
Dirección de Políticas de Género - Municipio de Morón 

politicasdegenero@moron.gov.ar  

(0054)- 11-5279-3214 

 

1 

 

Plan de Trabajo Unidad Temática Género y Municipio 

Período 2009 – 2010 

 

Ciudad Coordinadora: Morón – Argentina 

Responsable:  

Lic. Delia Zanlungo Ponce  

Directora de Políticas de Género del Municipio de Morón 

deliazanlungo@moron.gov.ar  (0054) 11-5279-3214/3218 

 

Ciudades Sub-coordinadoras:  

Maldonado –Uruguay. Responsable: Dr.. Marie Claire Millan. Responsable de la Unidad de  

Descentralización. Responsable de la Oficina de las Mujere. millan@maldonado.gub.uy 

Guarhulos – Brasil- Responsable: Hedy Maselli Cabrera de Almeida Coordinadora de la Mujer.  

hedymaselli@guarulhos.sp.gov.br 

. 

 

Introducción: 

Morón ingresó a Mercociudades en el año 2002 y, como fruto de sus aportes, ha tenido la posibilidad de 

coordinar distintas Unidades Temáticas de la Red, como las de Desarrollo Económico Local y Juventud, así 

como las Comisiones de Derechos Humanos y Deportes. Tuvo a su cargo, asimismo, la subcoordinación de 

las Unidades Temáticas de Género y Municipio, Desarrollo Social, Planificación Estratégica y continúa 

sosteniendo una participación activa en otras tantas. 

En el año 2005, en Santo André (Brasil), la ciudad de Morón fue designada por la Asamblea General de 

Mercociudades para ejercer la Secretaría Ejecutiva de la Red durante el período siguiente. 

Desde diciembre de 2006 y por el lapso de un año y medio, el Intendente de Morón, Martín Sabbatella tuvo a 

su cargo la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades. Durante ocho días, la Cumbre convocó a funcionarios de 

200 ciudades de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela. 

Morón tuvo a partir de ese entonces, y hasta junio de este año, la responsabilidad de ejercer la conducción 

política de la Red, dirigir sus actividades, divulgar sus acciones y representarla oficialmente. 

mailto:deliazanlungo@moron.gov.ar
mailto:millan@maldonado.gub.uy
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Resumen 

Con el presente plan de trabajo se espera contribuir al fortalecimiento del trabajo emprendido en la Unidad 

Temática de Género y Municipio (UTGM) de la Red de Mercociudades, desde el año 1999, año de su 

creación.  

Dicho plan presenta una planificación de actividades que se realizarán en el período comprendido entre Julio 

de 2009 y Junio de 2010. La ejecución de las actividades previstas en el mismo está organizada en cuatro 

trimestres que se detallan en el presente trabajo. 

Las acciones e intervenciones que aquí se plantean tenderán a fortalecer la Promoción la transversalidad de 

género al interior  de la Red de Mercociudades, así como de cada uno de los Municipios representados en la 

UTGM.  Asimismo  será fundamental la creación de una agenda común de trabajo instalando temas de interés 

para las mujeres de las comunidades promoviendo su participación. Un tema sobre el que se hará especial 

énfasis en las instancias de articulación que prevé el proyecto, es la  Trata y Tráfico de Mujeres para la 

Explotación Sexual, como una de las formas que adquiere la violencia de género. Las principales estrategias 

que se implementarán para lograr estos objetivos tendrán que ver con impulsar un proceso de trabajo a través 

de acciones tendientes a la capacitación, la sensibilización y el intercambio de experiencias con funcionarias 

pertenecientes a las áreas de género de los Municipios y con la comunidad en su conjunto.  

Es importante destacar que estas acciones serán sistematizadas a fin de ser monitoreadas y evaluadas para 

poder medir el impacto de las mismas y contribuir a su replicación.  

Por todo esto el presente plan de trabajo tiene como principal eje de interés lograr un  trabajo articulado y 

continuo entre distintos  municipios, para  lo cual es fundamental garantizar la participación de las ciudades 

que componen la UTGM. 

 
Objetivos Generales: 
 
 Fortalecer la Unidad Temática de Género y Municipio de la red de Mercociudades. 

 
Objetivos Específicos: 
 

1. Crear redes entre las ciudades socias de la UTGM. 

2. Impulsar la capacitación y sensibilización de las funcionarias participantes, así como de la comunidad 

en su conjunto, respecto de temáticas de interés para las mujeres. 

3. Realizar un trabajo de monitoreo y evaluación permanente a fin de conocer el impacto de estas 

acciones y tender a replicarlas. 

4. Promover la transversalidad de género al interior de los Municipios participantes de la UTMG, así 

como al interior de la Red de Mercociudades. 



Dirección de Políticas de Género - Municipio de Morón 

politicasdegenero@moron.gov.ar  

(0054)- 11-5279-3214 

 

3 

5. Fortalecer el liderazgo de las mujeres en los ámbitos de decisión política y de gestión 
6. Establecer contacto con organismos internaciones y nacionales a los efectos de solicitar apoyo para 

la UTGM 

7. Sistematizar la información contenida en las actas desde la creación de la UTGM 

8. Generar circuitos de comunicación internos que refuercen la comunicación de las ciudades 

integrantes de la UTGM 

     9.    Continuar desarrollando el tema de presupuesto sensibles al género. 

 
1- Crear redes entre las ciudades socias de la UTGM 

Un objetivo fundamental de la Red de Mercociudades es que puedan crearse y consolidarse redes  entre 

gobiernos locales de países que integran el Mercosur y países asociados. Este objetivo se ve plasmado en el 

trabajo realizado al interior de la Unidades Temáticas.  

En este sentido, de la UTGM participan ciudades con características diversas, sin embargo, todas las 

ciudades se unifican en un interés común: fortalecer las áreas de género y a las mujeres como responsables 

de las mismas.  De dicho interés común se promueve generar políticas activas desde los gobiernos locales, 

que permitan erradicar la violencia de género hacia las mujeres. 

La UT tiene una modalidad de trabajo horizontal y democrático. Los temas sobre los cuales se trabaja son 

consensuados en el marco de las reuniones, teniendo igual posibilidad de participar, debatir y proponer, cada 

una de las mujeres representantes de las áreas de género de sus gobiernos.  Esta característica permite, por 

un lado, ejercitar el debate entre las representantes con mayor experiencia y trayectoria en el tema  y por otro,  

acompañar aquellas que están iniciando el recorrido. Esto va logrando como resultado el fortalecimiento y 

aprendizaje de quienes luego deben debatir en sus ámbitos de gestión. 

Por otro lado, el integrar una Red Regional, permite conocer la existencia de otras Redes centradas en la 

temática de Mujer y Género. De ese modo se posibilita la participación en las mismas y se facilita el 

conocimiento e intercambio con ciudades no incluidas en la UTGM.   

 

2. Impulsar la capacitación y sensibilización de las funcionarias participantes, así como de la comunidad en su 

conjunto, respecto de temáticas de interés para las mujeres 

La posibilidad de realizar seminarios de capacitación organizados por la ciudad coordinadora, es de sumo 

interés porque permitirá impulsar un proceso de trabajo a través de acciones tendientes a la capacitación, la 

sensibilización y el intercambio de experiencias, a fin de generar colectivamente lineamientos para la 

construcción de una agenda común.  

Asimimismo, es fundamental  promover la participación de organizaciones de la sociedad civil y de la 

comunidad en su conjunto en estos espacios de capacitación y sensibilización.  Esto permitirá tender a que la 
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ciudadanía participe en el intercambio sobre las temáticas tratadas, apropiándose de las mismas, 

transformándose en multiplicadora y por ende contribuya a la perdurabilidad del trabajo sobre estos temas a 

lo largo del tiempo. 

 

3.  Realizar un trabajo de monitoreo y evaluación permanente a fin de conocer el impacto de estas acciones y 

tender a replicarlas 

Este plan de trabajo requiere un proceso permanente de monitoreo y evaluación que permita concretar 

acciones tendientes a la accesibilidad de todas las ciudades socias en estos espacios de intercambio que 

promuevan la equidad de género. 

El hecho de planificar las acciones de la UTGM, posibilita el seguimiento y la evaluación permanente, ya que 

la intención es tener por lo menos dos reuniones anuales, una en el marco de la cumbre y la otra a los 6 

meses. En el transcurso de los encuentros se promueve la permanente comunicación para el seguimiento de 

los compromisos acordados, intercambiar información y experiencias, participación en Seminarios y 

Actividades Nacionales como Internacionales en nombre de la UTGM, relacionados con el tema elegido para 

trabajar por período. 

Fortalecer el monitoreo y la evaluación del plan de acción sumará al trabajo con las funcionarias y con la 

comunidad, la sistematización necesaria para optimizar las acciones emprendidas, conocer su impacto y 

tender a replicarlas. 

Este nivel de sistematización contribuye a la perdurabilidad de las acciones, continuidad necesaria para 

promover la transversalidad de género. 

Es en ese sentido que para llevar a cabo el monitoreo y la evaluación permanente del Proyecto está previsto 

convocar para tal fin a un equipo especializado. Se trata del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género 

(ELA), una organización que tiene sede en Buenos Aires (Argentina) y que se ocupará de este punto 

específico. La evaluación incluirá el acompañamiento de ELA en los seminarios que se realizarán en Rosario 

y Morón, la evaluación de las experiencias y la presentación de un informe final. 

 

4-Promover la transversalidad de género al interior de los Municipios participantes de la UTGM así como al 

interior de la Red de Mercociudades. 

Incluir la perspectiva de género es una decisión política, tanto al interno de los Municipios como al interno de 

la Red de Mercociudades. Tomar esa decisión implica promover y producir cambios culturales estructurales, 

insuficientes de llevar a cabo solamente por las áreas de Género de un Gobierno Local. 

En este sentido es sumamente pertinente abrir estos temas a las diferentes Unidades Temáticas, para 

transversalizarlas con la perspectiva de género. Es por eso que la UTGM tomó la iniciativa de fomentar el 
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intercambio con otras Unidades Temáticas de la Red de Mercociudades. 

Por lo cual las acciones y los temas elegidos en común dentro de la UTGM implican también repercusiones 

en las áreas de género, en otras áreas de los Municipios y también al interno de la RED. 

A su vez de esta manera se promueve el fortalecimiento y desarrollo de las áreas de género en los gobiernos 

locales. 

 

5-Fortalecer el liderazgo de las mujeres en los ámbitos de decisión política y de gestión 

Siguiendo con los conceptos anteriormente planteados, consideramos que las estrategias de trabajo conjunto 

permiten generar procesos de empoderamiento de las funcionarias que participen ya que estos son espacios 

de aprendizaje y de creación de redes. Es central que estas coadyuven en la articulación con organizaciones 

de la sociedad civil así como de organismos internacionales, que trabajen en el fortalecimiento de la 

transversalidad de género.  

Es un espacio donde se construyen modelos de referentes mujeres líderes políticas, y con responsabilidad de 

gestión en distintos ámbitos. Estos modelos permiten reforzar el rol de cada una en su ciudad, posibilitando la 

solicitud de más presupuesto para las áreas de género, mayor presencia en los espacios de decisión política 

y, por lo tanto, mayor cantidad de acciones para las mujeres de la comunidad. 

En este sentido desde la UTGM se propicia que todas las ciudades que integran la UT puedan tomar el rol de 

Coordinación y el rol de Sub-Coordinación, manteniendo un criterio de equidad donde ciudades con mayor o 

menor experiencia, presupuesto e historia,  puedan tomar dichas responsabilidades. Esto repercute 

directamente en la responsable del área de género interviniente, en la visibilización del área al interno del 

Municipio, y por sobre todo en la dinámica de la UT, ya que se establecerán distintos estilos de coordinación y 

de democratización del poder y la palabra. 

6.- Establecer contacto con organismos internaciones y nacionales a los efectos de solicitar apoyo para la 

UTGM 

Las áreas de género tanto en los gobiernos nacionales, provinciales como municipales, tienen una 

característica en común: la falta de presupuesto propio, o presupuestos reducidos. Esta situación (común en 

las ciudades miembro de la UTGM) dificulta la posibilidad de realizar encuentros a lo largo del año e incluso 

pone obstáculos en la participación en las Cumbres de la Red.  

Por tal motivo, la posibilidad de financiamientos para la realización de Seminarios y reuniones de UTGM es 

fundamental para que la misma  tenga presencia y una activa participación en la Red de Mercociudades. 

En este sentido el presente plan de trabajo contempla dentro de sus objetivos reforzar los vínculos ya 

establecido con UNIFEM, retomar el vúnculo con la Fundación Friederich Ebert – Argentina. Por otro lado 

resulta de sumo interés articular el tema propuesto para el período 2009-2010: “Trata y Tráfico de mujeres 
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para la explotación sexual”, con las agendas de otras redes tanto nacionales como internacionales como es la 

REM de la Red de Mercosur, entre otras. 

 

7.- Sistematizar la información contenida en las actas desde la creación de la UTGM 

La UTGM cumple en este año 10 años desde su creación en Septiembre de 1999 en Belo Horizonte - Brasil -, 

en tal sentido se han acordado una serie deformas de trabajo interno de la UTGM, y disposiciones para un 

mejor funcionamiento. Es uno de los objetivos rastrear de todas las actas los acuerdos realizados en cada 

una de las reuniones de la UTGM a los efectos de crear un reglamento de funcionamiento interno. 

 

8.- Generar circuitos de comunicación internos que refuercen la comunicación de las ciudades integrantes de 

la UTGM 

Resulta vital para el funcionamiento y existencia de las redes crear y sostener un fluido canal de 

comunicación al interno de la UTGM y también al interno de la Red de Mercociudades. En este sentido la 

ciudad de Morón como ciudad coordinadora creará un grupo virtual de comunicación, realizará seguimiento 

via correo electrónico, comunicación telefónica cuando sea necesaria. 

 

9.- Continuar desarrollando el tema de presupuesto sensibles al género. 

A lo largo de los 10 años de desarrollo de la UTGM se ha venido trabajando sobre distintas temáticas, una de ellas fue 

incorporar la perspectiva de género en los presupuestos municipales. Para lo cual se llevó a cabo un Seminario 

Regional en la ciudad de Recife – Brasil en el mes de Junio de 2007.  

Para el período 2009-2010 se propone avanzar en la realización de un diagnóstico y agenda de trabajo tendiente a 

incorporar la dimensión de género en la planificación, ejecución y monitoreo de los procesos presupuestarios locales de 

los municipios integrantes de la Unidad Temática de Género de la Red de Mercociudades. 
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F. Resultados/Actividades 
 

Tabla Resumen 

TABLA RESULTADOS/ACTIVIDADES 

Objetivo General Objetivos Específicos Resultados Actividades 

Fortalecer la Unidad 
Temática de Género y 
Municipio de la red de 
Mercociudades 
 

Promover la transversalidad de 
género en las diferentes 
Unidades Temáticas de la red de 
Mercociudades, así como en los 
Municipios representados en la 
UTGM 
 
Generar desde la UTGM 
espacios de encuentro, 
sensibilización y capacitación 
dirigidas a las funcionarias  
 
Promover un proceso de trabajo 
continuo a partir de todas las 
actividades propuestas. 
 
Monitorear y evaluar las 
acciones del proyecto en forma 
permanente. 
 

Establecer contacto con 

Resultado 1. “Funcionarias sensibilizadas en  
seminario en el marco de la Cumbre de la Red 
de Mercociudades en la ciudad de Rosario. 
Agosto de 2009 
 

Actividad 1. 1 Realización de un 
Seminario en el marco de la  Cumbre de 
la Red de Mercociudades. Se realizará en 
Rosario en Agosto de 2009.  
(Definir y consensuar el eje temático a 
trabajar en la UTGM por el período 2009-
2010. Contactar a las expertas que 
expondrán en el Seminario.  
 

Resultado 2. “Estrategias de acción definidas y 
consensuadas respecto a las temáticas 
tratadas”, en una reunión con expertas 
durante el seminario de la UTGM. En el marco 
de la Cumbre de la Red de Mercociudades en 
la ciudad de Rosario. Julio 2009. 
 
 
 

Actividad 2.1   Realización de una 
reunión con expertas en el tema 
trabajado en el Seminario de la UTGM, en 
Rosario.  
 
Actividad 2.2 Elaborar un documento 
en el que consten las estrategias de 
acción propuestas. 
 
Actividad 2.3 Elaborar un informe 
evaluativo sobre los resultados del 
seminario elaborado. 
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organismos internaciones y 
nacionales a los efectos de 
solicitar apoyo para la UTGM 
Sistematizar la información 
contenida en las actas desde 
la creación de la UTGM 
 
Generar circuitos de 
comunicación internos que 
refuercen la comunicación de 
las ciudades integrantes de la 
UTGM 
 

Resultado 3- Agenda común elaborada y 
consensuada  en una reunión cerrada de la 
UTGM, en el marco de la Cumbre de la Red de 
Mercociudades en la ciudad de Rosario. Agosto 
de 2009 
 

Actividad 3.1 Realización de una 
Reunión Cerrada de la UTGM. Durante la 
Cumbre de Mercociudades.   Agosto de 
2009 Rosario- Argentina 
 
Actividad 3.2 Retomar las  temáticas 
agendadas en  la reunión y Seminario 
realizada en Morón en  Mayo de 2009.  
Además de  las estrategias de acción 
previamente consensuadas con expertas. 
 
Actividad 3.3 Elaboración de un 
informe sobre las acciones realizadas, 
los resultados obtenidos hasta el 
momento y las líneas de trabajo futuras. 
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Resultado 4. Funcionarias sensibilizadas 
sobre la temática y agenda común 
consensuada, en la ciudad de San Pablo- 
Brasil. 
 

Actividad 4.1. Realizar un Seminario –
Taller  abierto a la comunidad retomando 
las temáticas que se vienen trabajando. 
Esta actividad se realizará en el 2º 
trimestre del plan de trabajo en la  ciudad 
de San Pablo- Brasil.  
(Contactar a las expertas que expondrán 
en el Seminario, Elaborar informe sobre 
las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos hasta el momento y las líneas 
de trabajo futuras, Contactar e Invitar a 
todas las organizaciones de Mujeres de 
San Pablo, Contactar e Invitar a todas las 
funcionarias locales.) 
 
4.2 Realización de una reunión cerrada 
con las representantes de las áreas de 
género participantes. Se ejecutará durante 
el seminario, en  San Pablo-Brasil en el 2º 
trimestre del proyecto. 
 
4.3 Elaborar un informe sobre las 
acciones realizadas, los resultados 
obtenidos hasta el momento  y las líneas 
de trabajo futuras.  
 
Actividad 4.4 Elaborar estrategias para 
la sensibilización de las mujeres de la 
comunidad y de funcionarios/as locales. 
 
Actividad 4.5 Elaborar un informe 
evaluativo de la actividad. 
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Resultado 5.  Autoridades, funcionarios/as 
de las municipalidades  mujeres integrantes de 
la sociedad civil formadas y sensibilizadas 
en las temáticas propuestas.  Y Evaluación y 
revisión realizada sobre las acciones 
resultados de la UTGM, en la ciudad de 
Montevideo 

Actividad 5.1 Organización y 
realización de  Seminario –Taller  
abierto a la comunidad retomando las 
temáticas que se vienen trabajando. Se 
realizará en la ciudad de Montevideo-
Uruguay. Esta actividad se desarrollará en 
el 2º trimestre del proyecto. 
 
Actividad 5.2 Realización de una 
reunión cerrada durante el seminario con 
las representantes de las área de género 
participantes. Se ejecutará en la ciudad  
de Montevideo-Uruguay en el 2º trimestre 
del proyecto. 
 
Actividad 5.3  Elaborar informe sobre 
las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos hasta el momento y las líneas 
de trabajo futuras. 
 
Actividad 5.4. Elaborar una agenda con 
estrategias para la continuidad del 
proceso trabajado. (Retomando las 
acciones realizadas hasta el momento por 
la UTGM). 
 
Resultado 5.5 Elaborar de un Informe 
evaluativo de la actividad. 
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Resultado 6. Funcionarias sensibilizadas 
sobre la temática y agenda común 
consensuada, en la ciudad de Moron.  
 

Actividad 6.1. Realizar un Seminario –
Taller  abierto a la comunidad retomando 
las temáticas que se vienen trabajando. 
Esta actividad se realizará en el 2º 
trimestre del plan de trabajo en la  ciudad 
de Moron- Argentina 
(Contactar a las expertas que expondrán 
en el Seminario, Elaborar informe sobre 
las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos hasta el momento y las líneas 
de trabajo futuras, Contactar e Invitar a 
todas las organizaciones de Mujeres de 
Morón, Contactar e Invitar a todas las 
funcionarias locales.) 
 
6.2 Realización de una reunión cerrada 
con las representantes de las áreas de 
género participantes. Se ejecutará durante 
el seminario, en  Moron. Argentinal en el 
2º trimestre del proyecto. 
 
6.3 Elaborar un informe sobre las 
acciones realizadas, los resultados 
obtenidos hasta el momento  y las líneas 
de trabajo futuras.  
 
Actividad 6.4 Elaborar estrategias para 
la sensibilización de las mujeres de la 
comunidad y de funcionarios/as locales. 
 
Actividad 6.5 Elaborar un informe 
evaluativo de la actividad. 
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Resultado 7. Autoridades, funcionarios/as 
de las municipalidades y mujeres integrantes 
de la sociedad civil formadas y 
sensibilizadas en las temáticas propuestas. 
Durante Seminario internacional abierto a la 
comunidad en la ciudad de Morón. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 7.1 Organización de un 
seminario abierto en la ciudad de 
Morón en el 3º trimestre del plan.  
(Definir y consensuar el eje temático a 
trabajar, Contactar a las expertas que 
expondrán en el Seminario, Difundir el 
Seminario a toda la comunidad de Morón, 
Contactarse e Invitar a todas las 
organizaciones de Mujeres de Morón, 
Contactarse e Invitar a todas las 
funcionarias del Municipio de Morón, 
Realizar un cierre con la comunidad sobre 
el proceso de trabajo iniciado en julio de 
2009) 

Resultado 8.- Organismos Contactados 
 
 
 
 

Actividad 8.-1 Contactar organismos 
nacionales e internacionales para 
lograr apoyo par ala UTGM 

Resultado 9. Elaboración de un reglamento 
interno de la UTGM 
 
 
 

Actividad 9.-1 Sistematizar la 
información contenida en las actas 
desde la creación de la UTGM hasta la 
Cumbre realizada en Rosario 2009. 
 

Resultado 10 Creación de un grupo de 
discusión virtual.  

Actividad 10.1- Generar circuitos de 
comunicación internos 
 
 

Resultado 11. Autoridades, funcionarios/as 
de las municipalidades y mujeres integrantes 
de la sociedad civil formadas y 
sensibilizadas en las temáticas propuestas. 
Durante Seminario internacional abierto en 
el marco de la XV Cumbre de Mercociudades. 
 

Actividad 11.1 Realización de un 
Seminario en el marco de la  la XV 
Cumbre en el 4º trimestre del plan de 
trabajo.  
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Resultado 12. “Estrategias de acción definidas 
y consensuadas respecto a las temáticas 
tratadas”, en una reunión con expertas 
durante el seminario de la UTGM. En el marco 
de la Cumbre de la Red de Mercociudades. 
 

Actividad 12.1   Realización de una 
reunión con expertas en el tema 
trabajado en el Seminario de la UTGM, 
 
Actividad 12.2 Elaborar un documento 
en el que consten las estrategias de 
acción propuestas. 
 
Actividad 12.3 Elaborar un informe 
evaluativo sobre los resultados del 
seminario elaborado. 

Resultado 13- Agenda común elaborada y 
consensuada  en una reunión cerrada de la 
UTGM, en el marco de la Cumbre de la Red de 
Mercociudades. 
 

Actividad 13.1 Realización de una 
Reunión Cerrada de la UTGM. Durante la 
Cumbre de Mercociudades.  
 
Actividad 13.3 Elaboración de un 
informe sobre las acciones realizadas, 
los resultados obtenidos hasta el 
momento y las líneas de trabajo futuras 

Resultado14.- Plan de trabajo elaborado y 
evaluación del proceso seguido efectuada. 
Durante la reunión Cerrada de la UTGM 
realizada en la ciudad de Morón. 

Actividad 14.1 Realizar una reunión 
cerrada de la UTGM en la ciudad de 
Morón en Marzo de 2010. 
 

Resultado 15. Diagnóstico de la situación de 
cada municipio integrante de la UTG en 
materia de presupuestaria: descripción del 
proceso presupuestario (etapas, tiempos, 
actores intervinientes, normas), 
presupuesto asignado a políticas de género 
(origen de los recursos y cantidad), avances 
y limitaciones en la incorporación de la 
perspectiva de género al proceso 
presupuestario), presupuesto participativo. 

Actividad 15.1: Selección de 
consultora/experta para la confección de 
ficha y guía de relevamiento y 
sistematización de la información. 
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  Resultado 16. Agenda de Trabajo conjunto 

entre los municipios integrantes de la UTG 

en materia de PSG. 

Actividad 15.2: Confección de ficha de 
relevamiento de información y guía 
explicativa para cada municipio 

   Actividad 15.3: Distribución de la ficha 
entre los distintos municipios para su 
llenado. 

   Actividad 15.4: Recolección de las fichas 
completas 
 

   Actividad 15.5: Sistematización de la 
información 

   Actividad 16.1: Organización de una 
Jornada de Trabajo de la Unidad Temática 
de Género y Municipio, en donde 
participan todas las representantes de la 
red. 

   Actividad 16.2: Presentación y discusión 
con las integrantes de la UTGM de los 
principales resultados obtenidos del 
diagnóstico. 

   Actividad 16.3: Elaboración de una 
Agenda de la UTGM en la temática de 
Presupuestos Sensibles al Género que 
contenga objetivos específicos, 
actividades, plazos. 
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-  
H. CRONOGRAMA / PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  
 

CRONOGRAMA/ PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

RESULTA
DOS 

ACTIVIDA
DES 

1º SEMESTRE:  
Julio- Diciembre 2009 

2º SEMESTRE:  
Enero – Junio 2010 

3º SEMESTRE 
Julio - Diciembre 2010 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 5ª Trimestre 6º Trimestre 

1 1.1 X      

2 2.1 X      

2.2 X      

2,3 X      

3 3.1 X      

3.2 X      

3.3 X      

4 4.1   X     

4.2  X     

4.3  X     

4.4  X     

4.5  X     

5 5.1  X     

5.2  X     

5.3  X     

5.4  X     

5.5  X     

6 6.1   X    

7 7.1   X    

7.2   X    

7.3   X    

8 8.1 X      

9 9.1 X      

10 10.1 X      

11 11.1    X   

12 12.1    X   

12.2    X   

12.3    X   

13 13.1    X   

13.2    X   

13.3    X   

14 14.1    X   

14.2    X   

14.3       

15 15.1  X     

15.2  X X    

15.3   X X   

15.4   X X   

15.5    X   

16 16.1     X  

16.2    X X  

16.3     X X 

Monitoreo: 
 

  Informe 
narrativo  

 Informe 
narrativo  

 Informe 
evaluativo final 
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