
                                                               

                                                                    
Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la 

sociedad civil 
 
 

Rendición social de cuentas 
Fecha (dd/mm/aaaa):       
Persona que contesta el formulario: Pablo Nalerio  
Recuerde que, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, la información 

que se brinda en este formulario será publicada en una página web. 

1.  Datos de identificación y ubicación de la organización 
Nombre de la organización:  

Asociación de Minorías Sexuales del Uruguay  

Sigla 

A.MI.SE.U 

Dirección y otros datos de contacto 

Calle: Río Branco  Núm:1467 Apto:      

Código postal:11.103 Localidad:Montevideo Depto: Montevideo 

Teléfono:2908 72 49  -  091 363 104 Fax:      
E-mail:  
coordinacion@amiseu.org.uy 

Página web: www.amiseu.org.uy Facebook, twitter, otros:facebook: Amiseu Uruguay  

¿Tiene sedes en otras localidades del país?  
Especifique las localidades 

No 

Fecha de creación de la organización  Nombre del o la representante legal 

(dd/mm/aaaa) 08/12/2005 Pablo Nalerio 

Personería jurídica 

Número de registro de la personería jurídica: ¿Qué organismo la expidió? 

10.936 M.E.C 

 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): Tipo de organización 

31/08/2008 
Asoc. civil          Fundación         Cooperativa  
Otros            Especificar:       

¿Es una oficina nacional de una organización internacional? 

Si         No   

En caso de ser una red u organización de segundo grado, indique el número de afiliados 

Personas            Organizaciones       

Alcance geográfico de la red 

Departamental        Nacional            Regional           Internacional  

 
 



                                                                                                                                                                                   

                   
 

 
2. Misión 
 
A.MI.SE.U, tiene como visión promover la integración social y la mejora en la calidad de vida de la población 
vulnerable del VIH/sida , las personas que conforman la comunidad homosexual y aquellas en situación de 
vulnerabilidad social. Trabajamos para eliminar el estigma y la discriminación mediante la gestión de actividades  
de prevención, información, capacitación, asesoría jurídica, consejerías entre pares, sexualidad, equidad de  
género y salud sexual y reproductiva, motivando de ésta manera a la investigación y actualización de la  
información, sobre estas temáticas. 
 
 
 

Objetivos 

 
1. Brindar información y capacitación en materia de sexualidad , DDHH, ITS/VIH, diversidad sexual y 
prevención de ITS/VIH, tratamiento ARV, a todo nivel, con especial énfasis en las PVVs, e integrantes  
de la comunidad homosexual colaborando con la disminución de las ITS y VIH/sida y la mejora de la 
 calidad de vida. 
 
2. Realizar actividades de sensibilización hacia la comunidad sobre las diversas formas de discriminación social 
que afectan a las personas viviendo con VIH/sida, a integrantes de la comunidad homosexual y a  
personas en situación de vulnerabilidad social, impulsando acciones de defensa de los DDHH a través  
de la educación y brindando servicios de asesoramiento legal y psico social. 
 
3. Brindar apoyo y contención a las personas viviendo con VIH/Sida y a los integrantes de la comunidad 
homosexual, realizando actividades educativas e informativas especificamente dirigidas a estas  
comunidades, generando el empoderamiento intracomunitario consecuente. 
 
4. Impulsar actividades de Información – Educación - Incidencia Politica - Comunicación - Difusión en 
tematicas referidas a la sexualidad, SSRR; DDSSRR, los DDHH, la ciudadania, autoestima,prevención de  
las ITS/VIH, calidad de vida , auto y mutuo cuidado, tratamientos , desarrollo organizacional, incidencia 
politica , dirigidas al público en general, para el impulso de una ciudadanía más consiente, respetuosa y 
saludable. 

 
Si es posible adjuntar copia de los estatutos 

3. Órganos de gobierno y control 
¿Cuáles son los órganos de gobierno de la organización?  
Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta Directiva, Dirección Ejecutiva 
1.  organo maximo: Asamblea general de socios 
 
2. Dirección politica: Comisión directiva 
 
3. Funcionamiento institucional y coordinación gral de actividades: Director ejecutivo 
 
4. Control institucional: Comisión Fiscal 
 
5.       



                                                                                                                                                                                   

                   
 

Nombres de los Integrantes de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno. 

1.      
 
2.      
 
3.      
 
4.      
 
5.      
 
6.      
 
7.      
 

Nombre del Presidente/a de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno 

Ed. Com. Gerardo hornos 

Nombre del Director o Directora Ejecutiva 

Ed. Com. Pablo Nalerio 

¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  Ej. Comisión Fiscal 

 Si      No  Especificar: Comisión fiscal 

¿ Tiene la organización mecanismos de control externo? 

Si       No  
Especificar: Integramos dos redes regionales que realizan un control del 
funcionamiento institucional como parte de los requisitos de la pertenencia a  
las mismas 

¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? 

Si       No  
Describa los documentos: La institución tiene elaborado un codico de  
trasparencia institucional que conjuntamente con otros documentos es  
firmado por quienes se involucran activamente en los misma. 

¿Están disponibles al público?  Si        No        ¿Dónde?        

¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de segundo 
grado a la que pertenece?     Si         No  

 

4. Campos de acción 
Líneas de trabajo (marque las tres principales) 

 Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría 
 Capacitación / Formación   
 Difusión / Comunicación / Campañas 
 Financiamiento / Crédito   

 
 Incidencia / Cabildeo    
 Investigación   
 Prestación de servicios / Asistencia directa   

  
 

Sectores de trabajo (marque las tres principales) 

 
 Ciencia y tecnología 
 Comunicación  
 Cultura  
 Derechos de los consumidores  
 Derechos humanos / Justicia  

Fortalecimiento de la sociedad civil 
 Género  
 Grupos étnicos  
Medio ambiente / Recursos naturales 
Movilidad / Transporte público  
Participación ciudadana  



                                                                                                                                                                                   

                   
 

 Desarrollo comunitario / Local  
 Desarrollo institucional  
 Desarrollo rural  
 Discapacidad   
 Educación 
 Empleo / Generación de ingresos  

 

Emergencia 
Recreación y deporte  
Salud  
Vivienda / Hábitat  

 

 
5. Población objetivo 
Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales, si corresponde) 

      
 Primera infancia 
 Niñez 
 Adolescentes 
 Jóvenes 
 Adultos 
 Adultos mayores 
 Público en general 
 No aplica 

 
 
 

6. Programas o proyectos 
 
Número total de proyectos ejecutados en el año 2010: 4 
 
Número de beneficiarios directos a los que su organización llegó en el año 2010: 1500 

Del anterior número de beneficiarios cuántos 
son  

Hombres 950 

Mujeres  550 

Organizaciones 10 

Número de proyectos ejecutados el año 2010 
dirigidos a población en general 

 
2 

Proyectos o programas en los que su organización trabajó en el año 2010. 

En este cuadro se debe registrar la información de los proyectos que realizó la organización, teniendo en cuenta 
la definición contenida en el manual. Entendiendo, que este proceso de rendición de cuentas es gradual, en está 
oportunidad usted puede decidir sobre cuántos proyectos aportará información.   
Si desea registrar más de 5 proyectos le agradecemos que lo registre aparte y lo anexe. 
 

Proyecto # 1 

Nombre: VIVHVIENDO LIBRES 

Objetivo principal: 

Generar conciencia a nivel individual y colectiva en relación a los 
DDHH de aquellas personas con una orientación sexual diversa, de 
las/los trabajadores/as sexuales, taxi boys, con un enfoque 
especifico en la promoción de la ciudadanía e inclusión social de 
quienes viven con VIH/sida, involucrando para ello a la sociedad en 
su conjunto, contemplando las diferentes particularidades y 
profesiones , quienes se constituirán en agentes para el cambio 



                                                                                                                                                                                   

                   
 

frente a las situaciones discriminativas y de inequidad que se 
vivencian en la sociedad y que acentúan la exclusión de quienes 
viven con VIH/sida y/o forman parte de comunidades vulnerables. 

Beneficiarios directos: PVVS  eintegrantes de la comunidad homosexual 

Lugar de ejecución: Montevideo e interior del país 

Presupuesto ejecutado el año 2010: 5.000 U$D 

Fuentes de financiamiento: organización internacional, OPS., Secretaria de la Mujer, Inmujeres 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 
comunidad internacional? Especificar 
 

      

Proyecto # 2 

Nombre: Instituto de Liderazgo 

Objetivo principal: 
Generar capacidades laborales y fortalecimiento a nivel 
cooperativo en personas en situación de vulnerabilidad.  

Beneficiarios directos: 15 

Lugar de ejecución: Mdeo 

Presupuesto ejecutado el año 2010: 15.000U$D 

Fuentes de financiamiento: Organización Internacional 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 
comunidad internacional? Especificar 

Con la organización Internacional financiante 

Proyecto # 3 

Nombre:       

Objetivo principal:       

Beneficiarios directos:       

Lugar de ejecución:       

Presupuesto ejecutado el año 2010:       

Fuentes de financiamiento:       

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 
comunidad internacional? Especificar 
 

      

Proyecto # 4 

Nombre:       



                                                                                                                                                                                   

                   
 

Objetivo principal:       

Beneficiarios directos:       

Lugar de ejecución:       

Presupuesto ejecutado el año 2010:       

Fuentes de financiamiento:       

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 
comunidad internacional? Especificar 
 

      

Proyecto # 5 

Nombre:       

Objetivo principal:       

Beneficiarios directos:       

Lugar de ejecución:       

Presupuesto ejecutado el año 2010:       

Fuentes de financiamiento:       

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 
comunidad internacional? Especificar 

      

 
 
 

  7. Información financiera 
Presupuesto y fuentes 

Enumere las instituciones nacionales o agencias internacionales, empresas u otras fuentes que aportaron a su 
organización en el año inmediatamente anterior 

Nombre completo 
Tipo de organización y país sede, si 
corresponde 

            

            

            

            

            

  

Ingresos 2010 

Fuentes 
Monto  
en dólares 

Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos, agencias de cooperación       



                                                                                                                                                                                   

                   
 

multilateral, organismos internacionales)   

 Recursos públicos  
(gubernamentales) 

Locales       

Nacionales       

Recursos propios 

Aportes de los socios       

Venta de productos o servicios       

Rendimientos financieros o patrimoniales       

Recursos recibidos del público en general       

Recursos aportados por particulares y empresas       

Otra fuente. Especificar.             

Total ingresos       

Egresos 2010 

Gastos administrativos / Operativos       

Inversión en proyectos       

Pago de impuestos       

Total egresos       

  
 
¿Sus informes financieros o balances son auditados?  Si   No  

¿Son estos informes públicos?   Si    No  

¿Tienen política para recepción de donaciones y recursos?   Si    No  

¿La política está a la vista del público?   Si    No  

 

Adjuntar copia de los siguientes documentos: 
1. Informe financiero o balance anual del año 2010. 

2. Informe narrativo del año 2010. 
3. Evaluaciones externas (si las tiene). 

8. Personal 
Personal vinculado a la organización en el año 2010 

 Mujeres Hombres Total 

Personal remunerado permanente 2 1 3 

Personal remunerado no permanente                   

Voluntarios (sin incluir directivos) 27 12 39 

Totales 29 13 42 

    

9. Participación en redes 
Redes de organizaciones de la sociedad civil u organizaciones de segundo grado en las que participe  
(Indique si son nacionales o internacionales) 
1. ASICAL Nacional     Internacional  
2. Federación  Binacional CREFOR Nacional     Internacional  



                                                                                                                                                                                   

                   
 

3. ILGA - LAC Nacional     Internacional  

4. Foro Global de HSH y VIH Nacional     Internacional  

Espacios  de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros sectores, etc.) 
en los que la organización participe     

1. CONASIDA /MCP  

2. Mesa de la diversidad (I.M.M)  

3. Trabajo en red con OPVVS  

4. Espacio participativo de los usuarios de la saludpublica y privada  

5. Organizaciones con trabajo en VIH  

¡Muchas gracias! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


