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La presentación de este Resumen Ejecutivo de la 
presupuesto de la Intendencia de Montevideo cierra  una etapa de trabajo asumida en el año 2008 por la Secretaría de la 
Mujer, con el apoyo de UNIFEM,  en el marco del proyecto  “Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en América 
Latina a través de procesos presupuestarios y participativos sensibles al género”.

Los resultados alcanzados nos permiten cuantificar cuáles fueron los aportes presupuestarios a la construcción de la 
igualdad entre mujeres y varones en el año 2008 por los diferentes ámbitos de la Administración, así como dar cuenta del 
proceso de inclusión de la dimensión de género en el presupuesto participativo.

La presentación pública de estos resultados se inscribe en la vocación de transparencia y rendición de cuentas que nos 
anima; pero se orienta ,además, a la profundización  del compromiso institucional  con las políticas de igualdad de género 
en el marco de la elaboración de un nuevo compromiso presupuestal.

Entendemos que  la aplicación de la perspectiva de género en el análisis y la elaboración de los presupuestos públicos, 
constituye un instrumento poderoso para llevar a cabo la ejecución de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, 
es por esta razón, que en 2010 damos continuidad al proceso a través de una nueva etapa del proyecto.

Montevideo, setiembre de 2010

Investigación sobre la incorporación de la perspectiva de género en el 

Elena Ponte Gepp
Coordinadora Ejecutiva
Secretaría de la Mujer

Intendencia de Montevideo

Presentación





1 Bruera, Gónzalez (2004). Montevideo construyendo equidad. Una mirada de género desde los presupuestos. IMM, FESUR.
2 El informe completo de la investigación se puede obtener a través de la Secretaría de la Mujer de la IMM.

Introducción
Durante 2008 y 2009, se implementó desde la Secretaría de de  identificar posibles metodologías y estrategias para 
la Mujer de la Intendencia de Montevideo (IMM), con el incorporar la perspectiva de género en el presupuesto 
apoyo de UNIFEM, la Agencia Española de Cooperación departamental, con la finalidad de generar un uso más 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la cooperación eficiente y democrático de los recursos municipales para 
del Gobierno Vasco, y con la participación de la Unidad de lograr un impacto equitativo en la vida de los y las montevi-
Planificación y Participación Descentralizada de la deanas. 
Intendencia, el Proyecto “Fortaleciendo la gobernabilidad 
democrática en América Latina a través de procesos Sus objetivos específicos fueron: 
presupuestarios y participativos sensibles al género”. El 
mismo, tuvo como principal objetivo, generar un proceso Elaborar un diagnóstico del ciclo presupuestario 
de sensibilización y capacitación sobre la incorporación de (etapas, sub etapas, los y las responsables y su 
la perspectiva de género en el Presupuesto de Montevideo, participación en el presupuesto, normativa vincula-
con especial énfasis en el Presupuesto Participativo. da, etc.). 

Este proceso, se enmarcó en el 2º Plan de Igualdad de Identificar los recursos destinados al cumplimiento 
Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Varones de de las medidas del 2º Plan y su reflejo en el gasto 
Montevideo (2007-2010), que establece específicamente, municipal (2008). 
la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el 
Presupuesto Participativo y en la planificación de la Analizar el presupuesto participativo y el proceso de 
Intendencia. Es en esta línea de trabajo, que surge la incorporación de la perspectiva de género iniciado 
necesidad de desarrollar una investigación que aborde el en el mismo, identificando posibles metodologías y 
presupuesto departamental  en su conjunto y que permita acciones para continuar trabajando. 
conocer de forma exhaustiva el proceso presupuestario. 

Proponer estrategias para la incidencia en cada 
El primer acercamiento realizado por la IMM a la indaga- etapa del ciclo presupuestario y posibles metodolo-
ción del presupuesto desde una mirada de género, fue en gías de intervención para la incorporación de la    
el año 2004, cuando a un año de la instauración del 1er. perspectiva de género en el presupuesto municipal. 
Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre   
Mujeres y Varones, se realizó un estudio que buscó Este resumen ejecutivo sintetiza los principales 
identificar en algunas divisiones y unidades municipales, hallazgos de la investigación, asimismo, busca ser un 
gastos ejecutados en el 2003 destinados a los objetivos del material de utilidad para quienes les interese aproximarse 

1Plan . al ciclo presupuestario, para poder contribuir en el proceso 
2 de incorporación de la perspectiva de género en el mismo.

Durante el año 2009 se llevó a cabo  la “Investigación sobre 
la incorporación de la perspectiva de género en el presu-
puesto de la Intendencia de Montevideo” con el propósito 

Introducción 
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Los presupuestos son los instrumentos de un gobierno Desde el punto de vista político, los documentos de 
nacional o local,  que permiten en su ejecución  la redistri- planificación, expresan los valores y prioridades políticas 
bución del producto generado. Por tanto, orientan la en cuanto a equidad, medio ambiente, salud, educación, 
actuación pública y determinan el acceso por parte de la etc. Desde el punto de vista económico, la planificación 
ciudadanía a los bienes y servicios públicos. asigna con qué recursos se llevarán a cabo las acciones 

necesarias para alcanzar los objetivos. Considerando que   
los recursos económicos resultan escasos, se hace Según señalan Budlender, Sharp y Allen (1998), “Los 
necesario establecer prioridades, crear ámbitos de presupuestos en sí mismos son medios para alcanzar 
negociación y acuerdos. objetivos. Por lo tanto, la primera tarea a la hora de 
    elaborar presupuestos es determinar los objetivos y las 

políticas que es probable que alcancen dichas metas. Los Durante el proceso de planificación y presupuestación, los 
presupuestos deberían seguir las políticas más que al gobiernos deben hacer frente o responder a demandas 
contrario. Si la política no es lo suficientemente buena, el “legítimas” de los diferentes sectores de la sociedad, 
presupuesto tampoco podrá serlo.” poniéndose en juego relaciones de poder que disputan 

muchas veces intereses y objetivos disímiles y hasta   
opuestos. Estas negociaciones se realizan en el marco de Tomando en cuenta que las funciones de los gobiernos han 
presupuestos restringidos y en parte “heredados”, que evolucionado a lo largo de la historia en competencias y 
deben ser tomados como bases válidas frecuentemente desarrollo de actividades cada vez más complejas, se hace 
no revisables, que limitan las posibilidades de acción. imprescindible contar con una planificación que contribu-

ya a los objetivos políticos y económicos planteados y que 
permita la evaluación de los impactos de los resultados 
alcanzados. 

  

I. Consideraciones teóricas 

I.1 Planificación y Presupuesto Público 

Consideraciones Teóricas I
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No es suficiente que los gobiernos reconozcan la necesidad neutralidad de los presupuestos se transforma en “ceguera 
de garantizar la equidad entre varones y mujeres mediante de género”, en la medida en que al no tomar en cuenta 
una planificación de las políticas que tome en cuenta la estas inequidades, las mismas se reproducen en las 
dimensión de género. Para que las políticas se materialicen políticas, los programas y la asignación de recursos.  
efectivamente, es necesario que los bienes y los servicios 
lleguen a varones y mujeres de todos los grupos sociales, Un presupuesto con enfoque de género, demuestra el 
atendiendo las diferentes necesidades e intereses que reconocimiento de las diferentes necesidades, intereses y 
cada uno posee; y esto solamente se logra a través de los realidades que las mujeres y los varones tienen en la 
procesos presupuestales. sociedad, así como las diferentes contribuciones que 

hacen a la economía. Asimismo, son una herramienta de 
análisis, que permite conocer el efecto de las políticas de Los presupuestos públicos se establecen comúnmente en 
gastos y rentas en los diferentes grupos beneficiarios. Por términos de cantidades financieras -ingresos y gastos-, con 
lo tanto, los presupuestos sensibles al género (PSG), no son una aparente neutralidad de género. Generalmente, en la 
presupuestos separados para varones y mujeres, sino que formulación de los presupuestos se ignora el sistema de 
refieren tanto al análisis de los presupuestos existentes por género imperante, con los diferentes roles, responsabilida-
medio de una nueva perspectiva, como a la elaboración de des y capacidades que suele atribuirse a cada uno. Estas 
mecanismos y procesos para introducir el enfoque de diferencias generan inequidades de género, en la medida 
género en las políticas y programas gubernamentales.  que las mujeres obtienen un menor grado de poder 

económico, social y político que los varones. La supuesta 

I.2 Presupuesto sensible al género

¿Qué montos se destinan
específicamente para 

atender las necesidades 
e intereses de mujeres 
y cuáles para varones?

¿Qué montos se asignan 
para avanzar hacia 

la igualdad? 

 
¿Qué montos se destinan 

para los cumplimientos de los 
compromisos internacionales? 

La incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos 
permite interrogarse sobre algunos aspectos:
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Entendemos por políticas de transversalidad de género, básico que refleja las prioridades de las políticas económi-
aquellas que se proponen una completa y real inserción de cas en sus diversas vertientes” (Jubeto, 2008). 
una perspectiva de igualdad de género en la agenda   
política principal y en cada una de las etapas  de las Incorporar una perspectiva de género a la política presu-
políticas, planes y programas de gobierno (diseño, puestaria permitiría analizar el grado de integración 
formulación, ejecución y evaluación). efectiva de los objetivos de igualdad de oportunidades 
    entre mujeres y varones en las políticas públicas. 
A partir de la plataforma de acción consensuada en la 4º Asimismo, posibilitaría identificar el impacto diferenciado 
Conferencia Internacional de las Mujeres celebrada en que tienen las respectivas asignaciones presupuestales 
Beijing en 1995, “la 'transversalidad de género' se ha sobre mujeres y varones, para introducir los cambios 
convertido en un concepto marco en el que se desenvuelve necesarios que respondan a las necesidades de ambos 
la argumentación a favor de los presupuestos con enfoque colectivos. 
de género, por ser el presupuesto público el instrumento 

I.3 El presupuesto con enfoque de género 
como herramienta de transversalidad 
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II. Análisis institucional: 
la Intendencia de Montevideo y su presupuesto 

Dada la importancia del presupuesto como herramienta Rambla Sur, la Comisión Coordinadora de la Reforma 
para la  inclusión de la perspectiva de género, se hace Municipal y la Unidad Central de Auditoría Interna. 
necesario conocer a fondo el marco institucional en el que 
se elabora, identificando las normas legales que condicio-  El siguiente nivel se conforma por otros 9 departamentos: 
nan su formulación, tanto en relación a su ubicación en la Descentralización, Cultura, Acondicionamiento Urbano, 
administración financiera, como en relación a los procesos Desarrollo Ambiental, Recursos Humanos y Materiales, 
de descentralización y de participación ciudadana. Recursos Financieros, Desarrollo Económico e Integración 
Asimismo, resulta imprescindible analizar los distintos Regional, Desarrollo Social y  Planificación, lo que sumados 
momentos del ciclo presupuestario, identificando quiénes a los departamentos de Contaduría General y Secretaría 
son los/las actores/as que participan y cuáles son sus General, totalizan 11 departamentos. 
competencias en cada una de las etapas. (Andía, Beltrán, 
2003) El tercer nivel jerárquico se compone por 25 divisiones, de 

las cuales dependen gerencias, servicios y unidades.

    
El Gabinete de Gobierno lo integran el/la Intendente/a, 
los/las directores/as de los 11 departamentos y la División 
Jurídica, conformando de esta forma el órgano ejecutivo La estructura orgánica de la IMM (edición del 25/04/2008), 
departamental. En caso que la temática lo requiera, se define que el órgano de conducción máximo de la 
puede convocar a un “gabinete ampliado”, con la administración del Gobierno Departamental de 
participación de los responsables de las divisiones, Montevideo, es ejercido por el/la Intendente/a. El 
servicios o unidades involucradas. siguiente nivel de conducción se encuentra organizado por 
  departamentos, un tercer nivel formado por divisiones, y 
Con el primer gobierno departamental de izquierda, en los siguientes se organizan en gerencias, servicios y 
1990, comienza un proceso de descentralización que unidades, siendo estas últimas, las unidades organizativa 
genera la división territorial de Montevideo en 18 zonas. de menor nivel. 

  
En el año 2010, se crea el tercer nivel de gobierno, que El primer nivel de dependencia jerárquica del Intendente/a 
implica la creación de 8 Municipios en el departamento de lo componen: la Secretaría General y el Contador General 
Montevideo. Este nuevo escenario, traerá aparejado el (con rango de departamentos), y la Asesoría Jurídica (con 
involucramiento de nuevos grupos de actores/as, y como rango de división). Como órgano asesor de este nivel, se 
gran novedad, presupuestos propios para cada gobierno encuentra el Comité de Sistemas, integrado por tres 
municipal.dependencias asesoras: la Comisión Financiera de la 

II.1 Estructura organizacional 

Análisis Institucional II
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II.2 La institucionalidad de Género en la 
estructura departamental

II.3 El Presupuesto Departamental

II.3.a Características del Presupuesto

representantes de las distintas áreas y servicios de la 
institución.  

La Secretaría de la Mujer se encuentra en el Departamento 
de  Desarrollo Social, en la División Políticas Sociales, a 
nivel de unidad, junto a la Secretaría de Infancia, Secretaría 
de Juventud, Secretaría de Adulto Mayor y Secretaría de la Para dar cumplimiento a los cometidos asignados por ley, 
Gestión Social para la Discapacidad. Es la responsable del los gobiernos departamentales deben obtener recursos 
diseño, implementación y evaluación de las políticas económicos, los cuales serán aplicados para el desarrollo y 
municipales de género, en la búsqueda de la equidad e cumplimiento de las políticas para su período de gobierno. 
igualdad de oportunidades para mujeres y varones.   

El presupuesto departamental no solo representa una   
herramienta de gestión idónea para la planificación de los La actual Secretaría de la Mujer tiene sus orígenes en la 
objetivos y metas de la administración, es el proceso Comisión de la Mujer creada en el año 1991, con el primer 
político donde se traducen las políticas del gobierno. En él, gobierno del Frente Amplio. Dicha comisión se creó como 
se reflejan los valores, los intereses ciudadanos, las un mecanismo de respuesta a las demandas e inquietudes 
relaciones de poder, y esencialmente las capacidades para planteadas por el movimiento social y político de mujeres. 
negociar el destino de los recursos obtenidos.   

En marzo del 2001, se creó la primera Comisión de Equidad 
y Género, integrada con técnicos/as y profesionales de 
diversas áreas municipales, con el cometido de elaborar el 
1er.  Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre 
Varones y Mujeres, para la ciudad. En el año 2002, la IMM En Uruguay, la Constitución de la República del 1967 en sus 
fue pionera en Uruguay, en el diseño e implementación del artículos Nº 214 y Nº 215, establece que los presupuestos 
Primer Plan (2002-2005), el cual se constituyó en una públicos se elaboren bajo la definición de “presupuesto 
herramienta innovadora para el inicio de los cambios por programa”, extendiendo ese concepto a los Gobiernos 
institucionales en torno a la transversalización de la Departamentales en su artículo Nº 222. El presupuesto por 
perspectiva de género. programa se caracteriza por presentar “los propósitos y los 
  objetivos para los que se solicitan los fondos, los costos de 
Dando continuidad a este proceso, en diciembre del 2005 los programas propuestos para alcanzar esos objetivos y 
se designa la nueva integración de la Comisión de Equidad los datos cuantitativos que permitan medir las 
y Género con el cometido de elaborar, ejecutar y realizaciones y el trabajo conforme a cada programa” 
monitorear el 2º Plan de Igualdad de Oportunidades y (Naciones Unidas, 1966, citado en Elías, 2000). 
Derechos de Montevideo. Esta Comisión está integrada 
por funcionarias y funcionarios departamentales, 

Análisis Institucional
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Elaboración o 
formulación

 Aprobación 
Rendición de cuentas 

y modificaciones 
presupuestales 

Sin embargo, a nivel departamental, si bien se realiza una planificación estratégica quinquenal, con objetivos y metas 
establecidos por cada departamento, y sus correspondientes planificaciones anuales, los recursos presupuestales 
(humanos y materiales) asignados, no tienen una correlación directa con esta planificación. Actualmente, entre las 
iniciativas del Gobierno de transformación institucional, existen avances en la generación de herramientas que permitan 

3el diseño de un presupuesto por objetivos, controlado por resultados . 

II.3.b Etapas del ciclo presupuestario 

Propios (tasas, impuestos, contribuciones, multas, 
otorgamiento de permisos y habilitaciones, entradas a 
espectáculos públicos, intereses financieros por 
colocaciones, etc). 
Provenientes del Gobierno Central (porcentaje asignado 
a cada gobierno departamental de los recursos totales).

Por retribuciones personales 

De funcionamiento 

De inversión 

De la Junta Departamental

El presupuesto de la Intendencia de Montevideo contiene:  

Recursos Gastos

La clasificación por programas en la IMM, coincide con las Departamento:       Departamento de Desarrollo Social 
unidades de responsabilidad de su estructura orgánica. En 
este sentido, el presupuesto se agrupa según los Programa:             Dirección Desarrollo Social 
departamentos, divisiones, servicios y/o unidades. El 
Departamento de Desarrollo Social, por ejemplo, ejecuta Subprograma:  Políticas Sociales 
el Programa Dirección Desarrollo Social, el cual se divide en 
subprogramas, uno de ellos el de Políticas Sociales, el que Actividad:        Mujer 
desarrolla la Actividad Mujer. 
  

11

00

02      

06      

3 Según resolución 4760/09 se crea un Equipo de Coordinación y Apoyo a la implementación de un Sistema Participativo de Planificación Estratégica y Operativa.
11

 Ejecución 

El ciclo presupuestario departamental se compone de las siguientes etapas: 
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La iniciativa presupuestaria la tiene el/la Intendente/a, y anterior. El nuevo presupuesto está fuertemente 
de acuerdo a lo que indican los plazos constitucionales condicionado por la ejecución del presupuesto anterior, 
debe ser remitida a consideración de la Junta principalmente en lo relacionado a la estructura de 
Departamental antes de los 6 meses de asumido el cargo, recursos humanos y sus gastos asociados, los servicios 
la cual regirá para todo su mandato de gobierno. permanentes que hacen a los cometidos departamentales 

y las obras que fueron concertadas en administraciones 
La primera etapa de este proceso consiste en la anteriores. 
elaboración de Objetivos y Metas del Quinquenio, en la   
cual el/la Intendente/a acuerda con su equipo de gobierno El presupuesto se proyecta en el Sistema de Información 
los lineamientos estratégicos, los objetivos, y las metas Presupuestal (SEFI), de acuerdo a la clasificación 
para su mandato. Esta Planificación, implica la elaboración programática (departamentos, programas, subprogramas 
por parte de cada dirección de departamento, a nivel de y actividades), a la naturaleza económica de los egresos 
cada unidad organizativa, de un documento donde se (funcionamiento y de inversión) y a los objetos del gastos 
establecen los objetivos generales, objetivos específicos (rubro, subrubro, renglón y derivado). 
(productos), actividades y metas.   

Una vez que cada departamento elabora su proyecto de 
Una vez que el Gabinete de Gobierno acuerda el Plan para presupuesto se presenta ante el Gabinete Municipal 
su mandato, se encomienda la elaboración del donde se negocia según las prioridades de las políticas y en 
presupuesto f inanciero correspondiente.  Este función de las posibilidades financieras para su ejecución. 
presupuesto integra las proyecciones de recursos para el En caso de existir correcciones, se reelaboran en cada 
período y su distribución. departamento y sus dependencias, de acuerdo a las pautas 

negociadas.
El Departamento de Recursos Financieros es el  
responsable de impartir los lineamientos  técnicos para su Tomando en cuenta que el presupuesto financiero 
elaboración, en cuanto a las variables financieras (moneda definitivo es el resultado de múltiples negociaciones, 
de referencia para su formulación, tipo de cambio, etc.) y fundamentalmente debido a restricciones financieras, 
en cuanto a las restricciones financieras que existen para el este proyecto no necesariamente se corresponde con el 
período, en función de los recursos proyectados. documento de objetivos y metas acordadas. En este 
  sentido, y a partir de múltiples estudios regionales, Coello 
Cada director/a de departamento encarga a cada unidad (2008) plantea, que “(…) en muchas ocasiones es difícil 
organizativa, con el asesoramiento de las Oficinas de establecer la relación entre el presupuesto y los programas 
Gestión Presupuestal sectoriales, la elaboración de sus y objetivos de los planes de desarrollo. Hay por tanto un 
presupuestos respectivos. Las Oficinas de Gestión gran desafío para lograr que los mecanismos y 
Presupuestal se ubican jerárquicamente en cada procedimientos utilizados para la asignación de recursos 
departamento, dependiendo funcionalmente de la puedan orientarse hacia la planificación y las políticas a 
División de Ejecución Presupuestal. largo plazo”. 
    

Cada unidad organizativa (servicios o unidades), Una vez que el proyecto de presupuesto es aprobado por el 
elabora su proyecto de presupuesto tomando como Gabinete, es elevado a la Junta Departamental para su 
base su ejecución presupuestal  quinquenal consideración.

A.Elaboración 
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El plazo constitucional que tiene la Junta Departamental errores en los cálculos de los recursos, omisión de obliga-
para la consideración del proyecto de presupuesto, es de 4 ciones presupuestales o violaciones de las disposiciones 
meses una vez recibido. En este plazo deberá estudiar por constitucionales o leyes aplicables. 
separado cada artículo del proyecto, y aprobarlo proviso-
riamente, ya que para su aprobación definitiva debe contar En caso de que la Junta apruebe las observaciones del TCR, 
con el informe del Tribunal de Cuentas (TCR). se sancionará definitivamente el presupuesto. Si la Junta 
  no acepta las observaciones efectuadas por el TCR, esta 
El estudio de la Junta consiste en un análisis completo del enviará el proyecto a la Asamblea General (Poder 
proyecto de presupuesto, en relación a la conveniencia y Legislativo Nacional), para que resuelva las discrepancias 
oportunidad de las disposiciones incluidas. Para ello, en un plazo de 40 días. Si en este plazo no existe  pronun-
“podrá nombrar comisiones de investigación para ciamiento se tendrá como proyecto aprobado.
suministrar datos (...) quedando obligados el Intendente y (Artículo Nº 225). 
las oficinas de su dependencia a facilitar los datos solicita-   
dos” (artículo Nº 286 de la Constitución).  De acuerdo al El articulo Nº 4 de la ley 9515, atribuye a la Junta 
artículo Nº 219 de la Constitución, el/la Intendente/a tiene Departamental la potestad de “aprobar o reprobar en todo 
la facultad de enviar mensajes complementarios o o en parte, las cuentas que presente el/la Intendente/a, 
sustitutivos dentro de los 20 días a partir de la entrada del previo informe del Tribunal de Cuentas. En caso de que la 
proyecto a la Junta Departamental. Junta rechace el presupuesto o que por falta de pronuncia-
 miento en el plazo prefijado (4 meses de su presentación) 
En cuanto a las modificaciones, la Junta solo podrá se considere rechazado, continuará rigiendo el presupues-
aumentar recursos o disminuir gastos. Asimismo, no podrá to vigente.” 
aprobar presupuestos deficitarios ni crear empleos por su   
iniciativa ya que esta potestad la tiene el/la Intendente/a. Una vez sancionado el presupuesto por parte de la Junta, 
En esta primera etapa de estudio, la Junta debe realizar debe ser remitido al Intendente/a para su promulgación. 
todas las modificaciones que crea pertinentes porque una En caso de que el/la Intendente/a realice una observación 
vez elaborado el informe del TCR no podrá introducir por inconveniencia, la Junta podrá mantener su sanción 
nuevas modificaciones. con tres quintos de votos. 

  
El plazo con que cuenta el TCR para expedirse es de 20 días, Los presupuestos vigentes, de acuerdo al artículo Nº 227 
incluidos en los 4 meses totales que tiene la Junta para su de la Constitución, deben comunicarse al Poder Ejecutivo, 
consideración. En relación al informe del Tribunal de para que los incluya en los restantes presupuestos a título 
Cuentas, este solo podrá contener observaciones sobre informativo y al Tribunal de Cuentas. 

B.Aprobación 
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C. Ejecución D.  Rendición de cuentas y modificaciones 
presupuestales 

La ejecución presupuestal es la etapa en el cual el gobierno 
departamental implementa sus programas de acuerdo al La Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 
presupuesto aprobado. El presupuesto quinquenal es Presupuestal, consiste en informar a la Junta 
dividido en períodos anuales iguales. Esta distribución Departamental, en el año corriente, la rendición de 
anual, es lo que se denomina “asignación presupuestal”, de cuentas de los fondos ejecutados el año anterior y 
acuerdo al artículo Nº 13 Texto Ordenado de Contabilidad y proponer las modificaciones presupuestales para el año 
Administración Financiera (TOCAF 1996), “las asignaciones siguiente. En año preelectoral, no se pueden presentar 
presupuestales constituirán créditos abiertos a los modificaciones al presupuesto, por lo que, en el año 
organismos públicos,  para realizar gastos de precedente, se presentan las modificaciones para los dos 
funcionamiento de inversión y de amortización de deuda años posteriores. 
pública, necesarios para la atención de los servicios a su   
cargo. El ejercicio financiero se inicia el 1º de enero y Este procedimiento está legislado específicamente en la 
termina el 31 de diciembre de cada año. Los créditos Constitución de la República en su artículo Nº 214, que 
anuales no ejecutados al cierre del ejercicio, quedarían sin establece que los gobiernos departamentales remitirán a 
valor ni efecto alguno.” la Junta Departamental dentro de los 6 meses vencido el 
  ejercicio anual, que coincidirá con el año civil, la Rendición 
Cada programa, subprogramas y actividad, tiene un de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal 
presupuesto aprobado a nivel de rubro y subrubro (según correspondiente a dicho ejercicio, pudiendo proponer las 
clasificador de gastos aprobado por la Contaduría General modificaciones que estime indispensables al monto global 
de la Nación, aplicado a los gobiernos departamentales de de gastos, inversiones y sueldos o recursos y efectuar 
acuerdo a la Ordenanza Nº 76 del TCR). Estos créditos creaciones, supresiones y modificaciones de programas 
asignados son el límite para la ejecución anual, si existiesen por razones debidamente justificadas. 
variaciones se deben comunicar a la Junta.   
  Asimismo, el/la Intendente/a debe remitir dentro de este 
A medida que se realizan gastos de bienes y servicios se van mismo período, al Poder Legislativo Nacional, una 
imputando en el Sistema de Información Financiera (SEFI), rendición de los recursos recibidos del Presupuesto 
el que va rebajando los créditos asignados anuales. Nacional, indicando los montos y los destinos aplicados. 

    
Existe un mecanismo que se llama trasposición de rubros el 

La rendición de cuentas requiere la elaboración por parte cual permite transferir fondos asignados de un rubro a 
de cada departamento, de un informe de cumplimiento de otro. Para poder realizarlo se requiere informe previo de la 
las metas y objetivos establecidos en el informe quinque-División Presupuestal y una resolución del Director/a de 
nal.  Cada departamento encarga a las unidades organizati-departamento. Las trasposiciones deben ser comunicadas 
vas (servicios y/o unidades) su elaboración, donde se al TCR y a la Junta Departamental. En caso que las trasposi-
especificarán los objetivos generales y específicos, las ciones se realicen dentro de un mismo programa sin 
metas y las actividades y la ejecución realizada. En general, variación en la asignación por rubro, no necesitan las 
el cumplimiento de las acciones se expresa en unidades formalidades antes mencionadas. 
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físicas (cantidad de personas capacitadas, cantidad de obras que se entienden necesarias para el período siguiente. Dichas 
realizadas, etc.), la rendición de la ejecución nunca responde a modificaciones son negociadas en el órgano ejecutivo 
unidades monetarias en correlato con la rendición presupues- (Gabinete de Gobierno), y una vez acordadas, se tramitan ante 
tal. Cabe resaltar además, que no todos los informes presenta- la Junta Departamental para su consideración. 
dos por los departamentos guardan la misma lógica para su   
armado. En relación a los plazos, procedimientos y órganos intervinien-
  tes para su aprobación, rigen los mismos principios que para el 
Por otro lado, se elabora la rendición de la ejecución presu- presupuesto quinquenal. 
puestal y el presupuesto anual incluyendo las modificaciones 

RESUMEN DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTAL

Elaboración
(Presentación
de proyecto a
la Junta 
Departamental)

Intendente/a y su 
Gabinete

Cada uno de los servicios de los 
distintos departamentos.
Departamento de Recursos Financieros 
Imparte los lineamientos financieros

Objetivos y Metas del quinquenio. 
Proyecto de presupuesto quinquenal. 
Informes complementarios (requisitos 
del TCD)

2º domingo de enero 
siguiente a las elecciones 
departamentales

Fecha límite legal Actores/as responsables Otros actores involucrados ProductosEtapa

Mayo (a 4 meses de su 
presentación). Con 
observaciones del TCR se 
eleva a la Asamblea 
General (40 días para su 
pronunciamiento)

Durante todo el 
quinquenio de gobierno, 
con una rendición anual

Presentación : 30 de junio 
de cada año.
Aprobación: 30 de 
octubre (4 meses 
después)

Junta Departamental
(previo informe del TCR)

Intendente/a y su 
Gabinete

Intendente/a y su 
Gabinete.
Junta Departamental
aprueba

Comisiones temáticas de la Junta 
Departamental, técnicos/as 
involucrados en la elaboración

Cada uno de los servicios de los 
distintos departamentos, con el 
apoyo de las Oficinas de Gestión 
Presupuestal

Cada uno de los servicios de los 
distintos departamentos, con el apoyo 
de las Oficinas de Gestión Presupuestal

Proyecto aprobado y promulgado 
por el/la Intendente/a

Balance de ejecución presupuestal y 
extrapresupuestal, Estado de Situación 
Patrimonial, Estado de Resultados y 
otros estados requeridos.

Rendición de cuentas y Balance de 
ejecución presupuestal. Metas y 
objetivos para el siguiente año y 
propuesta de modificaciones 
presupuestales.

Aprobación

Ejecución

Rendición de 
Cuentas y 
Modificaciones
Presupuestales
(anual)
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Algunas cifras de la ejecución presupuestal 2008 

A continuación se presenta un informe resumido de los créditos presupuestales 2008, autorizados y 
ejecutados, y la proporción correspondiente a cada departamento. 

Ejecución de la IMM desde el 1º de enero al 31 de diciembre del 2008, según tipo de gasto (en miles de pesos) 

Fuente: Cálculo propio en base a información proporcionada por  el Departamento de Contaduría 
General “Balance y Ejecución Presupuestal Tomos del I al VII año 2008”.

Recursos

Recursos totales

Autorizado

8.701.296

Ejecutado

8.063.646

Gastos

Retribuciones personales (funcionamiento)

Retribuciones personales (inversión)

Gastos de Funcionamiento

Gastos de inversión

Junta Departamental

Amortización

Total

Autorizado

3.639.194

371.748

2.009.335

1.520.323

217.000

242.467

8.000.067

Ejecutado

3.542.738

381.504

2.370.867

1.398.873

217.698

270.780

8.182.460

% Total Ejecutado

43%

5%

29%

17%

3%

3%

100%

Distribución del presupuesto 2008 según departamento. 

Fuente: Cálculo propio en base a información proporcionada por  el Departamento de 
Contaduría General “Balance y Ejecución Presupuestal Tomos del I al VII año 2008”.

Depto. Acondicionamiento Urbano

Depto. Desarrollo Ambiental

Depto. Cultura

Depto. Descentralización

Dept. Desarrollo Económico e Int. Regional

Depto. Recursos Humanos y Materiales

Depto. Desarrollo Social

Depto. Recursos Financieros

Depto. Planificación

Depto. Secretaría General

Depto. Contaduría General

Amortizaciones de Deuda

Junta Departamental

Total

27.19%

19.14%

9.35%

7.27%

7.14%

6.87%

5.45%

4.07%

3.80%

3.55%

0.21%

3.31%

2.66%

100%
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Consideramos de interés detenernos en la ejecución presupuestal del Departamento de Desarrollo Social y de la 
Secretaría de la Mujer. Presentamos a continuación la evolución de los montos autorizados y ejecutados en el 
período 2006 – 2008.  

Evolución de la ejecución presupuestal de la Secretaría de la Mujer en relación al presupuesto del 
4Departamento de Desarrollo Social (a precios constantes 2008 en miles de pesos ) 

2008

385.463

7.358

399.801

7.806

Desarrollo Social

Secretaría de la Mujer

Fecha límite legal 2006 2007

410.593

7.902

397.519

8.435

2007

385.769

7.470

445.739

9.799

% del gasto de la 
Secretaría en el Depto. 
Desarrollo Social

1,91% 1,95% 1,92% 2,12% 2,14% 2,20%

Fuente: Unidad de Gestión Presupuestal del Depto. de Desarrollo Social

Autorizado Ejecutado Autorizado Ejecutado Autorizado Ejecutado

4 Factor de actualización INE IPC promedio anual.
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A diferencia del presupuesto departamental, la Junta Como la Junta no tiene ingresos propios, el 
Departamental aprueba su propio presupuesto, de presupuesto departamental debe incluir un programa 
acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 273, numeral referido a los gastos de esta. Como existe un defasaje 
6 de la Constitución, el que le confieren la atribución en los plazos que tiene el/la Intendente/a para 
de sancionar por tres quintos de votos de sus elaborar su presupuesto (seis meses) y el plazo que 
miembros, su presupuesto de sueldos y gastos. Esta tiene la Junta (12 meses), muchas veces se efectúa una 
sanción debe ser dentro de los 12 primeros meses de previsión para su inclusión en el presupuesto 
cada período de gobierno. Una vez sancionado debe departamental. 
ser remitido al Intendente/a para su inclusión en el 
presupuesto departamental. Su estructura debe 
respetar los principios establecidos para los 
presupuestos quinquenales departamentales. 

II.3.c  El Presupuesto de la Junta Departamental 
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El Presupuesto Participativo, surge en 1990 como una Desde la zona no se puede variar el destino de esos 
herramienta de participación democrática del proceso de dineros, por ejemplo, si son recursos provenientes de 
descentralización, que busca promover el derecho de alumbrado, deberán destinarse a este fin. 
participación ciudadana para deliberar sobre el uso de los 
recursos públicos administrados por la IMM. De esta La función del Concejo Vecinal es establecer las prioridades 
manera, sus objetivos buscan dotar de una mayor para su utilización. Luego del estudio técnico de viabilidad, 
eficiencia a la gestión pública, incidir positivamente en los se asumen por el ejecutivo como obras vinculantes y se 
procesos de inclusión social, contribuir a que los acuerdan mediante “compromisos anuales de gestión” 
ciudadanos/as y sus organizaciones puedan realizar un con el/la Intendente/a. La rendición de estas obras se 
mayor seguimiento y control social de la gestión de la IMM, realiza por parte del ejecutivo departamental en reuniones 
contribuyendo a la transparencia de la gestión zonales una vez al año. 
departamental.

La Fuente 1 del Presupuesto Participativo, consiste en un 
Actualmente el Presupuesto Participativo se compone por proceso anual que se instrumenta en Montevideo desde el 
dos mecanismos diferentes denominados Fuente 1 y año 2006. Sus recursos son de libre disponibilidad, 
Fuente 2. decidiéndose su utilización por mecanismos de 

participación ciudadana directa. El monto destinado para 
ello lo decide la/el Intendenta/e, y sus fondos son 
aprobados por la Junta Departamental con ese destino en 
el Presupuesto Departamental. 

La Fuente 2 se implementa desde el inicio del proceso de 
descentralización, y consiste en el financiamiento de obras Las Reglas del Presupuesto Participativo, establecen que 
que deciden los Concejos Vecinales de cada zona, con el están habilitados a presentar propuestas todas las 
asesoramiento técnico de funcionarios/as de la personas, grupos, instituciones u organizaciones con 
Intendencia. Los fondos destinados a estas obras, residencia personal, social, institucional o laboral en la 
provienen del presupuesto asignado a diversas unidades zona. Incluso podrán hacerlo menores de edad en tanto 
ejecutoras de la IMM, quienes asignan un monto cuenten con el aval de una persona mayor de edad. El costo 
específico para dejar a consideración de los órganos estimado de las propuestas no podrá sobrepasar el monto 
descentralizados. anual de la Fuente 1, asignado a la zona. Las propuestas 

deben estar destinadas a concretar intervenciones de 

La Fuente 1
II.4.a Fuentes y actores/as

La Fuente 2

18

II.4 El Presupuesto Participativo
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Vecinos y vecinas de Montevideo: Son quienes Técnicas/os de los departamentos centrales vinculados 
presentan las propuestas y eligen las que se ejecutarán a la evaluación de propuestas: Su función es la de 
con participación directa en la Fuente 1 y a través de los estudiar e informar la viabilidad técnica, normativa y la 
Concejos Vecinales en la Fuente 2. estimación de costos de las propuestas presentadas. 

Son 25 aproximadamente.

Comis ión  Departamenta l  de l  Presupuesto  
Participativo: Se instala en la primera etapa de Unidad de Planificación y Participación Descentralizada: 
Presupuesto Participativo, integrada por 36 Su función es la coordinación general del proceso del 
representantes de los Concejos Vecinales (2 por zona) y Presupuesto Participativo, como articuladora y nexo 
2 funcionarios/as de la Unidad de Planificación y entre los distintos actores. Canaliza los conflictos, 
Participación Descentralizada. Su función es elaborar analiza las dificultades, coordina el diálogo 
las reglas, acompañar y evaluar el proceso. intrainstitucional e impulsa e implementa parte de la 

comunicación que requiere la difusión del Presupuesto 
Participativo, su implementación y su monitoreo.Equipo de Planificación Zonal (EPZ): Sus funciones son 

difundir, asesorar, monitorear y evaluar en el ámbito 
local cada edición del Presupuesto Participativo. 

19

interés vecinal, asegurándose el uso público de las realizaciones. Asimismo, deben ser pasibles de ser ejecutadas o 
desarrolladas en su totalidad con los recursos votados para el año de ejecución. Se presentarán en los CCZ en un formulario 
igual para todo Montevideo, donde se deben describir las generalidades del proyecto. Las personas habilitadas a votar son 
todos los ciudadanos y las ciudadanas mayores de 16 años con residencia en Montevideo. La elección es de carácter 
secreto y universal. 

El/la Intendente/a y su equipo de gobierno asumen mediante un Compromiso de Gestión para el año siguiente, la 
ejecución de las propuestas ganadoras en el Fuente 1, así como las decididas en la Fuente 2. Asimismo, recorren las 18 
zonas de Montevideo, y en Asambleas Vecinales Abiertas rinde cuentas sobre las obras que se han ejecutado en el marco 
del Presupuesto Participativo, en sus dos fuentes.  

Los/as actores/as intervinientes son:
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En general, los presupuestos participativos buscan dotar al Las acciones implementadas fueron: 
gobierno de un mayor contenido democrático, 
promoviendo la participación ciudadana, la construcción Sensibilizaciones y capacitaciones a actores/as 
de ciudadanía, la inclusión, la equidad, la transparencia en involucrados en el Presupuesto Participativo.
la ejecución y los resultados, y la mejora de la gestión.

Capacitación y fortalecimiento a mujeres 
Sin embargo, las iniciativas de presupuestos participativos organizadas.
no garantizan en sí mismos la incorporación del enfoque de 
género. Para lograr una participación equitativa entre Acompañamiento a EPZ en la evaluación de 
mujeres y hombres así como para la incorporación del propuestas.
enfoque de género en las propuestas aprobadas por los 
mecanismos de participación ciudadana, es necesario Análisis del total de propuestas presentadas.
desarrollar medidas específicas. 

Elaboración de recomendaciones para las 
5Las acciones llevadas adelante desde el proyecto , con el propuestas ganadoras.

propósito de promover la inclusión de la perspectiva de 
género en el presupuesto participativo, se articulan con las Seguimiento de las propuestas ganadoras y 
medidas del 2º Plan, donde tanto la Secretaría de la Mujer, asesoramiento para la inclusión de las 
como el  Departamento de Descentral ización, recomendaciones en su ejecución.
comprometen acciones vinculadas al Presupuesto 
Participativo de Montevideo. 

Comunicación, difusión y elaboración de 
documentos.

II.4.b Inclusión de la perspectiva de género en el  presupuesto participativo.

Sensibilización en género de sus múltiples protagonistas, Contribución al fortalecimiento de grupos de 
aspecto imprescindible dadas las grandes resistencias que mujeres a través de: la elaboración y evaluación de 
aún persisten con la temática. proyectos, el intercambio entre diferentes grupos 

sobre sus propuestas y experiencias en los 
presupuestos participativos, y la generación de Generación de capacidades y herramientas de trabajo 
espacios de reflexión sobre la construcción de redes concretas para incorporar la mirada de género en las 
con otras organizaciones.  diferentes etapas de los próximos ciclos.

Realización de recomendaciones para que la Instalación de espacios de intercambio y reflexión entre 
ejecución de las propuestas ganadoras tome en personas de diferente sexo, generación, función y áreas de 
cuenta las diferentes necesidades e intereses de trabajo.
mujeres y varones.

Creación de antecedentes en el análisis de las propuestas 
Generación del compromiso de incorporar a las desde una perspectiva de género, dejando 
reglas de Presupuesto Participativo una condición de instrumentos metodológicos que permitan su 
viabilidad de género. replicación.

II.4.c Logros del proceso

5 Proyecto UNIFEM-IMM Fase I: “Fortaleciendo la gobernabilidad democrática en América Latina a 
través de procesos presupuestarios y participativos sensibles al género”.
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Profundizar la sensibilización en género a los/as actores/as Promover la participación política de las mujeres en los 
involucrados/as en el proceso del Presupuesto órganos zonales barriales, así como su representación 
Participativo. en los EPZ y en la Comisión de Presupuesto 

Participativo, de manera que les permita tener 
Profundizar la capacitación sobre cómo incorporar la incidencia en el acompañamiento del ciclo, la 
perspectiva de género en cada una de las etapas del ciclo. elaboración de reglas y la evaluación del proceso.

Asegurar que el asesoramiento de los Equipos de Priorizar los proyectos que permitan avanzar en la 
Planificación Zonal (EPZ) a los/las proponentes se realice equidad de género. Para ello sería necesario, entre 
desde esta mirada, promoviendo su inclusión. otras cosas, la modificación de los formularios de 

presentación de las propuestas, para que incluyan 
información que permita identificar quiénes son las/os Promover que la difusión de todo el proceso se realice con 
proponentes, las necesidades de varones y mujeres un lenguaje no sexista, y que la comunicación facilite la 
que se busca satisfacer, el impacto de la propuesta identificación de las necesidades de varones y mujeres de 
discriminado por sexo, utilizando en su diseño un diferentes edades.
lenguaje no sexista.

Facilitar los mecanismos para la participación ciudadana, 
Fomentar la participación activa de la ciudadanía en priorizando la participación de las mujeres y fortaleciendo 
los mecanismos de seguimiento y evaluación de las los grupos de mujeres organizadas de las diferentes zonas 
propuestas ganadoras, para garantizar su ejecución en de Montevideo. 
los términos previstos, y evaluar los impactos 
generados en varones y mujeres. 

II.4.d Recomendaciones para el presupuesto participativo
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Dando continuidad al 1er. Plan de Igualdad de las acciones rendidas por 22 
Oportunidades y Derechos  (2002-2005), la Intendencia de servicios departamentales. 
Montevideo aprueba en el 2007 su 2º Plan, a   
implementarse en el período 2007-2010. Una Para relevar los recursos destinados a estas acciones, se 
particularidad de este 2º Plan, es que los diferentes elaboró una planilla para cada uno de los servicios, donde 
departamentos, divisiones y unidades de la IMM, figuraban sus acciones rendidas y el detalle de todos los 
establecieron objetivos, medidas y acciones concretas posibles recursos utilizados para su ejecución, según el 
para abordar los derechos de las mujeres que guiaron el clasificador de gastos de la IMM.  
1er. Plan. Estas acciones específicas se articulan con las   
Líneas Estratégicas del Quinquenio propuestas por el Los informantes de los recursos utilizados fueron los y las 
ejecutivo departamental. integrantes de la CEG que habían elaborado los informes 

de indicadores de evaluación y participado en la ejecución   
de las acciones del 2º Plan. Según establece el 2º Plan, la Comisión de Equidad y 

Género (CEG), junto con la Secretaría de la Mujer, son las 
Teniendo presente que los y las integrantes la CEG no principales responsables de realizar el monitoreo del 
necesariamente podían acceder a la información proceso de implementación, su evaluación y seguimiento. 
financiera de su unidad, se les solicitó el nombre de los En este sentido, el 2º Plan resulta pionero en la creación de 
recursos humanos involucrados y el detalle de los recursos un sistema de indicadores para evaluar su cumplimiento y 
materiales utilizados. El dato de los costos de los recursos facilitar la rendición de cuentas. En esta línea de trabajo 
fue proporcionado por el Departamento de Recursos que busca construir institucionalidad de género a través de 
Humanos y Materiales y por las Oficinas de Gestión diversas herramientas, se sitúa el objetivo de estimar los 
Presupuestal. recursos destinados al cumplimiento de las acciones del 2º 

Plan. 
Para calcular el total de recursos humanos (Rubro 0) 
destinados por cada unidad a la ejecución de las acciones Esto significa un ejercicio imprescindible para la 
del 2º Plan, se tomó como base de cálculo el valor hora democratización y transparencia del uso de los recursos 
promedio del 2008 de cada funcionario/a participante, públicos, y de utilidad para la evaluación de impacto de 
considerando los conceptos de salario base,  dichas políticas. 
compensación unificada, salario vacacional, aguinaldo y 

6aporte patronal .

Al total de horas destinadas por funcionarios y 
funcionarias a las acciones del Plan, se suman las horas 

7El trabajo tomó como punto de partida el “Informe de destinadas a las reuniones de la CEG durante el 2008 , 
Indicadores de Evaluación”, presentado por María calculadas con igual criterio.
Bonino en marzo del 2009, de donde se obtuvieron 

III.1 Metodología de relevamiento 

III. La traducción presupuestaria de las medidas del 
2º Plan y su reflejo en el gasto departamental 

La traducción presupuestaria de las medidas del 
2º Plan y su reflejo en el gasto departamental III

6 Esta información fue proporcionada por la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de Recursos Humanos.
7 Listado de asistencia a las reuniones de la CEG proporcionado por la Secretaría del 2º Plan.
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III.2 Proceso de relevamiento: obstáculos y logros 

La traducción presupuestaria de las medidas del 2º Plan y su reflejo en el gasto departamental 

Se detectaron en el proceso de relevamiento algunas resistencias con la temática presupuestal. Es este sentido, 
resaltamos como logro del proceso de recolección la sensibilización del conjunto de integrantes de la CEG, sobre la  
jerarquización del rol de los recursos humanos y materiales en la planificación de las acciones, y de sus aportes para la 
transparencia y rendición de cuentas. 

Durante el proceso de relevamiento se fueron detectando algunas situaciones que 
enlentecieron el proceso y limitan la validez de los hallazgos. 

El hecho de que la CEG esté integrada por funcionarios/as con diferentes niveles jerárquicos, y que 
algunos de los representantes del 2008 hayan cambiado en el 2009, dificultó el acceso a la 
información requerida o la coordinación con otros/as funcionarios/as involucrados en las acciones. 

a

b

En relación a las acciones rendidas, en aquellas que ya se venían desarrollando en años anteriores, 
resultó más difícil identificar lo específico del 2008. En las acciones que implicaban introducir la 
perspectiva de género en programas, proyectos o acciones más amplias o generales, se dificultó la 
visualización de los recursos destinados a ello. 

c

La planificación municipal no siempre tiene su correlato con la presupuestación de los recursos 
humanos y materiales. Esto genera que no exista una práctica generalizada de asociación de las 
acciones concretas de cada unidad, con los recursos necesarios para su realización. Para ello, sería 
necesario contar con registros auxiliares, de los que no todas las unidades disponen. Por tanto, el 
relevamiento de los costos de acciones realizadas el año anterior, implicó en algunos casos, un 
ejercicio de memoria para quienes brindaron la información. 
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Las acciones de las que se obtuvo información bienes y servicios requeridos para la ejecución de las 
presupuestal significan el 70% del total de acciones. Los acciones, rindieron información tan solo 4 unidades. El 
servicios que rindieron información presupuestal fueron resto, declaró haber utilizado insumos internos mínimos 
12. Estas unidades realizaron el 76% del total de acciones (útiles de oficina) no cuantificados, o materiales 
rendidas 2008, esto se explica porque entre ellas se provenientes de la Secretaría de la Mujer (folletería, 
encuentra la Secretaría de la Mujer, la que representa el planes, etc.), rendidos por esta. 
43% del total de acciones.   

Los datos obtenidos, en función de la información rendida 
En general, se pudo apreciar que quienes llevaron a cabo (70% del total), arrojan que los montos de recursos 
las acciones, coinciden con los y las integrantes de la CEG, humanos destinados por la Intendencia al 2º Plan son muy 
con un importante apoyo de la Secretaría de la Mujer, más bajos, no llegando al 1% de la ejecución total en recursos 
específicamente del equipo del 2º Plan. Este equipo en el humanos de ninguno de los departamentos. El porcentaje 
año 2008 estuvo financiado por la Agencia Española de mayor se encuentra en la División Políticas Sociales del 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Depto. de Desarrollo Social (4,31%), concentrándose el 

mayor porcentaje en recursos humanos destinados al 2º 
La información presupuestal obtenida consistió Plan, en la Secretaría de la Mujer (20,6%). 
fundamentalmente en recursos humanos. En el caso de los 

III.3 Resumen de la información obtenida 

Rendición en pesos corrientes del año 2008, de los Recursos Humanos (Rubro 0) 
utilizados en la ejecución de las acciones 2008 del 2º Plan 

RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES 2008

2º Plan 

Total
Ejecución

Presupuestal 

$ 3.924.244.255

Total rendido 
2º Plan 

$ 1.919.382 

Total 
participación 

en CEG 

$ 111.190 

TOTAL 2º PLAN 

$ 2.030.572

Porcentaje 
sobre

ejecución total

0,052% 
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El monto total rendido de bienes y servicios utilizados para Los resultados que arroja este análisis se deben enmarcar 
el cumplimiento de las acciones 2008 del 2º Plan, asciende en la realidad presupuestal institucional. Como ya se 
a $9.285.726, de los cuales el 84% fue ejecutado por el analizó anteriormente, el Sistema de Información 
Depto. Desarrollo Social. Este monto significa el 0,4% del Financiera utilizado por el gobierno departamental no 
total ejecutado por la IMM en el 2008, en gastos de permite determinar los montos destinados a un programa 

8funcionamiento (sin considerar amortizaciones) . u objetivo específico ya que no se utiliza la metodología de 
presupuesto por resultados o por productos con un costeo   
específico para cada objetivo y/o acción. La información es Los recursos obtenidos de las diferentes cooperaciones 
c las i f i cada  pr inc ipa lmente  por  un idades  de  internacionales se destinaron en su mayoría a recursos 
responsabilidad, por el origen del financiamiento y por el humanos y fueron gestionados por la Secretaría de la 
destino económico de los mismos. Mujer. Montos menores se destinaron a bienes de 
  consumo (publicación del 2º Plan, Plan Didáctico, etc.), 
En este sentido, se considera prioritario que los planes y servicios (campaña difusión del 2º Plan), y bienes de 
programas con enfoque de género, prevean el inversión (equipos informáticos). El monto total de estos 
presupuesto de los recursos humanos y materiales recursos asciende a $2.361.657.
necesarios para su ejecución. Asimismo, que se realice el  
seguimiento y evaluación de los recursos efectivamente En resumen, los fondos presupuestales rendidos para el 
ejecutados, para poder analizar su impacto e implementar cumplimiento de las acciones 2008 del  2º Plan, ascienden 
medidas correctivas para continuar avanzando en el a $ 11.316.298.  Asimismo, se contó con $ 2.361.657 de 
cumplimiento de este compromiso. fondos provenientes de cooperaciones internacionales. 

Por lo tanto, el total asciende a $ 13.677.955, compuesto 
por un 83 % de presupuesto departamental y un 17 % de 
cooperaciones. 

Fondos totales rendidos destinados al 2º Plan

MUNICIPALES 

COOPERACIONES 
  

TOTAL 

$ 11.316.298 

$ 2.361.657 

$ 13.677.955  

83 % 

17 % 

100 % 

8 El total ejecutado en gastos de funcionamiento 2008 sin considerar amortizaciones asciende a $ 2.370.866.235 
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La elaboración del presupuesto se transforma en el a la construcción de los objetivos y metas de cada 
momento clave para introducir los cambios necesarios departamento, con una mirada de la ciudad inclusiva y que 
para la construcción de un presupuesto sensible al género. parta del principio de igualdad como gran meta a alcanzar, 

resultan fundamentales para este proceso. 
Montevideo no escapa a la constatación de otras 
investigaciones de PSG realizadas en Latinoamérica, donde El gran desafío para la elaboración de PSG está no solo en 
se detectan las dificultades que existen en muchas incidir en las herramientas y los mecanismos 
oportunidades para establecer la relación entre la presupuestarios, sino también en los de planificación. La 
planificación y el presupuesto (Coello, 2005). La inclusión de las acciones comprometidas al 2º Plan -y en los 
presupuestación por programas (asociada a los nuevos Planes que se vayan a generar- a la planificación 
departamentos municipales y no a los objetivos de general de los distintos departamentos, es una medida 
gobierno), y los recortes horizontales, son algunos de los indispensable para avanzar en la generación de 
factores que contribuyen a esta disociación.  presupuestos sensibles al género. Esto determinaría 

además, la correspondiente asignación presupuestal para 
En el marco de la transformación institucional que el dichas acciones. 
gobierno viene implementando, se ha conformado un 
“Equipo de Coordinación y Apoyo a la implantación de un Otra acción importante para acompañar el proceso de 
sistema participativo de planificación estratégica y transversalidad y por ende, de generación de presupuestos 
operativa”, con funcionariado del Departamento de sensibles al género, es la conformación en el marco de la 
Recursos Humanos y Materiales y del Departamento de Comisión de Equidad y Género, de un espacio de trabajo 
Planificación. En la medida que este proyecto avance y que involucre a funcionarias y funcionarios de los 
alcance el propósito de la planificación y presupuestación departamentos de Recursos Financieros y Planificación. 
por objetivos, se transformará en un paso importante para Algunas de sus funciones serían asesorar, monitorear y 
fortalecer el vínculo entre la planificación y las evaluar la inclusión de las acciones del Plan a los Objetivos 
asignaciones presupuestales. y Metas de los departamentos, con su correspondiente 

presupuestación. Asimismo, contribuir en la generación de 
Para alcanzar un presupuesto sensible al género, es indicadores de género relacionados con el presupuesto 
necesario que cada servicio realice su ejercicio de (beneficiarios y beneficiarias de las diferentes acciones) y 
planificación, determinando sus objetivos estratégicos, proponer cambios en los sistemas contables existentes 
metas y acciones desde esta mirada. para facilitar el análisis de la información desde esta 

perspectiva. 
Asimismo, las planificaciones participativas, donde 
varones y mujeres de cada servicio puedan aportar 

Elaboración: 

IV. Propuestas para la incorporación de la perspectiva de género 
en cada etapa del ciclo presupuestario departamental 

Propuestas para la incorporación de la perspectiva de 

género en cada etapa del ciclo presupuestario departamental IV
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Continuar el proceso de sensibilizaciones y capacitaciones Dotar a los mecanismos de género de mayor jerarquía 
en planificación y presupuestación con enfoque de género, institucional, brindándoles la posibilidad de participar en 
con todos los grupos de actores/as involucrados en el las instancias de decisión presupuestal, es otra de las 
proceso de planificación y presupuestación, haciendo medidas necesarias. 
énfasis en la utilización de un lenguaje no sexista en la 
redacción de objetivos y metas, se vuelve una tarea También resulta importante que en la etapa de elaboración 
indispensable para la concreción de logros específicos en se genere el espacio que permita a las mujeres organizadas 
PSG. y/o a la sociedad civil en su conjunto, plantear sus 

necesidades y brindar propuestas.
Asimismo, es necesario que la voluntad política se plasme 
e n  co m p ro m i s o s  co n c reto s  d e  a s i g n a c i o n e s  
presupuestales a favor de la equidad.

Propuestas para la incorporación de la perspectiva de género en cada etapa del ciclo presupuestario departamental

LINEAS DE ACCIÓN PARA INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ELABORACIÓN

Voluntad política y compromiso de 
asignación presupuestal.

Integración al Gabinete de la 
institucionalidad de género.

Articulación entre planificación y 
presupuestación.

Planificación estratégica participativa con 
perspectiva de género, con su presupuesto 

asociado. Inclusión de los objetivos 
comprometidos en los Planes de Igualdad a la 

planificación general. 

Creación en el marco de la CEG de un 
espacio de trabajo sobre Presupuesto 

y Planificación.

Elaboración de datos 
desagregados por sexo. 

Elaboración de indicadores de género. 

Adecuación de los sistemas de 
información financiera. 

Sensibilización y capacitación

Integración de mujeres a los órganos de 
decisión y de participación.

Uso de lenguaje no sexista.

Generación de espacios de discusión y 
negociación con las mujeres organizadas 

y/o la sociedad civil en su conjunto. 
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Junta Departamental:

Actualmente, el estudio del proyecto de presupuesto mujeres y varones, el lugar que ocupan las medidas 
presentado a la  Junta Departamental ,  recae específicas hacia la equidad en los objetivos y metas del 
principalmente en las Comisiones de “Hacienda y Cuentas” quinquenio, así como los recursos humanos y los bienes y 
y de “Presupuesto”. La inclusión de la Comisión de servicios asignados presupuestalmente,  la inclusión de las 
“Equidad y Género” a la discusión presupuestal sería medidas del Plan a la planificación general, y la elaboración 
fundamental para realizar el análisis del proyecto desde de un proyecto mediante el uso de un lenguaje no sexista.
esta perspectiva, aunque no indispensable si la propia  
Comisión de Presupuesto adquiere esta mirada a la hora Se considera fundamental, que los mecanismos de 
del estudio del proyecto. transversalidad de género fomenten la capacitación en 

género de los/las actores/as involucrados en esta etapa, así 
Las funciones básicas de la Junta son de representación, como la generación de información desde esta 
legislación y vigilancia, las que resultan aplicables en las perspectiva. 
distintas etapas del proceso presupuestario. En el período 
específico de aprobación del proyecto de presupuesto, Es importante en esta etapa, recoger los compromisos 
desempeñar el rol de contralor de la inclusión de la nacionales y departamentales y las aspiraciones de la 
perspectiva de género y realizar recomendaciones sociedad civil en materia de  equidad de género. Para ello, 
específicas para su inclusión, sería su cometido en relación la Junta debe implementar mecanismos para recoger estas 
a la obtención de un PSG. demandas, estableciendo canales de comunicación y 

espacios de  debate para analizar sus propuestas. En la 
Algunos de los aspectos que debería controlar y sugerir en medida en que la sociedad civil se involucre en el proceso 
caso de no estar contemplados, serían: la especificación de presupuestal se exigirá cada vez más transparencia en la 
los grupos beneficiarios de las políticas desagregados por información presupuestaria. 
sexo, una estimación del impacto que busca alcanzar en 

Aprobación: 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA APROBACIÓN

Contralor de la integración de la 
perspectiva de género en los objetivos y 

metas del quinquenio y su 
correspondiente presupuesto: medidas 

hacia la equidad de género (Plan), recursos 
destinados a la institucionalidad de 

género, grupos beneficiarios e impacto, 
lenguaje no sexista.  

Integración de la perspectiva de género a la 
Comisión de Presupuesto y participación de 

la Comisión de Equidad y Género. 
Sensibilización y capacitación.

Integración de mujeres a los
 órganos legislativos.

Espacios de debate con la sociedad 
civil y con mujeres organizadas en particular.
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En la Intendencia de Montevideo, el tipo de información La información financiera debe ser clara, transparente, 
financiera disponible, permite identificar fácilmente como accesible y oportuna para el funcionariado, el poder 
“gasto etiquetado”, el presupuesto asignado a la Secretaría legislativo y para la sociedad civil en su conjunto, de 
de la Mujer (principal mecanismo de género), ya que en el manera que estos grupos puedan realizar un seguimiento 
clasificador programático del SEFI, se clasifica como una crítico y ayudar al cumplimiento de la agenda hacia la 
actividad.  equidad de género. La transparencia implica múltiples 

aspectos: 

El análisis de la traducción presupuestaria de los 
mantener la información financiera disponible y compromisos del 2º Plan, puso en evidencia que la 
clara, con las desagregaciones necesarias para información financiera contable no está sistematizada 
posibilitar un análisis detallado desde la perspectiva como para posibilitar de forma sencilla y certera un análisis 
de género; de la misma desde una perspectiva de género. Si bien la 

mayoría de las áreas tienen un buen caudal de información 
informar de los avances en el logro de las metas contable complementaria, muchos datos no están 
hacia la equidad de los diferentes programas; sistematizados o están en planillas extra contables, lo que 

dificulta acceder a los mismos para poder brindarle 
clarificar los procedimientos utilizados para las transparencia a la ejecución presupuestal a favor de la 
contrataciones, ya sea de recursos humanos y en la equidad de género, aspecto clave para alcanzar un PSG. 
contratación de bienes y servicios, de acuerdo a los   
compromisos establecidos en materia de equidad La adecuación de los sistemas de información, es una 
de género. condición necesaria para facilitar el análisis de la 
  información con enfoque de género. Además, estos 

Para alcanzar una ejecución del presupuesto que insumos serían de utilidad para cumplir con la rendición de 
contribuya al logro de los compromisos hacia la equidad, es cuentas anual del 2º Plan, o próximos Planes. La elaboración 
fundamental la sensibilización y capacitación en género continua de información sobre los fondos destinados al 
del conjunto de actores que intervienen en las diferentes cumplimiento de las acciones comprometidas a los Planes 
etapas de la ejecución, ya sea a nivel del funcionariado de Igualdad, permitiría que la rendición de las acciones 
como de la sociedad civil, en particular las mujeres ejecutadas, fuera acompañada del presupuesto utilizado, 
organizadas. aspecto central para evaluar las variaciones -avances o 

retrocesos-, en la materialización presupuestal de los 
compromisos de gobierno a favor de la equidad. 

Ejecución: 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EJECUCIÓN

Ejecución de los recursos destinados 
a las metas y objetivos hacia la igualdad. 

Información desagregada por sexo 
para análisis de impactos de políticas.

Transparencia y democratización de la 
información presupuestal. 

Sensibilización y capacitación.
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Rendición de cuentas y modificaciones presupuestales: 

En oportunidad de cada rendición anual, se genera una necesario, mientras los compromisos a los Planes no sean 
instancia de modificaciones presupuestales. Es una incluidos en las planificaciones estratégicas de cada 
oportunidad para corregir las estimaciones que se departamento, con su correspondiente asignación 
realizaron al comienzo del mandato como ser: subsanar presupuestal. 
situaciones no previstas, cronogramas no cumplidos,   
impactos no deseados de algunas de las acciones Por su parte, la Junta Departamental y en particular las 
efectuadas y ajustar el presupuesto. comisiones específicas (Equidad y Género), deberían 
  solicitar información y explicación que de cuenta de los 
La elaboración de rendiciones con perspectiva de género y motivos de las variaciones entre las acciones planificadas a 
la posibilidad de proponer ajustes para corregir este tipo favor de la equidad, lo realizado, los fondos asignados y lo 
de inequidades, se verá facilitada en la medida que se realmente ejecutado. 
institucionalice la generación y sistematización de   
información desagregada por sexo sobre los servicios En esta etapa, al igual que en las anteriores, el 
prestados y los recursos humanos utilizados, así como por involucramiento de la sociedad civil y en particular de los 
la disposición de información estadística que de cuenta de grupos de mujeres organizadas, resulta fundamental para 
las inequidades de género existentes en los diferentes impulsar y dar sostenibilidad a las iniciativas de 
ámbitos de la ciudad de Montevideo. presupuestos sensibles al género. Que la información 
  presupuestal esté disponible y sea accesible para todos y 
Una rendición anual con perspectiva de género, debería todas, facilitará que la sociedad civil pueda desempeñar un 
incluir –en documento complementario- los resultados del papel protagónico en el monitoreo y control del 
Plan de Igualdad, las acciones realizadas, sus logros, y los cumplimiento de los compromisos nacionales e 
fondos destinados para su cumplimiento. Esto será internacionales hacia la igualdad de género. 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
 EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Rendición de los Planes de Igualdad con
 recursos asociados al cumplimiento. 

Evaluación de los resultados y posibles
correcciones de lo realizado

 con enfoque de género.

Democratizar el acceso a la información 
para contribuir a la transparencia 

de la gestión.  

Mecanismos de monitoreo por 
parte de la sociedad civil.
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Género:

Perspectiva de Género:

Clasificación programática (departamentos, 
programas, subprogramas y actividades):

Clasificación según naturaleza económica 
de los egresos (funcionamiento e inver-

Políticas de Transversalidad de género: sión): 

Políticas de Acción Afirmativa:
Amortizaciones:

Clasificación según objetos del gasto 
(rubro, subrubro, renglón y derivado):

Presupuesto por programa: Gasto etiquetado:

(Naciones Unidas, 1966, citado en Elías, homogéneas, atendiendo a la materia de los 
Conjunto de construcciones sociales y 2000). mismos, independientemente de la 
culturales sobre lo que significa ser mujer y Sin embargo, a nivel departamental, si bien finalidad a la que se destinan. A cada uno de 
varón, que varían según el contexto y se realiza una planificación estratégica estos rubros se asocia un subrubro, un 
momento histórico. quinquenal, con objetivos y metas renglón y un derivado que responde a cada 

establecidos por cada departamento, y sus gasto específico.
correspondientes planificaciones anuales, Ejemplo: se quiere comprar papel para 

Marco de análisis conceptual, que permite los recursos presupuestales (humanos y fotocopias
identificar, comprender y explicar las materiales) asignados, no tienen una Rubro: 1  bienes de consumo  
relaciones entre mujeres y varones en todos correlación directa con esta planificación. Subrubro: 1.3 productos de papel, libros e 
los ámbitos sociales. Parte de las desigualda- impresos
des existentes en las relaciones de poder, lo Renglón: 1.3.1  papeles de oficina
que conlleva a que varones y mujeres no Derivado:131000 papeles de oficina
accedan a las mismas oportunidades ni a los Programa: instrumento por el que se 
mismos derechos. establecen metas que deberán cumplirse 

mediante la aplicación combinada de 
recursos humanos, materiales y financieros.

Implican una completa y real inserción de la Las 'retribuciones personales por funciona-Subprograma: división de ciertos programas 
perspectiva de género, en todas las fases miento' y los 'gastos por funcionamiento', complejos, con el fin de facilitar la ejecución.
(diseño, formulación, ejecución y evalua- comprenden todas las erogaciones Actividad: división más reducida de cada una 
ción) de las políticas públicas. Su propósito necesarias para lograr el normal funciona-de las acciones que se llevan a cabo para 
principal es hacer de las políticas públicas en miento de la IM.cumplir las metas de un programa.
general, políticas de igualdad con efecto Las 'retribuciones personales por inversión' En la Intendencia de Montevideo, cada uno 
verdaderamente transformador en las y los 'gastos de inversión' son las erogacio-de los departamentos tiene asociado un 
relaciones de género. nes destinadas a la formación o aumento de programa, salvo en algunos casos donde la 
 activos físicos.asociación está referida a más de un 

programa. Los subprogramas se correspon-
Instrumentos que permiten reducir las den con las divisiones, y las actividades 
desventajas de determinados grupos de Contabiliza los recursos destinados a la están asociadas a los distintos servicios y 
personas, aunque no logran eliminar las amortización de deuda con organismos unidades. 
causas de la discriminación que están en la multilaterales de crédito y con empresas 
base de la organización social. públicas financieras (BROU).
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para los que se solicitan los fondos, los presupuestos desde un enfoque de género. nes financieras) es: grupo, subgrupo, objeto y 
costos de los programas propuestos para Refiere a los gastos enfocados directamente auxiliar. En la Intendencia de Montevideo se 
alcanzar esos objetivos y los datos cuantita- para mujeres y niñas. continúa utilizando la denominación anterior: 
tivos que permitan medir las realizaciones y rubro, subrubro, renglón y derivado. 
el trabajo conforme a cada programa” Los rubros agrupan los gastos en categorías 
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Proyecto
“Fortaleciendo la gobernabilidad democrática en América Latina a través de procesos 
presupuestarios y participativos sensibles al género”

2ª FASE de desarrollo del Proyecto: “Presupuestos Sensibles al Género y Participación Ciudadana: 
una contribución a la gobernabilidad democrática y a la equidad de género en América Latina” 

La experiencia de Montevideo
Las iniciativas de presupuestos sensibles al género,  se han mostrado como una herramienta 
potente para transformar las desigualdades y pensar las ciudades y las realidades nacionales de 
una forma equitativa, donde se contemplen las necesidades e intereses de todas y todos.
En Montevideo se está implementando este proyecto, cuya primera fase se desarrolló entre los 
años 2008 – 2009 y la segunda fase comienza en el 2010. Es un proyecto coordinado por la 
Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo con el apoyo de UNIFEM (Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer) y se articula con las medidas del 2º Plan de 
Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Varones de Montevideo (2007-2010). 


