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Código de la propuesta: GA-2021-04-12

Resumen:
Contar con información en la página de la Dirección General Impositiva, en formato abierto y
fácilmente reutilizable, en donde se considere género del emprendedor 

Texto desarrollado:

Se propone que en la página de la DGI, se inserte un apartado destinado a brindar en forma
permanente y actualizada, en formato abierto, reutilizable y fácilmente accesible, información
relativa a tributación y género. Como parte de esta iniciativa se entiende imprescindible (para
comenzar y sin perjuicio que se amplíen los datos de acuerdo a la intención de a Administración
o a solicitud de Sociedad Civil o Academia, ya que el proyecto se enmarca en una actitud
colaboradora de distintos sectores para la transparencia y la investigación) contar con datos que
permitan evaluar el impacto que la crisis Covid-19 ha tenido en la mujer emprendedora. Por
dicho motivo se brinda una lista no taxativa a considerar, y que puede surgir del cruce de
información de las declaraciones que la DGI recibe. Esto sin perjuicio que pueda anexarse
datos que al respecto maneje el Ministerio de Economía y Finanzas como entidad marco. 

- Cantidad de pequeñas y medianas empresas cuyos titulares se identifican con el género
femenino que han presentado clausura a partir de marzo de 2020.

- Cantidad de pequeñas y medianas empresas cuyos titulares se identifican con el género
femenino que has solicitado apertura a partir de marzo de 2020.

- Cantidad y resultados de procedimientos de cobro de adeudos iniciados por la Administración
en referencia a empresas con las características anteriores en el mimso período.

La información anterior, así como la que se acuerde en el marco de este proyecto, por la
Administración, Sociedad Civil y Academia, se tratará de brindar por zona o departamento, a fin
de comprender reaidades particulares en el territorio.

Para la concresión del presente, se plantea la necesidad de que surja un mecanismo
permanente de intercambio y acuerdo entre Administración, Sociedad Civil y Academia, a
efectos de que la información brindada sea suficiente y capaz de conformar la base de
investigaciones por parte de los dos últimos actores, que alimenten propuestas eficientes en el
marco de las políticas de género. 
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Monitoreo ciudadano
Trabajo

Comentarios

 • 28/12/2021 10:32:10

(lo que sigue es un complemento del comentario anterior) 
incluir las dimensiones de sexo, genero, generaciones, étnico-racial y territorialidad".

 • 22/12/2021 13:51:37

Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. Si bien esta propuesta no quedó integrada, es posible
seguir trabajando con los organismos correspondientes analizando la viabilidad de la
publicación planteada, en el marco del compromiso 1.9 Estrategia de datos abiertos para
el período 2021 – 2024: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-
informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-
abierto-2021-2024/5to-plan-accion El referido compromiso estableció como uno hitos,
entre otros: "Desarrollar proyectos transversales de apertura y publicación de datos
incluyendo instancias de participación ciudadana en el proceso de priorización de datos
abiertos en temas tales como género, anticorrupción, cambio climático, salud, parlamento,
justicia entre otros" y " actualizar el marco de referencia sobre datos abiertos para impulsar
la apertura de datos desde el diseño, incluir las

 •  Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
 • 27/05/2021 17:02:20

Nos interesa esta propuesta y damos el apoyo como PODER y miembras de Red de
Gobierno Abierto.

 • PODER miembra de Red de Gobierno Abierto UY y de OGP  • 27/05/2021 16:41:39

Me parece urgente y necesaria esta propuesta en un momento necesario de seguir
avanzando en tributación más justa y transparente. Además la propuesta va en línea con el
proyecto de OGP en temas de género y gobierno abierto del que además Uruguay es
parte. Aquí se pueden ver los documentos que pueden ser referencias para apoyar este
compromiso: https://www.opengovpartnership.org/es/documents/a-guide-to-open-
government-and-the-coronavirus-inclusion-and-gender/

 • 03/05/2021 18:34:16

Agradecemos su interés en aportar al proceso de cocreación del 5to Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto y los aportes compartidos en la Plataforma.

La propuesta será trasladada al Grupo de Gobierno Abierto e integrada a la lista de ideas
recibidas para que pueda ser abordada en las Mesas de Diálogo que tendrán lugar entre
abril y junio de este año.

En particular identificamos que la presente idea puede ser analizada en el marco de las
mesas de diálogo temáticas sobre: Datos Abiertos, y/o Gobierno Abierto y Género. Ambas
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fechas serán publicadas en los próximos días.

 • 30/04/2021 00:28:17

Quizás se pueda incluir en este compromiso al área de género de OPP que ya ha
trabajado en incorporar la perspectiva de género en lo presupuestal y posiblemente tenga
aportes para esta idea.

 • DATA Uruguay  • 29/04/2021 23:53:10

Nos parece muy valiosa esta propuesta y queremos expresar nuestro apoyo a la misma
desde DATA Uruguay.

 • 22/04/2021 15:58:52

Sumo documento adjunto que no se pudo en la propuesta original por temas técnicos.

Administración_Género.pdf
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