BORRADOR DE COMPROMISO
Compromiso: Como entender los presupuestos públicos - Acciones
de Alfabetización Presupuestaria
Fecha inicio:
Fecha Fin: 30 de junio 2024
Institución o actor responsable de la implementación: Oficina de Planeamiento y
Presupuesto – Departamento de Información para Gestión y Gobierno Abierto - AGEV

Descripción del compromiso
¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
La oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene como cometido la definición de la
estrategia económica y social del Gobierno y la formulación de los planes, programas y
políticas nacionales y departamentales consistentes con ella.
La OPP ha implementado distintas iniciativas para transmitir esta información a la
población de manera clara, oportuna y accesible y favorecer su comprensión pública.
En esta línea y en el marco de ciclos anteriores de Gobierno Abierto desarrolló el
Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP), el cual ofrece información acerca de los
presupuestos públicos, las prioridades y políticas impulsadas por el gobierno nacional
y sus resultados. Si bien el PTP constituye una herramienta de Gobierno Abierto y su
propósito es contribuir a la Transparencia Fiscal, se identifica la necesidad de
potenciar y diversificar las acciones emprendidas, de forma de fortalecer las
capacidades de los usuarios para la comprensión y aprovechamiento de la información
publicada.
La transparencia y el acceso a la información son fundamentales, pero no son
suficiente si a las personas no se les brinda herramientas que favorezcan la
comprensión técnica básica de esa información, condición necesaria y fundamental
para una participación y contralor efectivo por parte de las personas.
¿Cuál es el compromiso?
Diseñar e implementar acciones de alfabetización presupuestaria orientadas a
potenciar el acceso efectivo a la información por parte de la ciudadanía en esta materia
y fortalecer la transparencia presupuestaria. Promover la inclusión de la temática y la
utilización del Portal de Transparencia Presupuestaria por los distintos tipos de
usuarios en distintos sectores del ámbito público (ejemplo: Educativo).
¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?
Desarrollando acciones de alfabetización presupuestaria, difundiendo y promoviendo
los contenidos de las distintas secciones del PTP en distintos públicos y a través de
distintas actividades/herramientas.
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¿Por qué es relevante a los valores de OGP?
Aporta a la transparencia y rendición de cuentas y favorece el acceso efectivo a la
información. Asimismo, favorece la participación de las personas en cuestiones de
gobierno ya que contribuye a la comprensión de los temas presupuestales que
impactan en la sociedad.

Información adicional
Acceder al portal de Transparencia Presupuestaria:
https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/alfabetizaci%C3%B3n-presupuestaria

Metas y/o principales hitos








Realizar al menos 3 actividades virtuales (webinars, charlas, dinámicas lúdicas,
etc) de Alfabetización Presupuestaria:
-Contenidos del Portal de Transparencia
- Actividades lúdicas para adolescentes de Educación Media (Ej, "Ministerra,
arma su presupuesto" realizado en el programa BCU Educa).
Elaborar, difundir materiales y realizar actividades que faciliten, en los docentes
de distintos niveles del sistema educativo, la inclusión de la temática
presupuestaria, en particular, y las contenidas en el portal, en general, dentro
del aula.
- Capacitaciones y charlas virtuales y presenciales. “El Portal de transparencia
como recurso en el aula”
Publicar de al menos 3 recursos educativos en el portal REA de ceibal.
(Recursos Educativos Abiertos).
Diseñar e Incorporar al menos 2 juegos interactivos en el Portal de
Transparencia Presupuestaria vinculados a las diferentes secciones.
Generar contenidos de acercamiento a la temática presupuestal (transparencia
y rendición de cuentas) destinados a gobernantes y equipos de los gobiernos
departamentales y municipales de todo el país e implementarlos a través del
Aula Capacitación Virtual en consonancia con la estrategia capacitación de
OPP para este público.

Otros actores involucrados
Actores estatales involucrados
---Organizaciones de la sociedad civil, sector privado, organizaciones multilaterales,
grupos de trabajo
---
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