3.2. Datos de los procesos electorales
Fecha de inicio y término del Compromiso: Setiembre 2018 a Junio de 2020.
Institución o actor responsable de la implementación: Corte Electoral.
Compromiso preexistente.
Temática: Seguridad-Justicia-Anticorrupción
Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Facilitar el acceso a los datos vinculados con el proceso electoral
de las elecciones nacionales, así como información de
candidatos en cada elección e información estadística sobre
trámites de ciudadanía.
Implementar un visualizador que permita a la ciudadanía obtener
información del proceso electoral 2018-2020 de una forma
amigable y sencilla.

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Existe una amplia demanda de la sociedad civil, academia y
medios de disponer de los datos que produce la Corte Electoral y
no están publicados en datos abiertos procesables. La
Información que brindan los Partidos Políticos sobre sus
financiaciones que no son comparables. La ciudadanía no cuenta
con información completa de ofertas de candidatos que se
presentan en cada elección. No se brindan datos sobre trámites
de Ciudadanía Legal.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

Disponibilizar los resultados definitivos del proceso electoral en
formato de datos abiertos en el Catálogo Nacional, así como en
el portal institucional. Proponer un modelo de formato único para
que los partidos brinden información legal sobre sus
financiamientos y publicarlos. Publicar todas las nóminas de
candidatos y la nómina que componen todas las hojas. Publicar
información estadística sobre: Carta de Ciudadanía, Certificados
de Residencia, Certificados de Avecinamiento gestionados y
terminados.

A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

Este compromiso aporta a la transparencia permitiendo un mayor
y mejor acceso a la información pública de los procesos
electorales para la ciudadanía en general.

Información Adicional
Contribuye objetivo 16 de O.D.S. (Objetivos Desarrollo Sostenible).
La rendición sobre financiamientos de los Partidos Políticos, depende de la promulgación de
la ley que está en discusión en el Parlamento.

Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal Hito

Fecha de

Fecha de término

inicio
Publicar en formato de datos abiertos datos vinculados con el
proceso electoral de las Elecciones Nacionales y generar un
visualizador que permita a las personas comprender la
información publicada.
Publicar la información de las rendiciones de cuentas de los
partidos políticos de acuerdo a la ley vigente en un formato único
para facilitar su comparación.
Publicar nómina de candidatos por Hojas y por Partidos.
Publicar datos estadísticos vinculados con Ciudadanía Legal,
cartas de Ciudadanía, certificados de Residencia y certificados
de Avecinamiento

Setiembre 2018

Junio 2020

Octubre 2018

Junio 2020

Junio 2019

Junio 2020

Agosto 2019

Junio 2020

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Dirección Oficina Nacional Electoral
Gastón Chabert / Silvia Sosa

Cargo, Departamento

Director / Sub Directora

Correos electrónicos y teléfonos

gchabert@corteelectoral.gub.uy
ssosarivero@corteelectoral.gub.uy
Tel: 1924 (internos 2283 - 2282
respectivamente)

Nombre de los técnicos responsables

Responsables Área - Centro Cómputos
Jorge Alberti / Pablo Rodríguez

Correos electrónicos y teléfonos

jalberti@corteelectoral.gub.uy
prodriguezspatakis@corteelectoral.gub.u
y
Tel: 1924 (2167 - 2171)

Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno
OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

Partidos Políticos - Ciencias Políticas Udelar

