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11..  --  BBAARRRRIIDDOO  OOTTOOÑÑAALL    

 
Experiencia educativa laboral de carácter transitorio dirigida a mujeres jefas de hogar en 
situación de vulnerabilidad social.  
Promueve el desarrollo de condiciones personales y sociales, para la generación de ingresos 
propios así como recursos para el sostén y reinserción en las redes sociales, familiares y 
comunitarias.  
 
Destinatarias: mujeres jefas de hogar con niños menores a cargo, desempleadas y con un 
nivel educativo que no supera los 9 años de escolaridad, con bajos ingresos, mayores de 18 
años.  

 
Cupos:                                  Duración:  

 
Empleo formal por cinco meses (mayo a octubre) con 
beneficios sociales: aportes a la seguridad social, con 
derecho al seguro de salud, aguinaldo y salario 
vacacional, y seguro contra accidentes. Jornadas de 
trabajo de lunes a viernes, 6 horas diarias.  
 

 
Actividades desarrolladas:  
 
• Selección de las propuestas educativas laborales para implementación del programa (cada 

dos años). 
• Inscripción, sorteo y selección de las participantes (marzo-abril). 
• Comienzo laboral (mayo). Tareas específicas: barrido de veredas, limpieza de cordones, 

entorno de los árboles y  papeleras municipales. 
• Acompañamiento en el desempeño del trabajo formal por parte de las supervisoras de 

cada ONG. 
• Implementación de las propuestas de capacitación y sensibilización orientadas a la 

promoción y el ejercicio de los derechos de las mujeres según proyecto socio-laboral de la 
ONG. 

• Capacitación  en temáticas específicas implementadas por cada ONG de acuerdo a los 
intereses de las Mujeres. 

• Coordinación y seguimiento  del programa  desde la IMM por parte de la responsable del 
Programa. 

• Taller de Supervisoras de cada proyecto. 
• Encuentro Final de cierre de la experiencia. 
• Sistematización y publicación del Programa “Barrido Otoñal”. 

 
Otros en área laboral: 
 

147 mujeres como titulares y 
15 como suplentes cada año. 
1746 mujeres montevideanas 
inscriptas. 
 



 

Secretaría de la Mujer  
Avda. 18 de Julio 1360, piso 2. CP 11200 Montevideo, Uruguay - Tel: (598 2) 1950 2039 / 3116 
Fax: (598 2) 1950 1935 - secretariamujer@piso23.imm.gub.uy  - www.montevideo.gub.uy/mujer 
   

 4 de 13 

• Apoyo y articulación con la agrupación de Mujeres Micro Emprendedoras (AMME), 
integrado por más de 20 grupos de mujeres en proyectos productivos. 

• Apoyo y coordinación de redes locales de actores vinculados a la temática. Firma del acta 
de fundación de la Red de Apoyo a Proyectos Productivos (RAPP) por más de 32 
organizaciones  públicas y privadas. 

• Recibimiento y supervisión de pasante española (Barcelona) en la realización de un 
análisis situacional de la inserción de las mujeres en trabajos no tradicionales. 

 
ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA IMM: Gobiernos Locales, Centros Comunales Zonales, Regiones y Departamento de 

Descentralización, Unidad de Convenios, División Limpieza, División Espacios Públicos 
CONVENIO con  7 ONG´s  para la selección e implementación de los proyectos educativo laborales. Año 2006: 

Tacurú, El Abrojo, Acción Promocional 18 de julio, Ciedur,  Iglesia Anglicana Casa y Colón, y Casa de la Mujer de 
la Unión. 

 

 
 

22..  CCOOMMUUNNAAMMUUJJEERR  
  

Consolidar espacios locales de participación, encuentro y propuestas entre mujeres de los 
barrios montevideanos que  potencien el desarrollo de iniciativas, fortalezcan sus derechos y 
den respuesta a necesidades específicas a través de servicios priorizados por las propias 
participantes y los gobiernos locales. 
 
Destinatarias: mujeres de diferentes edades, en especial de aquellas que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad social.  
 
Actividades Desarrolladas:  
 
7 Comunas Mujer funcionando. 
 
• Servicios que se brindan:  

− Psico-social (en situaciones de violencia doméstica). Zonas: 8, 9, 11, 12, 14, 17 y 18 
− Jurídico en áreas de familia, vivienda, trabajo y violencia doméstica para las mujeres 

y sus familias.  Zonas: 8, 10, 11, 12, 17 y 18 
 
 

Total de consultas al año: 8867 
Consultas jurídicas: 6650 

Consultas sobre situaciones de violencia: 2234 

 
• Reuniones semanales de  las Comisiones Zonales de Mujeres.  
• Reunión con las mujeres organizadas de las diversas zonas para la presentación  de la 

nueva Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de la Mujer, Sala Roja del Centro de 
Conferencia de la IMM. 

• Presentación del Primer Plan de Igualdad Zonal /ComunaMujer 9 
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• Encuentro de los grupos de mujeres organizadas de Montevideo en la Comuna 9 por su 
décimo aniversario 

• Reuniones regionales de los grupos de mujeres (Zona Este, Oeste y Centro) para la 
preparación del Foro Ciudadano de Montevideo en el mes de setiembre. 

• Curso de promotoras  legales en coordinación con la ONG Instituto Mujer y Sociedad en las 
ComunasMujer 10 y 18. 

• Talleres sobre salud sexual y reproductiva en la ComunaMujer 18, en coordinación con 
ONG MYSU. 

• Realización de Foros de cine con proyección y discusión de la película sobre violencia 
doméstica “Te doy mis ojos” en ComunaMujer 10, 12 y 17. 
   

 CONVENIA con: 5  ONG´s: Instituto Mujer y Sociedad (Asesoramiento Jurídico), Mujer Ahora, El Faro, PLEMUU y 
Casa de la Mujer de la Unión (Atención y Seguimiento Psico-Social en situaciones de violencia doméstica). 

  

  
33..  PPoorr  uunnaa  cciiuuddaadd  hhaabbiittaabbllee  yy  sseegguurraa,,  lliibbrree  ddee  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo  
 

Contribuir a la sensibilización, denuncia y lucha contra las diversas manifestaciones de la 
violencia de género como la expresión más contundente del impacto negativo de los modelos 
y roles socioculturales asignados a mujeres y hombres. 
 
Destinatarios/as: mujeres montevideanas, con especial hincapié en las mujeres de sectores 
populares de la periferia, y a varones agresores que voluntariamente demandan apoyo psico- 
social. 
 
Actividades desarrolladas: 
 
• Campañas de difusión a través de la participación en  programas televisivos y radiales. 
• Difusión   de la Guía de Recursos  Comunitarios: ONG´s y servicios públicos de atención a 

mujeres en situaciones de violencia doméstica (2000 Ejemplares). 
• 1 Servicio telefónico de atención y orientación a mujeres en situación de violencia 

doméstica de alcance nacional a cargo de la ONG PLEMUU 08004141. 
 
 

Total de llamadas atendidas en todo el país: 10988 

Montevideo (llamadas atendidas): 4776 

 

• Servicios de atención especializados de asesoramiento y acompañamiento jurídico y 
psico-social.  

• Servicio de atención a hombres con problemas de violencia doméstica zonas 2 y 12. 
• Apoyo de actividades  de los grupos de mujeres  organizadas de Montevideo. 

 
CONVENIA CON: Mujer Ahora, Instituto Mujer y Sociedad, PLEMMU, El Faro – Foro  
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Juvenil, Casa de la Mujer de la Unión. 

 
 

44..  PPAAIIMM,,  PPrrooggrraammaa    ddee  AAtteenncciióónn  IInntteeggrraall  aa  llaa  MMuujjeerr  
Coordinado con la División Salud, IMM. 

 

Contribuir al desarrollo de la salud integral de mujeres y varones a través de la promoción de 
prácticas saludables y placenteras, independientes de los condicionamientos de género y 
basadas en la diversidad de necesidades e intereses.  
  
Destinatarios/as: mujeres y varones de sectores populares y excluidos (sectores medios bajos 
y sectores empobrecidos y pobres de la capital), vecinas de los barrios de influencia de las 
policlínicas. Existen algunas policlínicas ubicadas en las zonas céntricas de Montevideo, donde 
la población usuaria incluye a mujeres trabajadoras que se trasladan al centro por sus 
obligaciones laborales y mujeres habitantes de la zona metropolitana.  
 
El Programa está en funcionamiento desde hace 10 años, en forma continua. Presta atención 
ginecológica diaria a mujeres en 18 Policlínicas Municipales y Policlínicas por Convenio en 
coordinación con la División Salud. Semanalmente las Comisiones de apoyo al PAIM entregan 
métodos anticonceptivos a precio de costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Actividades desarrolladas: 

 
• Comisiones Locales de apoyo al PAIM consolidadas articulando con 18 policlínicas 

municipales, 2 móviles de salud (zonas 17 y 18) y 4 policlínicas barriales por Convenio.  
• Talleres de sensibilización  en  Género y Salud  dirigida a las y los pasantes de las 

policlínicas municipales, coordinado con la División Salud a cargo de la Lic. Inés Bausero.  
• 2 talleres de sensibilización en violencia doméstica dirigido a integrantes de las 

Comisiones PAIM, 40 participantes por taller. 
• 2 espacio grupales para adolescentes embarazadas sobre “Embarazo Puerperio y Salud 

Sexual y Reproductiva” instalados en las policlínicas de Colón y Casavalle. 
• Entrega del carné de la mujer en salud sexual y reproductiva. 

Entrega de métodos (datos parciales) 2005 
 
ACO       31.810 
DIU                                           1.236 
Preservativos      20.504 
Test embarazo         1.227 
Nuevas usuarias del período:       2.376 
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• Capacitación de integrantes de los Equipos Sociales de los CCZ, en salud sexuales y 
reproductiva con enfoque de género, en coordinación con ONG Gurises Unidos (Octubre-
Noviembre).  

• 6.000 atenciones mensuales gineco-obstétricas en 20 policlínicas Municipales 
 

ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA IMM: División Salud  
 Gobiernos Locales, Equipos sociales de los CCZ, ComunasMujer 

 

 
                                    

55..  PPrrooggrraammaa  ddee  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall  yy  ppoollííttiiccaa  
ddee  llaass  mmuujjeerreess  eenn  llooss  ggoobbiieerrnnooss  llooccaalleess  

 
Contribuir al fortalecimiento de la participación de las mujeres concejalas vecinales, edilas 
locales y líderes barriales, a través de procesos de capacitación, que les permita definir su rol 
en tanto actoras locales del proceso de descentralización, desarrollando la capacidad de 
iniciativa y propuesta y una mirada crítica de la realidad a partir de un análisis de género. 

 
Destinatarias/os: mujeres concejalas vecinales, edilas locales y departamentales, mujeres 
líderes barriales, mujeres políticas de Montevideo y sus gobiernos locales.  
 
Actividades desarrolladas: 
 
• Taller de capacitación con edilas locales (octubre) 
• Presentación en TV Libre de 4 programas sobre las líneas de trabajo de la Secretaría de la 

Mujer. 
• Realización de 2 boletines  bimensuales “Comunandando” sobre actividades y proyectos  

de la Secretaría  para difusión en los grupos de mujeres organizadas de Montevideo 
 

ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA IMM: Departamento de Descentralización, 
Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional y 

Departamento de Cultura del Municipio. 
CONVENIA CON: ONG Mujer Ahora, El Faro – Foro Juvenil, Casa de la Mujer de la Unión 

 
 
 
 
 
 
 

66..  MMuunniicciippiioo  eenn  EEqquuiiddaadd  
 
Transversalización de la perspectiva de género en las políticas municipales en el diseño, 
ejecución y evaluación de políticas públicas para el desarrollo ciudadano con equidad entre 
mujeres y varones de Montevideo. 
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La Comisión de Equidad y Género de la Intendencia Municipal de Montevideo, presidida por la 
Secretaría de la Mujer, con el apoyo de un equipo técnico especialista, es la responsable del 
diseño, formulación e implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Las 
acciones llevadas adelante son producto del compromiso institucional y el trabajo articulado 
de las diferentes áreas de la municipalidad.   

 
Destinatarios/as: el 2º PIOD se dirige a toda la ciudadanía, mujeres y varones residentes en 
el departamento de Montevideo, de todos los grupos etarios, priorizando en sus acciones a las 
mujeres en situación de vulnerabilidad social.  
  
 
Actividades desarrolladas: 
 
• Reuniones periódicas de las Comisión de Equidad y Género.  
• Gestiones  para  la conformación de  la Comisión de Equidad y Género, integrando nuevas 

unidades municipales.  
• Realización de boletines de información interna. 
• Presentación al Gabinete Municipal de la Encuesta Nacional “Reproducción biológica y 

social de la población Uruguaya” en el marco del proyecto “Género y Generaciones” 
UNFPA, MYSU, UDELAR, UNDP, MSP. 

• Actividades de difusión y sensibilización  sobre la normativa municipal referente al Acoso 
Sexual en el ámbito laboral aprobada por resolución del Intendente Arq. Mariano Arana. 
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  Agencia Española de Cooperación (AECI) 

 
 

  
77..  DDííaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  MMuujjeerr  
 

Acciones de difusión masiva sobre los Derechos de las Mujeres. 
 
• Preparación con los grupos de mujeres organizadas de Montevideo en torno a la 

descentralización de la actividad central por el Día Internacional de la Mujer. 
• Apoyo a las actividades zonales de los grupos de mujeres en torno al 8 de marzo. 

Actividades en las 18 zonas de Montevideo 
• Espectáculo artístico en el atrio de la Intendencia Municipal  bajo la consigna “La 

democracia está en deuda con las Mujeres”, participaron el Intendente de Montevideo 
Arq. Mariano Arana y autoridades municipales. 

• Entrega de una carta elaborada por los grupos de mujeres al Intendente de 
Montevideo y al Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez. 

 
Recursos Financieros: Proveniente del presupuesto municipal 
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88..  PPrrooggrraammaa  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  cciiuuddaaddaannííaass  jjuuvveenniilleess..  
  

Contribuir al fortalecimiento de las ciudadanías de las y de los adolescentes y jóvenes 
montevideanos a través de la concreción de escenarios de participación que les permitan el 
ejercicio y apropiación de sus derechos.  
 
Proyecto ““HACIA NUEVAS FORMAS DE INCLUSIÓN. JÓVENES, EQUIDAD DE GÉNERO Y 
DESARROLLO DE OPORTUNIDADES” 
 

• “Cabildo Género Joven” que propició la discusión de los principales puntos de interés 
de jóvenes y adolescentes sobre la incidencia de los estereotipos de género en la 
elaboración de sus proyectos de vida. Setiembre. 150 jóvenes participantes. 

• Espacios de encuentro, discusión y gestión de actividades por parte de los 25 jóvenes 
que integraron el equipo del “Cabildo Género Joven”. 

• Talleres de capacitación y sensibilización dirigidos al equipo gestor del Cabildo sobre 
género y juventud. 

• Diseño y edición de la “Agenda de género joven 2005”, que difunde conclusiones, 
propuestas y recomendaciones del “Cabildo Género Joven” 

 
Recursos Financieros: COOPERACIÓN EXTREMEÑA) 

 

 

99..  AArrttiiccuullaacciióónn  yy//oo  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  oottrrooss  oorrggaanniissmmooss  eessttaattaalleess  
  

Principales acciones: 
 

• Coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres en la implementación del Plan 
de Igualdad de Oportunidades y Derechos Municipal en su vinculación con el Plan 
Nacional de Igualdad.  

• Acciones de coordinación vinculadas a aspectos concretos del desarrollo de programas 
que requieren del involucramiento de diferentes ministerios y oficinas estatales. 
  

Organismos:  
 
• Ministerio de Desarrollo Social: Instituto Nacional de las  Mujeres, (INAMU) 
• Instituto de la Niñez  y Adolescencia del Uruguay (INAU) 
• Intendencias Municipales – Áreas de Género 
• Congreso Nacional de Intendentes 
• Ministerio de Salud Pública (MSP) 
• Ministerio del Interior (MI) 
• Ministerio de Vivienda (MVOTMA) 
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• Ministerio de Trabajo (MTOP) 
• Administración Nacional de  las Telecomunicaciones (ANTEL) 
• Administración Nacional de Puertos (ANP) 
• Administración Nacional de Educación 
 
Principales acciones: 
 
• Integración de la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, MSP 
• Participación en el Consejo Nacional Consultivo De Lucha Contra La Violencia Doméstica, 

en representación  del Congreso Nacional de Intendentes, conjuntamente con el Instituto 
de las Mujeres, que lo preside, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio del Interior, el 
Ministerio de Salud Pública, CODICEN  y representantes de la sociedad civil (Res uruguaya 
contra la violencia doméstica y sexual).  

• Articulación con el Programa de Salud Bucal (MSP, DINAE y PROI MUJER, elaboración, 
propuesta del proyecto piloto. 

• Participación en la Comisión Inter-institucional “Ad-Hoc” Para Cuestiones De Género, en 
el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores. Presentación pública de los primeros 
resultados del  Proyecto Género y Generaciones. Estudio sobre la reproducción biológica y 
social de la población uruguaya, a cargo del grupo integrado por Programa Salud de la 
Mujer y Género. 

• Integración del grupo de trabajo para la conformación de la Red de Apoyo a Proyectos 
Productivos (RAPP) así como la Red Nacional de Género y Trabajo. 

 
 
 

1100..  AArrttiiccuullaacciióónn  ccoonn  oorrggaanniizzaacciioonneess  nnoo  gguubbeerrnnaammeennttaalleess  ((OONNGG´́ss))  
 
 

Co-gestión y desarrollo de programas mediante la modalidad de convenios laborales. 
 
 
Principales acciones: 
 

• Desarrollo de servicios de atención individual y grupal.  
• Capacitación en diversas temáticas.  
• Promoción de la participación comunitaria y su seguimiento.  
• Implementación y desarrollo de programas  educativo-laborales. 
• Apoyo y acompañamiento de las iniciativas locales de los grupos de   Mujeres. 

Ejes de promoción:  
 

“Por el derecho a la participación y desarrollo de iniciativas locales” 

“Por más oportunidades laborales” 

“Por el derecho a una vida libre de violencia de género” 
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“Por una cultura de equidad” 

“Por los derechos sexuales y reproductivos” 

“Derecho a una vida libre de violencia de género” 

“Municipales en equidad” 

 
ONG´s Convenientes:   

 
- Tacurú  
- El Abrojo  
- Acción Promocional 18 de Julio 
- Ciedur 
- Iglesia Anglicana Casa y Colón 
- Casa de la Mujer de la Unión 
- PLEMUU  
- El Faro – Foro Juvenil 
- Mujer Ahora 
- Instituto Mujer y Sociedad  

 
Recursos Financieros: Proveniente del presupuesto municipal; para algunas actividades se ha reforzado con 

aportes de la Cooperación Internacional 

 
 
 

1111..    AArrttiiccuullaacciióónn  ccoonn  llaa  ccooooppeerraacciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall  
 

Establecer relaciones y alianzas con otros gobiernos o municipios de diferentes países, que 
acompañan los procesos de desarrollo de Montevideo, aportando tanto experiencias y 
aprendizajes, como apoyos y complemento a las líneas estratégicas definidas por el 
Municipio. 
 
Programas que involucra: 
 
“Por el derecho a la participación y desarrollo de  iniciativas locales” 

“Por más oportunidades laborales” 

“Por los derechos sexuales y reproductivos” 

“Por el derecho a una vida libre de violencia de género” 

“Por ciudadanías juveniles libres de condicionamientos de género” 

 
Principales acciones: 
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• Participación de  la Red de Mercociudades,  con la Unidad Temática “Género y 
Municipio”.  

• Participación de la Red URB-AL 5 y 12. 
 
Proyectos: 

• “Centros  Locales de Ciudadanía de las Mujeres como Defensoras de la Igualdad”, URB-
AL 12, San Pablo.  

• “Observatorio Intercontinental de políticas locales de empleo para las mujeres”, URB-
AL12, Irún.  

• Proyecto “Centros locales de ciudadanía de las mujeres” URB-AL B. 
• “Hacia  nuevas  formas de inclusión, Jóvenes, Equidad de Género y desarrollo de 

Oportunidades”, Cooperación Extremeña. 
• “Capacitación Política para Mujeres”, URB-AL12,  St. Boi de Llobregat.  
• “Planes de Igualdad”, URB-AL, Buenos Aires.  
• Ciudades incluyentes “Las mujeres transformamos las ciudades”  URB-AL B, Quito. 
• “Construyendo ciudades incluyentes. Promoción de la Equidad de Género en la gestión 

local”, URB-AL 12. 
 

Coordinaciones y apoyo: 

• Coordinación con la Unidad Temática para los Afrodescendientes, en relación a la 
“Campaña de Sensibilización y Aprendizaje en Salud Étnica”. 

• Seminario “Mujer y Hábitat” en articulación con Cotidiano Mujer y la Red Internacional de 
Mujer y Hábitat. 

• Coordinación con el Programa Salud y Género del MSP por el Día Mundial y Nacional por la 
salud Mental, “Sin salud mental no hay salud”.  

• Apoyo de la Campaña “Un trato por el buen trato”, contra el maltrato de    
niños, niñas y adolescentes, organizado por Programa CLAVES de Juventud 
para Cristo, 3ra. Edición.   

• Apoyo al Encuentro Regional 60 Aniversario de la Federación Democrática Internacional de 
Mujeres y 20 aniversario de la UMU.  

• Articulación con coordinador del Área Metropolitana, el Instituto de las Mujeres y las 
áreas de Género de los departamentos de Canelones, Florida y  San José sobre normativa 
bromatológica. 

• Coordinación con responsables de políticas de género en municipios del 
Interior del pa ís.  

• Articulación con el Congreso Nacional de Intendentes y el Instituto de las mujeres para la 
organización del Encuentro “Municipios en Equidad. Hacia una Red Nacional de Políticas 
de Género. 
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• Articulación con la Dirección de Desarrollo Ciudadano del MIDES por Proyecto  de apoyo a 
emprendimientos de Mujeres. 

 
 

Recursos Financieros asignados: Provenientes de la estructura Municipal y de las ONG convenientes Aportes de la 
Cooperación Internacional junto a la contra parte del presupuesto municipal 

 
 
 

1122..  EEnnccuueennttrrooss,,  sseemmiinnaarriiooss  
 

• Seminario Regional de Género y Equidad Racial, en el marco del Día Internacional de la 
mujer Afro Latina y Afro Caribeña. Montevideo.  

• Encuentro Regional de la Asociación de Mujeres Rurales – AMRU- Canelones.  

• Seminario Internacional “Políticas de empleo dirigidas a mujeres en la gestión local”, 
Rosario Argentina.  

• Seminario Internacional de cierre del Proyecto “Construyendo ciudades incluyentes.  
Promoción de la equidad de género en la gestión local”,  Santa Tecla, El Salvador.  

•  Participación en la reunión de la Unidad Temática Género y Municipio de la Red de Merco 
Ciudades, en Rosario, Argentina. 

• Participación en la reunión de la Unidad Temática Género y Municipio, en Belo Horizonte, 
Brasil.  

• Encuentro de áreas de género de municipios y referentes del INAMU. 

• Inauguración del área género de la Comuna Canaria. Participación de 40 mujeres de 
Montevideo - 8 de setiembre. 

• Participación en debate “Mujeres en Trabajos no tradicionales” ONG Casa de la Mujer de 
la Unión.  

• Participación en actividades de Organización América Mama, en relación a la prevención 
del cáncer de mama en Uruguay.  

• Participación en los actos de homenaje a la primera Intendenta Amabilia Márquez Castro, 
en la ciudad de Rocha. 
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