RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivos específicos

Responsables/Asociados

OE 1 - Desarrollar acciones para
erradicar el estigma y la violencia basados en orientación sexual
e identidad y expresión de género y características sexuales

ANEP - PES – Comisión
de Educación Sexual de la
ANEP, INMUJERES, DNPSC MIDES, División Políticas de
Género – Ministerio del Interior
Asociados: Sociedad civil

Actividades Realizadas

Resultados obtenidos

Elaboración y puesta en marcha de • Alcance 2018: Junta directiva
cursos de formación para docentes
de CETP. Todos los Directores
y funcionariado del Sistema Nade Programa y de Campus,
cional de Educación Pública sobre
Inspectores y referentes de
diversidad sexual en los ámbitos
trayectorias
educativos
• Todos los docentes y funcionarios no docentes de 2 campus
de UTU

MIDES

Centros Educativos Promotores de
Derechos (CPD), detallar proceso
de escala y herramientas

2019
• 43 Centros Promotores de
Derechos en funcionamiento
• Plataforma web CPD, incluyendo disponibilidad de videos y
cajas de herramientas puesta
en línea y operativa
• Profundización de herramientas informáticas
• Formación Enfoque Socioeducativo para la promoción de
derechos, IV y V ediciones, implementadas (180 Docentes)

MIDES

Realización de un Protocolo de
atención social a personas trans,
incluyendo una cartilla de recursos disponibles para atender
diferentes vulneraciones de dicha
población

• Implementación de nuevo
Protocolo de TUS TRANS

MIDES , ICP- FCS –UdelaR

Capacitación al funcionariado
estatal incluyendo empresas
públicas en diversidad sexual,
en particular la aplicación de la
perspectiva de derechos humanos y especificidades LGBTIQ en
las políticas públicas (incluyendo
Fiscalías en marco delnuevo CP) y
otros ministerios

• Capacitación a URSEC implementada 2018
Capacitación a Fiscalía implementada CODICEN-CETP CES

INMUJERES – MIDES
ANEP
Asociados: Ovejas Negras,
DISEF, Facultad de CS, Facultad
Psicología, UdelaR

Jornada “Lesbiandades y Género”
Derechos – Educación – Salud Familias

• Jornada implementada (2018)

MIDES, MEC, MSP, INEFOP, propuesta intersectorial
ANEP, UdelaR

Plataforma de cursos virtuales
autogestionados disponible, que
permita laformación en derechos
humanos y políticaspúblicas con
perspectiva de diversidadsexual y
de género

• Plataforma diseñada y puesta
en línea, ofreciendo al menos
un Curso básico sobre DDHH
y Diversidad Sexual.70.000
trabajadores de la salud sensibilizados através de los cursos
virtuales

RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivos específicos
OE 2 - Producir conocimiento
sobre las situaciones de las
personas LGBTIQ para el diseño,
implementación, monitoreo y
evaluación de políticas públicas

OE 3 - Realizar acciones y políticas públicas que garanticen
igualdad de derechos y oportunidades principalmente en
salud, educación, convivencia,
participación y trabajo, entre
otras esferas de la vida cotidiana
e institucional

Responsables/Asociados

Actividades Realizadas

Resultados obtenidos

MIDES, FCS – UdelaR

Implementación del Convenio con
el Área de Género y Diversidad
del Instituto de Ciencia Política de
la Facultad de Ciencias Sociales,
UdelaR

• Presentación de informe sobre
historicidad

MIDES, CONAPRED
(México)

• Seminario realizado en seImplementación del Programa
de Cooperación técnica para el
tiembre 2018
intercambio de buenas prácticas y
generación de indicadores sobre el
derecho a la igualdad y no discriminación con el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación
(México)

MIDES

Realización del Seminario–debate
TRANSFORMA

• Seminario anual implementado

MIDES-ANEP-INE

Encuesta Nacional en Discriminación y Violencia para personas
LGTBIQ en centros educativos

• Trabajo de campo y primer
informe descriptivo realizado

UdelaR, MIDES
INE y otros organismos que
realicen estadísticas

Incluir la perspectiva de diversidad sexual así como las variables
orientación sexual e identidad de
género en las encuestas e investigaciones que se realizan desde el
Estado

• Presentación de encuesta y
recomendaciones

MIDES - INJU

Implementación de estudios sobre
trayectorias de vida de las personas LGBTIQ como insumos para la
formulación de políticas públicas,
desde un enfoque interseccional
y de ciclo de vida que visibilice
desigualdades específicas según
edades

• Sistematización de la Encuesta
Nacional de la Adolescencia y
Juventud ENAJ (2018-2019)
• Incorporación en el formulario
de la encuesta la dimensión de
identidad de género y diversidad de prácticas sexuales

MI, MSP, MTSS, IM

Generar conocimiento sobre el
trabajo sexual, incluyendo a la
población LGBTIQ

• Estudio de relevamiento y
caracterización de las y los
trabajadores sexuales de
Montevideo, con inclusión
de la variable de orientación
sexual e identidad de género,
implementado

Instancias de orientación y
difusión de información en los 19
departamentos (presencial) sobre
proceso de cambio de nombre y
sexo registral para las personas
trans

• Actividades de difusión implementadas (2019)

Identidad de género
MEC (Dirección General del
Registro del Estado Civil)

RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivos específicos

Responsables/Asociados

Actividades Realizadas

Resultados obtenidos

MIDES

Ampliación del proceso de
propuesta y apoyo para la implementación de cuotas para
población vulnerable por motivos
de discriminación por identidad y
expresión de género en diferentes
programas del Estado

• Seguimiento y evaluación de
los programas que actualmente implementan cuotas para
sistematizar recomendaciones: Ley de empleo juvenil
y Programa “Yo estudio y
Trabajo”
• Proyecto de Ley Integral elaborado y presentado al Parlamento Implementación de la
Ley (refiere a Ley 19.684?)

MIDES - INEFOP - MTSS

Implementación de una Política de • Sistematización de Programas
empleo para población trans:
existentes realizada
• Cartilla informativa producida
• Sistematización de programas
y ampliamente disponible
de empleo con cuotas, que permitan aportar a la elaboración
de una política de empleo para
personas trans

Trabajo

Educación
MIDES - ANEP

Ciclos de Talleres sobre Educación • Ciclo de talleres regionales
y Diversidad Sexual para directoplanificados y ejecutados en
res/as, adscriptas/os de Consejo
todo el país
de Educación Secundaria y Consejo • Puesta en implementación de
de Educación Técnico Profesional
la resolución 3066/17 CETP,
2018
• 2018: Junta directiva de
CETP. Todos los Directores de
Programas y Directores de
Campus, equipos de dirección
y referentes de trayectorias
• Todos los docentes y funcionarios no docentes de 2 campus
de UTU 2019: Los otros 3
campus

DNPSC - MIDES, ANEP

Jornadas anuales Educación y
Diversidad Sexual para docentes
y funcionarios de gestión a nivel
nacional

ANEP - PES, INMUJERES, MEC,
Plan Ceibal

Curso a distancia de profundiza• 4ta y 5ta edición del curso
ción en sexualidad, género, nuevas
realizado en las 3 plataformasculinidades y diversidad en la
mas (Plan Ceibal, MEC, ANEP)
Plataforma Virtual del Programa
alcanzando 240 participantes
de Educación Sexual, CEIBAL y
formados, con presupuestos
MEC, dirigido a docentes del CEIP,
asignados
CETP y CES, educadores/as.

MEC, Plan Ceibal, INMUJERES,
MIDES, Red de Género, ANEP

Realización del curso virtual Noviazgos Libres de Violencia

• Jornadas anuales Educación y
Diversidad Sexual para docentes y funcionarios de gestión a
nivel nacional. Jornada anual
implementada (2018, 2019)

• 3era edición del curso realizada
en las 3 plataformas (Plan Ceibal, MEC, ANEP) alcanzando
240 participantes formados

RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivos específicos

Responsables/Asociados
MEC, Plan Ceibal, INMUJERES,
MIDES, Red de Género, ANEP

Actividades Realizadas

Resultados obtenidos

Elaboración y diseño de cursos
• Al menos 2 cursos básicos
virtuales autogestionados sobre
diseñados a final de año
Género, VBG, Masculinidades, Diversidad sexual, Afrodescendencia

DNPSC – MIDES Dirección Secto- Fortalecimiento de las trayectorias • Cupos para personas trans en
rial de Educación de Jóvenes y
educativas de las personas trans
los espacios y / o programas
Adultos DSEJA-ANEP
de inclusión educativa de jóvenes y adultos implementados
• Consolidación en todo el sistema educativa de la propuesta
aprobada por el CETP en la
Circular 3066 del CETP del 28
de noviembre de 2017
• Protocolo de ANEP de acompañamiento a trayectorias
educativas a personas trans
que incluya respeto a nombre
social, trabajo con las familias
y funcionarios docentes y no
docentes de la institución
elaborado
DNPSC - MIDES

Implementación de los Fondos
• Apoyo a los espacios de coorde Participación Sociocultural
dinación para la organización
(Emergentes, Nuevos Sentidos,
de la Marcha de la Diversidad
Comunidades culturales, Gloria
en los departamentos impleMeneses), con énfasis en el apoyo
mentado a través de la modaa las acciones de promoción de los
lidad Nuevos Sentidos
derechos de las personas LGBTIQ
• Apoyo a los proyectos sobre
diversidad sexual implementado a través de la modalidad
Nuevos Sentidos
• Apoyo a los proyectos de
promoción de los derechos
de la diversidad o proyectos
liderados por personas LGBTIQ
implementado a través de las
modalidades Emergentes y
Comunidades Culturales
• Implementación de los Fondos
Gloria Meneses
• Intendencia de Canelones: apoyo económico extra a los
proyectos seleccionados en
Emergentes, que tengan un
enfoque específico de DDHH

RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivos específicos

Responsables/Asociados

Actividades Realizadas

Resultados obtenidos

Consejo de Educación Técnico
Profesional (CETP) ANEP –
DNPSC MIDES

Incorporación de la perspectiva
de la Diversidad Sexual en la
educación técnico profesional,
incluyendo la capacitación del
personal docente y no docente y
el desarrollo de acciones afirmativas para la población trans
(Implementación de la Propuesta
de acciones afirmativas hacia la
población afrodescendiente y las
personas trans)

• Inspecciones regionales y
direcciones de Centros Educativos de Campus regionales
sensibilizados y formados
• Directores de cada escuela
(2018) y sus cuerpos docentes
(2018-2019) capacitados
• Directores de cada escuela
(2018) y sus cuerpos docentes
(2018-2019) capacitados
• Variable de identidad de género incorporada en los formularios de inscripción (2018)

MSP - MIDES – ANEP MEC - Plan
Ceibal
Asociado: UNFPA

Curaduría por ciclo de vida sobre
DSR, VBG, “REDESSEX” elaborado en el marco de la Estrategia
intersectorial de prevención del
embarazo no intencional en adolescentes

• Lanzamiento y difusión en
línea para trabajadores de la
salud, operadores sociales y
educadores en el Día internacional de la salud de las
mujeres

MEC (Centros MEC)

Desarrollo del Programa 19 Arte• Estudiantes de Educación
rias en todos los departamentos,
media y formación docente
con talleres y funciones sobre
de Durazno, Colonia, Salto,
Diversidad sexual y género en
Paysandú, Flores, Florida,
coordinación con Llamale H en
Lavalleja, Canelones Rivera
Centros MEC. El objetivo es contriy Cerro Largo, participando
buir a una mayor inclusión social
de los talleres y funciones,
de las personas LGBTIQ, así como
según las necesidades locales
descentralizar y democratizar el
identificadas
acceso a la cultura y la educación
sobre la diversidad afectivo sexual
y de género

Asociados: Llamale H, SEXUR,
Organizaciones de la sociedad
civil locales.

MEC (Centros MEC)

Ciclo de cine y diversidad Uruguay/Brasil

• Ciclo de Cine y Cine Foro
implementado en Río Branco,
Cerro Largo con referentes de
Uruguay y Brasil en Casa de
la Cultura de Río Branco. Actividad prevista en Paysandú y
otros departamentos

MEC - TNU

Programas especiales de TNU sobre Diversidad, género e inclusión
social y educativa. Agenda anual
con espacios dedicados a estas
temáticas en la programación de
TNU

• Al menos ocho programas
especiales producidos por año
y 40 espacios (entrevistas,
informes) realizados dentro de
la programación en cada año

Salud
MIDES Facultad de Psicología
UdelaR

Dispositivo de atención psicológica • Réplica del servicio implemena través del convenio CRAM (Centada en otrosDepartamentos
tro de Referencia Amigable) con la
(Salto ya funcionando)
Facultad de Psicología (UDELAR)
para la atención y consulta apersonas LGBTIQ

RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivos específicos

Responsables/Asociados

Actividades Realizadas

Resultados obtenidos

MSP - Faculta de Medicina, Facultad de Psicología UdelaR

Capacitación en la temática Salud
y Diversidad Sexual dirigida a estudiantes, profesionales y equipos
de salud

• Curso implementado alcanzando al menos 100 personas
por año

MSP - ASSE

Actividades de acompañamiento a • Formulario de relevamiento
prestadores y equipos de salud en
elaborado y aprobado.Relevalas estrategias que definan aplicar
miento 2016 y 2018 realizado,
para lograr la inclusión de la diverinforme aprobado por DIGESA
sidad sexual en los servicios de
• Primer y segundo relevamiensalud en base a las recomendacioto de la inclusión de las recones del Ministerio de Salud
mendaciones en los servicios
implementado
• Actividades de acompañamiento y apoyo técnico a los
prestadores de salud implementadas

MSP - ASSE

Promoción de la universalización
• Pautas nacionales difundidas a
nivel nacional.// Capacitación
de la hormonización en personas
a equipos de salud del interior
trans tanto enel sector público
como elprivado, tendiendo a que
realizada (DDS - MSP, FEMI,
ASSE)
se realice de forma descentralizada y desde el primer nivel de aten- • Implementación de las pautas
nacionales en Canelones,
ción, con énfasis en la capacitaincluyendo la capacitación de
ción a equipos de salud siguiendo
los Equipos de salud del prila pauta nacional
mer nivel (acuerdo IMC, MSP,
RAP-ASSE).
• Realizado

MSP – ASSE

Acciones de cooperación Sur-Sur
• Actividades de intercambio
sobre Salud y Diversidad sexual
sobre buenas prácticas con
con otros Ministerios y organismos
infancias y adolescencias LGBde la región
TIQ, incluyendo las personas
Intersexuales, implementadas

MSP - Sociedad civil Comisión
Honoraria de Trabajo Sexual

Generación de insumos sobre
• Pautas de atención en salud
atención en salud de trabajadoras/
de trabajadoras/ es sexuales
es sexuales, incluyendo las persopara el primer nivel elaboranas LGBTIQ
das y validadas

Cultura
Secretaría de la Diversidad
Intendencia de Montevideo
Asociados: sociedad civil

Implementación del Programa de
Arte Trans

• Tercera Semana de Arte Trans
implementada

MIDES

Sistematización y difusión de la
Agenda nacional de Actividades
del Mes de la Diversidad

• Agenda nacional anual difundida

RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivos específicos

Responsables/Asociados

OE 4 - Impulsar campañas y acMIDES
ciones de sensibilización que promuevan una sociedad inclusiva
y libre de prejuicios que impiden MIDES - Red de Género de
el desarrollo pleno de todas las
ANEP- MEC
personas

Actividades Realizadas

Resultados obtenidos

Organización y realización de
Marchas por la Diversidad a nivel
nacional

• Marchas implementadas

Realización de una campaña de
sensibilización en los Centros Educativos Promotores de Derechos
que incorporen la perspectiva de
género y diversidad sexual desde
un enfoque interseccional y de
ciclo de vida

• Tercera Semana de Arte
Trans implementada

PES - Centros de Referencia y
Documentación y Comisión de
Educación Sexual de la ANEP

Promover e incorporar en la plani- • Planificaciones realizadas
ficación anual de la CRD acciones
locales que promuevan a nivela
territorial espacios educativos
inclusivos y libres de prejuicios

Secretaría de la Diversidad
Intendencia de Montevideo

Comunicación y promoción de
derechos de las personas LGBTIQ
en Montevideo:
- Campaña de Setiembre Mes de
la Diversidad // Campaña institucional realizada
- Conmemoración de fechas
relevantes para la comunidad
LGBTIQ

Coordinación MIDES – CNDS

Consejo Nacional de Diversidad Se- • Reuniones realizadas
xual (CNDS): reuniones plenarias y
reuniones de comisiones.

• Campaña institucional en el
Mes de la Diversidad realizada
• Actividades conmemorativas
anuales implementadas el 17
de mayo y 28 de junio

