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Montevideo cuenta con el 2º Plan, una herramienta que nos convoca a participar y trabajar desde nuestros 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 y coordinada por la Secretaría de la Mujer, con el 
apoyo de una experta en género contratada por la Secretaría, 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 
Intendencia.

Comisión de Equidad y Género

Reuniones mensuales de la Comisión de Equidad y Género. En el 2012  se realizaron más de 13 reuniones de la Comisión con un 
promedio de 20 participantes en cada instancia

Temas centrales de trabajo:

1. Planificación, evaluación y presentación de la Operativa Anual (POA) de la CEG
por Unidad.
2. Subcomisiones de trabajo.
3. Marzo 2011. Mes de las Mujeres. 
4. Elaboración del Nuevo Protocolo de Acoso Sexual Laboral.
5. 9 jornadas de capacitación interna.
6. Muestra Marzo 2012: “Montevideo construye igualdad”. 
7. Evaluación del 2º Plan por parte de las Sociólogas María Bonino y Ana Laura 
Rodríguez Gustá.

Objetivos de la Secretaría de la Mujer

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



Reuniones de Subcomisiones

Sub Comisión de Capacitación

9 reuniones realizadas (segundos jueves de cada mes) 
 Objetivos: 
• Fortalecer la CEG mediante la capacitación permanente en diversos temas vinculados a sus funciones como 
integrantes de este espacio.
• Contribuir a visibilizar a la CEG como instancia técnica para la  transversalización de la perspectiva de género en 
las políticas municipales de la Intendencia de Montevideo

Sub Comisión Municipios

 7 reuniones realizadas  (últimos jueves de cada mes)
Objetivos: 
• Crear el vínculo de la CEG con los Municipios y actores zonales

Sub Comisión Transversalidad

7 reuniones realizadas (segundos jueves de cada mes). 
Objetivos: 
• Pensar el cumplimiento, evaluación y rendición de cuentas del 2º Plan desde el Plan Operativo Anual de la CEG, con 
el involucramiento del ejecutivo departamental en dicho proceso.

Actividades Realizadas

Capacitaciones:

I. Cursos de capacitación interna CEG (Realizadas los 3er jueves de cada mes):

Jornada interna sobre acoso sexual y su tratamiento desde el Estado
(Central y local). Organiza: Secretaría de la Mujer, División Jurídica,
1. Jornada interna sobre Acoso sexual y su tratamiento desde el estado uruguayo, realizado por Departamento de 
Gestión Humana y la Comisión de Equidad y Género de la  IM, marzo 2011.
2. Jornada Interna sobre Acoso Sexual, Abril 2011.
3. Introducción al género; perspectiva de género; igualdad y no discriminación, Mayo 2011.
4. Presupuestos sensibles al género, Junio 2011.
5. Presentación de la Unidad Temática  de Afro descendientes-Mujeres afrouruguayas, Julio 2011.
6. Género y Municipios, Agosto 2011.
7. Diversidad Sexual, Setiembre 2011.
8. Discapacidad y Género, Octubre 2011.
9. Reunión con Evaluadora contratada por la Secretaría de la Mujer para el 2do. Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos, Ana Laura Rodríguez Gustá, Noviembre 2011.

II. Cursos de Capacitación  desde la Comisión de Equidad y Género (Inducción):
1. Se realizaron 13 capacitaciones dirigidas a Jefaturas administrativas sobre  Equidad y Género a través de un módulo 
de 2hs de duración con una participación promedio de 25 personas  en cada instancia.
2. Se realizaron  5  talleres sobre Equidad y Género con funcionarios/as  del Museo Blanes y  cuadrilla de mujeres de 
limpieza de playas y contenedores dependientes de la  División Limpieza de la I.M.
3. Se realizaron 11 capacitaciones a nuevos/as funcionarios-as sobre Equidad y Género.
4. Se realizaron 2 talleres de comunicación y lenguaje inclusivo a integrantes División Comunicación  de la I.M y 
becarios-as de comunicación de Municipios y CCZ 9.



Presentaciones:

- Primera reunión de presentación formal  de la CEG con la Intendenta de Montevideo, Junio 2011.

- Presentación de propuesta  de Protocolo de Atención  en Acoso Sexual Laboral con la CEG, Equipo involucrado: Servicio 
de Salud y Seguridad Ocupacional, Recursos Humanos , División  Jurídica y Secretaría de la Mujer, Agosto de 2011.

- Segunda reunión con la Intendenta de Montevideo de la Sub Comisión Transversalidad y el Grupo  de Trabajo sobre 
Acoso Sexual, Octubre 2012. Temas abordados :

o Evaluación 2do. Plan: Se explicó que la evaluación del 2º Plan va a ser realizada por dos consultoras externas: una que 
analizará el proceso de transversalización de género y otra que realizará un informe de lo actuado por la Intendencia en el 
marco del 2do.Plan de Igualdad a partir del sistema de indicadores elaborado a tales efectos. 
o Acoso Sexual: Presentación de la propuesta de protocolo de actuación departamental sobre Acoso Sexual y su 
adecuación con la normativa nacional. 

- Presentación de informe de recursos humanos de la Intendencia de Montevideo con perspectiva de género. Organizado 
por: Servicio de Planeamiento y Desarrollo del Departamento de Recursos Humanos y la Comisión de Equidad y Género de la 
I.M.

- Elaboración  de una sistematización  sobre el del ingreso y permanencia de obreras 2007 en la División  Limpieza de la 
I.M y CCZ´s. Realizado por Secretaría de la Mujer, Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional y Servicio de Planeamiento de 
RRHH para la División Limpieza. Elaboración de documento  con resultados de la sistematización.                     

- Presentación y Mesa debate sobre beneficios funcionales, licencias especiales y reducción de la jornada laboral en la 
IM. Organizado por  Secretaría de la Mujer, División Jurídica, Departamento de Gestión Humana y la Comisión de Equidad y 
Género – IM.

Contratación de equipo técnico y evaluación:

- Elaboración  de Términos de Referencia con presupuesto de  UNIFEM.  para contratar dos evaluadoras externas. 
 * La Soc. María Bonino elaboró el informe de cumplimiento de las medidas del 2º Plan en base al sistema de 
indicadores y lo presentó al gabinete departamental. 
 * La Soc. Ana Laura Rodriguez Gustá comenzó la evaluación del proceso de institucionalización del 2º Plan tarea que 
continúa en 2012. 
- Contratación de asesora experta en género, equipo del 2º Plan por 12 meses. 
- Contratación de comunicadora para el  equipo  del 2°  Plan por 4 meses.

Marzo Mes de las Mujeres - CEG

- Muestra: ¿Qué hizo la intendencia para el 2º Plan? abierta del 5 al 11 de marzo. Para dicha muestra cada dependencia 
de la Intendencia de Montevideo, presentó en el Atrio  de la I.M, las acciones  con perspectiva de género que han llevado a cabo 
durante todo el 2011

- Espectáculo  de la Banda Sinfónica de Montevideo. Serie de conciertos  organizados por el Departamento de Cultura, 
Secretaría de la Mujer y Banda Sinfónica de Montevideo  - IM.

- Actividad deportiva "Jugate por tus derechos". Circuito del Prado 5 Km Nike – Mujer. Organizado por Secretaría de la 
Mujer, Secretaría de Deportes y la Comisión de Equidad y Género  de la IM.

- “Los varones encaran sexo seguro”. Semana de apertura de servicio de consejería y despistaje de ITS para varones en 
Policlínicas SAS-IM. Organizado por División Salud, Servicio de Atención a la Salud, Secretaría de la Mujer y la Comisión de 
Equidad y Género.



- Inauguración de Exposición Mujeres del Bicentenario. Organizado por Registro Civil de la I.M

- Presentación del Protocolo de Atención a Situaciones de Violación, Organizado por  División Salud, Servicio de 
Atención a la Salud, Comisión de Equidad y Género  y MYSU.

- Taller "Mujeres y Generaciones",  Organizado por  Secretaría del Adulto Mayor de la IM.

- Lanzamiento de actividad aeróbica para mujeres.,  Organizado por Secretaría de la
Mujer y Secretaría de Deportes de la IM.

- Encuentro de Municipalas. - Jornada de intercambio entre mujeres trabajadoras de los Municipios y de la Intendencia 
de Montevideo. Organiza: Comisión de Equidad y Género de la IM.

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 específicos identificados 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 específicos: 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 específicas en cada temática.

¿Quiénes participan?

Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos ejes específicos, 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.

1 - Mesa de Desarrollo Económico para las Mujeres

Integración: La Mesa de trabajo para el Desarrollo económico de las Mujeres, se enmarca en el desarrollo del 2do. Plan de 
Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres. 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: 5 Reuniones realizadas.  Convocatoria y coordinación  de la Secretaría de la Mujer junto al Depto de 
Desarrollo Económico e Integración Regional  de la Mesa para el  desarrollo económico de las mujeres

- Desde la Mesa de trabajo, se realizó un seguimiento al funcionamiento del Fondo de Microcrédito y mantuvo diferentes 
instancias con la Unidad MYPES del Depto. de Desarrollo Económico e Integración Regional de la IM.

Mesas de Trabajo



2 - 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

- Diseño de la campaña “Abriendo Armarios.  Educando en Diversidad” y  difusión de la   agenda  con las actividades de 
Setiembre Mes de la Diversidad Sexual.  
- Impresión de la agenda, 5.000 ejemplares.
- Se apoyaron más de cinco actividades promovidas por organizaciones de la Mesa de 
  Diversidad Sexual:  
- La Fiesta! Actividad central en el mes de la Mesa sobre Diversidad Sexual.
- ¿Qué necesita un hombre gay para tener una salud sexual y reproductiva plena?   
   Organizado por el Programa: “Salud del Hombre” Área de Salud Sexual y Reproductiva 
    MSP 
- Apoyo a la actividad: Construcción de la Identidad Trans organizado por KM0
-  Se apoyó  a través del diseño de folletería  y difusión  la campaña  Diversas 
Familias, Iguales  Derechos Funcionales de  la Comisión de Equidad y Género.

3 - Mesa  de Salud y Género

Comienza a funcionar a partir de julio de 2011.
Se realizaron 8 Reuniones,  siendo el total de participantes 71 personas 
(68 Mujeres y 3 Varones).

Objetivo:

- Promover el fortalecimiento de espacios de planificación con el fin de retomar la articulación e intercambio de 
experiencias y saberes entre los distintos actores a nivel barrial e institucional.
- Integrar nuevas propuestas que tengan que ver con la temática de Salud y Género, a partir de las necesidades de cada 
territorio, dando continuidad a la reformulación del Programa PAIM.

Actividades realizadas:

Capacitación interna desde temáticas elegidas por quienes participan en la Mesa.
 
• Una primera introducción acerca de los objetivos y funcionamiento de este nuevo espacio de participación que es la 
Mesa. 
• Organización del primer Encuentro Departamental de Salud y Género, al que concurrieron 65 participantes (62 
Mujeres y 3 Varones).
• Organización de una actividad recreativa fuera del Depto. de Montevideo, al que concurrieron 42 Mujeres integrantes 
de las Comisiones de Apoyo al PAIM. 
• Visita de representante de la Comisión para la Gestión Social de la Discapacidad. 
• Visita de representante de la Mesa de Diversidad Sexual.
• Visita de referentes en Prevención de Cáncer de Mama 
• Visita de referentes  del Servicio de Atención a la Salud y de la Red de Atención Primaria (ASSE) en la temática de 
puesta en funcionamiento del Protocolo de Atención en Violencia Doméstica.



4.- Mesa de Trabajo sobre Masculinidades y Género

Comienza a funcionar en  2011.
Se realiza una convocatoria pública  dirigida a Instituciones públicas y privadas, ONGs  y ciudadanía en general para crear  una 
“Mesa de trabajo sobre Masculinidades y Género” enmarcada en el 2º Plan. 

La Mesa se consolida  a través de la  integración de instituciones tales como: Facultad de Psicología , Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación de la UDELAR, Federación de funcionarios de Salud Pública, Colectivo de Varones M.A.C.H.O.S.,  Centro de 
Estudios Sobre Masculinidades y Género, Somos Sonido, C.E.G., Mujeres organizadas de Montevideo, entre otras.

Actividades realizadas:

 - Talleres, charlas, reuniones de intercambio y sensibilización en el marco de las Campañas Marzo Mes de las Mujeres y 
25 de Noviembre. Se destaca  el “2°. Seminario sobre Masculinidades y Género- Los varones nos movilizamos en contra de la 
violencia hacia las mujeres” realizado el 16 de noviembre con la participación de 220 personas.
 -Se apoyó la organización y creación de espacios de reflexión sobre  Masculinidades y Género, dirigidos 
exclusivamente a  varones y la formación de  un colectivo de varones antipatriarcado y antimachismo:
         - 1 Espacio creado que desarrolló un ciclo de talleres durante cuatro  meses   (junio a setiembre) con frecuencia 
quincenal (segundos y cuartos lunes de cada  mes), bajo la coordinación del Lic. Darío Ibarra como aporte honorario de la 
ONG  Centro de Estudios Sobre Masculinidades y Género. Participaron 22 varones.                                                           
       -1 Colectivo de varones en proceso de formación que recibió apoyo de la Secretaría de octubre a diciembre. El 
mismo sigue integrando la Mesa de Trabajo sobre  Masculinidades y Género.                

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  que aceleren  los cambios culturales necesarios para la construcción  de una sociedad más justa e 
igualitaria.

Objetivos específicos: 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 sexto 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 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 y recepcionan 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.

-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 identificatoria, para 2011 fue: “Pioneras del bicentenario”.

Apoyo de Actividades.
-Coordinación  con diversas dependencias de la Intendencia así como, con Instituciones y Organizaciones, de diversos aspectos  
que sean necesarios o que se hayan solicitado desde las organizaciones, para la realización de las actividades.
- Solicitud de un fondo extrapresupuestal, desde el que se  financió la actividad central de Marzo Mes de las Mujeres en el 
Teatro Solís y el apoyo a las actividades de las ComunasMujer, entre otros.

Marzo Mes de las Mujeres
Que los Derechos sean Hechos



Evaluación

- 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  presupuesto utilizado. 

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 350 actividades que se 
realizaron a lo largo del mes, por detalles de las misma así como 
del informe realizado se puede consultar en: www.mesdelasmujeres.blogspot.com

 -Difusión:   
  -Carteles en refugios de paradas de ómnibus, 30
  -Cartel central en la explanada municipal por año, 1 ubicado en la explanada.
  -Edición de agendas, 5000 ejemplares

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.

Programa por una ciudad habitable 
y segura libre de violencia de género

Total de 
llamadas 
Montevideo: 
4.227

Total llamadas 
otros 
departamentos: 
1.132

Total de llamadas País atendidas:  
        5.359



Actividades realizadas:

Servicio Telefónico

 - Se realizaron a instancias mensuales de coordinación y capacitación con las telefonistas, cargo de la ONG PLEMUU. 
 - Se realizó una instancia de capacitación, de dos meses de duración para la incorporación de nuevas telefonistas al 
servicio.

Servicios  especializados en el Programa ComunaMujer

 - Se inauguraron 4 servicios jurídicos (3 horas semanales) nuevos en Comunas 6, 9, 13 y 14. 
 - Se adjudicaron 4 horas semanales de trabajo comunitario desde el servicios psicosocial para las 11 ComunasMujer.    
 - En la ComunaMujer Centro se implementó un servicio piloto de atención jurídico y psicosocial a personas trans

Reuniones con ONG´s conveniantes:

 - Reunión con todas las ONG´s  para evaluar el inicio de la actividad en todas las Comunas,  los niveles de coordinación 
entre los servicios y valorar la  infraestructura existente. Participaron 15 personas externas a la Secretaría y 9 integrantes  de la 
Secretaría vinculadas  al Programa.

 - Reunión con técnicas de las ONG´s que realizan el trabajo comunitario para conocer su valoración del espacio, conocer 
los planteos de trabajo anuales y problematizar las dificultades para el desarrollo de la tarea.  Participaron 7 personas externas a 
la Secretaría cargo de la ONG PLEMUU a. 8 personas de la Secretaría vinculadas al Programa.

 - Reunión con técnicas-os de las  2 ONG´s que ejecutan el servicio jurídico  para realizar  acuerdos de trabajo y  elaborar 
la pauta de los informes mensuales y semestrales.  Participaron 8 personas externas a la Secretaría. 2 personas de la Secretaría 
vinculadas al Programa.

 - Reunión con todas las ONG´s  conveniantes  con el objetivo de colectivizar, reflexionar, problematizar las 
intervenciones, buscando los puntos de encuentro y de diferencia entre los dispositivos de intervención desplegados por cada 
una, participaron 14 personas externas a la Secretaría. 9 personas de la Secretaría vinculadas al Programa.

 - Reunión con ONG EL Faro, conveniente en Comuna 11 para  coordinar con la Secretaría y  puntualizar sobre el trabajo 
comunitario, definir la intervención en marco del Proyecto Mercadito Niágara. Participaron 2 técnicas de la ONG, 3 
representantes de la Secretaría.

 - Reunión con ONG Casa de la Mujer de la Unión  para coordinar con la Secretaría y puntualizar sobre el trabajo 
comunitario y de atención, devolución de los informes semestrales. Participaron 3 técnicas de la ONG, 6 representantes de la 
Secretaría.

 - Reunión con ONG Instituto Mujer  y Sociedad, servicio Psico Social para coordinar con la Secretaría, y puntualizar sobre 
el trabajo comunitario y de atención, devolución de los informes semestrales. Participaron 3 técnicas de la ONG, 3 representantes 
de la secretaría.junto a la Secretaría de la Juventud. Con apoyo de ANTEL (Ver Comisión Interdepartamental de Género)

11 servicios Atención 
Psicosocial

11 servicios Atención 
Jurídica

Total de consultas: 3.027
Nuevas usuarias en el 
servicio: 931

Total de consultas: 9.580
Nuevas usuarias en el 
servicio: 3.303

Total de consultas
en  los Servicios de 
las ComunasMujer:

12.607

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



- Presentación de investigación  sobre Violencia Doméstica en el noviazgo realizada por el Club de Ciencias  de la Escuela Nº 
85 de segundo grado.

Materiales de difusión y sensibilización:

- Se realizó la actualización e impresión de los servicios del Programa ComunasMujer. Se imprimieron 10.000 ejemplares
- Se realizaron actividades  en diferentes medios de comunicación en torno al 25 de noviembre. Se publicó información en la 
página WEB de la Intendencia de Montevideo
- Se realizó  la difusión  de los servicios del Programa a través de los paneles electrónicos de la IM y página web de la 
Intendencia

-  Programa piloto de Servicios de atención a varones que quieren dejar de ejercer violencia  

Se recibe  propuesta y se procede al   estudio del proyecto   presentado por el  Centro de Estudios sobre 
Masculinidades y Género para crear un Programa de atención a varones que quieren dejar de ejercer violencia  (de 
junio a diciembre 2011). El proyecto cuenta con el apoyo de UNFPA.  

Otras Actividades en el marco del Programa: 

• Proyecto “Fortalecimiento de la Comisaría de la Mujer y de la Sociedad Civil”
Organización: UNODC- Unifem-Uruguay, coordinación : Ministerio del Interior Aérea de Política Institucional
• Integración del grupo  Interinstitucional de trabajo en el proyecto coordinado por la División de Políticas de Género  
del Ministerio del Interior: Proyecto ROA 95: Fortalecimiento de la Comisaría de la Mujer, de Seccionales policiales y de la 
sociedad civil para combatir la violencia de género en el marco del proyecto regional "Fortalecimiento de las Comisarías de la  
Mujer y  de la Sociedad Civil para Combatir la Violencia de Género en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay" 

• Integración del grupo de trabajo para la realización de 2 encuentros regionales. Se realizaron 2 encuentros regionales 
en Montevideo: 
 * Uno en la Intendencia de Montevideo en que participaron autoridades del Ministerio del Interior, comisarios-as, 
Representantes de la Sociedad Civil Organizada, participaron más de 200 personas. 
 *  Se realizó un encuentro en la Zona 11 con la Red de Prevención de la Violencia de Género de la Zona , y autoridades 
de las comisarias correspondientes. Participaron 50 personas.

25 de noviembre “Día Internacional de lucha contra la Violencia Doméstica”

- Apoyo  técnico y económico  a   las actividades realizadas  en el marco del 25 de noviembre por las Comisiones de  Mujeres 
que participan en el programa ComunaMujer. 
- Se realizó la presentación de la Campaña Institucional a desarrollarse a través de un mensaje en la Página WEB de la I.M y la 
impresión de pins con la Misma leyenda ante cada mujer muerta por V.D "Hoy fue asesinada otra Mujer víctima de V.D. 
campaña realizada junto a la División Comunicación de la I.M

- Se realizó la entrega de premios y menciones del Concurso Departamental  "Ni ahí con la V.D" organizado en el marco de la 
agenda de actividades de la Comisión Interdepartamental de Género, dirigido a jóvenes entre 12 y 18 años. Organizado junto a 
la Secretaría de la Juventud. Con apoyo de ANTEL (Ver Comisión Interdepartamental de Género)

- Presentación de investigación  sobre Violencia Doméstica en el noviazgo realizada por el Club de Ciencias  de la Escuela Nº 
85 de segundo grado.

Mesa interinstitucional de trabajo sobre mujeres 
privadas de libertad

En el mes de abril de 2006 se constituyó “La Mesa de Trabajo sobre las condiciones de las mujeres privadas de libertad” en la 
cual se acordó la realización conjunta de un estudio sobre las condiciones de las mujeres en prisión en Uruguay, con énfasis en 
la situación de las mujeres madres y sus hijas e hijos menores de edad.



Objetivos:

-  Realizar un estudio sobre las condiciones de las mujeres privadas de libertad con el propósito de determinar el 
cumplimiento de la normativa nacional e internacional en la materia, en particular la observancia de los derechos humanos, 
como insumo para el fortalecimiento del sistema penitenciario y el mejoramiento de la situación de las mujeres privadas de 
libertad.
-  Identificar los principales problemas con el objetivo ulterior de realizar un taller para la canalización de las 
recomendaciones para las acciones que surgen del informe.
- Establecer coordinaciones entre el Ministerio del Interior (Dirección Nacional de - Cárceles y Jefaturas de Policía), y 
demás organismos públicos y/o privadas para la superación de las situaciones más urgentes y la implementación de una 
política penitenciaria con perspectiva de género.

Integración:

Dicha Mesa está constituida por representantes del Consejo de Educación Secundaria, ONG ANIMA, Comisionado 
Parlamentario, Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, Patronato Departamental de Canelones, SERPAJ, INACRI, 
INAMU, Dirección Nacional de Cárceles, Ministerio del Interior, MSP, Secretaría de la Mujer IM,entre otros.

En 2011 se realizaron 8 reuniones de la Mesa interinstitucional de trabajo sobre Mujeres privadas de Libertad.

Acciones vinculadas al trabajo

-  Se articuló con Grameen Uruguay la  capacitación  dirigida a un grupo de 10 a 15 mujeres  consistente en Talleres de 
Capacitación con formación en desarrollo de un plan de negocios para mujeres próximas a la salida del Centro de Reclusión 
Cabildo. Se financió con fondos de Dinapyme.
 
- Se realizaron cuatro  coordinaciones con Desarrollo Económico de la IM para la obtención del carné artesanal y un 
puesto de venta.  

- Se mantuvieron reuniones de articulación de programas pertenecientes al Ministerio de Trabajo, con Eduardo Pereira 
y en el Patronato Nacional Encarcelados y Liberados con su director, Jaime Saavedra. El MTSS planteó buena voluntad pero 
este año no se pudo concretar ninguna medida.

- Redacción del Proyecto educativo laboral con participación de la Secretaría de la Mujer, Facultad de Piscología, JND y 
el Abrojo. 

Acciones de visibilización de la situación de las MsPL y de la Mesa de MPL

- Con respecto a la Mesa, el Asesor al Ministro Sr. Brusa reconoció que la actuación de la Mesa  representa una 
experiencia consolidada (aunque poco conocida y reconocida), un modelo de buenas prácticas a seguir. Desde el Ministerio del 
Interior se da un apoyo total al modelo de la Mesa, y se designó como interlocutor al Patronato de Liberados y Encausados, 
quien estará encargado de todo lo referido a lo socio-educativo-laboral y cultural de las MPL.

- Se realizó un manifiesto acerca de la realidad sanitaria de  las MPL en torno al 28 de mayo “Día internacional de acción 
por la salud de las mujeres” difundido  en el salón de la Facultad de Psicología.

- Actualización, diseño e impresión del estudio “Realidad invisible  mujeres privadas de libertad” editado por CLADEM.

- Se obtuvo una audiencia con la Comisión Especial para el seguimiento de la situación carcelaria de la Asamblea 
General, planteando la situación de hacinamiento y tiempo ocioso, y la necesidad de leyes que amparen el trabajo protegido.

- Se participó en la Comisión de Legislación y Constitución con la presentación de un anteproyecto de ley de la edad 
máxima de estadía de niñas y niños en los establecimientos penitenciarios.

Acciones educativas 
Se realizaron 3 Talleres a 150 operadores penitenciarios civiles incluidos en el Proyecto L. Temáticas: Derechos Sexuales y 
Reproductivos; Violencia de Género y Violencia Doméstica;  y Derecho Humanos referido a las mujeres.



Acciones dirigidas al monitoreo de la realidad carcelaria
-Seguimiento y monitoreo del traslado de las mujeres desde el Establecimiento Cabildo al Centro Nacional de Rehabilitación.
-Integración del grupo multidisciplinario del CNR (1 reunión)
-Reunión con las mujeres privadas de libertad con el rol de delegadas de pabellones con el fin de corroborar la realidad 
planteada desde la Dirección de los Establecimientos. (1 reunión)
-Acciones dirigidas a solicitar que la Dirección del CNR sea cubierta por una mujer con sólida formación en Género, luego del 
retiro de la Directora Comisaria Margarita Hermida.

Reuniones año 2011 en la que la Secretaría participó:

8 Reuniones de la Mesa Mujeres Privadas de Libertad
1 Reunión con las mujeres privadas de libertad delegadas de pabellón
6 reuniones para la redacción del proyecto socio educativo laboral
2 reuniones para la articulación Tacurú y Dirección de Cabildo para adecuar los ingresos a los programas socioeducativos 
laborales de la IM.
2 reuniones con el Departamento de Desarrollo Económico de la IM
1 reunión con Grameen por plan de negocios
1 asistencia a la Mesa de Trabajo
1 reunión con el grupo multidisciplinario del CNR
2  Reuniones con las Comisiones de seguimiento Carcelario del Senado y la Comisión de legislación y constitución
Total 24 reuniones 

Objetivo:

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 realizadas:
 
- Primer Encuentro Departamental de Salud y Género Conformación del  grupo organizador, integrado por representantes de 
las Comisiones PAIM, la División Salud y la Secretaría de la Mujer, para la realización del Encuentro , realizado en  Mayo de 
2011 en el marco del Día Internacional  por la Salud de la Mujer. Participaron 63 personas integrantes de Comisiones PAIM, 
Comunas Mujer, Promotores Juveniles de Salud, Comisiones territoriales de Salud, Equipos de Salud de las Policlínicas de la 
Intendencia de Montevideo, Áreas Sociales de los CCZ y Gobiernos Locales.
En dicho Encuentro se hizo entrega de un reconocimiento por escrito a la trayectoria participativa de las Mujeres integrantes de 
las Comisiones PAIM, y se avanzó en la identificación de necesidades y  planificación de acciones a nivel zonal, municipal y 
departamental en dicha temática. Asimismo se nombraron las personas referentes a nivel de cada Municipio para integrar la 
Mesa de Salud y Género de carácter departamental.
Como parte de ese reconocimiento a las Mujeres, se realizó una actividad recreativa que consistió en un paseo a las ciudades de 
Piriápolis y Minas, del cual participaron 42 vecinas.

- Octubre, Mes Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama
Integración del Grupo de trabajo integrado por varias organizaciones: Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, Paseo 
Cultural de la Ciudad Vieja, Dirección Nacional de Deporte - CONEGED –AVAS (Activa, Vida Alegre Saludable) RIPAMA, América 
Mama, Dame tu Mano,  Entre Amigas es más Fácil, Red de Atención del Primer Nivel (ASSE) y Secretaría de la Mujer. Se 
realizaron 8 Reuniones. 56 participantes.
- Elaboración de Agenda  electrónica de actividades del Mes.
- Difusión de mensaje relativo a la temática, en los paneles electrónicos de la I.M. y en los recibos de Funcionarias/os 
Municipales.

Programa de Atención Integral a la 
Mujer (PAIM)



- Elaboración de Adhesivo, referido a la temática, impreso por las organizaciones que integran el grupo de trabajo.

Marzo Mes de las Mujeres

- Jornadas de sensibilización en el uso del Condón Femenino.   2 hs. una vez por semana, durante las 4 semanas del Mes.
- Diseño e impresión de 2000 unidades del Folleto acerca del uso del Condón Femenino. A partir de esta presentación se entrega 
este método en las Policlínicas: Policlínicas Casavalle, Punta Rieles, La Paloma, Casabó, Tiraparé, Buceo. Organizado por División  
Salud. SAS. Secretaría de la Mujer
- “LOS VARONES ENCARAN SEXO SEGURO”.  Semana de apertura de servicios de   consejería y despistaje de ITS para varones en 
Policlínicas SAS-IM. Se brindó ofrecimiento de test rápido de sífilis y VIH  a varones; asesoramiento y entrega de preservativos. 
Coordinado por  la  División Salud y el Servicio de Atención a la Salud y Secretaría de la Mujer.
- Apoyo  a la  Campaña de difusión de la Fundación Álvarez - Caldeyro Barcia  en el marco del Día Nacional de Prevención de la 
Prematurez. Colocación  de sillas señalizadas de la fundación con materiales de sensibilización para el control del embarazo en 
diferentes servicios públicos  Realizado en el salón multiuso de la ComunaMujer 14.

- MESA DE SALUD Y GÉNERO (Ver Mesas de trabajo en  2do. Plan de igualdad de Oportunidades y Derechos)
-  Se realizaron 8 Reuniones de la Mesa de Salud y Género, con una frecuencia mensual, siendo el total de participantes 71 personas 
(68 Mujeres y 3 Varones). En cada instancia participaron un promedio de 12 personas, vecinas de los diferentes Municipos de 
Montevideo.

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 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.

Programa ComunaMujer

El Programa se consolida a través de dos aspectos centrales: por un lado a través  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 específicos de acuerdo a 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 realizadas:
-16 grupos de mujeres organizados en torno al Programa ComunaMuejr consolidados en 18 CCZ´s.
- 1 nuevo Grupo consolidado en el Municipio B. . En los demás Municipios, excepto en el Municipio Ch, se encuentran comisiones 
de Mujeres consolidadas.
-Servicios Municipales de atención especializada detallados en el programa POR UNA CIUDAD HABITABLE Y SEGURA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
- Acompañamiento técnico a las comisiones  de mujeres reunidas en torno al Programa ComunaMujer, articulando con los equipos 
sociales realizado en torno a los 8 Municipios

Talleres y capacitaciones
Se realizaron 73 Talleres en el marco del programa ComunaMujer:
-  4 Talleres en ComunaMujer Centro.  Participaron 35 personas en total (realizados en el    
   marco del convenio con ONG del Servicio Psicosocial)   
- 2 talleres ComunaMujer 6, Participaron 34 Personasen total (realizados en el marco del  
   convenio con ONG del Servicio Psicosocial)      
- Comisión de Mujeres zona 7    17 jornadas  
- 4 Talleres ComunaMujer 8,  Participaron 40 personas en total
- 6 Talleres ComunaMujer 9, Participaron 22 personas de cada instancia (realizados en 
  coordinado  con ONG MUjer Ahora) 

Programa de fortalecimiento de la 
participación social y política de las 
mujeres en los gobiernos locales



- Talleres ComunaMujer 10 Participaron 30 personas por taller (realizados en coordinado con ONG Mujer Ahora)
- 8 Talleres ComunaMujer 11, Participaron 24 personas por taller (realizados en el marco del convenio con ONG del Servicio 
Psicosocial)
-  4 Talleres ComunaMujer 12, Participaron 10 personas por taller
-  3 Talleres ComunaMujer 13 , Participaron 60 personas en total.   
- 9 Talleres ComunaMujer 14, Participaron 25 personas en total (realizados en coordinación con  ONG Mujer Ahora)
- 5 Talleres ComunaMujer 17, Participaron30 Personas en total (realizados en el marco del convenio con ONG del Servicio 
Psicosocial)
-  5 Talleres ComunaMujer 18, Participaron 10 personas en cada instancia (realizados en el marco del convenio con ONG del Servicio 
Psicosocial)

Encuentros

Se realizaron 3 Encuentros a nivel de Municipio                                                                                                                                                                                                                                                          
- 2do. Encuentro de Mujeres y Municipios: desafíos y ozportunidades para una ciudadanía activa. 90 participantes. Las mujeres 
organizadas de Montevideo presentan a las autoridades Departamentales y Municipales el balance del primer año luego de 
instalado el 3er. Nivel de Gobierno. Alcance Departamental.
 - 1 Encuentro de Mujeres de las ComunasMujer ante Visita de Presidenta de ONU Mujeres Dra. Michele Bachelet. 80 participantes. 
Las mujeres organizados de Montevideo realizaron una presentación gráfica y narrada sobre la historia del Programa 
ComunaMujer. Alcance Departamental.  
- Encuentro de Celebración de los 15 años del Programa ComunaMujer. 150 participantes 150. Las mujeres organizadas de 
Montevideo participaron en la organización del evento. Alcance Departamental       
- Apoyo y trabajo con las Comisiones de Mujeres de las ComunasMujer en el trabajo desde la dimensión Municipal para 
incorporación de medidas de Equidad en los Planes de Desarrollo Local (Municipios A, B, C, Ch, E y G)
- Se realizaron 2 Encuentros: en Municipio D  (Participaron 100personas) y  en Municipio C (participaron 50 personas)

Casa de las Ciudadanas

• Espacio de documentación sobre mujeres y género “Idea Vilariño”
Inauguración del Espacio de Documentación sobre Mujeres y Género  “Idea Vilariño” en Casa de las Ciudadanas, con la 
participación de la investigadora Ana Inés Larre Borges. Elaboración de base de datos  con los materiales existentes: publicaciones 
escritas, materiales audiovisuales, lúdicos, etc. Más de  4,500 publicaciones para consulta de la ciudadanía. Participaron en la 
inauguración 40 personas.
• Sala de Capacitación

Actividades realizadas
• Se  realizaron más del 40 actividades en la sala de capacitación. Las mismas fueron: reuniones  internas de  los programas 
de la Secretaría de la Mujer, reuniones con las Comisiones de Mujeres del Programa ComunaMujer, Talleres Cuidar a quienes 
cuidan, reuniones de la Mesa de Desarrollo Económico para las Mujeres y Mesa sobre Mujeres Privadas de Libertad, reuniones de 
la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia Doméstica, reuniones del Tribunal Departamental para el Concurso Ni ahí 
con la Violencia Doméstica, reuniones con obreras y obreros por la investigación desde los Departamentos de Desarrollo 
Ambiental y Gestión Humana sobre la generación obrera 2007,  reuniones de la Secretaría de Infancia,  del Grupo RIPAMA, 
Reuniones de la Jóvenes Mujeres Afro MIZANGAS, Actividades en el marco de Marzo Mes de las Mujeres y de Setiembre Mes de la 
Diversidad Sexual reunión del Área de Género de la Comuna Canaria.

Reuniones periódicas en la Sala
-20 reuniones de la  Mesa sobre Masculinidades, 10 participantes en cada reunión.
- 15 reuniones  del Grupo de Reflexión sobre Masculinidades (bimensual), Participaron 22 hombres en cada reunión.
- 14 reuniones del Colectivo de Varones, trabajo en Equidad de Género (agosto a diciembre), Participaron 10 hombres en cada 
reunión.
-17 reuniones de la Mesa sobre Salud y Género. 
- 8 reuniones de la Comisión de Equidad y Género del Municipio B 
- 9 Talleres de capacitación  de Secretaría de Gestión Social de la Discapacidad dirigidos a jóvenes no videntes (mayo-junio, 
frecuencia semanal)



- Talleres ComunaMujer 10 Participaron 30 personas por taller (realizados en coordinado con ONG Mujer Ahora)
- 8 Talleres ComunaMujer 11, Participaron 24 personas por taller (realizados en el marco del convenio con ONG del Servicio 
Psicosocial)
-  4 Talleres ComunaMujer 12, Participaron 10 personas por taller
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Psicosocial)
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Se realizaron 3 Encuentros a nivel de Municipio                                                                                                                                                                                                                                                          
- 2do. Encuentro de Mujeres y Municipios: desafíos y ozportunidades para una ciudadanía activa. 90 participantes. Las mujeres 
organizadas de Montevideo presentan a las autoridades Departamentales y Municipales el balance del primer año luego de 
instalado el 3er. Nivel de Gobierno. Alcance Departamental.
 - 1 Encuentro de Mujeres de las ComunasMujer ante Visita de Presidenta de ONU Mujeres Dra. Michele Bachelet. 80 participantes. 
Las mujeres organizados de Montevideo realizaron una presentación gráfica y narrada sobre la historia del Programa 
ComunaMujer. Alcance Departamental.  
- Encuentro de Celebración de los 15 años del Programa ComunaMujer. 150 participantes 150. Las mujeres organizadas de 
Montevideo participaron en la organización del evento. Alcance Departamental       
- Apoyo y trabajo con las Comisiones de Mujeres de las ComunasMujer en el trabajo desde la dimensión Municipal para 
incorporación de medidas de Equidad en los Planes de Desarrollo Local (Municipios A, B, C, Ch, E y G)
- Se realizaron 2 Encuentros: en Municipio D  (Participaron 100personas) y  en Municipio C (participaron 50 personas)

Casa de las Ciudadanas

• Espacio de documentación sobre mujeres y género “Idea Vilariño”
Inauguración del Espacio de Documentación sobre Mujeres y Género  “Idea Vilariño” en Casa de las Ciudadanas, con la 
participación de la investigadora Ana Inés Larre Borges. Elaboración de base de datos  con los materiales existentes: publicaciones 
escritas, materiales audiovisuales, lúdicos, etc. Más de  4,500 publicaciones para consulta de la ciudadanía. Participaron en la 
inauguración 40 personas.
• Sala de Capacitación

Actividades realizadas
• Se  realizaron más del 40 actividades en la sala de capacitación. Las mismas fueron: reuniones  internas de  los programas 
de la Secretaría de la Mujer, reuniones con las Comisiones de Mujeres del Programa ComunaMujer, Talleres Cuidar a quienes 
cuidan, reuniones de la Mesa de Desarrollo Económico para las Mujeres y Mesa sobre Mujeres Privadas de Libertad, reuniones de 
la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia Doméstica, reuniones del Tribunal Departamental para el Concurso Ni ahí 
con la Violencia Doméstica, reuniones con obreras y obreros por la investigación desde los Departamentos de Desarrollo 
Ambiental y Gestión Humana sobre la generación obrera 2007,  reuniones de la Secretaría de Infancia,  del Grupo RIPAMA, 
Reuniones de la Jóvenes Mujeres Afro MIZANGAS, Actividades en el marco de Marzo Mes de las Mujeres y de Setiembre Mes de la 
Diversidad Sexual reunión del Área de Género de la Comuna Canaria.

Reuniones periódicas en la Sala
-20 reuniones de la  Mesa sobre Masculinidades, 10 participantes en cada reunión.
- 15 reuniones  del Grupo de Reflexión sobre Masculinidades (bimensual), Participaron 22 hombres en cada reunión.
- 14 reuniones del Colectivo de Varones, trabajo en Equidad de Género (agosto a diciembre), Participaron 10 hombres en cada 
reunión.
-17 reuniones de la Mesa sobre Salud y Género. 
- 8 reuniones de la Comisión de Equidad y Género del Municipio B 
- 9 Talleres de capacitación  de Secretaría de Gestión Social de la Discapacidad dirigidos a jóvenes no videntes (mayo-junio, 
frecuencia semanal)

Objetivo:

Desarrollar una experiencia sociolaboral 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  desde la propuesta educativa presentada por cada ONG.

Mujeres inscriptas en 2011: 
1.383  mujeres, fueron seleccionadas 150 de ellas en calidad de titular y 24 en calidad de suplentes.

Actividades realizadas:
Reuniones
- Con Municipios y Centros Comunales Zonales: Antes de comenzar la ejecución anual del programa, se realizaron 5 reuniones 
con todos los municipios y centros comunales zonales en los cuales se desarrolla el programa. En los que participaron un total de 
52 personas: coordinadores/as del programa de las ongs, alcaldes/as municipios E, CH, F, B, F y A; directores de los CCZs 11, 10, 16, 
17 y 14; funcionarios/as de los municipios D, F, CH, Concejalas municipales; funcionarios/as de los CCZs. 12, 13, 14, 17, 3, 15, 16.  
- Con las ONgs. Ejecutantes: 13 reuniones de coordinación, evaluación de avances y ajustes en el desarrollo del programa. Este 
año fueron algunos encuentros más dada la extensión que se realizó del mismo por única vez.

Lanzamiento
 Lunes 2 de mayo, en la sala de Conferencias del Teatro Solís, participaron alrededor de 200 personas: 150 mujeres participantes 
del programa,  integrantes de los equipos de las ONGs., Alcaldes y Alcaldesas, Ediles, Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de 
la Mujer, Directora de División Políticas Sociales, Directora de Departamento de Desarrollo Social, Intendenta de Montevideo.

Extensión del programa
Por única vez y a solicitud de la Intendenta se extiende el programa hasta el 7 de enero de 2012.
Para ello se realizan dos reuniones con las ONGs intervinientes a los efectos de ajustar operativa y continuidad de la capacitación 
en estos meses.
Se realiza una reunión general con las mujeres que continúan, 110 mujeres y los coordinadores de las ONgs. En la sala Roja, en la 
cual participan la Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de la Mujer, Directora de División Políticas Sociales, Directora de 
Departamento de Desarrollo Social para informar directamente a las mujeres sobre la extensión del programa, plazo y 
condiciones.

Programa Barrido Otoñal, 10º edición



Acto de cierre
 Se realizó en el local del CEDEL Carrasco Norte,  participaron las 110 de las mujeres, que realizaron la extensión del programa, 
en esta oportunidad  a través de las ONG´s CIEDUR, Acción Promocional, La Bonne Garde y Casa de la Mujer de la Unión,  
integrantes de los equipo de las ONGs. Y autoridades de la Intendencia de Montevideo. 

Elaboración de pliego de condiciones para Llamado público para la ejecución del Programa barrido otoñal.
- Se realizaron 4 reuniones con los diferentes municipios en los cuales se realiza el Programa Barrido Otoñal, a los efectos de 
revisar las zonas de barrido y realizar, de considerarse necesario, las modificaciones correspondientes a cada una de las 
zonas. En las mismas participaron un total 26 personas: Alcalde/sa de los municipios F, E; funcionarios/as de los CCZs. 2, 16, 
15, 4, 5, 12, 14, 17; funcionarios/as municipales de los municipios C y G.

- Se llevaron a cabo 2 reuniones con ANONG, para intercambiar aspectos del pliego del nuevo llamado. En las mismas 
participaron Directora de Departamento de Desarrollo Social, Directora de División Políticas Sociales, Abogada del 
Departamento de Desarrollo Social, la Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de la Mujer, representantes de la Asociación 
Nacional de ONGs. (ANONG).

- Se realiza el llamado público para la ejecución del Programa Barrido Otoñal.

- Se reciben 10  propuestas para las 8 zonas. Se conforma un  tribunal integrado por 5 personas representantes de División 
Limpieza, Secretaría de la Mujer, Comisión de Equidad y Género, una representante de los gobiernos Municipales y un 
representante de ANONG. 

- Como resultado del llamado se declaran desiertas las zonas 2 y 6. Se decide realizar un nuevo llamado para estas zonas en 
el mes de enero de 2012.

Presupuestos Sensibles al 
Género - 2da. fase, PSG

La ejecución del Proyecto PSG 2º Fase durante 2011 se enmarcó en la planificación quinquenal de la Secretaría de la Mujer. Las 
actividades de este proyecto estuvieron contenidas en el Objetivo General 1 y su Objetivo Específico 3 de dicha planificación, que 
a continuación se detallan:

Objetivo General:

Contribuir a integrar y profundizar la transversalidad de género en el diseño, elaboración, monitoreo y seguimiento de las 
políticas públicas de los gobiernos departamental y municipales.

Objetivo Específico: 

Profundizar el apoyo a los procesos de planificación y presupuesto municipal incorporando la perspectiva de género, 
fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas por parte del gobierno departamental y  la participación activa de las 
mujeres en la toma de decisiones y el monitoreo en el nuevo contexto de descentralización.

Actividades realizadas:

- Se elaboró un plan de capacitación en presupuesto y género, dirigido a las Oficinas de Gestión y Ejecución Presupuestal sobre: 
género, presupuestos y políticas de igualdad en la Intendencia.
- Se realizó el Curso de capacitación “Construyendo Equidad desde el Presupuesto Departamental”, durante el mes de 
noviembre. Las áreas representadas fueron las siguientes:
1. Desarrollo Social – Unidad de Gestión Presupuestal
2. Desarrollo Ambiental - Unidad de Gestión Presupuestal
3. Desarrollo Económico - Unidad de Gestión Presupuestal
4. Contaduría General
5. Acondicionamiento Urbano - Movilidad - Unidad de Gestión Presupuestal
6. Unidad Ejecutora del Plan de Movilidad Urbana
7. Gestión Humana y Recursos Materiales - Unidad de Gestión Presupuestal
8. Secretaría de la Mujer
9. Unidad de Planificación y Presupuesto



Se inscribieron 18 funcionarias/os (14 mujeres y 4 varones) y finalizaron el curso 12, de 9 dependencias. El curso tuvo una 
duración de 8 hs.

- Se participó en el grupo de trabajo integrado por la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, la División de Planificación 
Estratégica y la Secretaría de la Mujer. Se concretaron 16 reuniones con técnicos de las diferentes áreas y en 6 Municipios para 
trabajar sobre el desarrollo de un sistema de indicadores de gestión municipal.
- Se impulsó la apertura de actividades presupuestales en los Departamentos de Desarrollo Social y Desarrollo Ambiental 
destinada a la equidad de género. Se realizó un trabajo de incidencia para la apertura de la actividad en otros dos departamentos: 
Desarrollo Económico y Movilidad. La planificación y presupuestación se realizó junto con los integrantes de la CEG y otras 
funcionarias/os de dichos departamentos.
- En setiembre 2011 se participó en una instancia de capacitación de 2 horas curso brindada a concejalas y concejales municipales 
sobre presupuesto, impartiendo un módulo sobre el presupuesto de la Intendencia y perspectiva de género.
- Se trabajó durante todo el año en la Traducción presupuestal de la ejecución del 2º Plan para 2009, 2010 y 2011, y se elaboró un 
informe final.
- En noviembre 2011, 2 personas participaron (1 por Equipo Secretaría de la Mujer y 1 por ComunasMujer) en un Seminario/Taller 
Internacional en La Paz, Bolivia y se realizará la devolución fortaleciendo a la sociedad civil en relación a monitoreo y control 
social a partir de febrero 2012.
- Se logró el apoyo del Municipio G a las Comunas de la zona, a través de una partida presupuestaria para los grupos de cada 
ComunaMujer. En 2011 se realizó el seguimiento de la ejecución de dicha partida. En el 2012 se instrumentarán medidas para 
fortalecer la capacidad estratégica de los grupos de mujeres a través de instancias de capacitación. Se realizaron 4 reuniones, de 
14 personas promedio por reunión y con una duración promedio por reunión de 3 horas.
- Se analizaron los 8 Planes de Desarrollo Municipal identificando las actividades comprometidas en los temas específicos de la 
agenda de las mujeres. Se elaboró un  manual de Rendición y clasificador de gastos para uso de las mujeres del Municipio A. 
En 2012 se profundizará la generación de capacidad de evaluación, rendición de cuenta y seguimiento de los procesos.
- Se realizó la capacitación a funcionarias/os de las Oficinas de Gestión Presupuestal de siete Departamentos donde se trabajó en 
la instrumentación de la “Actividad: Acciones dirigidas a las igualdad de Oportunidades
- Se trabajó con integrantes de la CEG y las referentes de la Secretaría en la elaboración de una ficha de registro de las acciones 
enmarcadas en el 2º Plan de Igualdad. El equipo elaboró un instructivo para el llenado de la ficha. Asimismo se trabajó con la 
representante de la División de Tecnología de la Información en la CEG, hacia el desarrollo de una aplicación informática basada 
en la ficha de registro. Se realizaron 7 reuniones de trabajo con distintos actores
- Se realizaron 8 talleres apoyando la formulación de propuestas al Presupuesto Participativo Ciclo 2011, uno en cada Municipio. 
Participaron 148 personas (108 mujeres y 40 varones)  y cada uno tuvo 2 horas de duración. 
- Se diseñó y publicó la “Guía para la elaboración de Proyectos con perspectiva de género. Apoyo a la presentación de propuestas 
al Presupuesto Participativo Ciclo 2011” (1000 ejemplares) que apoyó el trabajo de sensibilización. Se elaboró un Informe de 
Sistematización de los Talleres realizados.
- Se realizó el estudio de 1115 propuestas presentadas al PP Ciclo 2011, para identificar aquellas que incorporaron la perspectiva 
de género y se redactaron recomendaciones. Se apoyó la difusión de las mismas a través de un folleto (6250 ejemplares) que 
integró la campaña del PP. Las propuestas ganadoras se encuentran en los municipios: B, CH, D y E. 
En marzo de 2012 la Comisión de Equidad y Género realizará entrega de menciones a dichas propuestas, esta actividad se apoyará 
desde PSGs.
- Se elaboró un audiovisual sobre Presupuesto Participativo con enfoque de género en coordinación con la División Información 
y Comunicación.
- Se elaboró un Informe de Relevamiento sobre la incorporación de las recomendaciones de género en la ejecución de las obras 
ganadoras del PP 2008 y el Fondo Local para el POB 2009, en 8 zonas de Montevideo

Otras Actividades:
- Participación en la Comisión de Equidad y Género de la Junta Departamental para la presentación de lo actuado en relación al 
Presupuesto Quinquenal
- Se apoyó a la CEG en la presentación ante la Intendenta de Montevideo de la planificación prevista de sus actividades en el 
marco del 2º Plan.
- Se realizó la jornada de evaluación anual del proyecto en presencia de la Coordinadora Subregional del Programa PSG de ONU 
Mujeres
- Se apoyó la presentación realizada, por la Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de la Mujer, en la “Cumbre Iberoamericana 
sobre agendas locales de género: Construyendo modelos para la igualdad” organizada por la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas realizada en la ciudad de Córdoba, Argentina.
- Se integró el equipo de la Secretaría de la Mujer que organizó las actividades desarrolladas en el marco de la visita que se 
realizó a la ComunaMujer 14 por parte de la Directora General de ONU Mujeres, Michelle Bachelet.



• Apoyo  a través de la impresión 1000 afiches a la organización  AMISEU  en la campaña “Discriminar atenta contra la dignidad 
humana. Di no a la Homofobia”

• Apoyo   en  la actividad  por el Día de la Mujer Rural  a través e la reserva del Cabildo de Montevideo.

• Apoyo al  proyecto  Al rojo vivo categoría Memoria y Tradiciones del Fondo Concursable para la Cultura, convocatoria 2011.

• Apoyo a al lanzamiento de la publicación Soy de la Fundación Visión Air. Apoyada por OnuMujeres y la Embajada del Reino de 
Los Países Bajos,  son retratos fotográficos de 75 mujeres y sus testimonios Realizado el 21 de noviembre 

• Apoyo a la obra de teatro Baby Boom en el Paraíso. Realización: TEATRO sobre RUEDAS y GMC producciones, de Ana Istarú bajo 
la dirección de Marcelino Duffau con la actuación de Raquel Diana.

• Apoyo a la actividad de la Fundación Españoles en el Mundo, Primer Congreso Uruguayo de Mujeres Españolas y sus 
Descendientes, viernes 22 y sábado 23 de julio 2011.

• Apoyo al Foro de Mujeres Emprendedoras realizado por: NUVÓ A Tupperware Brand junto a DESEM Jóvenes Emprendedores Con 
el apoyo de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo, del INJU, INMUJERES y la Comisión Interdepartamental de 
Género del Congreso de Intendentes, liceales de distintos puntos del país participan del Foro Mujeres Emprendedoras. Este foro es 
el broche final del programa Mujeres Emprendedoras, el cual a lo largo de 3 años ha impactado a mil jóvenes. Participaron más de 
800 estudiantes de liceo públicos  4 de agosto.

• Apoyo a la Campaña Un trato por el Buen trato.  Campaña de vacunación contra el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes  en 
su novena edición, año 2011.

•  Apoyo Obra de Teatro Trinidad Guevara  a través de la impresión de afiches y programa . Textos y Dirección: Marianella Morena, 
actuación: Cecilia Cósero.

• Apoyo al curso: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA UNA INTERVENCIÓN EFECTIVA EN VIOLENCIA FAMILIAR 
realizado por el Centro Interdisciplinario Caminos.

• Apoyo a la obra teatral: Chocolate Amargo, Dirección Teresa Deubaldo, Actriz: Rosina Carpentieri 

• Apoyo a la actividad de la Red Relacahupan Difusión de los derechos sexuales y reproductivos durante el embarazo, parto y 
nacimiento. 

• Apoyo a la actividad: Herramientas educativas para el trabajo en sexualidad con niñas, niños y adolescentes. Organizado por 
Espacio Salud (16 de marzo en Sala Dorada, IM) 
• Apoyo a la mesa redonda: El trabajo de las Mujeres: entre el “techo de cristal” y el “piso pegajoso” organizado por Cotidiano 
Mujer (Sala Dorada, martes 22 de marzo) 

• Apoyo al taller: ¿Qué mirás? Las marcas publicitarias del género”talleristas: Lic. Néstor Rodríguez y Lic. Ivanna Patritti (22 de 
marzo Sala Dorada). 

• Apoyo a la actividad: El protagonismo de las mujeres en las artes. Exposición de pinturas “Más allá de la imagen” de María del 
Carmen Madera organizado por Espacio Salud (23 de marzo Sala Dorada). 

• Apoyo a la actividad: Creación de un sistema nacional de cuidados, respuestas a una problemática urgente organizado por la Red 
Género y Familia (24 de marzo Sala Roja).

- Se realizó una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de 
Igualdad de Género, para la presentación del proceso de la Intendencia de Montevideo, en particular, la actividad presupuestal 
para la equidad de género abierta en algunos departamentos

Apoyos 2011



• Apoyo a la actividad: Puede y debe rendir más. Una mirada feminista sobre las políticas de formación docente. 
Organizado por Cotidiano Mujer (29 de marzo Sala Dorada). 

• Apoyo a la mesa redonda: Violencia Obstétrica de la Red Relacahupan Uruguay y Amnistía Internacional (4 de abril Sala 
Roja).

• Apoyo al taller: Estrategias lúdicas para el abordaje de derecjos de equidad de género y diversidad sexual  organizado 
por Iniciativa Latinoamericana (7 de marzo Casa de las Ciudadanas). 

• Apoyo a la actividad Mujer, alcohol y sexo de la Fundación Saludarte.

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 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.

Actividades realizadas:
- Participación  en la  Cumbre de Mercociudades realizada en Montevideo 1 y 2 de diciembre.
- Se organizó una actividad Mujeres y Política  en el marco de la reunión de Mercociudades conjuntamente con  CNS y la 
Unidad Temática Género y Municipios de Mercociudades, en la que participaron las Directoras de Género de las ciudades 
miembro.   
- Organización de un Seminario sobre Libre circulación de personas con enfoque de género, en el marco de la Cumbre.

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. 
En estos cuatro años transcurridos desde su fundación  la CIG ha tenido un funcionamiento regular con reuniones mensuales de 
las referentes y/o responsables de género de las diferentes intendencias del país.

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 a él encomendadas 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.
- Identificar los desequilibrios y desigualdades de género que existen en sus  departamentos.

Actividades realizadas:
- 11 reuniones realizadas
- Instancias de capacitación: Contribuyendo a la igualdad entre hombres y mujeres a través de las políticas municipales 
y departamentales. -Capacitación Las políticas departamentales y la igualdad entre hombres y mujeres. Alcances y Desafíos. 
Dirigido a directores  y directoras de los Ejecutivos Departamentales, responsables de las Áreas de Género y equipos técnicos 
de las Intendencias. Capacitación Nacional para Alcaldesas y concejalas: Planificación, gestión y participación con enfoque de 
género. Montevideo: 2 y 3 de setiembre, 30 de setiembre y 1º de octubre de 2011.
- Se realizó  junto a la Secretaría de Juventud de la Intendencia de Montevideo el Concurso Departamental "Ni ahí con la 
Violencia Doméstica" en el marco de la agenda de la Comisión Interdepartamental de Género. 
- Se presentaron en la categoría afiche 32 propuestas; 
- Categoría Canción 10 propuestas y 
 - Categoría Spot Publicitario 26 propuestas. 
Se contó con el apoyo de ANTEL  para premiar a las menciones a través de tarjetas  de carga para celulares. Se seleccionaron los 
ganadores-as a través de un tribunal Integrado por representantes de Comunicaciones, Juventud, Secretaría de la Mujer y el 
Programa  Promotores  Juveniles  en Salud y una representante del Comisión de Equidad de la Junta Departamental.
Los primeros premios en cada categoría  y las menciones se  entregaron  en el marco de las actividades por el 25 de noviembre 
Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Integración de organismos interinstitucionales:

- Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública

La Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva  fue creada en año 2004  a través de la ordenanza ministerial Nº 147. Esta 
comisión es un espacio intergubernamental e intersocial que tiene como objetivo asesorar sobre las definiciones referidas a las 
políticas en salud sexual y salud reproductiva que deberá impulsar el estado uruguayo en los diferentes foros y cumbres 
nacionales, regionales e intergubernamentales. La Comisión está  integrada por representantes de instituciones 
gubernamentales, de la sociedad civil a través de instituciones académicas, científicas y agrupaciones de mujeres con 
antecedentes de trabajo en el tema.
La Intendencia de Montevideo la integra desde su fundación a través de una delegada de la División Salud y una de la Secretaría 
de la Mujer.
La Comisión está coordinada por la Dirección del Programa Salud y la Mujer y Género del MSP.
La Comisión se reúne mensualmente y ha resultado un ámbito fructífero de discusión de las políticas de salud y género, de 
aportes a las autoridades sanitarias y de elaboración de productos.

- 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 fines 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 refiere 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.

- 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 capítulo 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, M. 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 fines 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.


