6.2. Hacia la construcción y consolidación del sistema canario de
participación a nivel municipal.
Fecha de inicio y término del Compromiso: Octubre 2018 a Setiembre 2019.
Institución o actor responsable de la implementación: Secretaría de Desarrollo Local y
Participación - Intendencia de Canelones.
Compromiso Nuevo.
Temática: Participación Ciudadana, Gobiernos Departamentales
Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Mejorar la calidad de los ámbitos de participación ciudadana en el
departamento de Canelones, a través del diseño y la implementación
de modelos metodológicos innovadores y con énfasis en la
apropiación de la comunidad.
El compromiso se sustenta sobre la base de profundizar el estudio de
los actuales ámbitos de participación, tanto en lo que tiene relación
con su estructura como con su funcionamiento. Canelones cuenta con
distintos tipos de espacios de participación: cabildos audiencias
públicas y ámbitos de participación permanente en sus 30 municipios.
Se promoverá un análisis técnico in situ de su funcionamiento y se
desarrollarán insumos metodológicos que contribuyan a la creación y
consolidación del sistema de participación canaria.

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

El gobierno de Canelones es el departamento que cuenta con mayor
cantidad de ámbitos de participación ciudadana de acuerdo al
Catálogo de Participación presentado por la propia AGESIC en 2017.
Ello constituye una enorme oportunidad para profundizar la calidad de
estos ámbitos e incrementar la participación de la comunidad en base
a una metodología ágil y que permita incorporar progresivamente
insumos y aportes ciudadanos a las agendas y planes municipales de
desarrollo.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

Estudiar las características del funcionamiento actual de los espacios
de participación permitirá identificar nudos y potenciar oportunidades
de empoderamiento ciudadano, en la perspectiva de la apropiación y
de la rendición de cuentas.

A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

A través del incremento y mejora de las herramientas de gestión de la
información y con mejores mecanismos de audiencias públicas
municipales, se fortalece la transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo la participación ciudadana profundiza la calidad de la
participación de vecinas y vecinos en los planes y agendas
territoriales.

Información Adicional

•

Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Aporta transversalmente a
varios ODS, pero en particular al 16 y 17.

•

Normativa vigente. Se sustenta en el marco de la ley 19.272 “Descentralización
Política y Participación ciudadana”.

•

Vinculación con el plan nacional de desarrollo o con planes sectoriales. Se vincula
con la planificación estratégica departamental y la articulación multinivel promovida
desde los distintos vértices de la gestión.
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Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal Hito

Fecha de
inicio

Fecha de término

Realizar un estudio técnico diagnóstico de los ámbitos de
participación ciudadana, teniendo en cuenta el tipo de
participación de mujeres, varones u otros colectivos.

Octubre 2018

Febrero 2019

Evaluar y re diseñar instrumentos metodológicos para la
gestión de la participación en Canelones (caja de
herramientas municipal basada en estándares de calidad).

Febrero 2019

Abril 2019

Formar equipos de gestión para validar e implementar nuevas
modalidades. Cuatro instancias micro regionales
contemplando a los 30 municipios.

Mayo 2019

Junio 2019

Realizar talleres de lanzamiento y puesta en marcha del
nuevo sistema canario de participación en los 30 municipios

Julio 2019

Agosto 2019

Realizar propuesta de formalización de modificaciones al
sistema de participación en base a normativa departamental.
Diseño de instructivos y publicación final.

Agosto 2019

Setiembre 2019

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Juan Tons

Cargo, Departamento

Director Secretaría Desarrollo Local y
Participación

Correo electrónico y teléfono

juan.tons@imcanelones.gub.uy
099511856

Nombre del/los técnico/s responsables

Martín Pardo

Cargo, Departamento

Equipo Dirección Secretaría DL y P

Correo electrónico y teléfono

martin.pardo@imcanelones.gub.uy
098729152

Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno

Gobierno de Canelones
Municipios canarios

OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

Colectivos ciudadanos, comisiones
barriales y de fomento. Nodos y mesas
temáticas. Asambleas vecinales
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