Consenso de Montevideo
Mecanismos de Rendición de Cuentas
Pregunta 1:
¿Cuenta su gobierno con un mecanismo específico de Rendición de Cuentas sobre el
Consenso de Montevideo?
-

-

Si, a traves de Informes de Avances , el INE, ha presentado los alcances en cuanto la
preparación de la propuesta de indicadores para el Seguimiento Regional del Consenso
de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en las reuniones internacionales que
tuvieron lugar en el año 2016 y en Mayo del año 2017. ( Ver Anexos)
Actualmente se está elaborando el Primer Informe Nacional de País sobre el
Seguimiento a la implementación del Consenso de Montenvideo, los indicadores
propuestos, el cual se presentará en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo (CRPD-3), que tendrá lugar en El Salvador del 6 al 9 de
noviembre de 2017.

Pregunta 2:
¿Cada cuanto tiempo se reune?
-

Las reuniones de trabajo han tenido lugar de acuerdo a un cronograma establecido,
con los puntos focales de cada institución del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y la
Gerencia General de Estadísticas Demográficas, de acuerdo a los capítulos temáticos.
En el año 2016, tuvieron lugar más de 20 reuniones.

Pregunta 3:
¿Es multisectorial?
-

Si, participan todas las disitntas instituciones públicas que conforman el Sistema
Estadístico Nacional (SEN), relacionadas con los nueve Capítulos temáticos del
Consenso de Montevideo.

Pregunta 4:
¿Generan reportes públicos?
-

Si. Se generararon distintas matrices que fueron enviadas a las instituciones públicas,
a efectos de reportar la disponibildad de indicadores en el marco de los nueve
Capítulos Temáticos del Consenso de Monrevideo.

Pregunta 5:
¿Existen mecanismos formales de participaciòn de la sociedad civil para el monitoreo y
evaluación del Consenso de Montevideo?
-

Si. Se contó con la participación de las organizaciones no gubernamentales ,ONGs.

Presupuesto.
Pregunta 6: Se asigna presupuesto específico para:
-

No. Solo se contempla el apoyo del UNFPA.

