9.5. Rendición de cuentas de los compromisos del Gobierno
Departamental de Rivera
Fecha de inicio y término del Compromiso: Marzo 2019 a Junio 2020.
Institución o actor responsable de la implementación: Intendencia Departamental de Rivera
Compromiso nuevo.
Temática: Transparencia - Rendición de Cuentas

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Fortalecer la rendición de cuentas de los compromisos
asumidos por el Gobierno Departamental de Rivera mediante la
implementación de herramientas web que permitan un acceso
simple a la información de manera de favorecer la
transparencia en la gestión y la participación ciudadana en el
seguimiento a los resultados.
Avanzar en la política departamental de datos abiertos,
poniendo a disposición datos e información demandada por la
ciudadanía sobre dos temáticas prioritarias, medioambiente y
desarrollo social: Datos sobre gestión de residuos (recolección,
tratamiento y disposición final) y los programas sociales
disponibles.

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Existe la necesidad de mejorar la rendición de cuentas del
Gobierno Departamental y la participación ciudadana en la
gobernanza pública de los compromisos asumidos en Planes de
Gobierno.
En el proceso de cocreación del 4to plan de Acción se
identificaron demandas específicas de información por parte de
la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil, que
pueden ser atendidas vinculadas con la gestión de los residuos
y los programas sociales.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

La implementación de nuevas secciones en el Sitio Web de la
Intendencia, que procuren una mejora en la experiencia del
usuario con relación al acceso a información, datos abiertos,
mecanismos de interacción ciudadana a través de
visualizadores aportará a la resolución de la problemática
planteada. Los datos en formatos abiertos estarán disponibles
en el Sitio web de la Intendencia y en el Catálogo Nacional de
Datos Abiertos.

A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

Fortalece la Rendición de Cuentas y la transparencia en la
gestión de temáticas prioritarias del Gobierno departamental.

Información Adicional
Particularmente la iniciativa de publicar los datos e información de los programas sociales
será abordada en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de un
compromiso en conjunto.
El presente compromiso aporta al Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16 “Paz, justicia e
Instituciones sólidas”.
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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 espacio de Rendición de Cuentas en el Sitio Web
de la Intendencia de Rivera implementado con información,
Marzo 2019
datos abiertos y área de interacción ciudadana que permita el
control social.

Junio 2020

Publicar información en formatos abiertos en el Sitio web y en
el Catálogo Nacional de Datos Abierto vinculados con la
Marzo 2019
Gestión de los Residuos y los programas Sociales, este
último en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social.

Junio 2020

Realizar al menos 3 talleres y/o reuniones de sensibilización
para difundir y promover el acceso, utilización, reutilización y
redistribución de la información y de los datos abiertos, tanto
con la ciudadanía como con ámbitos de representación
ciudadana y la sociedad civil.

Enero 2020

Junio 2020

Realizar seguimiento y análisis periódico del grado de
participación ciudadana, a través de la implementación de
mecanismos de retroalimentación.

Enero 2020

Junio 2020

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Tec. Prev. Marco Maciel.

Cargo, Departamento

Director Unidad de Recursos Humanos,
Tecnológicos y Logísticos.

Correo electrónico y teléfono

mmaciel@rivera.gub.uy
099 754 545

Nombre del/los técnico/s responsables

Juan Carlos Sandín

Cargo, Departamento

Director Área Acceso a TIC’s y Atención
Ciudadana.

Correo electrónico y teléfono

jcsandin@rivera.gub.uy
099 715 927

Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno

Ministerio de Desarrollo Social

OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de DATA (Datos Abiertos, Transparencia y
trabajo
Acceso a la Información).
Comisiones Vecinales (elecciones y
funcionamiento regulados por Ordenanza
Departamental)
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