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BORRADOR DE COMPROMISO 

Compromiso 

Canelones: Observatorio, información interinstitucional, municipios 

abiertos y guía de recursos sociales 

Fecha inicio:  

Fecha Fin:  

Institución o actor responsable de la implementación: Intendencia de Canelones 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda? 

Canelones es un departamento que ha crecido en población en los últimos años, 

representando una gran diversidad entre las personas que habitan su territorio. 

Además, de esta diversidad, Canelones cuenta con 30 municipios que abarcan todas 

las zonas del Departamento, a saber, urbana, rural y costera.  

Esta diversidad y amplitud del departamento hace que sea necesario establecer una 

estrategia más profunda de vinculación con las más de 500.000 personas que habitan 

el territorio. En tal sentido se identifica que fortalecer la transparencia y el acceso a la 

información pública en torno a la gestión, los servicios sociales, y a las funciones o 

roles de las distintas instituciones que integran el Gobierno de Canelones (Intendencia 

de Canelones, Junta Departamental y Municipios), constituye un instrumento clave 

para continuar profundizando la apertura del Gobierno y de las entidades que lo 

integra, fortalecer las condiciones para una participación ciudadana efectiva, y el 

acceso a los servicios públicos y al ejercicios de derechos. 

¿Cuál es el compromiso? 

Implementar una estrategia integral para promover los más altos estándares de 

transparencia en la gestión departamental, fortalecer el derecho de acceso a la 

información pública y la participación ciudadana, mediante: 

i) La creación de un Observatorio de estrategia y política pública de la Intendencia de 

Canelones; ii) El diseño e implementación, en conjunto con la Junta Departamental, de 

un sistema de información interinstitucional que facilite la interacción y participación de 

la ciudadanía mediante la disponibilidad de información accesible sobre los cometidos 

y roles de las instituciones del Departamento que conforman el segundo y tercer nivel 

de gobierno; iii) El fortalecimiento de la política de municipios abiertos; iv) La creación y 

puesta en funcionamiento de una plataforma que facilite el acceso a la información 

pública de los recursos sociales disponibles en el departamento, incluyendo la 

georreferenciación de servicios de atención a mujeres víctimas de Violencia Basada en 

Género, espacios y servicios destinados a personas mayores, personas en situación 

de discapacidad, becas y programas educativos, entre otros.  
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¿Cómo contribuirá a resolver la problemática? 

El compromiso permitirá incrementar la disponibilidad de información pública de 

calidad y canalizarla de manera accesible hacia la ciudadanía, fortaleciendo así la 

interacción y el vínculo del Gobierno de Canelones con la población que habita y 

transita en el territorio. Asimismo, las iniciativas proyectadas favorecerá la toma de 

decisiones informadas por parte de la ciudadanía sobre aspectos que afectan su vida 

cotidiana y permitirán fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas sobre las 

políticas y gestión departamental. 

¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

El compromiso es relevante a los valores de OGP dado fortalecerá la transparencia y 

el acceso a la información pública, y generará mayores oportunidades para la 

rendición de cuentas y la participación cívica, generando nuevas estrategias que 

permitan profundizar el vínculo de calidad del gobierno departamental en su conjunto 

(Intendencia de Canelones, Junta Departamental y Municipios) con la población del 

departamento. 

Información adicional 

Metas y/o principales hitos 

 Diseñar e implementar un Observatorio de estrategia y política pública de la 
Intendencia de Canelones. 

 Diseñar e implementar, en conjunto con la Junta Departamental, un sistema de 
información interinstitucional. 

 Crear y poner en funcionamiento una plataforma de seguimiento ciudadano que 
consolide y georreferencie la información referente a servicios de atención a 
mujeres víctimas de Violencia Basada en Género (VBG), espacios destinados a 
personas adultas mayores, servicios destinados a personas con discapacidad, 
acceso a la vivienda, programas educativos, acceso a becas, acceso a 
espacios de recreación. 

 Generar e implementar una estrategia para fortalecer la política de municipios 
abiertos incluyendo una campaña de sensibilización sobre el derecho de 
Acceso a la Información Pública nivel departamental y capacitaciones para el 
fortalecimiento de los 30 municipios en materia de transparencia y acceso a la 
información pública.  
 

Otros actores involucrados 

Actores estatales involucrados 

Sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de trabajo 

 


