6. Municipios abiertos del Departamento de Canelones
6.1. Municipios abiertos.
Fecha de inicio y término del Compromiso: Marzo 2019 a Octubre 2019.
Institución o actor responsable de la implementación: Secretaría de Desarrollo Local y
Participación - Intendencia de Canelones.
Compromiso Nuevo.
Temática: Acceso a la Información Pública, Gobiernos Departamentales
Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Avanzar hacia el diseño e implementación de un plan de
sensibilización y formación a la ciudadanía del departamento en
aspectos ligados a la promoción del conocimiento y el buen uso
del acceso a la información pública como instrumento para
ejercer otros derechos.

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Los municipios de Canelones vienen participando de un proceso
de fortalecimiento de capacidades ligadas a la gestión y
consolidación de sus agendas de desarrollo territorial. La
gestión municipal canaria ha puesto como énfasis central la
necesidad de avanzar como pilares en: articulación multinivel,
desarrollo territorial y sistema de participación. Se espera que a
partir de las sinergias en dichos ejes y sobre la base de
importantes plataformas y acciones como: las web municipales y
la sensibilización sobre acceso a la información pública
implementada, avanzar en un eje específico de trabajo con la
ciudadanía en estos temas

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

Se propone consolidar herramientas de gestión y rendición de
cuentas desde el tercer nivel de gobierno que se entrelace con
un plan formativo dirigido a ciudadanos canarios que se
empoderen en su capacidad de acceder a instrumentos que
permiten disponer información pública de calidad en relación a
la gestión municipal-departamental.
El plan de sensibilización y capacitación a la ciudadanía
permitirá fortalecer los valores transparencia, Rendición de
Cuentas y
Participación Ciudadana, permitiendo un mayor
empoderamiento del ciudadano para actuar.

A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

Información Adicional
El compromiso planteado contribuye desde el abordaje territorial a:
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

61

•

Despliegue y consolidación de la normativa nacional vigente en materia de acceso a
información pública y descentralización política y participación ciudadana.

•

Tiene una perspectiva multinivel que vincula la relevancia de acceso a información
pública que involucra a primer, segundo y tercer nivel de gobierno.

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

Fecha de
inicio

Fecha de término

Implementar en acuerdo con la unidad de acceso a la
información pública al menos 4 talleres dirigidos a la
ciudadanía sobre uso de la ley de acceso que abarquen las 4
regiones establecidas en el Departamento y permita agrupar
los 30 municipios.

Marzo 2019

Mayo 2019

Realizar una campaña de sensibilización a toda la ciudadanía
del Departamento de Canelones en el marco del día
Internacional del Acceso a la información pública.

Julio 2019

Setiembre 2019

Desarrollar un instructivo básico sobre acceso ciudadano a la
información pública

Agosto 2019

Octubre 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

Intendencia Canelones, Municipios
canarios

OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

Ámbitos de participación ciudadana
referidos al tercer nivel de gobierno en
los 30 municipios
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