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Código de la propuesta: GA-2021-05-64

Resumen:
El proyecto busca fortalecer el proceso de gobernanza y la participación de las personas que
habitan el territorio canario, promoviendo el entendimiento sobre la estructura departamental y
municipal. 

Texto desarrollado:

El proceso de municipalización del departamento, a partir de la aprobación de la ley 19.272,
generó reales posibilidades de gobernanza y participación de las personas en todo el territorio
de Canelones, otorgando durante estos 11 años las necesarias herramientas para hacer efectiva
la descentralización política e institucional. 

Al momento de analizar las consultas y propuestas que las personas que habitan y transitan el
departamento plantean a través de diferentes canales de comunicación e intercambio, se
identifica la necesidad de profundizar en los cometidos y en las diferencias de funciones entre el
ejecutivo departamental, legislativo departamental y municipios. 

En este marco, se propone cocrear, entre la Intendencia de Canelones y la Junta Departamental,
un plan de acción que permita generar un mayor conocimiento sobre los cometidos de las
instituciones que conforman el segundo y tercer nivel de gobierno, lo que redundará en
una participación eficiente y de calidad de las personas en los diferentes escenarios
institucionales departamentales.

En segunda instancia se pretende crear productos comunicacionales accesibles e inclusivos y
acordar acciones que faciliten e impulsen la participación de las personas en los diferentes
ámbitos de gobierno departamental. Estos productos, permitirán profundizar el entendimiento
sobre los cometidos y las diferentes funciones entre el ejecutivo departamental, legislativo
departamental y municipios. 

Para la implementación de este proyecto, será fundamental un trabajo coordinado entre la
Intendencia de Canelones y la Junta Departamental, en acuerdo con los municipios,
estableciendo instancias de comunicación, consulta y diálogo con la sociedad civil.   
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Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
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Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. La propuesta ha sido integrada a través del compromiso 4.5
Canelones: Observatorio, información interinstitucional, municipios abiertos y guía de
recursos sociales.

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-
conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto-
2021-2024/5to-plan-accion
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Agradecemos el interés en aportar al proceso de cocreación del 5to Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto y la publicación de la propuesta en esta Plataforma. 
Volverla disponible en esta plataforma nos ayuda lograr un proceso transparente y
participativo. 
Asimismo será trasladada al Grupo de Gobierno Abierto e integrada a la lista de ideas
recibidas para que pueda ser retomada en la segunda etapa del proceso.
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