PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIONES SOBRE PRESUPUESTO NACIONAL
Para esta temática se realizarán las siguientes acciones de comunicación:
1) Cobertura: se realizará una nota web sobre Presentación del Proyecto de Ley con link a
los tomos que elabora OPP y al proyecto completo en CGN. Al final de este documento
ver borrador de la nota.
2) Línea de Alfabetización Presupuestaria: publicación en las redes sociales y en el Portal
de Transparencia de tres nuevas animaciones que ilustran tres momentos del proceso
de aprobación de la Ley: entrega del proyecto al Parlamento, inicio de la discusión en
una de las cámaras y pasaje a la siguiente cámara. Cada animación, de muy corta
duración, se publicará en los medios mencionados al momento que inicia cada etapa.
Con este producto se va informando periódicamente el avance en la aprobación de la
Ley del Presupuesto Nacional y el proceso que esta implica (en un formato audiovisual
atractivo y de rápida comprensión).
Este tipo de materiales ayuda a la transposición didáctica de temas complejos a través
de formatos amigables, en este caso la animación, permitiendo a la ciudadanía
manejar información básica a la hora de construir una opinión o indagar.
Por otra parte el conjunto de animaciones será reutilizado como material educativo en
otras instancias de Alfabetización Presupuestaria que ya se vienen desarrollando
(formación docente, actividades estudiantiles, etc.), debido a que en base a la serie se
puede generar una animación entera que cuente el proceso en forma genérica y
atemporal.
La animación fue realizada a través de un trabajo conjunto y coordinado entre el
equipo del Portal de Transparencia, la comunicadora del Área de Presupuestos,
Inversión, Gestión y Evaluación y la División de Comunicación de OPP.
A continuación se muestra la planificación de contenidos para cada uno de los medios
digitales seleccionados: Webs y redes sociales.

FECHA
28 de Agosto

31 de Agosto

Martes 1º de Setiembre

PUBLICACIONES
Generación de menú desplegable
para PN 2020-2024
Publicación de Tomos en web OPP
Noticia con link a la web de OPP,
sección Presupuesto, que lleva
también a la CGN
Publicación de la primera animación
de la serie, sobre el ingreso del
Proyecto al Parlamento, en el Portal
de Transparencia (PTP)
Publicación de la primera animación
de la serie. Texto que acompaña el
posteo: El Poder Ejecutivo entregó al
@Parlamento_UY el Proyecto de Ley
del #PresupuestoNacional.
Twitter 1- Link a la nota e hilo con la
primera animación de la serie sobre
el ingreso del Proyecto en el
Parlamento.
Posteo 1: primera animación de la
serie sobre el ingreso del Proyecto
en el Parlamento. Texto: El Poder
Ejecutivo entregó al
@Parlamento_UY el Proyecto de Ley
del #PresupuestoNacional.
Publicación de la segunda animación
de la serie
Publicación de la segunda animación
de la serie, acompañada del

MEDIO

OBSERVACIONES

Web OPP
Web OPP
Web OPP

PTP

Instagram (IG)

Twitter

Facebook
FB

PTP
Instagram (IG)

Entrega de los tomos en digital para
subir
Ser informada de su entrega
Aprobación del contenido de la nota

Martes 15 de Setiembre

siguiente texto: El Proyecto de Ley
del #PresupuestoNacional se
encuentra en la Cámara de
Representantes, para ser discutido
en un plazo de 45 días.
@Parlamento_UY @mef_Uruguay
@onsc_uy
Twitter 2- segunda animación de la
serie con el texto: El Proyecto de Ley
del #PresupuestoNacional se
encuentra en la Cámara de
Representantes, para ser discutido
en un plazo de 45 días.
@Parlamento_UY @mef_Uruguay
@onsc_uy
Posteo 2: Segunda animación de la
serie con el texto: El Proyecto de Ley
del #PresupuestoNacional se
encuentra en la Cámara de
Representantes, para ser discutido
en un plazo de 45 días.
@Parlamento_UY @mef_Uruguay
@onsc_uy
Twiter 3 - animación larga sobre el
Presupuesto Nacional. Conocé cómo
se formula el Proyecto de Ley del
#PresupuestoNacional y quienes
intervienen: @mef_Uruguay
@onsc_uy

Twitter

Facebook
FB

Twitter

Para mantener el tema en agenda
mientras pasan los 45 días. En
Instagram no se publica porque
queremos que la serie de las tres
animaciones queden en el mosaico
que arman los posteos, sin
intervención de otra animación de la
misma temática con otro estilo.

Animación larga sobre el
Presupuesto Nacional Texto: Conocé
cómo se formula el Proyecto de Ley
del #PresupuestoNacional y quienes
intervienen. @Parlamento_UY
Publicación de la tercer animación
de la serie
Publicación de la tercer animación
de la serie, acompañada del
siguiente texto: Pasó a la Cámara de
Senadores el Proyecto de Ley del
#PresupuestoNacional.
@Parlamento_UY @mef_Uruguay
@onsc_uy
Cuando entre al Senado

Twitter 4- Publicación de la tercer
animación de la serie con el texto: El
Proyecto de Ley del
#PresupuestoNacional avanza un
paso más en su proceso de
aprobación en el @Parlamento_UY.
#Ahora en la Cámara de Senadores.
@Parlamento_UY @mef_Uruguay
@onsc_uy
Posteo 4: El Proyecto de Ley del
#PresupuestoNacional avanza un
paso más en su proceso de
aprobación en el @Parlamento_UY

Facebook
FB

PTP

Instagram (IG)

Twitter

Facebook
FB

Para mantener el tema en agenda
mientras pasan los 45 días
No se @ porque MEF y ONSC no
tienen FB

