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en América Latina a través de procesos 
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al género” 
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 Apoyado por: UNIFEM
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Descentralizada del Departamento de 
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Marco institucional
 “2° Plan de Igualdad de Oportunidades y 

Derechos entre Mujeres y 
Varones” (2007-2010).

 Comisión de Equidad y Género de la IMM.

 Proceso de descentralización. 



  

Presupuesto Participativo:
 Herramienta de participación democrática del proceso 

de descentralización, posibilita que la población defina o 
contribuya a definir una parte de los recursos públicos.

 Se apoya en los órganos del sistema descentralizado: 
Juntas Locales, Concejos Vecinales y Centros 
Comunales Zonales.

 Se compone por 2 mecanismos diferentes: Fuente 1 y 
Fuente 2.

 Fuente 1: fondo específico para financiar obras que se 
deciden por mecanismo de participación ciudadana 
directa.

 Fuente 2: financia obras que deciden los Concejos 
Vecinales.



  

Etapas del Presupuesto Participativo:
 Etapa 1 (febrero-mayo)
    - Instalación de Equipos de Planificación Zonal 
    - Instalación de la Comisión de Presupuesto Participativo
    - Capacitación
    - Difusión 
    - Recepción y primer estudio de propuestas
 Etapa 2 (mayo-setiembre)
    - Estudio de factibilidad técnica, normativa y de costos por  

los  departamentos técnicos centrales.
    - Devolución a los/las proponentes 
    - Redacción definitiva de las propuestas elegibles
  Etapa 3 (setiembre-diciembre)
    - Campaña de difusión
    - Elección
    - Evaluación del proceso 
 Etapa 4 (2009-2010)
    - Ejecución de obras 
    - Seguimiento y Control Social 
       



  

Actores/as que intervienen:
 Equipos de Planificación Zonal (EPZ)

 Comisión Departamental del Presupuesto 
Participativo

 Técnicas/os de los departamentos centrales 
vinculados a la evaluación de propuestas

 Vecinos y vecinas de Montevideo



  

2º Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos entre Mujeres y Varones
 Depto. de Descentralización:

Objetivo Nº3: 
    ”Impulsar la igualdad de oportunidades y derechos entre 

mujeres y varones de los gobiernos locales y la comunidad”.
Medida Nº 3: 
     Se promoverá la participación y presentación de propuestas por 

parte de mujeres y varones de  todas las edades y pertenencias 
en la instancia del Presupuesto Participativo.

Objetivo 4: 
    “Integrar el enfoque de género en los Planes Estratégicos 

Zonales (PLAEDEZ) como eje prioritario en el desarrollo”.
Medida 1:
     Se revisará cada eje temático de todos los Planes Estratégicos 

Zonales (PLAEDEZ) desde el enfoque de género.



  

 Secretaría de la Mujer:

Objetivo Nº5:
    “Impulsar el ejercicio de la ciudadanía activa de todas las 

montevideanas”.

Medida Nº1:
     Se desarrollarán acciones que garanticen la igualdad de acceso 

y plena participación de las mujeres en las estructuras de poder 
y toma de decisiones en los diferentes ámbitos municipales.

Acción Nº3:
     Desarrollo de propuestas para el fomento de presupuestos 

participativos sensibles al género, articulando los niveles central 
y regional municipal y en coordinación con el Departamento de 
Descentralización y Departamento de Recursos Financieros.



  

¿Qué son los presupuestos con 
perspectiva de género ?
 Son presupuestos para las mujeres y los varones en su 

conjunto. Permiten diferenciar el impacto del 
presupuesto en cada grupo.

 No implican un incremento en el gasto público sino una 
asignación más eficiente de los recursos.

 Traducen los compromisos gubernamentales por la 
equidad de género, asignando recursos para su 
concreción.  

 Identifican y atienden las diferentes necesidades, 
intereses y realidades de varones y mujeres, 
reconociendo las desigualdades y aportando recursos 
para transformarlas. 



  

Objetivos del proyecto

General: 
 Fortalecer la gobernabilidad democrática y la promoción de los 

derechos humanos de las mujeres a través del apoyo a los 
procesos de planificación y presupuesto, incorporando la 
perspectiva de género y fortaleciendo la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones y en el monitoreo.

Específicos (2008):
 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 la transparencia por parte de los gobiernos 
municipales 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 a nivel local para la 
elaboración de presupuestos sensibles al género 
(concejales/as, ediles/as locales, vecinos/as organizados/as).



  

Acciones implementadas 
en el marco del 

Presupuesto Participativo



  

Sensibilizaciones y capacitaciones:
 Equipos de Planificación Zonal
    Talleres sobre “Herramientas para el diseño, evaluación y 

seguimiento de proyectos para presupuesto participativo con 
perspectiva de género”

     
 Técnicos/as de central
     Talleres sobre “Herramientas conceptuales para la evaluación 

de propuestas de presupuesto participativo con perspectiva de 
género”

     
 Vecinos/as 
     Talleres sobre “Herramientas para el diseño y presentación de 

proyectos para presupuesto participativo con perspectiva de 
género.” 

     

  



  

Capacitación y fortalecimiento de 
mujeres organizadas:

 Talleres: “Herramientas teóricas y prácticas 
sobre planificación y formulación de proyectos 
con perspectiva de género”

 Dirigidos a 6 grupos de mujeres organizadas 
de Montevideo

 Participaron 49 mujeres

   



  

Acompañamiento a EPZ:
 Reuniones de trabajo con 4 EPZ

 Elaboración de una planilla para que los EPZ releven la 
inclusión de la perspectiva de género en las propuestas 
presentadas 

                              Ejemplos:
    - ¿Quiénes intervinieron en la elaboración de la propuesta?  

Varones y mujeres, Solo varones, Solo mujeres, No sabemos

    
    - ¿Quiénes son los beneficiarios o beneficiarias de la 

propuesta? 
    Varones y mujeres, Solo varones, Solo mujeres, No sabemos

    
    - ¿Los objetivos contribuirían a modificar alguna situación de 

inequidad de género? 
     No, Sí implicitamente, Sí explícitamente, No sabemos



  

Análisis del total de propuestas 
presentadas
 Objetivo: identificar las propuestas que 

explícita o implícitamente contribuían a la 
equidad de género.

Elaboración de recomendaciones a 
propuestas ganadoras
 De las 65 propuestas electas, se identificaron 

35 con potencial para incorporar la 
perspectiva de género en su ejecución. 



  

Comunicación, difusión y elaboración 
de documentos

 Elaboración de folletería:
   - sobre PSG 
   - con propuestas que contibuyen a la equidad de género 

en PP 2008

 Elaboración de “Kit de herramientas sobre PSG”
   - Guía para la evaluación de propuestas al Presupuesto 

Participativo desde una perspectiva de género
   - Guía para la planificación y elaboración de proyectos 

con perspectiva de género

 Sistematización de la Experiencia Montevideo 2008 de 
PSG 



  

Acciones implementadas en el  
marco del Presupuesto Municipal
 Sensibilizaciones y capacitaciones
   - Funcionariado vinculado a la elaboración y ejecución 

presupuestal
   - Comisión de Equidad y Género de la IMM

 2009 – Investigación sobre PSG:
   Objetivos:
   - Elaborar un diagnóstico del ciclo presupuestario municipal, 

identificando estrategias para la incidencia en sus distintas 
etapas y posibles metodologías de intervención para la 
incorporación de la perspectiva de género. 

   - Identificar los recursos destinados al cumplimiento de las 
medidas del 2º PIOD y su reflejo en el gasto municipal (2008).

   



  

 
TALLERES 

PARTICIPANTES GRUPO DESTINARIO TOTAL DE 
JORNADAS 

TOTAL DE 
HORAS MUJERES VARONES TOTAL 

EPZs 10 30 42 12 54 
TÉCNICOS/AS DE CENTRAL DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  1 2 15 4 19 

VECINOS/AS 3 9 10 1 11 
MUJERES ORGANIZADAS 8 24 49 0 49 
TÉCNICOS/AS DE PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 

2 4 10 4 14 

CEyG 1 2 15 6 21 
TOTAL 25 68 

 

141 27 168 
 

Se analizaron 1700 propuestas recibidas desde los 18 zonales.  
Se identificaron 9 propuestas viables con enfoque de género explícito y 47 con 

potencial para incluir la mirada de género.  
Se redactaron recomendaciones para 35 propuestas ganadoras, dirigidas a los y 

las proponentes para que incorporen la perspectiva de género en la ejecución de 
las mismas. 

4000 folletos distribuidos con el fin de apoyar la difusión de los presupuestos 
sensibles al género  

3500 folletos distribuidos para apoyar las propuestas viables que contribuían 
explícitamente  con la equidad de género. 

Resumen de actividades:



  

Logros del proceso: 
 Respecto al Presupuesto Participativo:

 Haber contribuido a la sensibilización en género de múltiples 
protagonistas de este proceso. 

 Haber dejado capacidades instaladas para incorporar la mirada 
de género en los próximos ciclos.

 Haber generado espacios de intercambio y reflexión entre 
personas de diferente sexo, generación, función y áreas de 
trabajo.

 La receptividad y motivación por incluir esta mirada, 
manifestada por quienes participaron en los diversos talleres.

 Haber generado un antecedente de análisis de las propuestas 
desde una perspectiva de género.

 Haber realizado recomendaciones para que en la ejecución de 
las propuestas ganadoras se tomen en cuenta las diferentes 
necesidades e intereses de varones y mujeres.

 Haber incorporado al Fondo Local una condición de viabilidad 
de género.



  

 Respecto al fortalecimiento de grupos de 
mujeres organizadas:

 Haber contribuido al intercambio entre diferentes 
grupos de mujeres organizadas sobre sus propuestas y 
experiencias en los presupuestos participativos.

 Haber contribuido al fortalecimiento de las relaciones 
internas y al trabajo grupal.

 Haber dejado capacidades instaladas sobre la 
elaboración de proyectos con perspectiva de género.

 Haber generado espacios de reflexión sobre como 
potenciar su actividad mediante la construcción de 
redes con otras organizaciones.



  

 Respecto al Presupuesto Municipal:

 Haber avanzado en la sensibilización en género de 
quienes están relacionados con el proceso 
presupuestal.

 Haber contribuido a que se visualice el presupuesto 
como una herramienta prioritaria para llevar a cabo 
las políticas de género municipales.

 La conformación de una sub-comisión de 
presupuesto en la Comisión de Equidad y Género.

 La incorporación de indicadores de presupuesto al 
sistema de indicadores elaborado para rendir 
cuentas del 2º Plan.

 La voluntad política manifestada explícitamente 
para facilitar este proceso de cambio. 



  

Obstáculos del proceso:
 Respecto al Presupuesto Participativo:
 Hasta el momento no incorpora la perspectiva de género 

en ninguna de sus etapas:
    - no estimula la participación específica de las           

mujeres
    - no evalúa el impacto diferencial de las propuestas        

  en varones y mujeres
    - la comunicación utilizada para la difusión no          

prioriza la inclusión de género
    - falta de sensibilización y desconocimiento de la         

temática en quienes llevan adelante este proceso

 Respecto al fortalecimiento de grupos de mujeres 
organizadas:

 Las escasas posibilidades de estos grupos para acceder a 
fondos externos para financiar sus proyectos

 Las múltiples actividades que sobrecargan el trabajo de 
las mujeres organizadas.



  

Recomendaciones y desafíos ...
    Sobre Presupuesto Participativo:

 Profundizar y extender las instancias de sensibilización y 
capacitación, a todos los/las actores/as involucrados en el 
ciclo de PP.

 Que el asesoramiento de los EPZ a los/las proponentes se 
realice desde esta mirada, promoviendo su inclusión. 

 Que la difusión y comunicación se realice con un lenguaje no 
sexista, y facilite la identificación de las necesidades de 
varones y mujeres de diferentes edades.

 Facilitar los mecanismos para la participación ciudadana, 
priorizando la participación de las mujeres y fortaleciendo los 
grupos de mujeres organizadas. 

 Generar instancias de capacitación para la comunidad, sobre 
elaboración de propuestas con perspectiva de género.



  

 Promover la participación política de las mujeres en los 
órganos zonales barriales y fomentar la inclusión de mujeres 
en los órganos de decisión del proceso.

 Que se modifique el formulario, requiriendo información que 
facilite la inclusión de esta perspectiva, por ejemplo:

 Quiénes elaboraron la propuesta discriminando en varones 
y mujeres.

 Qué impacto tendrá en beneficiarios y beneficiarias.
 Cuál será su contribución para disminuir las brechas de 

género de la comunidad.
 Qué alianzas y/o mecanismos de cooperación con 

organizaciones gubernamentales y no gub. se 
establecieron, y sus compromisos con la equidad de 
género.

 Fomentar la participación activa de los/las proponentes en el 
seguimiento y evaluación de la ejecución de las propuestas 
ganadoras. 



  

    Respecto a los grupos de mujeres organizadas:

 Continuar con el proceso de capacitaciones en presupuesto y 
género, y elaboración de proyectos con perspectiva de género, 
para que incrementen sus posibilidades de incidir en la 
distribución de los recursos públicos.

 Facilitar los mecanismos de articulación entre estos grupos y 
otras organizaciones zonales para potenciar su ámbito de 
acción y el logro de sus objetivos.

 Brindarles herramientas que les permitan participar 
activamente en las diferentes etapas del ciclo de Presupuesto 
Participativo.

 Que se constituyan en protagonistas claves del proceso de 
monitoreo de ejecución y resultados de las propuestas 
ganadoras de Presupuesto Participativo. 



  

              MUCHAS GRACIAS !!


