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Promover la sensibilización y apropiación del enfoque de género en la estructura Municipal y en la 
ciudadanía toda.
Impulsar, crear y ejecutar planes, programas y acciones articuladas con las demás áreas municipales y 
organismos públicos y privados del país para la promoción de la igualdad de oportunidades y derechos entre 
mujeres y varones.
Promover la participación, protagonismo y la autonomía de las mujeres en el ámbito de la vida social, laboral, 
cultural, política, familiar.

2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre 
Mujeres y Varones, Montevideo 2007 – 2010
Montevideo cuenta con el 2º Plan, una herramienta que nos convoca a participar y trabajar desde distintos 
espacios en la transformación de las relaciones sociales para el logro de una ciudad inclusiva de todas y 
todos.
La Comisión de Equidad y Género de la Intendencia de Montevideo, presidida por la Secretaría de la Mujer, 
con el apoyo de un Equipo Técnico, es la responsable del diseño, formulación e implementación del Plan de 
Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Varones de Montevideo (2º Plan)
Las acciones llevadas adelante son producto del compromiso institucional y el trabajo articulado de las 
diferentes áreas de la municipalidad.

Comisión de Equidad y Género

Reuniones mensuales de la Comisión de Equidad y Género:  En el 2010 se realizaron más de 12 reuniones 
de la Comisión.

Integración 2010:

- SECRETARÍA GENERAL: Asesoría Jurídica y Prensa, Comunicación y Relaciones Públicas
- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL: División Salud y División Políticas Sociales: Secretaría de la 
Juventud, Secretaría de Gestión para la Discapacidad, Secretaría del Adulto Mayor, Secretaría de la Infancia, 
Unidad Temática por los Derechos de los Afrodescendientes, Unidad de Convenios, Objetivos del Milenio.
 - DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACIÓN
- DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN: Unidad de Plani�cación, Instituto de Estudios Municipales.
- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRACIÓN REGIONAL.
- DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS: División Ejecución Presupuestal.-DEPARTAMENTO DE - 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: Salud y Seguridad Ocupacional, Planeamiento y Desarrollo de Recur-
sos Humanos.
- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL: División Limpieza
- DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO: División Tránsito y Transporte, Tierras y Viviendas.
- DEPARTAMENTO DE CULTURA: Cultura, Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación
- OTRAS ASISTENCIAS: Autoridades Municipales: UTA, Secretaría de la Mujer, Asesoría Jurídica: Comunas 
Mujer 6, 13 , Centro y Presupuesto Sensible al Género.
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Actividades realizadas

- Encuentro “Los Derechos y las mujeres trabajadoras del transporte urbano”

Organización: División Tránsito y Transporte y Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo.
Realizado: 10 de abril en la Sala Ernesto de los Campos del  Centro de Conferencias de la Intendencia de 
Montevideo.
Dirigido a:  Trabajadoras del transporte urbano de Montevideo.
Objetivos:  (I) Que las mujeres trabajadoras del transporte urbano de Montevideo se conozcan; (II) identi�car 
las di�cultades de su integración al sector del transporte urbano, si éstas aún persisten; (III) difundir los 
derechos que tienen como mujeres trabajadoras del transporte urbano.

  
- Jornadas de sensibilización y formación en Violencia Doméstica

Organización: Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional y la Secretaría de la Mujer en acuerdo con el 
Instituto Nacional de las Mujeres - MIDES.
Realizado: 27 y 31 de agosto en la Sala Charrúa piso 25 de la Intendencia de Montevideo.
Dirigidas a: Funcionarias y funcionarios de todas las áreas que conforman el Servicio de Salud y Seguridad 
Ocupacional, funcionarios y funcionarias de la Secretaría de la Mujer,  Integrantes de los Comité de Seguridad 
Sectorial y la Comisión de la Mujer de ADEOM.
Objetivo: Adquirir herramientas teórico – metodológicas para la primera escucha y derivación. Un abordaje 
de las situaciones de violencia doméstica a las que cotidianamente estas/os funcionarios/as se ven 
demandados en sus respectivos servicios.
 
    
- Taller de acoso sexual en ONG Tacurú

Organización: Equipo de acompañamiento y fortalecimiento de la Comisión de Equidad y del 2° Plan de 
Igualdad de Oportunidades y Derechos y División Limpieza de la Intendencia de Montevideo.
Dirigida a: Jóvenes mujeres integrantes de los programas educativos laborales de la organización.
Objetivo: Trabajar sobre la de�nición de acoso sexual, compartir herramientas acerca de la legislación 
vigente y  herramientas para su abordaje.

- Presentación de la Guía de Lenguaje inclusivo

Organización:  Comisión de Equidad y Género y Secretaría de la Mujer en el  marco de la asistencia técnica 
del proyecto “Fortalecimiento del Congreso de Intendentes”, con cooperación de AECID.
Realizado:  26 de junio en la sala Dorada del Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo. 
   Dirigida a: Funcionarias y funcionarios que trabajan desde diferentes dependencias en   
   el área  de comunicación  de la Intendencia Departamental. 
   Objetivos: Aportar a los dos talleres 
   realizados en el marco del mismo proyecto
   dirigidos a la misma población, una herramienta
   que transforme las comunicaciones, en la que se
   ofrecen propuestas alternativas para pensar el
   lenguaje desde una perspectiva de género, 
explicando los diversos recursos que posee la lengua española para 
conseguir un uso igualitario del idioma.
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MESAS DE TRABAJO

Las Mesas de Trabajo del 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Varones de 
Montevideo son espacios de participación y articulación de objetivos y acciones en torno a temas 
especí�cos identi�cados como prioritarios.

¿Cuáles son sus objetivos?

Objetivo general: Favorecer, profundizar y promover las diferentes iniciativas del 2º Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos respecto a cada temática y su vinculación con el ejercicio de los derechos 
humanos, en coordinación con instituciones gubernamentales y la sociedad civil organizada.

Objetivos especí�cos: Articular acciones entre instituciones gubernamentales y la sociedad civil en 
relación a las temáticas abordadas. Promover acciones entre las organizaciones e Instituciones para 
favorecer la igualdad de oportunidades y derechos.
Dar seguimiento a las medidas incorporadas en el 2º Plan especí�cas en cada temática.

¿Quiénes participan?

Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos ejes especí�cos, mujeres organizadas de 
Montevideo en el marco de la descentralización y los diferentes organismos del Estado involucrados en la 
temática.

¿Cómo funcionan?

Las Mesas de Trabajo se reúnen en forma plenaria cada dos meses. Establecen la agenda de temas 
priorizados y la estrategia de abordaje. Sobre dicha agenda avanzará un grupo operativo, designado por la 
Mesa que se reúne con mayor frecuencia.

Mesas de trabajo  2010: 

- Diversidad Sexual
- Desarrollo económico de las mujeres
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Mesa de Trabajo para el Desarrollo Económico de las Mujeres

Integración: La Mesa de Trabajo para el Desarrollo Económico de las Mujeres, se enmarca en el desarrollo del 
2° Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones. La misma es un ámbito de articulación entre 
el sector público y privado, y en la que participan: INMUJERES, DINAPYME, MTSS, IPRU, AMRU, Comisión de 
Mujeres Zona 7, Grameen Uruguay, CEPRODIH, CIEDUR, Departamento de Desarrollo Económico y Secretaría 
de la Mujer de la Intendencia de Montevideo.

Actividades realizadas:

Reuniones de trabajo

Se realizaron 6 reuniones, en las cuales se trabajaron los siguientes temas: Avances de la Agenda 
Metropolitana  en relación a las 12 medidas planteadas para la producción artesanal; la situación y el acceso 
al microcrédito de las mujeres y la realización de una Guía de Recursos para emprendimientos productivos 
liderados por Mujeres.

Taller de microcréditos

Organización: Instituciones y organizaciones de la sociedad civil que integran la Mesa de Desarrollo 
económico para las mujeres.
Realizado: 14 de julio en la Sala Roja de la Intendencia de Montevideo.
Dirigido a: Instituciones, organizaciones y grupos de mujeres  involucrados en la temática.
Objetivo: Ciclo de talleres que apuntan a conocer e intercambiar las diferentes experiencias y herramientas 
en el marco de microcréditos, características de la población bene�ciaria de las mismas y la transversalización 
de género en dichas experiencias y/o programas.

Elaboración y publicación de una “Guía de Recursos para Emprendimientos
Productivos Liderados por Mujeres”

Organización: Representantes de la Mesa de  trabajo para el  Desarrollo Económico de las Mujeres, Secretaría 
de la Mujer, Comisión de Equidad y Género y Departamento de Desarrollo Económico
de la Intendencia de Montevideo y de AECID a través el Proyecto  “Territorialización
del 2° Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos en la Zona 3 de Montevideo”.
Realizado: Marzo-noviembre de 2010.
Dirigido a: Mujeres y organizaciones que trabajan con mujeres en la línea de 
emprendimientos  productivos.
Objetivo: Elaborar una guía  de recursos para emprendimientos productivos 
liderados por mujeres, a modo de una herramienta útil y accesible para que las mujeres
puedan tener acceso a los recursos existentes a nivel nacional y departamental, de 
manera que puedan llevar adelante ideas y emprendimientos. 
Etapas:  
- Elaboración del pliego para el llamado público dirigido a organizaciones de la sociedad civil,  para la 
elaboración de la guía.
- Conformación de un tribunal de  selección integrado por quienes conforman la organización.
- Realización de una serie de encuentros con la organización que presentó la propuesta seleccionada para  
de�nir el cronograma de trabajo y consolidación de los contenidos  de la publicación.
- Impresión,  presentación pública y distribución de la publicación.
Tiraje: 1.000 ejemplares
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Mesa de Diversidad Sexual

Integración: Colectivo Ovejas Negras, Amnistía internacional sección Uruguay, Colectivo 19 y Liliana, 
CIEI-SU, AMISEU, la Red The Network, programa de DDHH del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de 
Salud Pública, Secretaría de la Mujer.

Actividades realizadas:

Reuniones de trabajo

8 reuniones de trabajo en el  año

Presentación de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva: Capítulo sobre Diversidad Sexual

Se realizó la presentación conjuntamente con el MSP: Dirección de la Salud-Programa general de Salud de la 
Mujer y Género y el  Programa Prioritario ITS SIDA,  el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Mesa 
de Trabajo sobre Diversidad Sexual del 2° Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos de la Intendencia 
de Montevideo.
Realizado: 25 de febrero en la Sala de sesiones del MSP.
Objetivo: Presentación de la guía como una herramienta  dirigida a las-os diferentes operadores en el ámbito 
de la salud que permita disminuir la discriminación por orientación sexual y/o identidad sexual y de género 
en los servicios de salud; constituye un aporte para que  las políticas públicas avancen en las disposiciones  
relativas a los Derechos Humanos.

Setiembre Mes de la Diversidad Sexual

Por tercer año consecutivo la Intendencia de Montevideo a través de la Mesa de Trabajo de Diversidad Sexual 
que funciona en el marco del 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2007 – 2010 desarrolló la 
campaña Setiembre Mes de la Diversidad Sexual contando este año con el apoyo del Programa Global de 
Aseguramiento de Insumos para la Salud Reproductiva - UNFPA
Realizado: Durante todo el mes de setiembre.
Objetivo:  Instalar a lo largo de todo el mes de setiembre un debate en torno a la discriminación basada en 
la orientación sexual e identidad/expresión de género; matrimonio LGBTQ, familias diversas, salud, 
diversidades corporales, periodismo, cultura.
Links asociados a la campaña Setiembre Mes de la Diversidad Sexual:
http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/setiembre-mes-de-la-diversidad-sexual
http://www.amnistia.org.uy/?q=setiembre-mes-de-la-diversidad-sexual-2010
http://lacasadehpideluruguay.blogspot.com/2010/09/setiembre-2010-mes-de-la-diversidad_21.html

Actividades realizadas: se realizaron más de 7 actividades en el mes de setiembre desde las organizaciones 
integrantes de la Mesa de trabajo sobre Diversidad Sexual y la Secretaría de la Mujer:

- Lanzamiento de Setiembre Mes de la Diversidad Sexual a cargo de la Intendenta de Montevideo, Ana 
Olivera,  y de  representantes de la Mesa de Trabajo, en el Día Internacional contra la Lesbofobia, Homofobia, 
Transfobia y Queerfobia.
 3 de setiembre en la Sala de Acuerdos de la Intendencia de Montevideo

- Seminario Periodismo y Diversidad Sexual a cargo del periodista argentino Diego  Trerotola   6 de setiembre, 
Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo.
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- Talleres de capacitación en Diversidad Sexual sobre  la  aplicación de las guías de Diversidad Sexual, 
elaboradas por la Mesa de Trabajo de Diversidad Sexual y el MSP parala inclusión de la temática en los 
servicios municipales de atención a la salud”, 10 de setiembre en Policlínica Crottogini, Dirigido a Equipos de 
salud del SAS y Comisiones de apoyo al PAIM.

- Tertulia sobre la Ley Nº 18.620, Derecho a la Identidad de Género y al Cambio de Nombre y Sexo en 
Documentos Identi�catorios. Organizado por AMISEU, ATRU, Amnistía Internacional, La Red/The Network, 16 
de setiembre,  en la sede de AMISEU.

- Actividad de Difusión de la Campaña Setiembre Mes de la 
Diversidad Sexual. Las organizaciones de la Mesa de Trabajo
de Diversidad Sexual difundieron materiales de la campaña y 
materiales de sus propias organizaciones en la tarde de la Ciudad 
Vieja, buscando sensibilizar en la temática a los numerosos 
transeúntes que por allí circulan, además aprovecharon la 
instancia para difundir la actividad posterior La Fiesta!, 17 de 
setiembre en la Plaza Matriz.

- La Fiesta! DIVERSIDAD los mismos DERECHOS, Fue la actividad
central de la Mesa de Trabajo de Diversidad Sexual, tuvo como
objetivo fundamental realizar acciones efectivas tendientes a 
celebrar la diversidad, promover la visibilidad del colectivo y apropiarse de los espacios públicos buscando el 
fortalecimiento de la identidad LGBTQ, 17 de setiembre en la Plaza Matriz.

- Breve y profundo taller introspectivo sobre la “discriminación por orientación sexual o identidad de género”, 
El objetivo fue realizar un taller de impacto entre los funcionarias-os municipales sobre Diversidad Sexual 
principalmente en lo que tiene que ver con la discriminación por orientación sexual o identidad de género, 
poniendo en cuestión ciertos comportamientos nocivos que se asumen como naturales. Asimismo se busca 
promocionar el derecho a vivir en diversidad dirigiéndose a los funcionarios-as municipales partiendo de la 
base que son quienes atienden a un gran número de la población montevideana interna y externamente, en 
este sentido lograr una atención libre de discriminación es uno de los objetivos de la administración. Se 
realizaron 4 talleres en servicios municipales de atención al público.

- Materiales Impresos y de difusión: 
5.000 trípticos con la agenda de actividades de Setiembre Mes de la Diversidad Sexual
1.000 a�ches de difusión Setiembre Mes de la Diversidad Sexual
1.000 adhesivos de Setiembre Mes de la Diversidad Sexual 
1.000 pins Setiembre Mes de la Diversidad Sexual
500 a�ches de  La Fiesta!
2.000 �yers de La Fiesta!
1 cartel en la Explanada de la Intendencia Setiembre Mes de la Diversidad Sexual
30 carteles Setiembre Mes de la Diversidad Sexual para paradas de ómnibus 

Presupuesto de Setiembre Mes de la Diversidad Sexual: 
- Recursos Económicos: 5.000 USD aportados por UNFPA, 4.000$U Red The Network, 3.500$U Secretaría de la 
Mujer.
- Recursos Humanos aportados por la Intendencia de Montevideo: Diseño grá�co de la campaña: 36 horas, 
Coordinación: 120 horas, Locomoción: 16 horas, Inspectores Tránsito (apoyo a la Fiesta!): 6 horas, Funcionarios 
de Eventos (apoyo a La Fiesta!): 4 horas, Unidad Técnica de Alumbrado Público (apoyo a La Fiesta!): 2 horas, 
Difusión: 24 horas, Relaciones Públicas: 3 horas, Secretaría de la Mujer: 24 horas, División Salud: 16 horas, 
Centro de Conferencias: 8 horas.
- Recursos Humanos aportados por las organizaciones de la  Mesa de Diversidad Sexual: 100 horas.
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Mesa de Trabajo sobre Violencia Doméstica - Comisión Departamental de Lucha 
contra la Violencia Doméstica

A partir de noviembre de 2009, las organizaciones e instituciones que integraban la Mesa de Trabajo en torno la 
2° Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, pasan a integrar la Comisión Departamental de Lucha contra 
la Violencia Doméstica, dando cumplimiento al  art 28 de la ley 17.514.

Integración: Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura,  
Ministerio del Interior, Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay, Red Uruguay contra la Violencia 
Doméstica y la Explotación Sexual, Poder Judicial, representantes  elegidas por  las Mujeres Organizadas de las 
ComunasMujer y Secretaría de la Mujer, que  preside dicha Comisión.

Marzo Mes de las Mujeres - Que los Derechos sean Hechos
Objetivo general: Contribuir al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, a través de 
actividades que problematicen los modelos culturales hegemónicos que perpetúan la desigualdad entre 
mujeres y varones, generando a su vez  nuevas  referencias promoviendo  los cambios culturales necesarios 
para la construcción  de una sociedad más justa e igualitaria.

Objetivos especí�cos: Creación, promoción y coordinación de espacios para la participación, el intercambio y 
el diálogo entre la sociedad civil y los distintos organismos estatales que trabajan en la promoción de los 
derechos de las mujeres.  
Dar continuidad a las campañas Marzo Mes de las Mujeres “Que los Derechos sean Hechos”, fortaleciendo su 
posicionamiento.

Actividades realizadas: Por quinto año consecutivo la Intendencia de Montevideo a través de la Secretaría
de la Mujer organizó la Campaña Marzo Mes de las Mujeres “Que los derechos hechos” con el apoyo del Fondo 
de Población de Naciones Unidas - UNFPA.

Elaboración de la agenda:

-A partir del mes de de noviembre  de 2009, se convoca a  las diversas organizaciones a  dos reuniones  de 
articulación y coordinación de las actividades de marzo del año próximo. Se entregan y envían vía electrónica,  
formularios con información general sobre las   actividades que cada institución y organización tengan 
previstas para marzo. 
Estos formularios se reenvían en la Secretaría de la Mujer, hasta mediados de febrero,      
donde se realiza el cierre  para  la agenda que será impresa.  
-  Con los formularios recibidos se elabora la agenda de actividades.
- Coordinación  con diversas dependencias de la Intendencia así como con instituciones vinculadas,  de 
diversos aspectos  que sean necesarios o que se hayan solicitado desde las organizaciones para la realización 
de las actividades.
- Elaboración junto con el equipo de Comunicación de la Intendencia  de Montevideo de  la estética de la 
campaña de Marzo Mes de las Mujeres,  desde una  marca identi�catoria, que para 2010 fue: “Soy Mujer”.
- Elaboración y difusión de formulario de evaluación de las actividades y del mes a todas las organizaciones e 
instituciones que participaron. Sistematización de las evaluaciones recibidas.
-Elaboración de informe de las actividades realizadas, evaluaciones y rendición  del presupuesto utilizado.

La consigna para 2010 fue: Marzo Mes de las Mujeres. Que los 
Derechos Sean Hechos. Soy Mujer y  construyo Igualdad todos los días
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Comunicación y difusión:

- Se realizó la coordinación con dependencias municipales, organizaciones de la sociedad civil, estatales, etc. 
para la difusión de actividades en torno a Marzo Mes de las Mujeres. La campaña utilizó diversos métodos 
de comunicación, tales como:
• El uso directo de los medios convencionales (impresos, radio, televisión) y/o los medios no convencionales 
(mensajes en los recibos de de sueldo y de impuestos, webs institucionales y de las organizaciones de la 
sociedad civil participantes de la campaña)
• La organización de grandes eventos (lo cual genera más atención de los medios)
• El uso de las redes existentes para potenciar los mensajes (políticas, movimientos sociales, ONG´s, 
asociaciones de negocios)
• El uso de determinada estética, potenciando la utilización de marcas que sirvan como identificadores de la 
campaña (marca “Soy Mujer”) para dar una identidad a la campaña.
• Utilización de los espacios públicos como potenciadores de la visibilización de la campaña (vía pública)

 - Actualización  diaria  de las actividades en el  blog Marzo Mes de las Mujeres: 
www.mesdelasmujeres.blogspot.com

Marzo en números

- Actividades: 

La Agenda Marzo Mes de las Mujeres incluyó más de 200 actividades que se realizaron a lo largo del mes.

 -Difusión:  - Artículos de prensa, entrevistas radiales, más  de 150
  -Publibuses, 40
  -Carteles en refugios de paradas de ómnibus, 30
  -Cartel central en la explanada municipal por año, 1 ubicado en la explanada.
  -Edición de agendas, 15.000 ejemplares

Presupuesto:

UNFPA: $ 67.238,00 Trípticos y volantes
 $ 158.960,00 Agendas y a�ches.
  $ 7.320,00 Banners.
I.M (Fondo extra presupuestal):
  $ 73.742,51 Comunas y Operativa
 $ 119.305,00 Contratos
 $ 11.000,00 Con�tería Cabildo
 $ 3.651,00 Muhar
 $ 66.264,00 Publicidad Campaña
Proyecto GOES “Territorialización del enfoque de género en la zona 3”AECID:
 $ 22.814,00 Folletos
 $ 21.960,00 Pins
MEC, Viví Cultura(Desde el proyecto “Fortalecimiento de las Industrias Culturales y mejora de accesibilidad a 
los bienes y servicios culturales de Uruguay” : 
 $ 56.580,00 
 Total ejecutado: $ 608.835 
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Programa por una Ciudad Habitable y Segura Libre de 
Violencia de Género

Objetivo general: 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.

Servicios municipales

- 0800 4141 / *4141, Servicio Nacional de Orientación y Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia 
Doméstica a través de convenio entre Secretaría de la Mujer – ANTEL – PLEMUU. Desde celular: ANCEL y 
MOVISTAR.

- Servicios de Atención especializada Jurídica y Psicosocial (a mujeres en situación de violencia doméstica) 
en el Programa ComunaMujer dirigidos a mujeres de diferentes edades, en especial a aquellas que se 
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social:

Actividades realizadas

Servicio Telefónico:
- Elaboración , publicación y difusión de  bases para convocatoria abierta  a presentación de propuestas por 
ONG´S, con el objetivo de brindar el Servicio telefónico de orientación y apoyo a mujeres en situación de 
violencia doméstica y llamado abierto realizado.
- Conformación del tribunal  para selección de la propuesta.
El concurso de se declaró desierto y se procedió a tramitar la prórroga por 6 meses de la actual ONG que 
presta el servicio. Finalizado el plazo  se procederá a realizar un nuevo llamado abierto.

Servicios  especializados ComunasMujer:
- Elaboración , publicación y difusión de  bases para convocatoria abierta  a presentación de propuestas por 
ONG´S, con el objetivo de brindar los  servicios jurídicos y psicosociales en Programa ComunasMujer:

- 1 llamado abierto a presentación de propuestas para brindar servicio de atención y asesoramiento jurídico
- 2 llamados abiertos a presentación de propuestas para brindar servicio psicosocial (por declararse 
desiertas la presentación de propuestas en el primer llamado para las Zonas 8, 9 y 10)
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Total de 
llamadas 
Montevideo: 
4495

Total llamadas 
otros 
departamentos: 
1347

Total de 
llamadas País 
atendidas:   

       5842

11 servicios Atención 
Psicosocial

7 servicios Atención 
Jurídica

Total de consultas: 1737 Total de consultas: 6196

Total de consultas
en  los Servicios de 
las ComunasMujer: 
        
 7933



Materiales de difusión y sensibilización

- Elaboración e impresión  de pegotines y a�ches de sensibilización  sobre la violencia de género en el 
marco del 25 de noviembre Día Internacional de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres: 
5.000 pegotines
5.000 a�ches

- Actualización e impresión de folletería “Guía de recursos públicos y comunitarios en violencia 
doméstica”: 10.000 ejemplares.

- Participación en Primera Mesa de intercambio de Punto de Encuentro:  Igualdad de condiciones, 
desafíos pendientes, en el marco de la  Exposición  Mesa Ciclo Género , Punto de Encuentro MEC.

- Apoyo  al  6º Curso Interdisciplinario –“ Violencia Familiar”
Organización: Centro Interdisciplinario Caminos.
Realizado: Agosto-diciembre de 2010.
Dirigido a: Profesionales y operarias-os sociales.
Objetivos: Generar herramientas de  re�exión y abordaje desde diferentes disciplinas sociales para la 
intervención en situaciones de violencia doméstica.

- Firma de acuerdo de colaboración  en  el Proyecto “Fortalecimiento de la Comisaría de la Mujer y 
de la Sociedad Civil”
Organización: UNODC - Unifem-Uruguay, coordinación : Ministerio del Interior Área de Política 
Institucional.
Se �rmó  el documento de trabajo  con las instituciones y organizaciones  convocadas a trabajar 
conjuntamente en  la implementación de proyecto en Uruguay.

- Jornada Anual sobre Violencia Doméstica  en la Facultad 
de Derecho
Organización: Centro de Estudiantes de  Derecho Secretaría de
Extensión Universitaria.
Realizado  en la Sala de Actos “Dr. Pablo de María” de la Facultad
de Derecho – Universidad de la República, en el mes de 
setiembre.
Dirigido a: Estudiantes de la facultad.
Objetivos:  Conocer los servicios y recursos institucionales. 
Intercambiar entre las y los presentes acerca de las  limitaciones que encuentran en el sistema judicial a la 
hora de enfrentarse a una situación de violencia doméstica y querer buscar una solución jurídica.

- Apoyo a la Campaña  “Actívate Uruguay para poner �n a la violencia contra las mujeres y las niñas”    
desde  las actividades a realizarse en el marco de la Campaña Internacional ÚNETE de Naciones Unidas. 
Difusión  de materiales de la campaña en las 11 ComunaMujer.

- Puesta en funcionamiento de un Grupo de Trabajo integrado por Secretaría de la Mujer, Servicio 
de Salud Ocupacional y División Jurídica para realizar propuesta de actualización  protocolo 
institucional sobre  acoso sexual y realización de un protocolo en violencia doméstica, en el marco del 2º 
Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Varones.
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Programa de Atención Integral a la Mujer (PAIM)

Objetivo general: Consolidar un modelo de atención integral que atienda las necesidades de salud de las 
mujeres en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos, promoviendo la participación comunitaria y 
la capacitación permanente de equipos técnicos y comisiones de salud.

Líneas de trabajo: 
- Prevención de cáncer génitomamario
- Control de embarazo y puerperio
- Maternidad informada y voluntaria

Actividades desarrolladas: 
- Coordinaciones intra institucionales a nivel central e  Instancias de intercambio y trabajo para 
reformulación del PAIM con División  Direcciones Regionales de Salud, Dirección de Servicio de Atención a la 
Salud.
- Reuniones de intercambio de las comisiones, 4 Plenarios de Comisiones PAIM realizados.
- Jornada de intercambio  con representantes de la División Salud y Grupos de Apoyo al PAIM, “Hacia la 
reformulación y fortalecimiento del PAIM”.
- Creación de un espacio de participación denominado Mesa de Salud y Género con integrantes de las 
Comisiones PAIM por Municipio, representantes de la División Salud y  Secretaría de la Mujer de la IM.

Actividades coordinadas y coorganizadas:

-Mes Internacional del cáncer de Mama con grupo América Mama, 2 actividades realizadas en el mes: 
Comuna Centro y Parque Rodó. 

- Apoyo a Organizaciones por el Día de lucha contra el SIDA en coordinación con  AMISEU, ASEPO, MIDES y 
División Salud, 1 Reunión preparatoria y actividades el 1° de    diciembre.

-Capacitaciones a cargo de MYSU sobre actualización en Derechos Sexuales y Reproductivos dirigida a 
Comisiones PAIM, Promotores Juveniles de Salud, ComunasMujer, Guarderías Comunitarias y Centro 
Juveniles, 1 Capacitación realizada.
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Programa de Fortalecimiento de la Participación Social y 
Política de las Mujeres en los Gobiernos Locales
Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la participación de las mujeres concejalas vecinales, 
edilas locales y líderes barriales, a través de procesos de capacitación, que les permitan de�nir 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.

Programa ComunaMujer

El Programa se consolida a través de dos aspectos centrales: por un lado, un espacio local de encuentro y 
participación entre mujeres que desean desarrollar actividades y organizar acciones que fortalezcan sus 
derechos.  Estas ofrecen respuestas a necesidades de las vecinas a través de servicios especí�cos de acuerdo 
con las prioridades y recursos locales. Estos servicios son el otro componente del Programa,  servicios (de 
atención y asesoramiento jurídico en derecho de familia y violencia doméstica y atención psicosocial para 
mujeres en situación de violencia doméstica) priorizados por los grupos de mujeres que se implementan a 
través de convenios con  ONG´S especializadas en la temática.  

Actividades Desarrolladas:
- 16 grupos de mujeres organizados en torno al Programa ComunaMujer consolidados en 18 CCZ´s.
- Servicios Municipales de atención especializada detallados en el programa Por una Ciudad Habitable y 
Segura Libre de Violencia de Género. 
- Elaboración de las bases para llamados abierto a ONG´s para cubrir los servicios en 2011. Se incorpora 
en el llamado  psicosocial la atención a personas trans en la Comuna Centro y se asignan horas de trabajo 
comunitario en las 11 ComunasMujer  (4hs. semanales) articulado con los grupos de mujeres ante la nueva 
reorganización administrativa y política en Municipios. Se incorpora también,  la cobertura de servicio 
jurídico en las 11 ComunasMujer.
- Jornada con Mujeres Organizadas de Montevideo en el contexto de la puesta en marcha de los 
Municipios. Informe sobre el  mapa político de los Municipios  Información sobre integración de cada 
Concejo Municipal. Participaron: 162 mujeres. 
- Seminario Raigón, “Encuentro de las Mujeres organizadas ante
la nueva organización Municipal”. Seminario:. Evaluación proceso de  las
Comunas  y proyectar lineamientos para el próximo período de gobierno
municipal. 1 encuentro realizado en la colonia de vacaciones de Raigón, 
San José. Participaron 165 mujeres. 
- Encuentro de Mujeres organizadas de Montevideo. Participan 
aproximadamente 55 mujeres. Temas: información sobre el Encuentro
en Raigón.  Presentación de nuevo mapa político después de las 
elecciones municipales.  Trabajo en subgrupos para elaborar informe 
para la Intendenta Ana Olivera.
- Encuentro de Mujeres organizadas en torno a los programas de la Secretaría de la Mujer. Participaron 
55 mujeres.
 - Organización seminario internacional  VI Comité Sectorial de Igualdad de Oportunidades (UCCI)
“A 15 años de Beijing, el aporte de los Planes de Igualdad a las políticas municipales. Aprendizajes y desafíos”. 
1 Seminario realizado con integrantes del Comité UCCI.
- Conferencia Internacional a cargo de la Socióloga  Alejandra Massolo  ante la nueva organización 
departamental “3er nivel de gobierno.  Oportunidades y desafíos para la descentralización”, con apoyo del 
Proyecto Goes.
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Programa Barrido Otoñal - Novena Edición

Objetivo general: “Desarrollar una experiencia socio-laboral de carácter transitorio dirigido a mujeres, que 
promueva el desarrollo de condiciones personales y sociales que les amplíe sus oportunidades para la 
generación de ingresos propios”

Características:
- Programa institucionalizado como buena práctica de experiencia sociolaboral transitoria con equidad de 
género.
- Implementado a través 8 convenios con 6 ONG´s: Tacurú, La Bonne Garde, Iglesia Anglicana, CIEDUR, Acción 
Promocional, Casa de la Mujer de la Unión.  8 Propuestas educativo-laborales funcionando 5 meses al año 
(comienzo: 27 de abril y cierre 27 de setiembre)

Tareas: Barrido de veredas, entorno de árboles y papeleras municipales en  centros comerciales.  
Concurrencia a talleres e instancias de trabajo grupales  de acuerdo con la  propuesta educativa presentada 
por cada ONG.

Mujeres inscriptas en 2010: 2697. Fueron seleccionadas 150 de ellas en calidad de titulares  y 20 en calidad 
de suplentes.

Actividades desarrolladas: 
- Implementación de  un espacio de articulación IMM-Sociedad Civil que coordina y gestiona integralmente 
el programa:  7  reuniones de coordinación y seguimiento del programa con las ONG´S involucradas.
 - 7  reuniones de  coordinación y seguimiento del Programa en los CCZ´s. Participaron ONG´s de la zona, 
dirección de los CCZ´s, Junta Local, Concejo Vecinal y referentes por la Secretaría del Programa.
  -1 reunión de  evaluación del programa. Se analizaron fortalezas y debilidades en su implementación.
- 1 Encuentro Final del Programa.
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Proyecto Goes: “Territorialización de la Perspectiva de 
Género en la Zona 3”  �nanciado por AECID. 2009-2010

Objetivo general: El proyecto tiene como objetivo contribuir a la incorporación del enfoque de género en 
el plan estratégico de desarrollo de la zona Nº3. Con ello se pretende fortalecer las capacidades de las 
mujeres y de sus organizaciones,  así como  favorecer la apropiación y uso de los espacios públicos y el 
desarrollo de emprendimientos productivos de mujeres. 

Objetivos especí�cos: Fortalecer las capacidades de las mujeres de la zona 3 y sus organizaciones, para 
promover su autonomía y su capacidad de incidencia en las políticas locales.

Actividades desarrolladas: 

- Las actividades y  acciones se realizaron  a través de la contratación de una coordinadora y la participación 
de  una técnica  cooperante de Suiza, en coordinación y articulación con la Mesa de Convivencia  y 
Seguridad Ciudadana de la zona 3 y la  Comisión de Equidad y Género  y el Concejo Vecinal de la zona 3.
- Se desarrolló un estudio de la movilidad de las mujeres en la ciudad.  Para ello se realizó un taller 
diagnóstico (durante 3 instancias) para la identi�cación de las barreras de circulación de las mujeres en  la 
zona 3.
       - Con los insumos del taller de diagnóstico se  realizó un  
       intercambio con los servicios  competentes de la   
       Intendencia  (vialidad, alumbrado, etc.) y presentación  
       de propuestas y acciones para la superación de las  
       barreras de movilidad identi�cadas en el taller.
       - Relevamiento local por los grupos de mujeres de los  
       lugares de interés de su comunal: Realización de 1   
       cacería fotográ�ca  con vecinas y vecinos sobre la   
       apropiación  y habitación del espacio público por parte  
       de las mujeres en la zona 3.
       - Realización  con el material del punto anterior, de 1  
       muestra fotográ�ca itinerante con las fotografía   
       “Mujeres en la Ciudad”, articulando con el Centro   
       de Fotografía de la IMM
- Señalización local que permita orientarse con facilidad y acceder a los servicios públicos y privados de 
mayor requerimiento: Colocación de 2 carteles señalizadores el Carlos María Ramírez para ubicación de 
ComunaMujer 14.
- Realización de 1 ciclo de 9 talleres  (del  25 de enero al 12 de febrero, 2 días a la semana,  2hs. cada uno en 
el Club Montevideo Basquet) de elaboración de cabezudas para carnaval bajo la consigna “Mujeres por el 
derecho al disfrute del tiempo libre y la recreación.
- Realización de 1 Blog para difundir la experiencia: http://lascabezudas.blogspot.com/
- Des�le de las cabezudas realizadas en el Corso de  de Gral Flores, y  en el Teatro Solís el 8 de marzo.
- Exposiciones en el Museo del Carnaval y en el Departamento de Canelones.
-Elaboración de la “Sistematización de experiencias  de territorialización del  2ª Plan de Igualdad de 
Derechos y Oportunidades entre mujeres y varones de Montevideo, en el marco del Proyecto Goes”, se  
editaron 200 ejemplares .
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Presupuestos Sensibles al Género (PSG)

Objetivo general: fortalecer la gobernabilidad democrática y promover los derechos humanos de las 
mujeres a través del apoyo a los procesos de plani�cación y presupuesto incorporando la perspectiva de 
género y fortaleciendo la participación de las mujeres en la toma de decisiones y el monitoreo.

Objetivos especí�cos: Incluir la dimensión de género en las políticas municipales y en el presupuesto  - en 
particular en el proceso de elaboración del presupuesto participativo- de manera de favorecer la rendición 
de cuentas  y apoyar la participación efectiva de las mujeres; capacitar a técnicos/as  de la IMM que trabajan 
a nivel central y descentralizado y a grupos de vecinos/as organizados a nivel local, para la elaboración de 
presupuestos sensibles al género; así como conocer con mayor profundidad y precisión el proceso de 
elaboración de presupuestos en la IMM.

Actividades desarrolladas: 

- Elaboración de un documento con las consultas realizadas a las 
áreas de Gestión Humana y Recursos Materiales, Recursos 
Financieros, Unidad de Participación y Plani�cación y o�cinas de Gestión 
Presupuestal de Desarrollo Social y Descentralización.
- Elaboración de  Términos de Referencia (TDR) y realización de entrevistas  para la selección de postulantes 
a los cargos de Asistente Técnica y Asistente Adjunta del Proyecto PSG.
- Sugerencias para trabajar en el Plan de desarrollo municipal 2010-2015.
- Implementación de apertura de actividad  presupuestal “Acciones dirigidas a la igualdad de 
oportunidades” en los departamentos de Desarrollo Social y Desarrollo Ambiental.
- Elaboración de expedientes enviados a los Departamentos de la Intendencia de Montevideo (nota y 
documento) para  gestionar  la apertura de la actividad presupuestal  “Acciones dirigidas  a la igualdad de 
oportunidades y derechos”.
- Coordinación con Áreas de Gestión Presupuestal de los departamentos mencionados.
- Relevamiento a nivel de Municipios de la incorporación de las recomendaciones del 2009 para la inclusión  
de la perspectiva de género en las obras aprobadas en el marco del Presupuesto Participativo  2008 y el Plan 
de Obras Barriales 2009.

APOYOS 2010

Apoyo de actividades en un marco de Derechos 
- Asociación de Pacientes con Fibromialgia: 

La �bromialgia es una enfermedad poco conocida, compleja y mal interpretada afecta en un porcentaje 
importante a mujeres (95%), es una enfermedad muy dolorosa y subdiagnosticada. Las afectadas se sienten 
incomprendidas ya que en muchas ocasiones son etiquetadas en los servicios de salud, algunos médicos 
desconocen la enfermedad y otros la declaran inexistente y quienes la diagnostican no saben cómo tratarla.  

- Apoyo a la conmemoración del Día Internacional de la Fibromialgia a celebrarse el 12 de mayo bajo el lema 
“No somos invisibles” organizado por la  Asociación Uruguaya de Fibromialgia en Plaza Independencia 

- Apoyo al taller organizado por la Asociación Uruguaya de Fibromialgia 4 de junio en Sala Dorada IMM. 
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- Campaña de difusión masiva: “El parto, seamos parte” - Carpas Rojas, organizado  por la red 
RELACAHUPAN Uruguay (Red Latinoamérica y del Caribe por la Humanización del Parto y del 
Nacimiento). 

- Apoyo al  Taller institucional llevado a cabo el día 21 de abril de 2010 por  Delicias Criollas, realizado 
en la  Casa de las Ciudadanas - Secretaría de la Mujer.

-Apoyo a la presentación  del libro “Representación (s)electiva, una mirada feminista a las 
elecciones uruguayas 2009” de Nicki Johnson y Verónica Pérez , comentada por los politólogos-as Luis 

Eduardo González y Constanza Moreira. Organizada por Cotidiano Mujer. Realizada en junio en el Salón 
Dorado del Centro de Conferencias de la IMM.

-Participación  en el intercambio “A Sumar Saberes” organizada por el Consejo Internacional de 
Educación de Personas Adultas (ICAE). Sala Ernesto de los Campos,  27 de setiembre de 09:00 a 18:00 hs. 

- Encuentro Mujeres Políticas - Proyecto “Por una mejor calidad de la democracia uruguaya: aportes al 
fortalecimiento de la Red de Mujeres Políticas” coordinado por la asociación civil CIUDADANAS EN RED – 
CIRE.  Realizado en  noviembre, Sala Ernesto de los Campos y la Sala Roja del Centro de Conferencias de 
la IMM.

-Apoyo a la actividad realizada en el marco del proyecto “VIH Viviendo Libres” , caminata  por el VIH 
y los DDHH, realizada en diciembre..

Actividades artísticas con perspectiva de género 
- Obra Mitades: reúne distintas disciplinas artísticas que amalgamadas adecuadamente ofrecen como 
resultado una performance directa, intensa y provocativa. Tiene como eje central la mujer a través de la 
plástica, poesía, música y expresión corporal.

- Festival de Cine Ojos de Mujer: tramitación de declaración de interés municipal. Constituye una 
propuesta cultural gratuita y sin �nes de lucro que busca democratizar el acceso al cine. En el Festival se 
proyectaron  cortos y largometrajes de directoras de distintas latitudes, de alta calidad. La  propuesta 
contó  también con una muestra artística y la realización de un taller de producción audiovisual.
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- Apoyo a la obra: “Mitades. Mujeres una en todas y en una Todas”, realizada en el mes de junio en el 
Teatro Cultural Florencia Sánchez.

- Apoyo a la difusión de la obra de teatro De Género Violento del grupo Margarita pa´los chanchos, 
realizado en el mes de agosto en Arteatro.

 
- Apoyo a las actividades realizadas por Mujeres en Música Filial Uruguay en el Centro Cultural de 
España.  El proyecto  pretende dar visibilidad a las mujeres compositoras en la historia de la música así 
como brindar conocimiento sobre las di�cultades enfrentadas para la difusión de las obras de las cuales son 
creadoras. Asimismo la propuesta es brindar un concierto de calidad creado e interpretado por mujeres.  

- Apoyo a la recopilación de fotografías de mujeres deportistas para la exposición Las Américas. 
Responsable: Nair Ackermann. 

- Apoyo a la actividad “Ellas marcan la cancha”, campeonato de fútbol 5 femenino organizado por el 
Instituto Nacional de la Juventud, Secretaría de Deportes y Secretaría de la Mujer de la IMM  en el marco del 
Mes de la Juventud. Se realizó también en el marco de esta actividad  un taller para las mujeres sobre 
arbitraje en el “Complejo el Galpón” y una visita al Museo del Fútbol. 

- Apoyo a la exposición realizada en el marco del Programa “Abriguemos la esperanza” desarrollada 
por Gurises Unidos y Nuvó. Realizado en el mes de agosto en el Atrio Municipal.

- Apoyo a la Actividad realizada por Cotidiano Mujer ”25 años de democracia, 25 años de feminismo 
en el Uruguay” intercambio con Boaventura  de Souza, Constanza Moreira y Lilián Celiberti. Realizado en 
el mes de agosto en la Sala Ernesto de los Campos.

- Apoyo a la obra teatral Nunca lo Hubo de Juan Sebastián Peralta. Realizado en los meses de octubre y 
noviembre en Teatro Victoria.
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Integración de comisiones y articulación con otros 
organismos

Participación en organismos regionales y nacionales:

- Unidad Temática  Género  y Municipio de la Red de Mercociudades

La Secretaría de la Mujer ha mantenido una política de articulación y cooperación permanente con los 
municipios hermanos de América a través de su participación anual en la Cumbre de Mercociudades y en 
las actividades de la Unidad Temática Género y Municipio.

Esta Unidad Temática ha venido desde  1999,  impulsando políticas de género que promuevan la 
participación de las mujeres en el diseño de las políticas públicas e implementen acciones positivas 
tendientes a eliminar las persistentes desigualdades que limitan los derechos de las mujeres.

Objetivos: 

• Contribuir al fortalecimiento institucional de la Red de Mercociudades. 
• Fortalecer  el compromiso que las ciudades participantes integrantes de la UT  con la implementación y 
ampliación de las políticas de género en sus municipios.
• Promover el diálogo entre las ciudades participantes sobre las políticas de género en el Mercosur.
• Promover el intercambio de buenas prácticas en políticas públicas de género.

 

- Comisión Interdepartamental de Género (CIG)

La misma, se constituyó el 1º de junio de 2007 en reunión en que participaron las referentes de género de 
las intendencias de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Maldonado, Montevideo, Paysandú, 
Río Negro, Rivera, Salto, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres, a las que  se sumaron las intendencias de 
Tacuarembó, Florida y Lavalleja. 

Objetivos:

- Trabajar de forma coordinada para promover y articular políticas que  generen autonomía, liderazgo y 
participación ciudadana de las mujeres, fortaleciendo los mecanismos departamentales de género ya 
existentes y promoviendo la creación de los mismos dónde no los hubiere.
- Servir de instrumento al Congreso de Intendentes para llevar a cabo las funciones encomendadas a él 
como organismo asociado en el Primer Plan Nacional de Oportunidades y Derechos  y en el Plan Nacional 
de lucha contra la Violencia Doméstica y los futuros Planes o Leyes que lo involucren directamente como 
Órgano ejecutor de las Políticas nacionales de Igualdad.
- Visibilizar a las mujeres y las áreas de género ante el Congreso de Intendentes.
- Asesorar en políticas de igualdad y aplicación de la perspectiva de género al Congreso de Intendentes. 
- Informar y divulgar entre el personal técnico y político, así como a la ciudadanía en qué consiste la 
aplicación del principio de Igualdad en sus respectivas áreas municipales.
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Integración de organismos interinstitucionales
 

- Consejo Nacional Consultivo  de Lucha contra la  Violencia Doméstica
 
El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica,  fue creado por el art. 24 de la Ley 
N° 17.514 del 18 de junio de 2002. Inicialmente en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, pasó al 
Ministerio de Desarrollo Social en el año 2005. 

Está integrado por representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, que lo preside, el Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional del Menor, el Poder Judicial, la Administración 
Nacional de Educación Pública , el Congreso de Intendentes y tres representantes de las organizaciones 
no gubernamentales de lucha contra la violencia doméstica.

Entre sus �nes se destacan:  diseñar y organizar planes de lucha contra la violencia doméstica,  promover 
la coordinación e integración de las políticas sectoriales de lucha contra la violencia doméstica diseñadas 
por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema; ser oído preceptivamente en la 
elaboración de los informes que el Estado debe elevar en el marco de la Convenciones Internacionales 
vigentes, relacionadas con los temas de violencia doméstica a que re�ere la ley; opinar, a requerimiento 
expreso, en la elaboración de los proyectos de ley y programas que tengan relación con la violencia 
doméstica, colaborar con la Suprema Corte en la implementación de la asistencia letrada establecida en 
el artículo 20 de la ley y crear Comisiones Departamentales o Regionales, reglamentando su integración y 
funcionamiento.

La Secretaría de la Mujer participó  en representación del Congreso de Intendentes durante el año 2010. 

Consejo Nacional Coordinador de Políticas de Igualdad de Género

Fue creado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, y  está integrado de  conformidad al  Art. 8º del 
capitulo II de la Ley N° 18.104 del 15 de marzo de 2007 por representantes del:  Instituto Nacional de las 
Mujeres, que lo preside, MIDES, Ministerio de Defensa, MEC, Minsterio del Interior, MSP, Ministerio de 
Deporte y Turismo, MTSS, MIEM, MGAP, MRREE, MTOP, MEF, MVOTMA, Suprema Corte, Congreso de 
Intendentes,  organizaciones de Mujeres, PIT-CNT y Cámaras Empresariales, UDELAR.

Tiene como �nes asesorar al Poder Ejecutivo, en materia de su competencia, velar por el cumplimiento de 
la ley de Promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres, N° 18.104 y su 
reglamentación, promover la elaboración de Planes de Igualdad de Derechos y Oportunidades a nivel 
Departamental, así como rendir cuentas anualmente ante la Asamblea General, respecto de los avances 
en la ejecución del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, a realizarse en el marco de 
las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
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