia y 
Adolescencia durante el primer período de gobierno del Frente Amplio: “El otro tema es rever el 
financiamiento de las OSC y en eso también está todo el tema de la equiparación de sueldo porque estamos 
exigiendo cosas a las OSC mucho más barato de lo que nosotros al interior damos (el Estado). Hay que pensar 
que cuando le exijo algo al otro yo me tengo que exigir lo mismo o más y hoy estamos en una desigualdad 
total” (Ucudal-Unicef, 2010). 
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cuestión permite advertir que podrían existir ciertos márgenes de diferenciación entre los 

diferentes sujetos, es decir, el supervisor es un funcionario público pero ello no lo vuelve, 

sin más, un sujeto que comparte todos y cada uno de los intereses del Estado, pudiéndose 

diferenciar de ellos. Esta cuestión, que plantea la posibilidad de que los sujetos cuenten con 

márgenes de discrecionalidad, expresa la pertinencia de caracterizar la relación entre 

supervisores y policy makers, como una relación del tipo principal-agente.  

 

3.3.3) Dimensión económico-financiera 

 

El análisis de las reglas informales destaca para esta dimensión la jerarquización de la 

función de control y, en menor media, de enlace. Ello se sustenta en el hecho de que el 

desempeño del rol de los supervisores prioriza la realización de una actividad que fuera 

descripta al analizar la dimensión administrativa: el conteo de asistencia de adolescentes y 

jóvenes a las OSC. Dicha tarea se inscribe también en la dimensión económico-financiera 

porque cada convenio de asociación entre Estado y OSC establece la transferencia de 

ciertos recursos económicos por adolescente por mes. Para el caso de los Centros Juveniles 

se realiza una transferencia mensual de 6,12 unidades reajustables (UR) por adolescente100. 

A su vez, si bien existe un convenio establecido para atender x adolescentes, ese dato se va 

verificando mensualmente a través de dos vías: a) la presentación de documentos que 

expresan ingresos y egresos de adolescentes a las OSC (Padrón) y b) la comparación de 

datos contenidos en ese documento (Padrón) con la información recabada por el supervisor 

en su visita mensual a cada Centro Juvenil. Si los datos no expresan correspondencia entre 

ambas cuestiones se realizan los ajustes pertinentes que derivan en observaciones y 

sanciones que pueden determinar incluso la disminución de los recursos económicos 

transferidos mensualmente por el INAU101. La verificación de esos datos es coordinada 

entre diversos sujetos: supervisores, Directores de la División Convenios-INAU e 

integrantes del Departamento de Contralor jurídico-financiero y contable. La relevancia 
                                                           
100 UR: Unidad Reajustable. Equivale a $538,58, pesos uruguayos quinientos treinta y ocho con cincuenta y 
ocho (Fuente: http://www.impo.com.uy/bancodatos/ur.htm).        
101 Los Artículos 37 y 38 del “Reglamento Específico de convenios. Modalidad de atención integral de 
Tiempo Parcial”, dejan constancia de los procedimientos a seguir en caso de que las OSC no cumplan algunas 
de las disposiciones contenidas en la normativa luego de haber sido advertidas, o intimadas, a modificar 
aspectos sustantivos al desarrollo del convenio.  
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adjudicada a esta actividad puede evidenciarse desde el discurso de supervisores e 

integrantes de OSC:   

 

“Existe un énfasis muy importante respecto de este tema, es algo que no puede faltar (…). Tenés que 

controlar el número de gurises porque eso se coordina después con la División Contable y ahí se va viendo si 

están los gurises o no y si hay que hacer ajustes a esa participación ya que acá se paga por gurí atendido 

(…) Igual todo lo financiero contable no lo podemos mirar: primero porque no sabemos tanto y después 

porque no nos da la vida (…)” (Entrevista a Supervisor, Nº5) 

 

“Una cosa que nunca falta en la supervisión es el registro adolescentes y jóvenes que están viniendo, también 

es cierto que el conteo no sigue un criterio indiscriminado, se pregunta si están o no y qué pasa, el tema es 

que acá te pagan por tipo de convenio y cantidad de gurises atendidos” (Entrevista Director de OSC, Nº 9)   

 

La función de control, que vincula el conteo de la asistencia de adolescentes y jóvenes con 

los recursos económicos transferidos, describe al supervisor como sujeto que responde a los 

intereses de INAU y vela por ellos. En tal sentido es de notar su apego a las reglas 

formales.  

 

Al analizar el relato de los policy makers, se advierten matices respecto de las actividades y 

tareas que desempeña el supervisor en el marco de la dimensión económico-financiera:  

 

“El supervisor debe mirar todo lo financiero-contable porque el administrativo no sabe cómo se controla un 

centro, pero en cambio el supervisor sabe si los fondos que están destinados para x cuestión están siendo 

utilizados, como está la planilla de trabajo y los porcentajes de gastos, etc.” (Entrevista a Policy Maker, Nº1) 

 

La perspectiva del entrevistado enfatiza la relevancia de que el supervisor preste atención al 

control de la totalidad de tareas referidas de las cuestiones económico–financieras. En tal 

sentido la expectativa sobre el desempeño del rol no coincide en su totalidad con las tareas 

y actividades que dicen llevar a cabo los supervisores. Estos se ocupan de controlar la 

asistencia de adolescentes y jóvenes a las OSC, y su relación con la transferencia de fondos, 

pero no fiscalizan, por ejemplo, la rendición de gastos que mensualmente presentan las 

OSC al Departamento de Contralor jurídico-financiero y contable del INAU. La cita 

expresa a su vez, en coincidencia con la perspectiva de los supervisores, que el desempeño 
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del rol conlleva una tarea de contralor de los recursos humanos estipulados en el Perfil de 

Centros Juveniles-INAU. Dicho dato expresa que el supervisor debe velar por que las OSC 

tengan cuente con los recursos humanos necesarios para desarrollar sus actividades.  

 

El análisis del desempeño del rol del supervisor respecto de esta dimensión denota un 

sujeto con potestad limitada para avalar y autorizar gastos de “partidas extras”; cuestión  

que expresa correspondencia entre reglas formales y reglas informales. A los efectos de 

visualizar dicha correspondencia se transcriben los siguientes relatos:   

 

“En nuestro caso por ejemplo, si el Centro Juvenil necesita hacer algún gasto nos los comenta en la visita o 

telefónicamente y nosotros tenemos que elevar un Informe a diferentes dependencias del INAU dando nuestra 

opinión pero son los Directores los que autorizan los gastos. Nosotros escuchamos y sugerimos pero no 

decidimos sobre eso” (Entrevista a Supervisor, Nº 8).   

 

“El supervisor sugiere pero no decide (…) los que decidimos acerca de estos gastos somos nosotros. Esto se 

cambió con el tiempo porque ellos avalaban gastos que luego División Contable rechazaba. A veces el 

supervisor asesora y sugiere sobre los gastos para que eso se negocie con las Asociaciones Civiles” 

(Entrevista a Policy Maker,  Nº1)  

 

El supervisor oficia como receptor de las demandas, necesidades e intereses de las OSC y 

como primer “filtro” o aval de dichas cuestiones ante el INAU. En este sentido el 

desempeño del rol asume tareas de orientación y enlace respecto de las OSC. En palabras 

de un entrevistado:  

 

“(…) se trata más de orientar a las OSC y vincular sus necesidades con las dependencias que se encargan de 

abordar directamente esas cuestiones. A veces se informa los pasos que se tienen que dar porque hay toda 

una serie de vericuetos institucionales y burocráticos que hay que conocer para facilitar que las cosas se 

hagan (…) A veces las organizaciones prevén tiempos que nos son los del Estado y eso puede ser frustrante 

para ellos” (Entrevista a Supervisor Nº3). 

 

La cita permite visualizar que la figura del supervisor funciona de nexo o referente para las 

OSC respecto de los aspectos económico-financieros. Es decir, como informante calificado 

capaz de articular las necesidades e intereses de los Centros Juveniles con los recursos y 
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oportunidades que brinda el Estado. De este modo, la proximidad que tiene el supervisor 

respecto de las OSC posibilita el conocimiento de los aspectos económico-financieros 

referido al convenio, cuestión que puede resultar de utilidad a los efectos de visualizar las 

necesidades de recursos a cubrir en vistas de una mejor prestación de los servicios.  

  

Al sintetizar el análisis se advierte el carácter de agente de los supervisores respecto de 

esta dimensión. Su acción se focaliza en las funciones de control y, en menor medida, de 

asesoramiento (orientación) y enlace. El análisis denota correspondencia entre las reglas 

formales e informales. Expresa a su vez diferentes expectativas respecto del desempeño del 

rol según la perspectiva de supervisores y policy makers. En torno de la relación entre estos 

sujetos cobra particular relevancia la noción de interés. Según Acuña y Repetto una de las 

acepciones que puede tener el término “interés” refiere a “aquello que motiva al sujeto a 

desempeñar determinadas tareas y no otras” (2009)102. En el entendido que policy makers y 

supervisores establecen relaciones del tipo principal-agente, y según lo descripto en el 

marco teórico, los burócratas (supervisores) pueden tener intereses diferentes a los que 

poseen los policy makers para desempeñar sus tareas. A saber: querer maximizar su 

autonomía o la seguridad de su empleo, rendir favores a amigos o aliados, o eludir el 

cumplimento de sus funciones (Niskanen, 1971). Es decir, poseen información privada 

acerca de los beneficios y costos de sus acciones que no pueden ser observadas 

directamente sino deducidas de los resultados o monitoreadas a cierto costo. En este sentido 

podrían entenderse la diferencia en las expectativas respecto del desempeño del rol en torno 

de esta dimensión entre ambos sujetos: policy makers (decisores que se encuentran 

próximos a los niveles de decisión política del INAU) y supervisores (sujetos de nivel 

intermedio que se encuentran ubicados entre los policy makers y los Directores de OSC).  

 

 

 

 

 

                                                           
102 “Es necesario contemplar en el análisis lo que los actores dicen que son sus intereses, para poder describir 
y explicar sus conductas” (Acuña y Repetto, 2009). 
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3.3.4) Dimensión educativa  

 

El análisis de las reglas informales permite expresar que esta dimensión es la que denota 

menor influencia de los supervisores respecto de las OSC103. En ese sentido la descripción 

del rol permite destacar que su influencia remite a la función de asesoramiento por sobre 

las funciones de control y enlace. Ello se sustenta en las actividades que desarrollan y 

refieren a sugerencias u orientaciones respecto de los objetivos y actividades que 

desarrollan las OSC. Sólo ocasionalmente el desempeño del rol de los supervisores se 

orienta al abordaje de contenidos disciplinares o metodologías de enseñanza y aprendizaje 

que desarrollan los Centros Juveniles.  

 

El análisis de las reglas informales permitió identificar dos tipos de intervenciones que 

realizan los supervisores en las OSC y que se han caracterizado en esta tesis bajo las 

denominaciones de intervenciones esporádicas e intervenciones frecuentes, dada la 

periodicidad con que se llevan a cabo. Las intervenciones esporádicas refieren a que el 

supervisor realiza aportes específicos a las OSC durante dos momentos: cuando las 

organizaciones presentan su “Proyecto Educativo Institucional” a ser evaluado ante el 

INAU (previa firma del convenio de asociación) y cuando el “Proyecto Educativo 

Institucional” es reformulado para ser presentado a la institución estatal (cada dos años). 

Ante estas instancias el supervisor realiza sugerencias respecto del “Proyecto Educativo 

Institucional” en lo referido a la adecuación entre objetivos y actividades propuestas según 

el Perfil del Programa de Centros Juveniles-INAU. En palabras de un entrevistado:  

 

“Cuando las asociaciones presentan el proyecto nosotros lo miramos y decimos, por ejemplo, en este objetivo 

no queda claro que con estas actividades puedan lograrlo (…) Y siempre en los puntos que nosotros 

                                                           
103 Con base en Freire y dado que las OSC poseen objetivos, contenidos, sujetos y metodologías de enseñanza 
y aprendizaje, esta tesis considera que se trata de organizaciones de índole educativa (1997). De todos modos 
se reconoce en estas páginas que esta no es una discusión saldada y que existen diferentes visiones al 
respecto. El lector interesado puede consultar el artículo “Cuando los términos no alcanzan pero son útiles. 
Desafíos semánticos y político-educativos de la Educación No Formal en el Uruguay”, en: Ubal, M., Varón, 
X., Martinis, P. (2011), Hacia una educación sin apellidos. Aportes al campo de la educación No Formal, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de las Educación, Universidad de la República, Montevideo, 
Psicolibros.  
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queremos de acuerdo al Perfil. Por ejemplo: si hay objetivos claros con respecto al trabajo con las familias, 

o la educación. Es decir, si están los Derechos contemplados en ese proyecto“(Entrevista a Supervisor, Nº4)  

 

La descripción de las tareas que desarrolla el supervisor denota una cuestión expresada en 

páginas precedentes al presentarse el análisis de las reglas formales: la relevancia y utilidad 

del componente “planificación” en el desempeño del rol. A su vez, es de notar que si bien 

existen niveles de coordinación y articulación entre supervisores y OSC también existe 

autonomía de éstas para decidir acerca de los objetivos, metodologías y contenidos que 

considera pertinente seleccionar y jerarquizar. En palabras de un entrevistado:  

 

“(…) cuando hay que presentar el Proyecto o rearmarlo el supervisor realiza sugerencias pero la verdad es 

que no se mete mucho con estas cuestiones, se preocupa más por los recursos humanos quizás pero la parte 

de objetivos o actividades no está muy presente” (Entrevista Director de OSC, Nº9)    

 

Las intervenciones frecuentes refieren a la revisión de la correspondencia entre el “Proyecto 

Educativo Institucional” presentado al INAU y su efectivo cumplimiento. Esta revisión 

reviste más un carácter de orientación a modo de ajuste, que de control. En palabras de un 

entrevistado: 

    

“(…) lo que se trabaja con los centros en las visitas es si el plan que presentaron al INAU, que responde a un 

Perfil determinado y se renueva cada dos años, se está llevando a cabo de manera global. Es decir, si la 

planificación tiene que ver con lo que están haciendo o hay que ajustarla” (Entrevista a Supervisor, Nº 3). 

 

El análisis del desempeño del rol de los supervisores denota también la relevancia que 

adquiere la tarea de evaluación de la participación de adolescentes y jóvenes en función de 

la propuesta educativa que desarrolla la OSC y la relación que existe entre esta tarea y el 

aspecto económico-financiero. Ello pareciera dar cuenta, a su vez, del carácter de agente 

del supervisor; es decir, de un sujeto que vehiculiza un discurso que es del Estado y que él 

transmite a las OSC. En palabras de un entrevistado:   

 

“A mí me preocupa mucho la presencia de los jóvenes en los centros y el seguimiento que se hace de ellos. Es 

decir, qué hacen los jóvenes ahí y qué seguimiento se les hace si no van. Porque el tema del pago por niño o 
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por adolescente que hace el INAU tiene que ver con lo que se hace con ese niño o adolescente en la OSC” 

(Entrevista a Supervisor, Nº 4) 

 

En este sentido se destaca la necesidad de favorecer vínculos que permitan alinear a los 

sujetos (policy makers, supervisores y Directores de OSC) bajo objetivos e 

intencionalidades compartidas y no sustentar la relación entre Estado y Sociedad Civil en la 

sospecha o la desconfianza. En palabras de un entrevistado:  

 

“Si hay dificultades para que los gurises participen veamos porqué y no partamos de la base de que las ONG 

curran y quieren trabajar lo menos posible (…) Acá hay también un tema de relación público-privado; si yo 

tengo la teoría de la sospecha, de que el privado está para currar y cobrar la guita y que lo público es lo 

sano; la fiscalización redentora, vamos muertos (…)” (Entrevista a Director de OSC Nº 8)  

 

La discusión acerca del modo de relacionamiento entre Estado y Sociedad Civil en políticas 

de infancia y adolescencia puede visualizarse a diferentes niveles. Algunos sujetos y 

colectivos dentro del Estado perciben a las OSC como un “mal necesario” y otros las 

perciben como “compañeros estratégicos de camino” (Pereira et al, 2011). Si bien se ha 

avanzado en la discusión respecto de la necesidad de generar estrategias y mecanismos que 

fortalezcan los lazos entre ambas esferas, existe un largo camino por recorrer aún para 

transitar de “la sospecha al reconocimiento” y de la “subordinación a la colaboración 

estratégica” (Rosell, 2011; Pereira et al, 2011; ENIA-MIDES, 2010; Sanseviero, 2008). 

Estas discusiones se trasladan, como puede advertirse en la cita precedente, a la relación 

entre supervisores y Directores de OSC. Estos últimos reclaman nuevas miradas y 

capacidad de reconocimiento por parte del Estado, cuestión que ofrece un elemento de 

relevancia a la hora de responder a la pregunta de qué mecanismos puede generar el agente 

(OSC) para mejorar el desempeño del principal (Estado). En tal sentido, la perspectiva de 

los policy makers expresa la importancia de que los supervisores coordinen su tarea con los 

equipos de trabajo de las OSC (ej: educadores y técnicos) a fin de abordar la relación entre 

la propuesta educativa y la asistencia (o no) de los adolescentes al Centro Juvenil. En 

palabras de un entrevistado:  
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“(…) los supervisores participan de las reuniones de equipo, de las reuniones de fin de año donde se hace 

una devolución de lo que se trabajó durante el año: de un lado y del otro” (Entrevista a Policy Maker, Nº1) 

 

Al triangular este dato con el discurso de los supervisores es posible advertir la diferencia 

de perspectivas. Estos manifiestan tener excesiva cantidad de tareas a desempeñar y escaso 

tiempo para cumplir con todas las obligaciones estipuladas en la normativa, o bien en las 

expectativas que los policy makers tienen acerca de ellos. Dicha cuestión torna poco 

probable que los supervisores participen de actividades tales como las mencionadas en la 

cita precedente que, si bien pueden ser de utilidad a la tarea, no resultan prioritarias en tanto 

ese lugar lo ocupan las actividades de índole administrativa y económico-financiera. De 

este modo el discurso del policy maker entrevistado resulta más una expresión de deseo que 

una descripción de las actividades que cotidianamente desarrollan los supervisores.  

 

Otra cuestión de relevancia respecto de la dimensión educativa refiere al hecho de que los 

supervisores tienen acceso a los legajos e informes de egreso de los adolescentes que 

participan de los Centros Juveniles. Es decir, acceden a los documentos que registran la 

trayectoria educativa de los participantes de las OSC y de su estado de situación al 

momento del egreso. Esto les brinda la posibilidad de contar con un panorama específico  

de los procesos educativos, sus logros, dificultades y desafíos. Su visualización es de 

relevancia en tanto favorece que el supervisor pueda evaluar, junto con las OSC, el proceso 

educativo que realiza cada participante y cómo está abordando el Centro Juvenil dicha 

cuestión: si permanecen o no (y de qué modo) los adolescentes allí. En palabras de un 

entrevistado:  

 

“Nos ha pasado que hemos visto los egresos y decimos: ¿qué pasa que este centro egresó 15 gurises en este 

mes? Y ahí conversamos acerca de qué pasa y cómo está la propuesta (…)” (Entrevista a Supervisor, Nº6)  

 

De todos modos la revisión de los legajos e informes de egreso no fue señalado por los 

supervisores como una actividad habitual al desempeño de su rol. Además la evidencia 

expresa que la información disponible no es sistematizada ni devuelta a las OSC. Similar 

situación ocurre con los documentos que los supervisores deberían realizar a modo de 
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evaluación diagnóstica (marzo-abril) y evaluación final de cada OSC en convenio 

(diciembre-enero). El discurso de policy makers, supervisores y Directores de OSC denota 

que esos documentos, que poseen valor educativo para las organizaciones, o bien no son 

realizados por falta de tiempo o bien no son utilizados para retroalimentar el desempeño del 

Programa en su conjunto y de cada Centro Juvenil en particular104. En este contexto la tarea 

del supervisor se sintetiza en: escuchar, opinar, acordar y, en ocasiones, orientar a las OSC;  

dos fragmentos ilustran esta cuestión:  

 

“Miramos, opinamos, sugerimos (…) Y eso se puede hacer en diferentes instancias y momentos: viendo una 

planificación, participando de un taller, charlando con los directores o con las personas a cargo de las OSC 

y que están en vínculo con los supervisores (…) Sabemos que la vida de los centros y de los adolescentes es 

muy dinámica y rica en lo que se ofrece pero a mi entender se trata de seguir puliendo eso por parte nuestra” 

(Entrevista a Supervisor, Nº 3) 

 

“Con respecto a lo que pasa puertas adentro y con los gurises es poca la incidencia que tenemos (…) porque 

los supervisores no nos metemos tanto en la organización o porque la organización tiene una lógica de 

funcionamiento que le cuesta recibir sugerencias (…) muchas veces por falta de tiempo (…) Yo participé sólo 

una vez de la planificación anual y de talleres (…) antes estábamos más metidos en las ONGs, ahora es 

mucho más difícil” (Entrevista a Supervisor, Nº4)  

 

Respecto de esta dimensión se destaca, desde la experiencia de los entrevistados, que los 

supervisores podrían oficiar de nexo entre las OSC y las instituciones de protección de 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta cuestión, que fuera enunciada por dos 

supervisores, asoma como un aspecto de interés, y a profundizar, en tanto el INAU sustenta 

su acción en el marco de la protección y promoción de Derechos de niños, niñas y 

adolescentes. En palabras de un entrevistado:  

 

“Otra cosa que les cuesta a los equipos es el contacto con el Juez, le tienen miedo a la comunicación con el 

Juzgado, y es importante que para eso ayude el supervisor, que en general es una persona con experiencia y 

que lo ha vivido. Vos tenés que preparar al equipo en eso también (…)” (Entrevista a Supervisor, Nº5) 

 

                                                           
104 En palabras de un policy maker entrevistado: “Es utópico pensar en hacer una devolución anual para cada 
centro: no es posible, no nos da la vida” (Entrevista Policy Maker Nº1).  
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En tal escenario las OSC podrían tener, en la figura del supervisor, a un sujeto capaz de 

vincular sus necesidades con las posibilidades que ofrecen las instituciones protectoras y 

promotoras de Derechos. De este modo podría constituirse en referencia y nexo entre las 

esferas estatales y de la Sociedad Civil respecto de esta cuestión en particular.   

 

3.3.4.1) Enseñanza de religión en OSC confesionales: la laicidad en cuestión  

 

El trabajo de campo evidenció una situación que refiere algunas de las tensiones que 

experimenta la relación entre Estado y Sociedad Civil en el caso del Programa de Centros 

Juveniles-INAU: la enseñanza de religión en OSC105. El análisis de esta cuestión resulta 

pertinente a los objetivos de esta tesis en tanto describe el desempeño del rol de los 

supervisores respecto de las decisiones que toman los policy makers o de indicaciones que 

realizan sujetos pertenecientes a otras dependencias estatales, por ejemplo, auditores.  

 

El Estado uruguayo (laico), se ha asociado desde fines de la década del ‘80 con múltiples 

OSC a fin de que éstas presten servicios a la infancia y la adolescencia que vive en 

situación de vulnerabilidad social. En la actualidad el 42,6% de los Centros Juveniles que 

funcionan en todo el territorio nacional son gestionados por instituciones confesionales 

(Ubal, Varón y Figueroa, 2011:79). De este modo el INAU convenia con OSC, algunas de 

las cuales brindaban educación religiosa dentro del horario del funcionamiento del 

convenio de asociación. Dicha cuestión no se había constituido en un problema para los 

supervisores hasta que, en el año 2005, el INAU toma algunas decisiones tendientes a 

clarificar y afianzar el criterio de que no se enseñe religión en el horario de funcionamiento 

del Centro Juvenil. Estas decisiones son transmitidas mediante resoluciones que llegan a las 

OSC a través de dos vías: supervisores, e informes de auditoría que son enviados a las 

organizaciones vía los supervisores. La problemática, en torno de la enseñanza de religión 

en los horarios de funcionamiento del Centro Juvenil, se tornó más visible desde ese 

entonces y a través del proceso de las auditorías. La mirada del auditor evidenció que 

algunas OSC desarrollaban “Talleres de educación religiosa” durante el horario de 

                                                           
105 La tesis indagó exclusivamente en OSC de religión Católica.  
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funcionamiento del Centro Juvenil106. Esta problemática puede visualizarse en palabras de 

un entrevistado:  

 

“Algunas organizaciones quieren dar clases de religión en el horario de funcionamiento de los centros y eso 

no es recomendable (…) es un tema de tensión porque el Estado es laico” (Entrevista a Supervisor, Nº 5).  

 

Las decisiones, a nivel de policy makers y auditores, determinaron que las OSC de tipo 

confesional modifiquen el formato y contenido de algunas actividades107. Resulta de interés 

destacar que, para el caso de algunas OSC, la incorporación de esas decisiones (o no) se 

dirimió, posteriormente a la realización de las auditorías, en la relación entre Centros 

Juveniles y supervisores. Fueron estos últimos quiénes alentaron o desalentaron, 

promovieron o inhibieron, que las decisiones tomadas a nivel marco fueran implementadas 

y monitoreadas. En tal sentido, las auditorías parecen haber oficiado como un mecanismo 

de control para evitar que los márgenes de discrecionalidad de los supervisores fueran tales 

que contradijesen las decisiones tomadas por los policy makers. El ejemplo es elocuente a 

los efectos de visualizar el margen de discrecionalidad que poseen los supervisores y los 

aspectos que se ponen en juego a la hora de traducir decisiones desde el nivel macro al 

nivel micro pasando por los niveles intermedios. El supervisor resulta ser, en ciertos casos y 

ocasiones, un sujeto capaz de dirimir intereses en el marco de un universo asociativo que se 

inscribe en una matriz educativa de tipo laico y que hoy presta servicios a la infancia y la 

adolescencia a través de OSC de tipo confesional. Este ejemplo analizado discute 

parcialmente lo expresado en investigaciones precedentes que afirman que el principio de 

laicidad en el Uruguay está asociado a una praxis pluralista respecto de las OSC (Ubal, 

Varón y Figueroa, 2011:80). Si bien el pluralismo se expresa en la decisión del Estado por 

conveniar con OSC de tipo confesional, ese pluralismo no se expresa respecto de los 

contenidos de enseñanza que las OSC pretenden desarrollar. El ejemplo confirma hallazgos 

de otras investigaciones que han evidenciado que “la pérdida de autonomía de las OSC se 

expresa en una percepción de que los organismos estatales ‘invaden’ los espacios de 

                                                           
106 Si bien el ejemplo remite a la enseñanza de religión ello puede trasladarse a otras prácticas como: celebrar 
festividades, rezar antes de almorzar o merendar, presencia de imágenes religiosas en las instituciones, etc.  
107 En palabras de un entrevistado: “modificamos el Taller de Formación religiosa por el Taller de Educación 
en valores” (Entrevista a Director de OSC Nº 12).  
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decisión de la Sociedad Civil al imponer criterios que condicionan su trabajo” (2008:380). 

Si bien las reglas formales no expresan cuestión alguna respecto de este tema (enseñanza de 

religión en OSC), la cuestión se define en el proceso que transcurre entre las decisiones 

tomadas a nivel macro y las micro-decisiones, aspecto que denota la relevancia de la figura 

del supervisor para el caso de las OSC de tipo confesional. De este modo los intereses en 

juego pautan y re-configuran las relaciones de sujetos que poseen información imperfecta:   

políticos, burócratas y ciudadanos.  

 

Al sintetizar el análisis de las reglas informales es de apreciar que esta dimensión denota 

limitada influencia de la acción de los supervisores. El desempeño del rol se sitúa en torno 

de la función de asesoramiento más que de la función de control o enlace. Ello remite a los 

objetivos y las actividades que desarrollan las OSC y, ocasionalmente, a los contenidos de 

enseñanza y aprendizaje. De este modo, no se registra influencia de los supervisores 

respecto de las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Si bien intervienen en cuestiones 

específicas al desempeño de las OSC, son ellas quienes deciden en gran medida los 

objetivos, las metodologías y los contenidos educativos a desarrollar. De este modo el 

Estado convenia con organizaciones que, por su expertise y experiencia, prestan servicios a 

fin de promover el ejercicio de Derechos de adolescentes y jóvenes. En este marco, los 

supervisores denotan capacidades limitadas para desarrollar tareas y actividades respecto de 

esta dimensión que coadyuven en la mejora del Programa de Centros Juveniles-INAU en su 

conjunto y de las OSC en particular. Los supervisores se desempeñan como agentes que 

denotan apego a las reglas formales. Así mismo, el análisis del rol evidencia “zonas de 

discrecionalidad informal” que les permiten distanciarse, incluso contradecir, algunas de las 

decisiones que toman otros sujetos (ej: policy makers) en el caso de la enseñanza de 

religión en OSC confesionales.   

 

3.3.5) Supervisores según reglas informales: ¿actores o agentes?  

 

Habiéndose analizado las reglas informales se realiza una recapitulación de los hallazgos a 

fin de avanzar en la respuesta al objetivo general de investigación. El análisis del 

desempeño del rol de los supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU denota 
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apego de estos sujetos a las reglas formales. Ello expresa su carácter de agente, así como 

también la descripción de su acción como correas de transmisión de las decisiones que 

toman los policy makers. La evidencia expresa las limitaciones que poseen los diseños 

institucionales para que los supervisores puedan desarrollar las funciones estratégicas que 

les son adjudicadas desde las reglas formales. Así mismo, es posible visualizar la 

jerarquización de las dimensiones administrativa y económico-financiera por sobre la 

educativa, y las funciones de control y enlace sobre la de asesoramiento. Si bien los 

supervisores destacan la relevancia y pertinencia de esta última función (asesoramiento) 

expresan también que no se torna prioritaria dada la necesidad de desarrollar las funciones 

precedentes (control y enlace), ni se torna posible, dados los escasos recursos con que 

cuentan o las resistencias de las OSC a incorporar sugerencias de esta índole. El siguiente 

cuadro sintetiza el análisis del rol de los supervisores respecto de las reglas informales 

según dimensiones y funciones seleccionadas.     

 

Cuadro 9: Supervisores según reglas informales, dimensiones y funciones 

Rol Dimensiones         Funciones                                       Análisis 

 
Supervisores  

del 
Programa  
de Centros 
Juveniles-

INAU 
(Acción-  

discurso-

sentido-

interpretación) 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 Administrativa 

 
 

Control  

Control de: asistencia de adolecentes y jóvenes a las 
OSC; solicitud, en las visitas a las OSC, de los 

“Legajos de los adolescentes”; grado de 
cumplimiento de las planificaciones anuales de las 

OSC respecto del Perfil Centros Juveniles. 
 

 
Asesoramiento 

 

Orientación a las OSC respecto de:   
documentación referida al convenio 

y asistencia de adolescentes y jóvenes. 

 
 

Enlace 

 
Nexo entre requerimientos del Estado a las OSC y 

entre intereses y demandas 
de las OSC al Estado. 

 
 
 
 
 

Económico-
financiera 

 
Control  

Énfasis en el conteo de asistencia de adolescentes y 
jóvenes a las OSC. Control de RRHH de las OSC. 

 
 

Asesoramiento 
Orientación a las OSC en aspectos referidos a la 

trasferencia de fondos y recursos. 
Orientación, y primer aval, de parte del Estado, para la 

autorización de “partidas extras” de recursos. 
 

Enlace Nexo entre las exigencias del Estado (normativa y 
expectativa de policy makers) y las OSC respecto 

del uso de los recursos. 
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Educativa 

 
Control  

Énfasis en el control de documentación anual 
requerida a las OSC para el desarrollo  

de las actividades. 
 
 

Asesoramiento 
 

 
Orientación a las OSC respecto de la documentación 
a entregar al INAU a lo largo del año (formulación 

de objetivos y actividades). 

 
Enlace 

 

 
Nexo entre OSC e instituciones promotoras y 

protectoras de derechos. 

Fuente: elaboración propia  

 

Los procesos de rediseño institucional del INAU en su conjunto, y de la División 

Convenios en particular, expresan el modo en que fue concebido el desempeño del rol de 

los supervisores y cómo se desempeña en la actualidad: “de acompañar y controlar, a 

controlar y acompañar”. Así mismo, se percibe un colectivo de sujetos que, a la vez que 

expresan la necesidad de contar con mayores niveles de coordinación con otras 

dependencias estatales, denotan niveles compartidos de valoración acerca de cómo se 

realiza la supervisión y cómo debería realizarse. Vinculando este hallazgo a los planteos 

de March y Olsen (1989) es posible advertir que la División Convenios-INAU ha logrado 

establecer, a lo largo de estos 15 años de historia, rutinas organizacionales que parecen 

haber facilitado la generación de roles que los distintos supervisores han tomado como 

pautas orientadoras para la acción. Ello ha dado origen a una identidad que compone el 

marco institucional que orienta el desempeño del rol y se evidencia en la visualización de 

patrones estables de comportamiento, así como también en los roles que desempeñan los 

supervisores individual y colectivamente.  

 

El análisis de las reglas informales permite expresar que, si bien existe correspondencia 

entre éstas y el entorno institucional, también existen “zonas de discrecionalidades 

informales” que se evidencian particularmente al analizar la dimensión educativa. Es decir, 

“zonas” donde los  supervisores toman decisiones que llegan incluso a contradecir las 

decisiones tomadas por policy makers o sujetos pertenecientes a otras Unidades o 

Departamentos dentro del IANU108. Esas “zonas”, no numerosas pero zonas al fin, permiten 

                                                           
108 Ejemplo: enseñanza de religión en las OSC.  
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visualizar el modo en que se dirimen o procesan intereses de diversos sujetos: políticos, 

burócratas y ciudadanos.  

 

El análisis de las reglas informales permite visualizar que la posibilidad de los supervisores 

para incidir respecto de las dimensiones y funciones seleccionadas se relaciona con 

factores tales como: relación carga horaria adjudicada al rol/actividades a desarrollar, 

formación de los sujetos, capacidad de coordinación y articulación territorial, y sistemas de 

información disponibles. En ese sentido se enuncian algunos desafíos que podrán ser parte 

de una agenda de discusión respecto del desempeño del rol de los supervisores: fortalecer 

su formación a modo de acrecentar su capacidad para ejercer un rol de articulador 

territorial; diseñar protocolos de intervención e instrumentos que especifiquen aún  más las 

tareas y actividades a desarrollar, así como también criterios de evaluación del desempeño 

del rol; definir criterios que coadyuven en mejores vínculos entre supervisores e integrantes 

de OSC; propiciar mayores grados de coordinación entre dependencias estatales a fin de 

utilizar la información que generan las diferentes divisiones del INAU con el objetivo de 

favorecer una mejora en la supervisión del Programa de Centros Juveniles.  

 

En definitiva, profundizar los procesos de rediseño institucional del INAU a fin de que el 

desempeño del rol de los supervisores coadyuve en una mejora de la implementación del 

Programa de Centros Juveniles. Para ello parece pertinente que los sujetos cuenten con 

capacidad política, presupuestal y organizacional que les permita desarrollar cursos de 

acción que posibiliten acortar las brechas entre lo que postula la normativa (reglas 

formales) y lo que denota la acción (reglas informales). Con base en Acuña y Repetto 

(2009) se describe a continuación el contenido de cada una de esas capacidades, que se 

constituirán en referencias teóricas para la realización de futuras investigaciones respecto 

de este objeto de estudio. La capacidad política refiere a la fuerza relativa que tienen los 

sujetos para la coordinación del proyecto o programa y se visualiza en la posibilidad de 

fijar objetivos, movilizar recursos, llevar adelante acciones y liderar procesos de gestión. La 

capacidad presupuestal refiere a la dotación de recursos financieros que el área de acción 

social obtiene a fin de llevar adelante sus tareas y dar respuesta a los problemas sociales 

que deberá enfrentar con esos recursos. La capacidad organizacional refiere al modo en 
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que la definición de roles y funciones, procedimientos administrativos y recursos humanos, 

permite hacer frente a los problemas de gestión que tiene el área que se está analizando.  

 

El desarrollo de estas capacidades coadyuvaría en la jerarquización de la figura del 

supervisor del Programa de Centros Juveniles-INAU pero también de los niveles 

intermedios; cuestión que podré favorecer sus posibilidades de influencia a fin de generar 

mayores niveles de protección social para la adolescencia.  

 

Habiéndose concluido la presentación del análisis y los principales hallazgos se desarrollan 

a continuación las conclusiones de esta tesis.  
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES   

 

Las conclusiones se desarrollan a través de cuatro ítems. Primero se describen los 

principales hallazgos; luego se enuncian los aportes teóricos de esta investigación; 

posteriormente se plantean líneas de investigación futuras y, por último, se detallan 

orientaciones que podrían aportar al debate respecto del rediseño del rol de los supervisores 

del Programa de Centros Juveniles-INAU.   

 

A nivel de los principales hallazgos es posible señalar que el análisis del rol de los 

supervisores, según reglas formales e informales, denota principalmente su carácter de 

agentes. Es decir, de sujetos que desempeñan su rol según los requerimientos de las reglas 

formales, exteriorizando un “guión que es de otro”, fundamentalmente de la normativa. 

Esta conclusión, resultado de un estudio de naturaleza descriptiva, discute la autonomía de 

los sujetos de nivel intermedio para diseñar e implementar cursos de acción, y, en tal 

sentido, la posibilidad de caracterizarlos como actores.  

 

Las reglas formales (normativa) describen a los supervisores como sujetos que deberían 

desempeñar tareas y actividades que conllevan la posibilidad de toma de decisiones 

respecto de los diferentes aspectos referidos a los convenios de asociación. El análisis de 

las reglas informales, y del discurso de policy makers y Directores de OSC, permite 

concluir que la normativa atribuye algunas funciones a estos sujetos que luego no se 

sostienen en diseños institucionales que brinden las condiciones para llevarlas a cabo. En 

este sentido, las reglas formales funcionan como predictoras de algunas acciones que 

desarrollan los supervisores (ej: “controlar la asistencia efectiva de los adolescentes a las 

OSC”, Artículos 32 y 33 del Reglamento General de Convenio-INAU) pero no de otras (ej: 

“brindar información sistematizada a las OSC en convenio”, Artículo 19 del Reglamento 

Específico de Convenios-INAU).  

 

A su vez, si bien la normativa denota claridad respecto de las tareas y funciones que 

deberían realizar los supervisores, existe falta de precisión normativa (o ausencia de ésta), 

que podría afectar el modo en que los sujetos desempeñan su rol. Dichos espacios refieren a 
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la falta de especificación en la utilización de algunos términos (ej: similitud en la 

utilización de conceptos como: “evaluación”, “monitoreo” y “supervisión”) cuestión que 

podría favorecer la presencia de márgenes de discrecionalidad que se traduzcan a su vez en 

diferentes formar de ejercer el rol y su vínculo con las OSC.  

 

A nivel de las reglas informales es posible concluir que los diseños institucionales están 

dispuestos de manera tal que inciden para que los supervisores prioricen las dimensiones 

administrativas y económico-financieras por sobre la educativa, y las funciones de control y 

enlace sobre la de asesoramiento. Ello parece estar en correspondencia con los procesos de 

rediseño institucional que viene implementado el INAU desde el año 2007 y que, en 

perspectiva histórica para el caso de los supervisores, puede caracterizarse de esta manera: 

“de acompañar y controlar a las OSC, a controlar y acompañar a las OSC”. Ello denota a su 

vez, la existencia de un entendimiento compartido en el colectivo de supervisores acerca de 

“cómo es la tarea o debería ser”, cuestión que evidencia una identidad compartida y se 

refleja en patrones estables de comportamiento tanto a nivel individual como colectivo.   

  

Así mismo, el análisis de las reglas informales permite concluir que el desempeño del rol de 

los supervisores denota la existencia de “zonas de discrecionalidades informales” que les 

permiten negociar, e incluso decidir, sobre algunas cuestiones. Los márgenes de acción que 

parecen poseer estos sujetos se sustentan o bien en la normativa (ej: sugerir a los policy 

makers, a solicitud de las OSC, la autorización de “partidas extras” de recursos 

económicos) o bien en sus intereses (ej: enseñanza de religión en las OSC de tipo 

confesional). Dada esta última apreciación, que se realiza según la perspectiva de la 

relación principal-agente, se evidencia que el vínculo entre burócratas y políticos 

(supervisores y policy makers), y burócratas y ciudadanos (supervisores y Directores de 

OSC) está caracterizado por la utilización de información diferenciada e imperfecta, 

cuestión que incide en el desempeño del rol de los sujetos de nivel intermedio y en los 

márgenes de discrecionalidad que poseen y las decisiones que toman.  

 

A nivel teórico es de destacar que las dimensiones y funciones seleccionadas resultan ser un 

marco analítico pertinente para el estudio de los supervisores del Programa de Centros 
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Juveniles-INAU. Ello se torna de relevancia dada la escasa evidencia que existe respecto de 

este tema de investigación. Así mismo, se advierte la pertinencia de esbozar otra dimensión 

a las tres definidas: la dimensión política. Dicha dimensión comprendería el área de las 

decisiones y los márgenes de discrecionalidad que poseen los supervisores en el desempeño 

del rol. Ello refiere a la necesidad de incorporar nuevas herramientas teórico-analíticas 

dados los procesos de rediseño organizacional que está desarrollando el INAU, y que 

pretenden situar a los supervisores como articuladores territoriales de Programas orientados 

a la infancia y la adolescencia.  

 

La tesis confirma que el enfoque neoinstiucionalista resulta pertinente al estudio de los 

sujetos de nivel intermedio, en tanto permite explorar la relación entre reglas formales, 

reglas informales y diseños institucionales. En tal sentido se enuncia la posibilidad de 

profundizar en el desarrollo de un concepto que emerge del análisis y hemos dado en 

llamar: “zonas de discrecionalidades informales”. Es decir, aquellos espacios o ámbitos 

que no son cubiertos por las reglas formales (normativa) pero ocupan lugar a nivel de las 

reglas informales (acción). A los efectos de ilustrar el concepto se cita el ejemplo de la 

enseñanza de religión en las OSC. Este aspecto no es mencionado en la normativa pero sí 

ocupa un lugar en el desempeño del rol de los supervisores. De este modo, a nivel de las 

reglas informales, se toman decisiones que pertenecen al dominio de esas reglas, pasando 

posteriormente esas decisiones (o no) al plano de las reglas formales.  

 

A su vez otro concepto que emerge del estudio, y sería pertinente explorar, podría 

denominarse: “zonas intermedias de interacción Estado-Sociedad Civil”. Es decir, aquellos 

ámbitos o plataformas de diálogo, donde se materializa la relación entre sujetos de ambas 

esferas. Explorar esta conceptualización permitiría analizar la interrelación de reglas 

formales e informales en espacios específicos referidos a los Programas asociados que se 

orientan a la infancia y la adolescencia. Estas “zonas” serían espacios privilegiados a 

indagar dado que podrían aportar evidencia acerca del contenido del vínculo entre la esfera 

estatal y la esfera de la Sociedad Civil.  
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Así mismo es de destacar, a posteriori, que la construcción del marco teórico-analítico para 

el abordaje de este tema de investigación, pudo haber sesgado la mirada al utilizar 

determinadas categorías de análisis (actor y agente; dimensiones y funciones) que si bien 

favorecen la entrada al campo, pueden dejar de lado otras cuestiones que también son de 

relevancia. Si bien se intentó mantener una actitud de vigilancia epistemológica constante 

para evitar dicho sesgo, la tesis establece las bases, a modo descriptivo, de este objeto de 

estudio. En tal sentido es de reconocer que las categorías utilizadas han resultado 

pertinentes a los efectos de describir el objeto de estudio pero el análisis ha evidenciado que 

no todo se dirime allí. Que existen aspectos tales como rasgos de personalidad o capacidad 

para generar sinergia, que también se ponen en juego a la hora de valorar el desempeño del 

rol de los supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU y será necesario tener en 

cuenta a la hora de diseñar futuros estudios.  

       

La tesis desarrolló un estudio de tipo cualitativo, de naturaleza descriptiva y de corte 

transversal que deja planteadas algunas líneas de investigación a futuro. Indagar por el rol 

de los supervisores, y la perspectiva de policy makers y Directores de OSC respecto de 

ellos, ha permitido avanzar en la descripción de la relación Estado-Sociedad Civil a nivel 

intermedio y en esta área particular de los Programas orientados a la adolescencia. El 

estudio ha evidenciado la relevancia de los diseños institucionales en el desempeño del rol 

de los supervisores. En tal sentido, ha explorado la noción de capacidades estatales 

reconociendo en ella conceptos de pertinencia a profundizar en futuros análisis109. Dichos 

conceptos se tornan herramientas teóricas relevantes en tanto permitirían describir, y 

contrastar en el plano empírico, aquellos atributos que definirían el encuadre deseable de 

organización y desempeño de instituciones y sujetos. En tal sentido, y con base en Repetto 

(2004), los atributos de la capacidad estatal se constituirían en conceptos a operacionalizar 

en futuros estudios respecto de este tema110.    

 

                                                           
109 En concordancia con el concepto de capacidades estatales, el de Institucionalidad Social (Repetto y 
Chudnovsky, 2008) será de utilidad a los efectos de ahondar en el estudio de los niveles intermedios en 
programas asociados orientados a la adolescencia. 
110 Atributos de la capacidad estatal: coordinación, flexibilidad, innovación, calidad, sostenibilidad y 
evaluabilidad. (Repetto, 2004). 
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El análisis del desempeño del rol de los supervisores del Programa de Centros Juveniles-

INAU evidenció la necesidad de indagar por los factores que describirían una relación 

virtuosa entre Estado y Sociedad Civil desde el vínculo entre supervisores y Directores de 

OSC. Para ello sería pertinente indagar en las perspectivas de los sujetos de ambas esferas 

(supervisores, policy makers y Directores de OSC) a fin de describir y comprender las 

imágenes y expectativas que existen entre unos y otros.  

 

Una tercera línea de investigación lo constituye la indagación por el rol de los niveles 

intermedios en programas asociados similares al Programa de Centros Juveniles-INAU 

como son: el Programa de Centros Juveniles-IMM y el Programa Espacio Joven-Arrimáte-

INJU-MIDES. De este modo podría analizarse el desempeño de los sujetos intermedios, 

según reglas formales e informales, y evaluar la posibilidad de transferir e intercambiar 

lecciones aprendidas a fin de fortalecer estos respectivos Programas y, si fuera necesario, 

profundizar los niveles de coordinación interestatal.  

 

Una cuarta línea de investigación podría constituir la profundización del análisis del rol de 

los supervisores respecto de algunas temáticas que emergen como aspectos problemáticos 

en la relación entre Estado y Sociedad Civil. A modo de ejemplo se destacan dos temáticas 

que surgen del análisis llevado a cabo en esta tesis: 1) la asistencia y participación de los 

adolescentes en las OSC, y 2) la enseñanza de religión en las OSC en convenio con el 

INAU. Ello expresa la importancia de debatir respecto de las propuestas educativas que 

sustentan a este Programa en particular dada su relevancia en las trayectorias educativas de 

los adolescentes.  

 

Por último, a nivel metodológico, es de estacar también las limitaciones que este estudio 

pudo haber tenido y el carácter provisorio de sus resultados y conclusiones. En este sentido 

una cuestión a destacar es que la investigación llevó a cabo el estudio indirecto de las reglas 

informales a través del análisis discursivo de los relatos de supervisores, Directores de OSC 

y policy makers. Si se hubiera observado, por ejemplo, las reglas informales in situ (ej: a 

través de observaciones), probablemente se hubieran obtenido otros resultados o matices 

respecto de las conclusiones que aquí se expresan. Así mismo, resulta pertinente destacar 
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que la trayectoria académica de quien escribe, proveniente de las Ciencias de la Educación, 

se encuentra en proceso de aprendizaje. El desempeño profesional en diversas OSC ha 

aportado un bagaje de conocimiento e información respecto de la temática que se contrastó 

con la evidencia empírica, la reflexión, la escritura académica y las fuentes consultadas. De 

esta manera se obtuvo una tesis que ha sido fruto de la articulación y revisión de diversos 

aspectos y de los desafíos que supone ponerlos en diálogo.       

 

Los resultados de esta tesis permiten enunciar algunas sugerencias que podrían ser útiles 

al debate respecto de la reconfiguración del rol del supervisor en el Programa de Centros 

Juveniles–INAU. Como primera cuestión se destaca que, en el marco de un Estado como el 

uruguayo, que ha adquirido un nuevo protagonismo en la rectoría de la política social pero 

que aún tiene debilidades para definir y consensuar objetivos de política pública, estos 

sujetos podrían ser piezas claves para ‘alinear’ a las OSC detrás de objetivos compartidos. 

Para ello resulta necesario fortalecer las capacidades políticas, organizacionales y 

presupuestarias de los niveles intermedios en general, y de los supervisores en particular. A 

su vez emerge como pertinente que el Estado continué fortaleciendo las capacidades de las 

OSC a fin de propiciar un relacionamiento virtuoso que se oriente en dirección de mejorar 

la implementación y evaluación del Programa de Centros Juveniles-INAU. La interrelación 

entre las dos esferas se visualiza como un espacio propicio para que las OSC puedan 

incidir, dada su expertise y experiencia acumulada, en el diseño de acciones que 

favorezcan la mejora de las tareas y actividades que corresponden a la supervisión. Esta 

interrelación parece exigir una triple condición: posibilidad de reconocimiento de los 

sujetos, autonomía de ambas esferas y recursos que doten de viabilidad a la relación 

Estado-Sociedad Civil.  

 

Los procesos de rediseño institucional que está llevando adelante el INAU denotan, a través 

de incipientes experiencias, cierta reorientación del modelo de coordinación de la política 

social. Para el caso del Programa de Centros Juveniles se advierten algunos cambios que 

parecen responder a un período de transición entre un modelo de coordinación de tipo 

político a un modelo de coordinación mediante redes. El análisis del trabajo de campo 

evidencia que una de las tres regiones territoriales del INAU en el Departamento de 
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Montevideo (zona Oeste) empieza a incorporar el trabajo en red, año 2010, a iniciativa de 

dos supervisores del Programa de Centros Juveniles. Esta práctica, que desde la perspectiva 

de los sujetos está siendo evaluada de manera positiva, puede ser analizada a la luz de las 

potencialidades y los riesgos que señala Luhmann, sobre todo los referidos a las cuestiones 

de representatividad y conducción. Con respecto al primer aspecto (representatividad) es 

posible visualizar que el modo en que se integran dichas redes actualmente, sólo con 

supervisores estatales y Directores de OSC, parece ser insuficiente dado que otros sujetos 

podrían integrarse y aportar también a la mejora de la implementación del Programa de 

Centros Juveniles (ej: educadores, adolescentes, familiares de los adolescentes). Con 

respecto al segundo aspecto (conducción) se destaca una regulación jerárquica (presencia 

de supervisores) y horizontal (presencia de supervisores y Directores de OSC). Esta 

experiencia, parece coadyuvar en el fortalecimiento de la capacidad de conducción política, 

en términos de Lechner, que hoy presenta el INAU. En ese sentido resulta pertinente 

explorar las posibilidades de extender esta experiencia de trabajo en red a otras zonas de la 

ciudad de Montevideo.  

 

En el citado marco de los procesos de rediseño institucional que está desarrollando el INAU 

una cuestión a definir será el rol que se le adjudicará a los supervisores y las herramientas 

que se pondrán a su disposición a fin de que puedan desempeñarlo. Los distintos sujetos 

consultados para esta tesis (supervisores, policy makers y Directores de OSC) expresan la 

necesidad de que los supervisores desempeñen su tarea en torno de las dimensiones 

administrativa, económico-financiera y educativa, y las funciones de control, asesoramiento 

y enlace. Dado ese marco, será necesario proveerles de las herramientas necesarias para que 

desarrollen el rol de acuerdo a esas expectativas y orientaciones. En tal sentido resulta 

pertinente promover prácticas organizacionales que generen nuevos modos de entender el 

rol de la supervisión y estrategias que permitan transitar de un modelo tradicional asociado 

a la super-visión, a un sujeto que desarrolle también tareas de co-visión o inter-visión. Es 

decir, transitar de un modelo de supervisor “basado en intuiciones” a un modelo de 

supervisor que sustente sus acciones en “base a evidencias”. Para ello es necesario, por 

ejemplo, que los sujetos cuenten con sistemas de información que les permitan tomar 

decisiones en base a datos confiables.  
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En este sentido se advierte también la necesidad de poner a discusión la revisión de algunos 

criterios que pueden favorecer el rediseño del rol de los supervisores. Estos criterios, más 

que recetas o fórmulas, se ofrecen como aspectos que surgen de la evidencia y pretenden 

aportar al debate. A saber: disminuir el número de OSC que son adjudicados a cada 

supervisor; acrecentar el número de supervisores del Programa de Centros Juveniles-INAU 

y evaluar la distinción de las OSC que corresponde supervisar a estos sujetos diferenciando 

Clubes de Niños de Centros Juveniles. Así mismo, se visualiza la necesidad de clarificar 

aún más las actividades y tareas que corresponde realizar a los supervisores, a la vez que 

definir criterios que permitan evaluar sus desempeños. En tal sentido resulta pertinente 

avanzar en el diseño de “Protocolos de desempeño del rol de los supervisores del INAU”, 

así como también en el diseño de los mecanismos que hagan posible su puesta en práctica. 

En relación a esta cuestión, el análisis permite clarificar dos áreas en la cuales sería 

necesario fortalecer la formación de los supervisores. A saber: incorporación de 

herramientas para la gestión pública y desarrollo de habilidades de liderazgo para la 

supervisión de programas sociales.  

 

Los aspectos mencionados conforman una base para fortalecer los niveles intermedios, y 

los sujetos que lo integran, a fin de que el Estado pueda alinear a sujetos con intereses 

diversos bajo objetivos compartidos. Estas orientaciones, con base empírica, se ofrecen 

como plataforma para la discusión a fin de mejorar la supervisión del Programa de Centros 

Juveniles-INAU y, desde allí, poder generar mayores niveles de protección social para los 

adolescentes.  
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ANEXO 1: Modelo de grilla para el análisis documental  

    

 
DIMENSIONES 

 

 
FUNCIONES 

 
CITAS/UBICACIÓN  

 
ANÁLISIS  

 
 

ADMINISTRATIVA  

 
Control 

  

 
Asesoramiento 

  

 
Enlace 

  

Otra:    
 
 
 

ECONÓMICO- 
FINANCIERA  

 

 
Control 

  

 
Asesoramiento 

  

 
Enlace 

  

Otra:    
 
 
 

EDUCATIVA 
 
 

 
Control 

  

 
Asesoramiento 

  

 
Enlace 

 

  

Otra   
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ANEXO 2: GUÍAS DE ENTREVISTA  

2.1 Guía de entrevista supervisores estatales 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar el rol de los supervisores del INAU respecto 

de la supervisión del Programa Centros Juveniles.  

 

Relevancia: se espera que la investigación contribuya al análisis de la relación entre Estado- 

Sociedad Civil al analizar los aspectos que se jerarquizan en la supervisión y dirimir acerca de las 

posibilidades que tienen los supervisores para aportar a la mejora de la implementación de los 

proyectos.  

 

Uso de la información: la información recolectada mediante esta entrevista será utilizada con fines 

académicos. Dado ese criterio, se expresa el carácter anónimo y confidencial en el uso de la 

información. Así mismo se expresa que los resultados de esta investigación estarán disponibles para 

todos aquellos que deseen acceder a ellos.  

 

Se presentan a continuación una serie de preguntas orientadoras para la entrevista. No se trata de 

preguntas cerradas, sino de líneas temáticas que ayudarán a focalizar el objeto de estudio.  

 

1. El rol de los supervisores  

1.1 ¿Qué tareas desempeñan los supervisores?    

1.2 ¿Con qué periodicidad se realiza la supervisión a las OSC?  

1.3 ¿Qué aspectos se supervisan de los convenios?  

1.4 ¿Algunos de esos aspectos son jerarquizados por encima de otros? Si es así: ¿por qué se 

jerarquizan esos y no otros?  

 

2. Dimensión administrativa  

2.1 ¿Qué tipo de documentación exige el Estado a las OSC en convenio?  

2.2 ¿Con qué periodicidad se exige dicha documentación?  

2.3 ¿Qué finalidad persigue dicho requerimiento?  

2.4 ¿La información que se recaba y exige es utilizada para evaluar la acción de las OSC?  

2.5 ¿Se evalúan procesos o resultados de la intervención de las OSC? ¿De qué manera?  
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2.6. Si tuviera que caracterizar su tarea en relación a este aspecto como la definiría: ¿controlar 

estrictamente la documentación, asesorar a las organizaciones en lo referido a estos aspectos o 

vincular la tarea de las organizaciones con otras dependencias estatales específicas que puedan 

asesorarlos? 

 

3. Dimensión educativa 

3.1 ¿Quién determina los objetivos de las acciones que desarrollan las OSC?  

3.2 ¿Quién determina los contenidos de las acciones que desarrollan las OSC?  

3.3 ¿Quién determina las metodologías de enseñanza que desarrollan las OSC?  

3.4 ¿Existe algún marco programático o curricular que indique, desde el Estado, qué debe ser 

enseñado en las OSC? En caso de existir ¿cómo surgió dicho marco?  

3.5 ¿El Estado brinda algún tipo de apoyo o asesoría técnica a las OSC en relación a este aspecto?  

3.6 ¿En la supervisión se abordan objetivos, contenidos o metodologías de las OSC? ¿Cuáles?  

3.7 ¿El supervisor tiene potestad para decidir sobre objetivos, contenidos y metodologías que 

desarrollan las OSC?  

3.8 Si tuviera que caracterizar su tarea en relación a este aspecto como la definiría: ¿controlar 

estrictamente los objetivos, metodologías y contenidos, asesorar a las organizaciones en lo referido 

a estos aspectos o vincular la tarea de las organizaciones con otras dependencias estatales?  

    

4. Dimensión Económico-financiera  

4.1 ¿De qué manera se realiza la transferencia de recursos que hace el Estado hacia las OSC?  

4.2 ¿Quién/es controlan la transferencia de recursos que realiza el Estado a las OSC?  

4.3 ¿Qué importancia tiene lo financiero en la supervisión de los convenios?  

4.4 ¿Existen recompensas o sanciones económicas desde el Estado hacia las OSC?  

4.5 ¿En la supervisión se controlan los fondos que transfiere el Estado a las OSC? ¿De qué manera?  

4.6 Si tuviera que caracterizar su tarea en relación a este aspecto como la definiría: ¿controlar 

estrictamente fondos, asesorar a las organizaciones o vincular la tarea de éstas con dependencias 

estatales específicas?  

    

5. Percepción de los supervisores acerca de su rol  

5.1 ¿Cuáles son las principales fortalezas de la tarea del supervisor? 

5.2 ¿Y cuáles diría que son las principales debilidades? 

5.3 ¿Qué recursos sería necesario incorporar para fortalecer la tarea de los supervisores?    
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5.4 ¿Cree que el control que realiza el Estado a las OSC es adecuado? ¿Por qué?  

5.5 ¿Los supervisores intercambian perspectivas con supervisores de otras políticas de 

adolescencia? 

5.6 ¿Acuerda con el concepto de supervisión para caracterizar su tarea?   

5.7 ¿Cuál de estas tres definiciones considera más adecuada para identificar su tarea: vincular a las 

OSC con otras dependencias y servicios, asesorar a las organizaciones en lo referido a la gestión 

del proyecto o controlar los aspectos establecidos en la normativa? ¿Por qué?  

5.8 ¿Hay algo más que quisiera agregar y no hemos mencionado en la entrevista? 
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2.2 Guía de entrevista policy makers 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar el rol de los supervisores del INAU respecto 

de la supervisión del Programa Centros Juveniles.  

 

Relevancia: se espera que la investigación contribuya al análisis de la relación entre Estado- 

Sociedad Civil al analizar los aspectos que se jerarquizan en la supervisión y dirimir acerca de las 

posibilidades que tienen los supervisores para aportar a la mejora de la implementación de los 

proyectos.  

 

Uso de la información: la información recolectada mediante esta entrevista será utilizada con fines 

académicos. Dado ese criterio, se expresa el carácter anónimo y confidencial en el uso de la 

información. Así mismo se expresa que los resultados de esta investigación estarán disponibles para 

todos aquellos que deseen acceder a ellos. 

 

Se presentan a continuación una serie de preguntas orientadoras para la entrevista. No se trata de 

preguntas cerradas, sino de líneas temáticas que ayudarán a focalizar el objeto de estudio.  

 

1. El rol de los supervisores  

1.1 ¿Qué tareas desempeñan los supervisores?    

1.2 ¿Con qué periodicidad se realiza la supervisión en las OSC?  

1.3 ¿Qué aspectos se supervisan de los convenios?  

1.4 ¿Algunos de esos aspectos son jerarquizados por encima de otros? Si es así: ¿por qué se 

jerarquizan esos y no otros?  

 

2. Dimensión administrativa  

2.1 ¿Qué tipo de documentación exige el Estado a las OSC en convenio?  

2.2 ¿Con qué periodicidad se exige dicha documentación?  

2.3 ¿Qué finalidad persigue dicho requerimiento?  

2.4 ¿La información que se recaba y exige es utilizada para evaluar la acción de las OSC?  

2.5 ¿Se evalúan procesos o resultados de la intervención de las OSC? ¿De qué manera?  
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2.6. Si tuviera que caracterizar la tarea de los supervisores en relación a este aspecto como la 

definiría: ¿controlar estrictamente la documentación, asesorar a las organizaciones en lo referido a 

estos aspectos o vincular la tarea de las organizaciones con otras dependencias estatales específicas 

que puedan asesorarlos? 

 

3. Dimensión educativa 

3.1 ¿Quién determina los objetivos de las acciones que desarrollan las OSC?  

3.2 ¿Quién determina los contenidos de las acciones que desarrollan las OSC?  

3.3 ¿Quién determina las metodologías de enseñanza que sustentan las acciones desarrolladas por 

las OSC?  

3.4 ¿Existe algún marco programático o curricular que indique, desde el Estado, qué debe ser 

enseñado en las OSC? En caso de existir ¿cómo surgió dicho marco?  

3.5 ¿El Estado brinda algún tipo de apoyo o asesoría técnica a las OSC en relación a este aspecto?  

3.6 ¿En la supervisión se abordan cuestiones educativas tales como objetivos, contenidos o 

metodologías? ¿Cuáles?  

3.7 ¿El supervisor tiene potestad para decidir sobre los objetivos, contenidos y metodologías que 

desarrollan las OSC?  

3.8 Si tuviera que caracterizar la tarea de los supervisores en relación a este aspecto como la 

definiría: ¿controlar estrictamente los objetivos, metodologías y contenidos, asesorar a las 

organizaciones en lo referido a estos aspectos o vincular la tarea de las organizaciones con otras 

dependencias estatales?  

    

4. Dimensión Económico-financiera  

4.1 ¿De qué manera se realiza la transferencia de recursos que hace el Estado hacia las OSC?  

4.2 ¿Quién/es controla/n la transferencia de recursos que realiza el Estado a las OSC?  

4.3 ¿Qué importancia tiene lo financiero en la supervisión de los convenios?  

4.4 ¿Existen recompensas o sanciones económicas desde el Estado hacia las OSC? ¿Cuándo sucede 

ello? 

4.5 ¿En la supervisión se controlan los fondos que transfiere el Estado a las OSC? ¿De qué manera 

se realiza?   

4.6 Si tuviera que caracterizar la tarea de los supervisores en relación a este aspecto como la 

definiría: ¿controlar estrictamente fondos, asesorar a las organizaciones en lo referido a las 
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rendiciones de recursos o vincular la tarea de las organizaciones con dependencias estatales 

específicas?  

 

5. Percepción de los policy makers acerca del rol de los supervisores  

5.1 ¿Cuáles las principales fortalezas del rol de los supervisores en la regulación de las políticas? 

5.2 ¿Y cuáles diría que son las principales debilidades del rol? 

5.3 ¿Qué recursos sería necesario incorporar para fortalecer la tareas de los supervisores?    

5.4 ¿Cree que el control que realiza el Estado a las OSC es adecuado? ¿Por qué?  

5.5 ¿Los supervisores intercambian perspectivas con otros supervisores de políticas de 

adolescencia? 

5.6 ¿Cree que la tarea de los supervisores es relevante en la regulación de las políticas? ¿Por qué?   

5.7 ¿Acuerda con el concepto de supervisión para caracterizar la tarea de estos actores? ¿Por qué?  

5.8 ¿Cuál de estas tres definiciones considera más adecuada para identificar la tarea de los 

supervisores: vincular a las OSC con otras dependencias y servicios, asesorar a las organizaciones 

en lo referido a la gestión del proyecto o controlar los aspectos establecidos en la normativa? ¿Por 

qué?  

5.9 ¿Hay algo más que quisiera agregar y que no hemos mencionado en la entrevista? 
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2.3Guía de entrevista Directores de OSC 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar el rol de los supervisores del INAU respecto 

de la supervisión del Programa Centros Juveniles.  

 

Relevancia: se espera que la investigación contribuya al análisis de la relación entre Estado- 

Sociedad Civil al analizar los aspectos que se jerarquizan en la supervisión y dirimir acerca de las 

posibilidades que tienen los supervisores para aportar a la mejora de la implementación de los 

proyectos.  

 

Uso de la información: la información recolectada mediante esta entrevista será utilizada con fines 

académicos. Dado ese criterio, se expresa el carácter anónimo y confidencial en el uso de la 

información. Así mismo se expresa que los resultados de esta investigación estarán disponibles para 

todos aquellos que deseen acceder a ellos. 

 

Se presentan a continuación una serie de preguntas orientadoras para la entrevista. No se trata de 

preguntas cerradas, sino de líneas temáticas que ayudarán a focalizar el objeto de estudio.  

 

1. Acerca del rol de los supervisores y su relación con las OSC  

1.1 ¿Qué mecanismos de supervisión existen por parte del Estado hacia las OSC en convenio?   

1.2 ¿Con qué periodicidad se realiza la supervisión en las OSC?  

1.3 ¿Existen algunos aspectos que son jerarquizados por encima de otros en la supervisión? Si es 

así: ¿por qué cree que se priorizan esos elementos y no otros?  

 

2. Dimensión administrativa  

2.1 ¿Qué tipo de documentación exige el Estado a las OSC en convenio?  

2.2 ¿Con qué periodicidad se exige dicha documentación?  

2.3 ¿Qué finalidad persigue dicho requerimiento?  

2.4 ¿La información que se recaba y exige retorna a vuelve a las OSC en informes de evaluación o 

sugerencias de gestión?  

2.5 ¿Se evalúan procesos o resultados de la intervención de las OSC? ¿De qué manera?  
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2.6. Si tuviera que caracterizar la tarea de los supervisores en relación a este aspecto como la 

definiría: ¿controlar estrictamente la documentación, asesorar a las organizaciones en lo referido a 

estos aspectos o vincular la tarea de las organizaciones con otras dependencias estatales específicas 

que puedan asesorarlos? 

 

3. Dimensión educativa 

3.1 ¿Quién determina los objetivos de las acciones que desarrollan las OSC?  

3.2 ¿Quién determina los contenidos de las acciones que desarrollan las OSC?  

3.3 ¿Quién determina las metodologías de enseñanza que sustentan las acciones desarrolladas por 

las OSC?  

3.4 ¿Existe algún marco programático o curricular que indique, desde el Estado, qué debe ser 

enseñado en las OSC? En caso de existir ¿cómo surgió dicho marco?  

3.5 ¿El Estado brinda algún tipo de apoyo o asesoría técnica a las OSC en relación a este aspecto?  

3.6 ¿En la supervisión se abordan cuestiones educativas tales como objetivos, contenidos o 

metodologías? ¿Cuáles?  

3.7 ¿El supervisor tiene potestad para decidir sobre los objetivos, contenidos y metodologías que 

desarrollan las OSC?  

3.8 Si tuviera que caracterizar la tarea de los supervisores en relación a este aspecto como la 

definiría: ¿controlar estrictamente los objetivos, metodologías y contenidos, asesorar a las 

organizaciones en lo referido a estos aspectos o vincular la tarea de las organizaciones con otras 

dependencias estatales?  

 

4. Dimensión Económico-financiera  

4.1 ¿De qué manera se realiza la transferencia de recursos que hace el Estado hacia las OSC?  

4.2 ¿Quién/es controla/n la transferencia de recursos que realiza el Estado a las OSC?  

4.3 ¿Qué importancia tiene lo financiero en la supervisión del convenio?  

4.4 ¿Existen recompensas o sanciones desde el Estado hacia las OSC? ¿Cuándo sucede ello?  

4.5 ¿En la supervisión se controlan los fondos que transfiere el Estado a las OSC? ¿De qué manera 

se realiza?   

4.6 Si tuviera que caracterizar la tarea de los supervisores en relación a este aspecto como la 

definiría: ¿controlar estrictamente fondos, asesorar a las organizaciones en lo referido a las 

rendiciones de recursos o vincular la tarea de las organizaciones con dependencias estatales 

específicas?  
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5. Visión de Directores de OSC acerca del rol de los supervisores estatales  

5.1 ¿Cuáles son las principales fortalezas del rol de los supervisores en la regulación de la política? 

5.2 ¿Y cuáles diría que son las principales debilidades del rol? 

5.3 ¿Qué recursos sería necesario incorporar para fortalecer la tareas de los supervisores?    

5.4 ¿Qué recursos sería necesario incorporar para mejorar, si fuera necesario, la relación entre  

supervisores y los directores de las OSC?    

5.5 ¿Cree que el control que realiza el Estado a las OSC es adecuado? ¿Por qué?  

5.6 ¿Cree que la tarea de los supervisores es relevante en la regulación de las políticas? ¿Por qué?   

5.7 ¿Acuerda con el concepto de supervisión para caracterizar la tarea de estos actores? ¿Por qué?  

5.8 ¿Cuál de estas tres definiciones considera más adecuada para identificar la tarea de los 

supervisores: vincular a las OSC con otras dependencias y servicios, asesorar a las organizaciones 

en lo referido a la gestión del proyecto o controlar los aspectos establecidos en la normativa? ¿Por 

qué?  

5.9 ¿Hay algo más que quisiera agregar y que no hemos mencionado en la entrevista? 
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Anexo 3  

INAU DIVISIÓN CONVENIOS   

“Ficha de visita institucional”  

AÑO 2010 

Nº de ficha: ………………….Año: ………………………………………………………. 

Fecha: ……………………………………………………………………………………………. 

Hora de inicio:…………………. Hora de finalización: ……………………………………… 

Lugar: …………………………………………………………………...................................... 

1. Datos identificatorios del Proyecto:  

Denominación del centro: ……………………………………………………………………… 

Denominación de la institución en convenio:…………………………………………………. 

Unidad SIPI: …………………………………………………………………………………….. 

Departamento: …………………………. Localidad:………… Barrio:………………………. 

Dirección:…………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………….. Fax:……………………………. E-mail: ……………………….   

Modalidad: ………………………… Perfil: ………………………………………………………. 

Nº de población en convenio: ……………………………………………………………………. 

Horario de funcionamiento del centro: …………………………………………………………. 

2. Actores que intervienen 

Por la institución en 

Convenio 

Por el Equipo del Centro Por División Convenios 

   

   

 3. Presentes en el Centro  

Nº de población presente (Niños)………………. 

Nº de población atendida………………. y Nº registrado…………….. 

Observación:……………………………………………………………………………………… 

Nº adultos……………………………………………………………………………………………  

Nombre Función 

  

  

Observaciones:    
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Se cotejará Padrón con Planilla de Asistencia Diaria, si corresponde, y población presente. 

Adultos en relación a la planilla de trabajo y lo estipulado en el perfil de atención. 

En caso de no registrarse el Nº de Niños y Adultos presentes se fundamentará motivos en observaciones 

 

4. Asuntos tratados 

5. Acuerdos alcanzados  

6. Observaciones 

Firmas/Aclaración  

                              ____________________                                   ______________________ 

                          Por institución en convenio                               Por División Convenios 

                              Por el Equipo de trabajo                                      Por Jefatura Departamental 
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Anexo 4  

INAU DIVISIÓN CONVENIOS   

“Ficha de visita institucional”  

AÑO 2009 

 

Nº de ficha: ………………….Año: ………………………………………………………. 

Fecha: ……………………………………………………………………………………………. 

Hora de inicio:…………………. Hora de finalización: ……………………………………… 

Lugar: …………………………………………………………………...................................... 

 

1. Datos identificatorios del Proyecto:  

Denominación del centro: ……………………………………………………………………… 

Denominación de la institución en convenio:…………………………………………………. 

Unidad SIPI: …………………………………………………………………………………….. 

Departamento: …………………………. Localidad:………… Barrio:………………………. 

Dirección:…………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………….. Fax:……………………………. E-mail: ……………………….   

Modalidad: ………………………… Perfil: ………………………………………………………. 

Nº de población en convenio: ……………………………………………………………………. 

Horario de funcionamiento del centro: …………………………………………………………. 

 

2. Actores que intervienen 

Por la institución en 

Convenio   

Por el Equipo del Centro  Por División Convenios   

   

  

3. Presentes en el Centro  

Nº de población presente (Niños/adolescentes)………………. 

Nº de población atendida………………. y Nº registrado…………….. 

Observación:……………………………………………………………………………………… 

Nº adultos……………………………………………………………………………………………  
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Nombre  Función  

  

  

Observaciones:    

 

4. Objetivos de la actividad  

5. Asuntos tratados  

6. Acuerdos alcanzados  

7. Otros datos Relevados (que no corresponde a los items anteriores). 

8. Observaciones. Relevantes a destacar en relación a los temas tratados y/o acuerdos 

alcanzados.    

 

Firmas/Aclaración  

                              ____________________                                   ______________________ 

                          Por institución en convenio                               Por División Convenios 

                              Por el Equipo de trabajo                                      Por Jefatura Departamental 
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Anexo 5  

INAU DIVISIÓN CONVENIOS   

Ficha de actividad de los supervisores  

AÑO 2010 

 

Nº de ficha: ………………….Año: ………………………………………………………. 

Tipo de intervención: ……………………………………………………………………………. 

Fecha: ………………………  

Hora de inicio:…………………. Hora de finalización: ……………………………………… 

Lugar: …………………………………………………………………...................................... 

 

1. Datos identificatorios del Proyecto:  

Denominación del centro: ……………………………………………………………………… 

Denominación de la institución en convenio:…………………………………………………. 

Unidad: …………………………………………………………………………………….. 

Departamento: …………………………. Localidad:………… Barrio:………………………. 

Dirección:…………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………….. Fax:……………………………. E-mail: ……………………….   

Modalidad: ………………………… Perfil: ………………………………………………………. 

Nº de población en convenio: ……………………………………………………………………. 

Horario de funcionamiento del centro: …………………………………………………………. 

 

2. Actores que intervienen 

 

Por la institución en 

Convenio   

Por el Equipo del Centro  Por División Convenios   

   

   

  

3. Objetivos de la actividad  

. 

. 

. 
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4. Asuntos tratados  

 

6. Acuerdos alcanzados  

 

6. Observaciones  

 

Firmas/Aclaración  

                              ____________________                                   ______________________ 

                          Por institución en convenio                               Por División Convenios 

                              Por el Equipo de trabajo                                      Por Jefatura Departamental 
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Anexo 6  

INAU DIVISIÓN CONVENIOS   

  Ficha de registro semanal de las actividades de la supervisión  

Mes:  Año:  

 

Nombre de él/la supervisor/a:…………………………………………………………….. 

Semana del………………. al……………………………………………………………..  

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Actividad 

1/Hora:  

Actividad 

1/Hora: 

Actividad 

1/Hora: 

Actividad 

1/Hora: 

Actividad 

1/Hora: 

     

     

Lugar:  Lugar:  Lugar:  Lugar:  Lugar:  

Objetivo:  Objetivo:  Objetivo:  Objetivo:  Objetivo:  

     

     

Observación:  Observación:  Observación:  Observación:  Observación:  

     

Actividad 

2/Hora:  

Actividad 

2/Hora:  

Actividad 

2/Hora:  

Actividad 

2/Hora:  

Actividad 

2/Hora:  

     

     

Lugar:  Lugar:  Lugar:  Lugar:  Lugar:  

Objetivo:  Objetivo:  Objetivo:  Objetivo:  Objetivo:  

     

     

Observación:  Observación:  Observación:  Observación:  Observación:  

     

     

 



160 

 

Anexo 7  

INAU DIVISIÓN CONVENIOS   

  Departamento de Evaluación y Supervisión de proyectos     

Planilla mensual de control de actividades de los supervisores  

(Interior del país)  

Mes:   

  

Fecha  

Destino  

Hora Salida  

Hora Arribo al 

Departamento 

 

Inicio Supervisión  

Actividades: visita 

institucional, 

informes guardia 

en Jefautra, otros. 

 

Finalización 

supervisión. 

 

Sub-total hs. 

trabajadas 

 

Hora salida 

terminal. 

 

Hora arribo 

terminal. 

 

Sub. Total horas 

traslado. 

 

Total de hs. 

Utilizadas 

 

Observaciones  
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ANEXO 8  

DIVISIÓN CONVENIOS 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN  Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS  

 DE TIEMPO PARCIAL Y ESPECIALIZADOS 

PERFIL: CENTROS  JUVENILES 

 

Fundamentación: En el marco de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de la Política 

Institucional de garantizar sus Derechos, el I.N.A.U. apoya y promueve estrategias dirigidas a los 

adolescentes y su familia. Los Centros Juveniles son centros de atención integral de tiempo parcial, 

que contribuyen al proceso de inclusión social de adolescentes entre 13 y 17 años y 11 meses y sus 

familias. Se constituyen en espacios de concurrencia, integración y participación de los adolescentes  

tendientes a la construcción progresiva de ciudadanía a partir de su  desarrollo personal  en las 

diversas áreas. El Centro Juvenil se constituye en un espacio de referencia barrial en temas de 

adolescencia, articulando recursos, proyectos y programas a nivel territorial, departamentales y/o 

nacionales  públicos y privados que converjan hacia la construcción de redes institucionales y 

comunitarias de protección y promoción de la población adolescente. 

   

Finalidad: Promover e instrumentar acciones, en un espacio de socialización, recreación, apoyo 

pedagógico, capacitación y/o inserción laboral que contribuyan al desarrollo integral de los 

adolescentes interviniendo sobre los factores condicionantes que  no  permiten el mismo.                                  

Promover y construir redes institucionales y comunitarias de protección y promoción  de  derechos. 

 

Objetivo General: Contribuir a potenciar y desarrollar habilidades y capacidades individuales y 

colectivas,  modificando  algunos de los factores que llevaron a la población objetivo  a vincularse 

con el  Centro. 

 

Objetivos Específicos: 

 

A) Apoyar y fortalecer a los adolescentes y sus familias con el fin de potenciar el desempeño de 

su rol. (Derecho a vivir en Familia) 

 

INAUINAUINAUINAU    
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B) Promover y desarrollar actividades, en espacios organizados, de encuentro, referencia y 

participación con los adolescentes, que les posibilite la construcción de su identidad y elaboración 

de proyectos personales integrales. (Derecho a la Identidad y Participación).  

 

C) Promover la salud integral de los adolescentes, estimulando la aceptación de los cambios que se 

van produciendo en el proceso de crecimiento, el cuidado y la atención preventiva y curativa  

(Derecho a la Salud) 

 

D) Promover  la integración habilitando la legítima participación de los adolescentes,  en sus 

propios espacios,  contribuyendo al fortalecimiento para su integración en la Red Local desde la 

perspectiva de la participación ciudadana. (Derecho a la Participación y Ciudadanía). 

 

E) Desarrollar actividades educativo–recreativas para la incorporación de normas, habilidades y 

actitudes de cooperación y competencia contribuyendo al uso útil del tiempo libre,  favoreciendo la 

integración y autovaloración de los adolescentes. (Derecho a la Recreación). 

 

F) Promover la inserción, reinserción y permanencia de los adolescentes en el sistema educativo 

formal u otras alternativas, incluyendo la dimensión laboral a través de  proyectos educativos 

individuales y colectivos. (Derecho a la Educación). 

 

G) Contribuir al fortalecimiento y la articulación de las redes de protección y promoción de 

derechos de los y las adolescentes en el territorio, tanto a nivel departamental como nacional. 

 

Características de la Población Atendida: Adolescentes entre 12 años y 17 años y 11 meses, 

preferentemente residentes en la zona de influencia del Centro Juvenil, priorizándose situaciones de 

mayor vulnerabilidad. 

 

Horario de Funcionamiento del Centro: Mínimamente 4 horas diarias de atención directa a los 

adolescentes   (20 hrs. Semanales). Las horas de gestión del proyecto deberá considerar las horas de 

reunión de equipo semanal, planificación de actividades, articulaciones interinstitucionales e 

intersectoriales, seguimientos individuales, etc., sin afectar la atención directa.  
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Condiciones Básicas: Partiendo de un modelo de Centro Juvenil que convino por 50 adolescentes 

se determinan las siguientes condiciones básicas mínimas: 

  

Recursos Materiales  

1. Estructura: 

• una sala de Dirección y archivo; 

• una sala de técnicos y para entrevistas; 

• tres espacios para trabajar en grupos pequeños;  

• cocina o cocina- comedor; 

• despensa;  

• dos servicios higiénicos completos (varones y mujeres) con un mínimo de tres inodoros, 

tres ducheros con agua caliente y tres piletas en cada uno. 

• un servicio higiénico para el personal 

• espacios recreativos cerrados y abiertos.  

En caso de no contar con espacios abiertos se recurrirá a actividades planificadas en plazas de 

deportes, clubes deportivos etc.   

 

2. Equipamiento: 

• Mesas, sillas o bancos acorde al número de adolescentes atendidos. 

• Materiales didácticos (pizarrones, material de consulta, biblioteca de aula, materiales de plástica, 

TV., video, equipo de audio, juegos didácticos). 

• Materiales recreativos (juegos de mesa, pelotas, redes, u otro material acorde al deporte o juego 

a realizar). 

• Materiales y herramientas para los talleres programados. 

• Material de cocina (heladera, cocina, vajilla en general). 

• Calefones, ventiladores, estufas.  

 

La infraestructura y el equipamiento que se solicitan son los  deseables. Se deberán considerar  las 

características de los locales existentes en la zona y la posibilidad presupuestal de ajustarse a los 

requerimientos apuntando a garantizar la calidad de atención de la población. 
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Recursos Humanos Centro Juvenil: 

 

Los recursos humanos se han de adecuar al número de adolescentes atendidos, a las características 

de la población objetivo y del servicio, articulando con las particularidades del territorio. 

 

 Personal Requisitos Carga horaria semanal 
Dirección - 

Coordinación 
Profesional  en áreas   

social y/o educativa, o 
profesional en otras áreas 

con formación y/o  
probada trayectoria en 
gestión  de proyectos 

sociales 
 

Título habilitante y 
acreditaciones 

25 hs semanales con 
presencia diaria en el 

centro durante el horario 
de funcionamiento 

AREAS    
Educativa 

 
Relación de un  adulto 

presente cada 20 
adolescentes 

 

Docente/s 
 

Talleristas y/o 
recreadores 

 
2 Educadores 

 
 

Título Habilitante 
 

Título Habilitante y/o 
experiencia acreditada 

 
Mayor de 21 años  con 

bachillerato, 
capacitación, título de 

educador social o 
experiencia probada con 

jóvenes 

20 hrs. 
 

20 hrs. 
 
 
 

20 hrs. c/u 

Psico-social Un/a trabajador/a social 
Un/a Psicólogo/a 

 

Título Habilitante 
 

Título Habilitante 

30 hs semanales 
 

20 hs semanales o 10 hs 
con abordaje 

institucional y contratar 
puntualmente 10 hs para 
terapias individuales si 
no hubiera otro recurso 

Nutricionista. 
Contratada 

puntualmente para el 
proyecto nutricional, 
monitoreo o cualquier 

otro asesoramiento 
necesario 

 Titulo  habilitante Horas necesarias. 

Administrativa  Formación y/o 
experiencia acorde a la 

función 

10 hs 

Servicios  
Cocinero/a 

Auxiliar de limpieza 
 

  
20hs 

 



165 

 

*Si el doble horario implica atención de un cupo mayor a 50, las cargas horarias del equipo deberán 

ajustarse en relación al volumen de población atendida, a excepción del Director. 

*En caso de que un mismo convenio funcione en doble turno, la Dirección del centro deberá 

permanecer en ambos turnos cumpliendo 45hrs. semanales. 

*Se calculan dos salarios anuales de la partida actual para la contratación puntual del Nutricionista. 

 

                                                                               

Res. Nº 542/010 (Exp. Nº 6369/09) 

 

Montevideo, 23 de marzo de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


