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Resumen:
El proyecto busca fortalecer y consolidar la política de transparencia y participación, priorizando
acciones en el tercer nivel de gobierno, y fortaleciendo capacidades en el Gobierno de
Canelones 

Texto desarrollado:

Este proyecto se presenta como una continuidad del compromiso que la Intendencia de
Canelones asumió en el marco del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto.

En este sentido, se actualizará y dará continuidad al Catálogo de Ámbitos de Participación
Ciudadana que realiza AGESIC. Específicamente, en lo que refiere al territorio de Canelones, se
comenzará a monitorear, en 2022, el comportamiento de los ámbitos de participación en los
municipios, sobre la base de la herramienta Sistema de Información Municipal Canario (SIMC).
Los primeros monitoreos sobre participación del SIMC serán utilizados como insumos
relevantes para fortalecer capacidades y metodologías de los actores institucionales para
gestionar los procesos de participación de las personas que habitan el territorio departamental.

En segunda instancia, se propone implementar una campaña de sensibilización sobre el
derecho de Acceso a la Información Pública (AIP) a todas las personas que habitan y transitan
el Departamento de Canelones teniendo como marco la semana internacional del Acceso a la
Información Pública que se celebra anualmente en setiembre, en ocasión del Día Internacional
del Acceso a la Información Pública (28 de setiembre). Para esta campaña se desarrollará
nuevo material informartivo, accesible e inclusivo, sobre cómo ejercer el derecho al AIP en
Canelones. En paralelo, se profundizarán acciones con los municipios para disponibilizar
información de su gestión y facilitar mecanismos de AIP (tanto en dependencias de la
Intendencia de Canelones como en el tercer nivel de gobierno).

En tercera instancia, y atendiendo al actual contexto de pandemia y al futuro de post pandemia,
se propone realizar un Mapeo Territorial de Apoyo Alimentario, para el cual se establecerá una
plataforma de seguimiento ciudadano que consolide la información y la referencia de las
múltiples modalidades de asistencia a la emergencia alimentaria (ollas populares, bandejas,
canastas, comedores, etc.), tanto desde el Estado como desde la sociedad civil.
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 • 28/12/2021 10:21:24

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

 • 23/06/2021 19:25:36

Agradecemos la publicación y desarrollo por este medio de las propuesta presentada en el
marco de las Mesas de Diálogo “Transparencia, acceso a la información y prevención de
la corrupción” y “Gobierno Abierto y Democracia Digital”. 
Volverla disponible en esta Plataforma nos ayuda a lograr un proceso transparente y
participativo. 
La propuesta realizada será retomada en la etapa 2 del proceso.

 • DATA Uruguay  • 31/05/2021 11:14:35

Muy buena propuesta, cuenten con el apoyo desde DATA Uruguay para impulsarla.
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