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Educación que nos transforma

El 2019 fue muy especial. Después de 10 años, Uruguay volvió a ser sede de la
Asamblea de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Durante una semana, los
directores nacionales y representantes de 18 países estuvimos reunidos para compartir experiencias de los diferentes contextos en los que educamos y para trabajar
en temas de gobernanza, género y nuevas fronteras. Pero además, fue una excelente
oportunidad para que las comunidades de nuestros centros educativos vivieran de
primera mano la dimensión internacional de nuestro Movimiento a través de
diferentes encuentros con los visitantes. A lo largo del año también tuvimos instancias de formación con destacadas personalidades del mundo de la educación como
el Dr. Rafael Bisquerra y un gran número de docentes de la Universidad Católica,
que siempre están dispuestos a asesorarnos y a acompañar nuestras inquietudes de
formación para brindar un servicio educativo de la mejor calidad. Por otra parte, se
incorporó a nuestro equipo nacional el P. Maximiliano Koch, S.J. como coordinador de
la pastoral de Fe y Alegría en Uruguay y Argentina. Esto genera una nueva oportunidad para continuar tejiendo redes entre ambas orillas que enriquezcan el espíritu
de niñas y niños, jóvenes y equipos educativos.

Carta

del director y directora ejecutiva

Queridos amigos y amigas,
Cuando colaboradores y personas cercanas visitan nuestros centros educativos,
con frecuencia nos preguntan cómo se logra mantener un clima de alegría en medio
de un trabajo tan arduo y exigente. La respuesta siempre es la misma: para nosotros
es un servicio. Sólo experimentando esta actitud es posible comprender todo lo
que se moviliza al interior de Fe y Alegría. Quienes están involucrados en esta tarea
ven en Fe y Alegría un lugar desde donde servir a quienes más lo necesitan y se
crean vínculos muy fuertes. Nuestra tarea requiere que estemos muy unidos, que
nos apoyemos y cuidemos entre todos. El camino hacia nuestro objetivo es de largo
aliento, pero tenemos los ojos bien abiertos y entrenados para dejarnos colmar por
tantos gestos de amor que vamos viviendo y que renuevan nuestro compromiso.
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Por último queremos destacar la incorporación de dos nuevos centros educativos
a la red: el CAIF Villa Guadalupe en la zona de Colonia Nicolich y el Colegio Virgen
del Santander en la ciudad de Maldonado. De esta manera la cobertura educativa
de Fe y Alegría se amplía para trabajar con otras familias y con ellos apostar a una
educación transformadora. Nuestras señas de identidad: el nombre y el logo,
cobran sentido en la medida que cada vez hay más niños, niñas y adolescentes con
rostros concretos, que nos hacen vibrar son sus vidas. Creemos que cada una de
las personas que entran en nuestros centros es un tesoro y como dice el Evangelio
“donde está tu tesoro está tu corazón”. Además sentimos permanentemente la
confianza en nuestro trabajo de muchas personas que se comprometen para hacerlo
realidad. Entre todos el corazón de Fe y Alegría ha latido con más y más fuerza
durante el año 2019.

Martín Haretche

Florencia Sienra
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RED DE CENTROS . Cuántos somos y dónde estamos

2191

niños, niñas y
adolescentes

16

centros
educativos

244 adolescentes
868 escolares
1079 primera infancia
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Montevideo

5

Canelones

1
1

Tacuarembó

65

25

unidades
educativas

Maldonado

ADOLESCENTES

EDUCACIÓN NO FORMAL

NIÑOS

HOGAR
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Colegios
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Centros para adolescentes

Compañía de Jesús

Director Nacional

Comisiones directivas

Centro de Formación
Profesional Básica

Centros Propios*
LA ESPERANZA

Clubes de Niños

CAIF
Club de niños
Espacio Adolescente
Formación Profesional Básica

CAIF

CLUBES DE NIÑOS
Casturú
Nuestro Lugar
Fe y Alegría Tacuarembó

Centro Juvenil Juntos
Madres de la Cruz
Espacio adolescente La Esperanza
Unidos
Rincón de Todos

PARQUE EDUCATIVO
PADRE NOVOA
CAIF Mburucuyá
Colegio San Adolfo
Espacio Adolescente Juntos

Casturú
Taity
Nuestro Lugar
Rincón de Todos
La Huellita
Fe y Alegría Tacuarembó
Unidos
La Esperanza
Arca de la Alegría
Casa maternal La Casilla
Padre Novoa
Padre Hurtado
Los Periquitos
La Esperanza
Fátima
Mburucuyá
Villa Guadalupe

Martín Haretche

P. Rafael Velasco, S.J.
Provincial

Colegio San Adolfo
FPB La Esperanza
Colegio Virgen del Santander

EDUCACIÓN FORMAL

PRIMERA INFANCIA CAIF

335

educadores

voluntarios

ORGANIGRAMA

CAIF

Equipo Nacional
DIRECTORA EJECUTIVA Y
RESPONSABLE DE
PROYECTOS
Florencia Sienra

ÁREA ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Ma. Inés Cea
Rosina Masoller

ÁREA DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Mercedes Portas

ÁREA EDUCACIÓN
Fiorella Magnano

ÁREA PASTORAL

CAIF Fátima
CAIF P. Novoa
CAIF Villa Guadalupe

P. Maximiano Koch, S.J.

DIRECCIONES REGIONALES
Patricia Arocena - Canelones oeste
Lidia Morales - Canelones Este

Centros asociados
Club de niños Taity

CAIF Padre Hurtado

Taller Infantil Rincón de Todos

CAIF Los Periquitos

Club de niños La Huellita

Madres de la Cruz (Apoyo Adolescente)

Proyecto Infantil Arca de la Alegría

Hogar La Huella

Casa maternal La Casilla

Centro Educativo Unidos

Colegio Virgen del Santander

La Huella
* Directamente gestionados por la Asociación Civil Fe y Alegría Uruguay
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MONTEVIDEO

TACUAREMBÓ
Fe y Alegría Tacuarembó
Lezica

Colón

Los bulevares

PADRE HURTADO

Casavalle

CAIF

Piedras blancas

Peñarol

MALDONADO

Sayago

Nuevo París

NUESTRO LUGAR

Belvedere

Club de niños

ARCA DE LA ALEGRÍA
Club de niños

La teja

LA CASILLA

TAITY

Prado

Cerrito

UNIDOS

Club de niños

La cruz de
carrasco

Club de niños
Maroñas

Atahualpa

CAIF

Pajas blancas

Punta de rieles

MADRES DE LA CRUZ

RINCÓN DE TODOS

Grupo de adolescentes

Club de niños

Casabó

Reducto

Colegio
VIRGEN DEL SANTANDER

Carrasco norte
Malvín norte

Aguada

Punta gorda

La comercial

CANELONES

Malvín

Cerro
Buceo

Ciudad
vieja

PARQUE EDUCATIVO
PADRE NOVOA

CAIF FÁTIMA

LA HUELLA

CASTURÚ
PADRE NOVOA Club de niños
CAIF

Pocitos

Punta carretas

Colegio San Adolfo,
Espacio Adolescente Juntos,
CAIF Mburucuyá

Hogar - CAIF,
Club de niños
CAIF Villa Guadalupe
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Carrasco

LA ESPERANZA

CAIF, Club de niños,
Espacio Adolescente, FPB

CENTROS EDUCATIVOS
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Destacadosdel año
Ballet

ASAMBLEA Y REUNIÓN DE

Directores Nacionales en Montevideo
En abril fuimos sede del encuentro internacional del que
participaron representantes de 18 países integrantes de la
Federación Internacional de Fe y Alegría

El 28 de marzo el Ballet Nacional del SODRE
realizó una función de Carmina Burana a
beneﬁcio de Fe y Alegría que permitió dar a
conocer nuestro trabajo y generar ingresos
para nuestros proyectos educativos.

Coordinador
de Pastoral
PARA FE Y ALEGRÍA
ARGENTINA Y URUGUAY.

Colegio San Adolfo

El P. Maximiliano Koch, S.J. se sumó al
equipo nacional.

ES PARTE DE RAUCI
Ser parte de la Red Ignaciana de Colegios Jesuitas
Uruguayos y Argentinos es una gran oportunidad
para el intercambio de aprendizajes y experiencias.

2019

CAIF

Villa Guadalupe

En marzo comenzamos a gestionar este
nuevo centro educativo ubicado en
Colonia Nicolich y del que participan 108
niños y niñas de 0 a 3 años.

88

Rafael Bisquerra
EN URUGUAY
El Dr. en Ciencias de la
Educación y catedrático de la
Universidad de Barcelona,
realizó un ciclo de talleres y
conferencias para educadores
de Fe y Alegría Uruguay.
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Principios

inspiradores

1
Creemos en la dignidad

de todos los seres
humanos, en su derecho a una vida plena
y en la capacidad de transformarnos y de
transformar la realidad que nos rodea.
Trabajamos para generar las condiciones y estructuras
necesarias que permitan que las personas y sus comunidades
sean libres, conscientes de sus potencialidades y protagonistas
de su propio crecimiento.

3
El trabajo en red nos fortalece.
Nos sostienen cada uno de los nudos de la red: centros
educativos, personas y organizaciones del ámbito público
y privado con quienes compartimos sueños y encontramos
diversas formas de trabajo conjunto.

4
2
Elegimos la educación de calidad

como
la herramienta para disminuir las desigualdades
que generan las situaciones de pobreza e
injusticia social.

Nuestra Fe nos compromete con la

promoción de la justicia

Encontramos nuestra razón de existir más profunda y su
referencia más honda en el modelo de Jesús y en su modo
de actuar y relacionarse con las personas en situación de
injusticia o pobreza. Crecemos y aprendemos en el diálogo
con otras espiritualidades y culturas.

Nos esforzamos para que cada niño, niña y adolescente se
desarrolle integralmente, respetando sus tiempos y acompañando su proceso de crecimiento.
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Primera

infancia (0 a 3 años)

Los primeros años de la vida de un niño son determinantes para su desarrollo
cognitivo y socio-emocional. Las condiciones de su entorno familiar y educativo
en el que se desenvuelven, son claves para estimular o enlentecer un desarrollo
adecuado.
En los CAIF de Fe y Alegría potenciamos
nuestra intervención con programas focalizados en mejorar las competencias de las
familias y educadoras:

• Incorporar orientaciones para que estas
interacciones sean más eficaces y madres
y padres sientan mayor seguridad al
realizarlas.

Crianza Positiva

• Acercar y fortalecer el vínculo entre
educadoras y familias

Integramos el equipo de trabajo responsable del diseño del programa junto con la
Universidad de Montevideo, la Universidad
Católica del Uruguay y la Fundación América por la Infancia. Actualmente lo implementamos en todos los CAIF de Fe y Alegría
en un proceso iniciado en el año 2016 a
través de ciclos de talleres con las familias.
De acuerdo a las evaluaciones aplicadas,
logramos:
• Poner en evidencia para los referentes
familiares la importancia de su rol y de
sus acciones en el proceso de desarrollo de sus hijos, e involucrarlos en más
actividades físicas, sociales y didácticas
con ellos.

• Conocer con mayor profundidad a la
familia de cada niño.
Este año diez nuevas educadoras de Padre
Novoa y Villa Guadalupe se formaron para
implementar los talleres de este programa.
En CAIF La Esperanza, el equipo, convencido del impacto de esta formación, avanzó
un paso más y desarrolló un ciclo de talleres
para que todas las educadoras también
vivieran esta misma experiencia que hasta
entonces estaba dirigida exclusivamente a
las familias. Se realizaron 8 talleres de dos
horas distribuidos a lo largo del año.

participaron de Crianza Positiva cinco CAIF que desarrollaron ocho
talleres de formación para 134 niños y sus referentes familiares.
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Método Vaz Ferreira
A través de una organización diferente de
las actividades y los espacios, permite que
cada niño se acerque a una experiencia
educativa en la que puede elegir, interactuar
con diferentes educadores, jugar y explorar
en espacios especialmente pensados para
estimular su desarrollo. En 2019 las nuevas
integrantes de los equipos educativos se
formaron en el programa y se realizaron una
secuencia de capacitaciones para el seguimiento y actualización en aquellos centros
donde se implementa desde hace tiempo.

COBERTURA EN
PRIMERA INFANCIA
(CAIF Y COLEGIOS)
1069 NIÑOS Y NIÑAS
DE 0 A 3 AÑOS.
Casa maternal La Casilla

155

Padre Novoa

108

Padre Hurtado

120

Los Periquitos

82

Mburucuyá

108

Fátima

144

La Esperanza

169

Villa Guadalupe

108

San Adolfo

45

Virgen del Santander

30

Vaz Ferreira se implementó en 4 CAIF y alcanzó a
243 niños y niñas.
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Niños y niñas

en edad escolar

En Fe y Alegría valoramos muy positivamente el rol que tienen los clubes de
niños en la experiencia educativa de un niño que crece en situación de contexto
crítico. Tanto por la cantidad de horas que están allí, como por las características
de la intervención altamente personalizada de equipos multidisciplinarios, estos
son espacios privilegiados para el fortalecimiento de los aprendizajes y de las
habilidades socioemocionales.
En este sentido en el año 2019 priorizamos:
• Incorporar a cada equipo una referente
pedagógica que promueve el desarrollo
de propuestas educativas enfocadas en
la generación de aprendizajes explícitos
y acordados.
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Ante esta realidad, junto con un equipo
de la Universidad Católica del Uruguay,
liderado por el Dr. Ariel Cuadro y la Dra.
Ana Laura Palombo, desarrollamos una
intervención que con el trabajo destacado
de los equipos de cada club de niños,
obtuvo logros significativos.

• Fortalecer la competencia lectora que
es una de las habilidades instrumentales
necesarias para el desarrollo socioeducativo y que presenta niveles preocupantemente descendidos en niños y niñas de
contexto crítico en Uruguay.

En 2019 un total de 245 niños y niñas de
La Esperanza, Rincón de Todos, Unidos,
Taity y Nuestro Lugar participaron de estas
intervenciones.

“El análisis de las evaluaciones finales del
proyecto “Mejora de la Competencia Lectora”
evidencia en general, un avance significativo
de las habilidades trabajadas. Esto se
confirma no solamente desde el punto de
vista cualitativo, sino también cuantitativo
al comparar las puntuaciones de las pruebas
en marzo, junio y noviembre. Realizando un
análisis discriminado de los datos obtenidos,
se observa que los desempeños relacionados
con el acceso a la lectura y la transcripción
de la escritura se encuentran en niveles por

encima de lo que se considera técnicamente
“dificultad”;
ha habido además una
disminución del porcentaje de niños en
situación de riesgo. En términos generales,
los resultados indican una respuesta muy
favorable a la intervención diseñada en el
marco de este proyecto, atendiendo a los
niveles de dificultad con los que se inició
dicha intervención.”
Dr. Ariel Cuadro, Depto. de Neurocognición
de la Universidad Católica del Uruguay
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Colegio San Adolfo
(El Dorado, Canelones)

Con la propuesta de Nazaret Global
Education como guía, avanzamos en el
proceso de cambio sistémico que pone al
niño como centro de las acciones educativas
reconociendo y apreciando sus diferencias.
Integramos el enfoque de las inteligencias
múltiples; trabajamos con metodologías
interactivas como el aprendizaje cooperativo
y el aprendizaje basado en proyectos y
aplicamos estrategias para el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo.
En 2019 la propuesta pedagógica del
Colegio San Adolfo incluyó:
• La generación de un espacio pedagógico fuera del horario escolar que permitió
responder a necesidades puntuales en el
proceso de aprendizaje de 31 niños
• El foco explícito en la competencia
comunicacional con énfasis en el desarrollo del lenguaje escrito que permitió la
disminución progresiva en la cantidad
de niños que presentaban nivel de
riesgo lector.
• La aplicación del Método Singapur para
la enseñanza de las matemáticas, una
propuesta de calidad que despierta el
interés, la curiosidad y la determinación
para resolver problemas.

85 % de las maestras
formadas en el
Método Singapur.
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El 100 % de los tests
aplicados en 2019
registraron una
disminución de
alumnos en
nivel de riesgo.

COBERTURA EN
CLUBES DE NIÑOS Y
COLEGIOS PRIMARIOS
848 NIÑOS Y NIÑAS DE
5 A 12 AÑOS
CLUBES DE NIÑOS
Casturú

60

Taity

70

Nuestro Lugar

45

Rincón de todos

33

La Huellita

50

Fe y Alegría Tacuarembó

30

Unidos por los niños

30

La Esperanza

75

Arca de la Alegría

40

COLEGIOS
San Adolfo

145

Virgen del Santander

270

“Los niños te piden trabajar matemáticas, les resulta atractivo y por tanto es
más efectivo su aprendizaje. Frente a los problemas planteados, no se rinden,
sino que toman el desafío”
Mtra. Lourdes Sánchez. Directora del San Adolfo,
en referencia al Método Singapur
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Proyectos

adolescentes

Los Espacios Adolescentes y Centros Juveniles de Fe y Alegría tienen el objetivo
de que los jóvenes culminen sus estudios secundarios mientras en simultáneo
participan de diversos talleres que complementan su formación integral.
En 2019 tanto en el Espacio Adolescente La
Esperanza, como en el Centro Juvenil Juntos,
se han implementado nuevas estrategias
que permitieron apoyar de forma más efectiva las trayectorias educativas de los 180
jóvenes que allí asisten a diario:
• En el Centro Juvenil Juntos se amplió
el horario de cuatro a seis horas diarias.
Esto permitió dos horas de trabajo
exclusivas con los 22 jóvenes de
bachillerato.
• En La Esperanza se trabajó en subgrupos y con duplas de un educador y un
voluntario a cargo lo que posibilitó un
apoyo más personalizado y dar seguimiento a los adolescentes con mayores
dificultades de aprendizaje.

Se destaca este año el trabajo realizado por
los adolescentes de La Esperanza en los talleres de reflexión como forma de que cada
joven se conociera en diferentes responsabilidades y situaciones. De esta manera
aprendieron a relatarse, a argumentar y a
integrar diferentes puntos de vista en una
escucha activa y propositiva. Además, los
adolescentes trabajaron junto con el CAIF,
el Club de Niños y la UTU de La Esperanza
utilizando la metodología de Aprendizaje
en Servicio que promueve la elaboración
de proyectos en base a un diagnóstico
comunitario y al trabajo conjunto de diferentes actores.

El 95% de los jóvenes participantes culminó
el año lectivo en liceo, UTU o bachillerato y el
88% de los adolescentes promovió de año.*
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* A nivel nacional la tasa de promoción de ciclo básico es del 78% y del 73% para bachillerato.
Estos niveles descienden al considerar el contexto de los estudiantes.
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Programa
educativo laboral
Desde 2017, los adolescentes del Centro
Juvenil Juntos, tienen la opción de participar en el mismo centro educativo y en paralelo a sus estudios de educación formal,
de los cursos de alfabetización laboral que
les permiten obtener un certificado de la
Universidad Católica en Atención al Cliente
y Operador Office. En 2019, 50 jóvenes
participaron del programa y el 76 % logró
la certificación.
Además este año se inició un proceso de
trabajo con empresas con impacto comunitario en la zonas de Aeroparque, Colonia
Nicolich y el Municipio 18 de mayo con el
objetivo de acercar el mundo laboral y el
educativo e intercambiar ideas sobre cómo
ofrecer a los jóvenes experiencias de trabajo
en diferentes modalidades.

Formación
profesional básica
(UTU)
El centro FPB de La Esperanza es la
única alternativa de educación formal
secundaria de Aeroparque. Hasta 2018, los
adolescentes podían cursar allí Ciclo Básico

COBERTURA EN
CENTROS JUVENILES,
ESPACIOS
ADOLESCENTES Y FPB
248 ADOLESCENTES
DE 13 A 18 AÑOS
Centro Juvenil Juntos

70

Rincón de Todos

20

Madres de la Cruz

30

50 jóvenes participaron del programa educativo laboral
y el 76 % logró la certificación.

Espacio Adolescente
30
La Esperanza
FPB La Esperanza

66

Fe y Alegría Tacuarembó

12

Hogar La Huella
Unidos

8
12

(1° a 3°) junto a una formación técnica en
carpintería, gastronomía o construcción.
En 2019, se inició una obra de ampliación
de las instalaciones que permitió, en un
esfuerzo conjunto con la UTU, lograr la
apertura de 4° año ( 1° de bachillerato).
Esto nos acerca a cumplir con el objetivo
de ofrecer educación de calidad en sectores
desfavorecidos en alianza con el Estado y
la sociedad civil.

66 jóvenes de entre 13 y 17 años
asistieron al FPB de La Esperanza
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Formación técnica

y desarrollo humano

TEMA DE LA FORMACIÓN
Educación emocional
Nazareth Global Education
Programa de Lectura

El año 2019 fue intenso en materia
de formaciones sobre diferentes
programas que estamos desarrollando
y para los cuales es muy importante
que los educadores cuenten con
conocimientos específicos. También se
sumaron propuestas que contribuyen a
su bienestar y desarrollo personal tales
como atención psicológica gratuita,
sesiones de coaching y estudios de
posgrado.

Método Singapur
Crianza Positiva
Método Vaz Ferreira
Sistema de Calidad

DOCENTE/ FACILITADOR

HORAS

Dr. Rafael Bisquerra

16

M. Montserrat del Pozo y
M.Nuria Miró

36

Dr. Ariel Cuadro y Dra. Ana Laura
Palombo

17

Tekman

60

Psic. Jaqueline Mayes, Mariana
Porzio y Estéban Gómez

14

Psic. Natalia Hernández

6

Mtra. Mora Podestá y Soc. Jimena
Sandoya

16

Se desarrollaron
165 horas de
formación técnica
para educadores.
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Un camino

compartido

Fe y Alegría es posible y se nutre gracias a los esfuerzos mancomunados de
las personas que trabajan en sus centros
educativos; de los donantes, los voluntarios y las instituciones que aportan
diversos recursos fundamentales para el
crecimiento y la mejora de nuestras propuestas; de los organismos del Estado

con quienes desarrollamos proyectos en
el marco de diferentes convenios; de las
familias que nos confían la educación de
sus hijos y del valor que supone ser parte
de un movimiento internacional de educación integrado por 22 países en los más
diversos contextos.

Comisiones Directivas
Uno de los aprendizajes más interesantes
de los últimos años ha sido la creación de
un sistema de comisiones directivas que
son un pilar fundamental para la gestión
de los centros propios. Cada comisión
es integrada por personas de diferentes
ámbitos, que de forma honoraria dedican
su tiempo y sus conocimientos a mejorar
aspectos administrativos, operativos y
pedagógicos de los centros educativos.

Esto ha permitido sostener el crecimiento
exponencial de Fe y Alegría Uruguay, sin
necesidad de aumentar significativamente
la estructura de personal en tareas de gestión. En 2019 se constituyeron tres nuevas
comisiones para el Colegio Virgen del
Santander, el CAIF Fátima y una especialmente dedicada a promover el crecimiento
de los deportes.

Alianzas con Universidades
La alianza que desde el inicio tenemos
con la Universidad Católica del Uruguay,
nos permite entre otras cosas, contar con
asesoramiento académico de primer nivel
en temas educativos y de comunicación;
el desarrollo de programas conjuntos que
permiten tender puentes entre la academia y la educación popular y la posibilidad
de ofrecer a los educadores de Fe y Alegría formación en posgrados con importantes bonificaciones.

Por su parte en 2019 hemos continuado
trabajando con la Universidad de Montevideo en la implementación del programa
de Crianza Positiva para la primera infancia y usufructuamos una beca del IEEM
(Escuela de negocios de dicha Universidad) para cursar un programa de desarrollo de directivos (PDD) cuyo proyecto
final fue una consultoría sobre el fortalecimiento de la estructura organizacional
de Fe y Alegría Uruguay.

En particular en 2019, trabajamos con la Universidad Católica en
el programa de lectura para clubes de niños y una consultoría en
temas de comunicación organizacional realizada como trabajo
final de los estudiantes de esta carrera.
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Transparencia

y sostenibilidad

La confianza depositada en nuestro trabajo y en la forma en la que gestionamos los diversos recursos nos compromete con nuestros socios. La transparencia en la rendición de
cuentas es un prioridad y uno de los principales objetivos de esta memoria institucional.
Fe y Alegría Uruguay es anualmente auditada por la firma Deloitte y su informe completo
está a disposición de quienes trabajan junto a nosotros.

Evolución de ingresos
$ 99.985.710 en 2019
1.000.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
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29

Donacion según procedencia
$ 23.492.181

22%

78%

Donaciones del exterior

Origen de los fondos
$ 99.985.710

8% Familias y cuotas

Donaciones locales

Destino de los fondos
$ 93.239.192

13%

23%

Donaciones

80%

69%
Estado

7%

Mejoras de
Infraestructura

Evolución de los convenios con el Estado

Origen de donaciones

$ 68.564.601 en 2019

$ 23.492.181
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Fundaciones
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Empresas
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Inversión en formación y programas
educativos transversales
$ 2.678.432 en 2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
0
32

500.000

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
33

Deloitte S.C.
Juncal 1385, Piso 11
Montevideo, 11000
Uruguay
Tel: +598 2916 0756
Fax: +598 2916 3317
www.deloitte.com/uy

Informe de auditoría independiente
Señores Directores de
Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil que incluyen el
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estados de
recursos y gastos, de flujos de efectivo y de cambios en el activo neto por el ejercicio terminado en
esa fecha y las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas y otras notas explicativas a los estados financieros.

Responsabilidades del auditor por la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su
conjunto están libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero
no es una garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con las NIA siempre detectará
errores significativos en caso de existir. Los errores pueden provenir de fraude o error y se
consideran significativos si, individualmente o en su conjunto, podría esperarse que influencien las
decisiones económicas que los usuarios tomen basados en estos estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, nosotros aplicamos nuestro juicio profesional
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante el proceso de auditoría.
Adicionalmente:
•

Identificamos y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error; diseñamos y realizamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y
apropiada para fundamentar nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error significativo
proveniente de un fraude es mayor que el proveniente de un error, dado que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente
incorrectas, o anular o eludir el sistema de control interno.

•

Obtenemos una comprensión del sistema de control interno relevante para la auditoría con el
propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del sistema
de control interno de la Sociedad.

•

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y sus revelaciones realizadas por la Dirección.

•

La Dirección de Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil es responsable por la preparación y la razonable
presentación de estos estados financieros de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay, y
por el sistema de control interno que la Dirección determine necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

Concluimos sobre la adecuada utilización por parte de la Dirección de la base contable de
negocio en marcha y, de acuerdo con la evidencia de auditoría obtenida, si existe una
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan arrojar dudas
significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como un negocio en marcha.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, en nuestro dictamen de auditoría
debemos llamar la atención sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o,
si tales revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.
Sin embargo, eventos o condiciones futuras podrían provocar que la Sociedad deje de ser un
negocio en marcha.

•

Al preparar los estados financieros, la Dirección es responsable por evaluar la capacidad de la
Sociedad de continuar como un negocio en marcha, revelando, si es aplicable, asuntos relacionados
a dicha capacidad y al uso de la base de negocio en marcha como supuesto fundamental de las
políticas contables, a menos que la Dirección tenga la intención de liquidar la Asociación, cesar
operaciones, o no tenga otra alternativa que hacerlo. La Dirección es responsable de supervisar el
proceso de preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Asociación.

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y
eventos subyacentes de un modo que se logre una representación razonable de los mismos.

Entre otros temas, nos comunicamos con la Dirección en relación al alcance y la oportunidad de los
procedimientos de auditoría, los hallazgos significativos de auditoría identificados, incluidas, en
caso de haberlas, las deficiencias significativas en el sistema de control interno que identificamos
en el transcurso de nuestra auditoría

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de la Asociación al 31 de diciembre de 2019, los
recursos y gastos, los flujos de efectivo y los cambios en los activos netos por el ejercicio
terminado en esa fecha de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay.

Fundamentos para la opinión
Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen en la sección Responsabilidades del
Auditor por la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Nosotros somos
independientes de la Sociedad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para
profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y
hemos cumplido nuestras responsabilidades de acuerdo con dichos requerimientos. Consideramos
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda una base suficiente y apropiada para
fundamentar nuestra opinión.

Responsabilidad de la Dirección por los Estados Financieros
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