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Resumen:
Hacer visibles los resultados del Plan, de las prestaciones y servicios, en números obtenidos hacía
fines del 2018, de las prestaciones y servicios que realiza Pronadis.
Texto desarrollado:
En el marco del Plan de acceso a la justicia para personas con discapacidad (2015- 2020) El
compromiso se vincula con la necesidad de brindar un acceso público, relacionado con la
transparencia de la información. El Plan surge con el objetivo de eliminar las barreras y obstáculos
que impiden el acceso de las personas con discapacidad al reconocimiento de sujetos de
derechos y a la protección de los mismos. En este sentido apunta a derribar barreras judiciales,
físicas, institucionales, culturales y sociales que impiden el acceso a la justicia.
El objetivo principal es hacer visibles los resultados del Plan, de las prestaciones y servicios, en
números obtenidos hacía fines del 2018.
Este compromiso aporta a dos valores fundamentales de Gobierno Abierto, Transparencia y
rendición de cuentas.
Transparencia: Brindar información relevante en relación a los siguientes a las siguientes
prestaciones y servicios que se brindan desde Pronadis:
Cantidad de ayudas técnicas entregadas
Cantidad de personas contactadas para realización de entrevistas de orientación laboral y
número de empleos con apoyos
Cantidad de personas capacitadas en el curso brindado a través de la plataforma EVA.
Curso: “Discapacidad y Derechos humanos”
Cantidad de personas valoradas y atendidas por USB
Cantidad de personas atendidas y orientadas en la división de atención a casos judiciales
Cantidad de personas atendidas y valoradas por apoyo parcial
Visibilización de resultados de encuesta vinculada al relevamiento de accesibilidad y
encuesta de relevamiento en educación y discapacidad
Rendición de Cuentas: Los puntos detallados en la opción de transparencia, integran asimismo la
rendición de cuentas
Derechos Humanos
Comentarios
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Muchas gracias por formar parte del proceso de co-creación del 4to Plan de Acción Nacional
de Gobierno Abierto. La propuesta ha sido incorporada al referido plan a través del
compromiso 8.7: Seguimiento y evaluación permanente del Plan Nacional de acceso a la
justicia y protección jurídica de las personas en situación de discapacidad"
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/6048/1/4to_plan_accion_gobierno_abierto_final.pdf

