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Compromisos y Metas del Plan 2018-2020

En la planilla se incluyeron todas las metas presentadas en el plan de Gobierno Abierto para cada uno de los compromisos y la fecha en la que se indica que serán cumplidas. Esta planilla será u lizada para realizar el acompañamiento de las metas del plan

Eje temá co Compromiso Organismo Responsable N° Meta Meta Fecha Fin

1.1 Implementación del Plan Nacional de Aguas MVOTMA - DINAGUA - AGESIC 1 dic-19

1.1 Implementación del Plan Nacional de Aguas MVOTMA - DINAGUA - AGESIC 2 dic-19

1.1 Implementación del Plan Nacional de Aguas MVOTMA - DINAGUA - AGESIC 3 dic-19

1.1 Implementación del Plan Nacional de Aguas MVOTMA - DINAGUA - AGESIC 4 dic-19

1.2 Sistema Único Nacional de Ges ón de Denuncias Ambientales IM - MVOTMA - DINAMA 5 Definir los protocolos de actuación, incluyendo definición de categorías y procedimiento para cada una. jun-19

1.2 Sistema Único Nacional de Ges ón de Denuncias Ambientales IM - MVOTMA - DINAMA 6 Validar el protocolo definido por todos los actores involucrados. oct-19

1.2 Sistema Único Nacional de Ges ón de Denuncias Ambientales IM - MVOTMA - DINAMA 7 may-19

1.2 Sistema Único Nacional de Ges ón de Denuncias Ambientales IM - MVOTMA - DINAMA 8 jun-19

1.3 9 dic-18

1.3 10 mar-19

1.3 11 Implementar el sistema Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para todas las medidas de la CDN. mar-19

Igualdad de género y generaciones 2.1 Observatorio sobre violencia basada en género hacia las mujeres 12 Diseñar e implementar el Observatorio sobre violencia basada en género hacia las mujeres. ago-19

Igualdad de género y generaciones 2.1 Observatorio sobre violencia basada en género hacia las mujeres 13 set-19

Igualdad de género y generaciones 2.1 Observatorio sobre violencia basada en género hacia las mujeres 14 jun-19

Igualdad de género y generaciones 2.1 Observatorio sobre violencia basada en género hacia las mujeres 15 jun-19

Igualdad de género y generaciones 2.2 Seguridad y violencia basada en género: acceso a datos abiertos MI 16 dic-18

Igualdad de género y generaciones 2.2 Seguridad y violencia basada en género: acceso a datos abiertos MI 17 mar-20

Igualdad de género y generaciones 2.2 Seguridad y violencia basada en género: acceso a datos abiertos MI 18 mar-20

Igualdad de género y generaciones 2.3 MI 19 mar-18

Igualdad de género y generaciones 2.3 MI 20 Realizas una campaña de difusión y sensibilización para la concien zación de la problemá ca. dic-18

Igualdad de género y generaciones 2.3 MI 21 dic-19

Igualdad de género y generaciones 2.3 MI 22 Rendir cuentas de la implementación del compromiso mar-20

3.1 Sistema de recepción y procesamiento de denuncias JUTEP 23 dic-18

N° de 
Compromiso

Protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos 
naturales

Formular al menos 5 planes de ges ón integrada de recursos hídricos a través de un proceso par cipa vo 
fortaleciendo los espacios formales de par cipación (Consejos regionales de recursos hídricos) y 

desarrollando otras instancias de par cipación ciudadana, integrando a los diversos actores vinculados a la 
ges ón del agua (gobierno, usuarios y sociedad civil) . Se promoverá la par cipación equita va de mujeres y 

varones en los diferentes espacios.

Protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos 
naturales

Implementar un proyecto piloto de fortalecimiento de los espacios presenciales de par cipación a través de 
la incorporación de herramientas de e-par cipación y desarrollo de nuevos procesos de comunicación (sin 

estereo pos de género), en acuerdo con el Programa de e-par cipación de Agesic. 

Protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos 
naturales

Avanzar en la implementación de la polí ca de datos abiertos vinculados con los recursos hídricos del 
Uruguay, las estaciones de monitoreo y el aprovechamiento de los mismos (embalses, tomas, 

pozos)incorporando los datos al catálogo nacional 

Protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos 
naturales

Definir y acordar una estrategia de trabajo con los dis ntos actores para la inclusión de la temá ca del agua 
en los diversos espacios educa vos y para la construcción de una nueva cultura del agua a través de: 4 

reuniones de trabajo/talleres con par cipación de ins tuciones vinculadas a la ges ón integrada de recursos 
hídricos, ins tuciones con competencias en materia educa va y Red Nacional de Educación Ambiental. 

Documento de diagnós co y propuesta para la incorporación y actualización de la temá ca del agua en los 
diversos espacios educa vos y  para la construcción de una nueva cultura del agua. Se trabajará en la 

propuesta para evitar el reforzamiento de los estereo pos de género.
Protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos 

naturales

Protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos 
naturales

Protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos 
naturales

Realizar prueba piloto en Montevideo con el Sistema Único de Respuestas (SUR) de la Intendencia de 
Montevideo, integrado al sistema de denuncias de la DINAMA y con la configuración que surja de los 

protocolos definidos.
Protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos 

naturales Realizar propuesta de implantación del sistema de denuncias a nivel nacional integrando la solución en 
principio con el Sistema de Respuesta Único (SUR) y la plataforma de Vigilancia Medio ambiental. 

Protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos 
naturales Mi gación y adaptación al cambio climá co: Monitoreo, reporte y 

verificación de compromisos 
MVOTMA - Grupo de Coordinación del Sistema nacional de 

respuesta al Cambio Climá co - Grupo de trabajo PMRV
Publicar en formato de datos abiertos y visualizar la serie de datos del inventario de gases de efecto 

invernadero (Dióxido de Carbono, Metano, Óxido Nitroso).

Protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos 
naturales Mi gación y adaptación al cambio climá co: Monitoreo, reporte y 

verificación de compromisos 
MVOTMA - Grupo de Coordinación del Sistema nacional de 

respuesta al Cambio Climá co - Grupo de trabajo PMRV
Diseñar y poner en marcha un sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) para 30 medidas de las 

CDN.  Se incluirá en el diseño la integración de la perspec va de género.

Protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos 
naturales Mi gación y adaptación al cambio climá co: Monitoreo, reporte y 

verificación de compromisos 
MVOTMA - Grupo de Coordinación del Sistema nacional de 

respuesta al Cambio Climá co - Grupo de trabajo PMRV

OPP - MI - MIDES -( INMUJERES) y la Red Uruguaya contra la 
Violencia Domés ca y Sexual

OPP - MI - MIDES -( INMUJERES) y la Red Uruguaya contra la 
Violencia Domés ca y Sexual

Diseñar, implementar y publicar la Segunda Edición de la Encuesta Nacional de Prevalencia sobre violencia 
basada en género y generaciones.

OPP - MI - MIDES -( INMUJERES) y la Red Uruguaya contra la 
Violencia Domés ca y Sexual

Estandarizar indicadores y registros administra vos, a través de la creación de instrumentos de medición en 
común a las ins tuciones que, intervienen en situaciones de Violencia Basada en Género.

OPP - MI - MIDES -( INMUJERES) y la Red Uruguaya contra la 
Violencia Domés ca y Sexual

Elaborar un documento para unificar criterios, categorizar, medir y publicar datos sobre Femicidios, (a par r 
del trabajo elebaorado por el Ministerio del Interior e INMUJERES/MIDES), teniendo en cuenta la norma va 

Nacional, los protocolos y  las Convenciones Internacionales.

Diseñar el modelo para la publicación de datos abiertos vinculados a las situaciones de violencia basada en 
género.

Publicar en formatos abiertos los datos vinculados a las situaciones de violencia basada en género en el 
Catálogo Nacional de datos abiertos

Desarrollar un panel de visualización para facilitar el entendimiento de la información por parte de la 
ciudadanía

Crear un plan de capacitación para la prevención, detección e 
inves gación en Trata, Tráfico y Explotación de personas

Diseñar y aprobar los protocolos de Trata, Tráfico y Explotación de personas en el marco de la Mesa 
Interins tucional para la prevención y combate de la trata de personas.

Crear un plan de capacitación para la prevención, detección e 
inves gación en Trata, Tráfico y Explotación de personas

Crear un plan de capacitación para la prevención, detección e 
inves gación en Trata, Tráfico y Explotación de personas

Implementar un plan de capacitación de dichos protocolos en coordinación con la Mesa de Trata y el 
CONAPEES.

Crear un plan de capacitación para la prevención, detección e 
inves gación en Trata, Tráfico y Explotación de personas

Transparencia en los Procesos Electorales y prevención de la 
corrupción en el Estado

Realizar un proceso de consulta con la sociedad civil sobre estructura y contenidos del portal y garan as para 
los denunciantes: realización de al menos 3 instancias de intercambio con organizaciones no 

gubernamentales vinculadas al tema.
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3.1 Sistema de recepción y procesamiento de denuncias JUTEP 24 Diseñar y desarrollar un portal web de denuncias. ago-19

3.1 Sistema de recepción y procesamiento de denuncias JUTEP 25 jun-19

3.1 Sistema de recepción y procesamiento de denuncias JUTEP 26 dic-19

3.1 Sistema de recepción y procesamiento de denuncias JUTEP 27 dic-19

3.1 Sistema de recepción y procesamiento de denuncias JUTEP 28 Incorporar al menos 5 organismos al sistema de ges ón de denuncias jun-20

3.2 Datos de los procesos electorales Corte Electoral 29 jun-20

3.2 Datos de los procesos electorales Corte Electoral 30 jun-20

3.2 Datos de los procesos electorales Corte Electoral 31 Publicar nómina de candidatos por Hojas y por Par dos. jun-20

3.2 Datos de los procesos electorales Corte Electoral 32 jun-20

Acceso a la información pública 4.1 Índice Nacional de Transparencia UAIP 33 Elaborar borrador de alcance y metodología del Índice mar-19

Acceso a la información pública 4.1 Índice Nacional de Transparencia UAIP 34 jun-19

Acceso a la información pública 4.1 Índice Nacional de Transparencia UAIP 35 oct-19

Acceso a la información pública 4.1 Índice Nacional de Transparencia UAIP 36 Aplicar la metodología del Índice de forma escalonada en el resto de los sujetos obligados abr-20

Acceso a la información pública 4.1 Índice Nacional de Transparencia UAIP 37 Publicar Informe con los resultados generales del Índice jun-20

Acceso a la información pública 4.2 UAIP 38 dic-19

Acceso a la información pública 4.2 UAIP 39 Elaborar una propuesta de reforma en base al resultado de las mesas de diálogo dic-19

Acceso a la información pública 4.3 UAIP 40 jul-19

Acceso a la información pública 4.3 UAIP 41 nov-19

Acceso a la información pública 4.3 UAIP 42 Elaborar documento final tomando en cuenta los aportes recogidos en la consulta realizada. mar-20

Acceso a la información pública 4.3 UAIP 43 Realizar al menos 2 ac vidades de capacitación y difusión del documento final de buenas prác cas. jun-20

Acceso a la información pública 4.4 Gub.uy: el Estado más cerca AGESIC 44 Evolucionar el subsi o gub.uy/Datos abiertos, potenciando el acceso a los datos abiertos al Catálogo Nacional set-19

Acceso a la información pública 4.4 Gub.uy: el Estado más cerca AGESIC 45 dic-19

Acceso a la información pública 4.4 Gub.uy: el Estado más cerca AGESIC 46 dic-19

Acceso a la información pública 4.4 Gub.uy: el Estado más cerca AGESIC 47 Integrar el 100% de los organismos de la Administración Central al portal gub.uy dic-19

Jus cia Abierta 5.1 Acceso a los procesos judiciales Poder Judicial 48 ago-19

Jus cia Abierta 5.1 Acceso a los procesos judiciales Poder Judicial 49 mar-20

Jus cia Abierta 5.1 Acceso a los procesos judiciales Poder Judicial 50 Habilitar el acceso de los ciudadanos a la información de los procesos en los cuales son parte. jun-20

Jus cia Abierta 5.2 Audiencias públicas en video Poder Judicial 51 Construir el nuevo sistema que permita la grabación de audiencias en video. abr-19

Jus cia Abierta 5.2 Audiencias públicas en video Poder Judicial 52 Implementar un proyecto piloto en la Oficina Penal Centralizada (OPEC) de Montevideo. jun-19

Jus cia Abierta 5.2 Audiencias públicas en video Poder Judicial 53 dic-19

Jus cia Abierta 5.3 Transparencia de información estadís ca del Poder Judicial. Poder Judicial 54 mar-19

Jus cia Abierta 5.3 Transparencia de información estadís ca del Poder Judicial. Poder Judicial 55 Implementación de sistema de publicación de información sobre remates judiciales set-19

Jus cia Abierta 5.3 Transparencia de información estadís ca del Poder Judicial. Poder Judicial 56 Implementar la publicación automá ca en si o web del Poder Judicial ene-20

Transparencia en los Procesos Electorales y prevención de la 
corrupción en el Estado

Transparencia en los Procesos Electorales y prevención de la 
corrupción en el Estado

Diseñar, implementar y evaluar experiencias piloto sobre ges ón de denuncias en al menos dos organismos 
públicos

Transparencia en los Procesos Electorales y prevención de la 
corrupción en el Estado

Definir e implementar el sistema de garan as para denunciantes: a) elaborar protocolo de seguridad, 
b)actualización del marco legal vigente

Transparencia en los Procesos Electorales y prevención de la 
corrupción en el Estado

Realizar campaña de difusión y promoción del sistema de denuncias: realizar al menos 2 instancias de 
difusión con organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema y 1 con la prensa.

Transparencia en los Procesos Electorales y prevención de la 
corrupción en el Estado

Transparencia en los Procesos Electorales y prevención de la 
corrupción en el Estado

Publicar en formato de datos abiertos datos vinculados con el proceso electoral de las Elecciones Nacionales 
y generar un visualizador que permita a las personas comprender la información publicada.

Transparencia en los Procesos Electorales y prevención de la 
corrupción en el Estado

Publicar la información de las rendiciones de cuentas de los par dos polí cos de acuerdo a la ley vigente en 
un formato único para facilitar su comparación.

Transparencia en los Procesos Electorales y prevención de la 
corrupción en el Estado

Transparencia en los Procesos Electorales y prevención de la 
corrupción en el Estado

Publicar datos estadís cos vinculados con Ciudadanía Legal, cartas de Ciudadanía, cer ficados de Residencia 
y cer ficados de avecinamiento

Llevar borrador de la metodología a una mesa de diálogo con actores representa vos en la temá ca con el 
obje vo de validar y refinar la metodología propuesta

Aplicar la metodología del Índice en un conjunto piloto de ins tuciones representa vas de los sujetos 
obligados

Elaboración de propuesta de reforma de la Ley N° 18.381 de Acceso a 
la Información Pública

Realizar al menos tres mesas de diálogo que abordarán diferentes aspectos relevantes de la norma que 
deben ser mejorados con par cipación de organismos públicos, sociedad civil y academia

Elaboración de propuesta de reforma de la Ley N° 18.381 de Acceso a 
la Información Pública

Perspec va de género en las polí cas de transparencia y acceso a la 
información pública de Uruguay

Elaborar las bases de un manual de buenas prác cas para la incorporación del enfoque de género aplicable a 
la producción, recolección, disponibilidad y publicación de información pública, especialmente dirigido a los 

organismos públicos que poseen información clave desde una perspec va de género.

Perspec va de género en las polí cas de transparencia y acceso a la 
información pública de Uruguay

Realizar un taller de consulta para presentación del borrador convocando a en dades públicas, privadas, 
sociedad civil, la academia, relacionadas con la temá ca.

Perspec va de género en las polí cas de transparencia y acceso a la 
información pública de Uruguay

Perspec va de género en las polí cas de transparencia y acceso a la 
información pública de Uruguay

Evolucionar el subsi o gub.uy/Par cipación, integrando el Catálogo de par cipación y espacios virtuales de 
par cipación ciudadana

Construir el subsi o gub.uy/Transparencia ac va, de fácil y completo acceso a toda la información de 
Transparencia ac va del Poder Ejecu vo

Construir el sistema que habilite el ingreso de las demadas en forma directa por parte de los abogados (Pre-
Ingreso)

Evolucionar la consulta de expedientes a través de la Ventanilla Única Judicial para que los ciudadanos 
puedan visualizar toda la información del proceso.

Desarrollar y poner a disposición la funcionalidad que permita a los operadores judiciales y partes del 
expediente acceder a los videos de las audiencias.

Desarrollar proceso de exportación automá ca de: Indicadores del nuevo Código del Proceso Penal, 
Indicadores acordados con la Secretaría Nacional, An lavado de Ac vos (SENACLAFT) vinculados a lavado de 

ac vos y delitos precedentes, codiguera de sedes judiciales.
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Jus cia Abierta 5.3 Transparencia de información estadís ca del Poder Judicial. Poder Judicial 57 Implementar la publicación automá ca en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos. ene-20

Municipios Abiertos del Departamento de Canelones 6.1 Municipios Abiertos Intendencia de Canelones 58 may-20

Municipios Abiertos del Departamento de Canelones 6.1 Municipios Abiertos Intendencia de Canelones 59 set-19

Municipios Abiertos del Departamento de Canelones 6.1 Municipios Abiertos Intendencia de Canelones 60 Desarrollar un instruc vo básico sobre acceso ciudadano a la información pública oct-19

Municipios Abiertos del Departamento de Canelones 6.2 Intendencia de Canelones 61 feb-19

Municipios Abiertos del Departamento de Canelones 6.2 Intendencia de Canelones 62 abr-19

Municipios Abiertos del Departamento de Canelones 6.2 Intendencia de Canelones 63 jun-19

Municipios Abiertos del Departamento de Canelones 6.2 Intendencia de Canelones 64 ago-19

Municipios Abiertos del Departamento de Canelones 6.2 Intendencia de Canelones 65 set-19

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.1 ANEP - CODICEN-CES-CETP 66 oct-18

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.1 ANEP - CODICEN-CES-CETP 67 nov-18

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.1 ANEP - CODICEN-CES-CETP 68 nov-19

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.1 ANEP - CODICEN-CES-CETP 69 feb-20

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.2 Cultura de Gobierno Abierto AGESIC - Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto 70 dic-19

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.2 Cultura de Gobierno Abierto AGESIC - Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto 71 ago-19

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.2 Cultura de Gobierno Abierto AGESIC - Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto 72 feb-20

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.2 Cultura de Gobierno Abierto AGESIC - Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto 73 dic-19

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.3 Diseño, implementación y seguimiento del Plan Nacional de Danza MEC - DNE - Ins tuto Nacional de Artes Escénicas 74 jun-20

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.3 Diseño, implementación y seguimiento del Plan Nacional de Danza MEC - DNE - Ins tuto Nacional de Artes Escénicas 75 feb-19

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.3 Diseño, implementación y seguimiento del Plan Nacional de Danza MEC - DNE - Ins tuto Nacional de Artes Escénicas 76 abr-19

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.3 Diseño, implementación y seguimiento del Plan Nacional de Danza MEC - DNE - Ins tuto Nacional de Artes Escénicas 77 may-19

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.3 Diseño, implementación y seguimiento del Plan Nacional de Danza MEC - DNE - Ins tuto Nacional de Artes Escénicas 78 jun-20

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.4 Presidencia de la República - Secretaria de Derechos Humanos 79 dic-18

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.4 Presidencia de la República - Secretaria de Derechos Humanos 80 abr-19

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.4 Presidencia de la República - Secretaria de Derechos Humanos 81 may-19

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.

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.

Hacia la construcción y consolidación del sistema canario de 
par cipación a nivel municipal

Realizar un estudio técnico diagnós co de los ámbitos de par cipación ciudadana, teniendo en cuenta el po 
de par cipacion de mujeres, varones u otros colec vos

Hacia la construcción y consolidación del sistema canario de 
par cipación a nivel municipal

Evaluar y re diseñar  instrumentos metodológicos para la ges ón de la par cipación en Canelones (caja de 
herramientas municipal basada en estándares de calidad).

Hacia la construcción y consolidación del sistema canario de 
par cipación a nivel municipal

Formar equipos de ges ón para validar e implementar nuevas modalidades. Cuatro instancias micro 
regionales contemplando a los 30 municipios.

Hacia la construcción y consolidación del sistema canario de 
par cipación a nivel municipal

Realizar talleres de lanzamiento y puesta en marcha del nuevo sistema canario de par cipación en los 30 
municipios

Hacia la construcción y consolidación del sistema canario de 
par cipación a nivel municipal

Realizar propuesta de formalización de modificaciones al sistema de par cipación en base a norma va 
departamental. Diseño de instruc vos y publicación final.

Estudiantes de educación media: protagonistas de par cipación 
ciudadana

Diseñar la propuesta educa va y el modelo de intervención en el ámbito de un grupo de trabajo que 
represente los diferentes espacios y subsistemas de la educación media

Estudiantes de educación media: protagonistas de par cipación 
ciudadana

Implementar 2 intervenciones pilotos con estudiantes y docentes de educación media: la 1era en un 
complejo educa vo que integre estudiantes de Secundaria y el CETP-UTU y la 2da en la Mesa Permanente 

Nacional de Estudiantes que integran 24 estudiantes de bachillerato de los 19 departamentos del País

Estudiantes de educación media: protagonistas de par cipación 
ciudadana

Diseñar e implementar mínimo 4 intervenciones lideradas por jóvenes de educación media. Estarán 
orientadas a contribuir al abordaje del quehacer democrá co, así como a: sen r, pensar y actuar en 

consecuencia a la sociedad que se desarrolla.

Estudiantes de educación media: protagonistas de par cipación 
ciudadana

Sistema zar y dejar disponible para su aplicación en todos los espacios de par cipación, especialmente en 
clave ANEP, apar r del 2019

Realizar al menos 3 ac vidades en diversas regiones del interior del país que involucre al funcionariado  
público, con especial énfasis en los que presten servicios en los Gobiernos Departamentales

Realizar al menos 2 ac vidades que involucre al menos 50 personas del funcionariado de la Administración 
Central para que se conviertan en replicadores de los conceptos fundamentales de Gobierno Abierto

Realizar un plan piloto de capacitación para los Municipios de al menos un departamento que involucre al 
funcionariado y a la ciudadanía

Realizar al menos 3 ac vidades de formación que involucre a nuevos colec vos para el proceso de 
construcción de los Planes Nacionales de Gobiernos Abiertos

Realizar las ges ones para conformar el Consejo de la Danza, con representación territorial y disciplinaria  
abocado al desarrollo, seguimiento y monitoreo de todas las acciones necesarias para la implementación del 

PND. Este consejo estará representado por agentes de ins tuciones públicas y sociedad civil organizada.

Realizar un diagnós co Nacional de Danza: procesamiento, inves gación, análisis, publicación y distribución 
de datos recabados sobre polí cas existentes, agentes y organizaciones de danza, para contribuir al debate, 

diseño y ajuste de programas a nivel nacional. Se asegura el relevamiento, procesamiento y analisis 
incorporará la interseccion de las variables: género, raza etnia y clase social, en la medida de su viabilidad.

Realizar espacios de diálogo y trabajo colabora vo a través de Jornadas Departamentales de Danza en los 
diecinueve departamentos con el obje vo de sumar aportes locales y generar los insumos para la Jornada 

Nacional de Danza, que tendrá por obje vo definir los lineamientos, estrategias y componentes del PND, así 
como su equipo de escritura, ges ón y posterior monitoreo.

Elaborar documento final del Plan Nacional de Danza, coordinando los compromisos y aportes de todos los 
actores par cipantes, conteniendo programas, equipos, cronogramas y presupuestos asignados según ejes, 
(territorio, disciplinas, cadena de valor) y perspec vas (género, inclusión, educación, profesionalización del 

sector)

Diseñar e implementar una plataforma web para el seguimiento y monitoreo de los compromisos asumidos 
por el PND.

Trasparencia y par cipación en el Plan Nacional de Educación en 
Derechos Humanos

Implementar mesas de diálogo para la iden ficación de los compromisos de educación en DDHH entre los 
diversos actores ins tucionales del SNEP y otros ámbitos educa vos, sociedad civil y academia.

Trasparencia y par cipación en el Plan Nacional de Educación en 
Derechos Humanos

Diseñar e implementar la plataforma de seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos y las 
metas del Plan.

Trasparencia y par cipación en el Plan Nacional de Educación en 
Derechos Humanos

Presentar públicamente los compromisos asumidos en los planes opera vos del PNEDH y la Plataforma de 
seguimiento.
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Promoción de sociedades más par cipa vas 7.4 Presidencia de la República - Secretaria de Derechos Humanos 82 jun-20

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.5 Elaboración de informes de DDHH: Nuevo proceso par cipa vo 83 oct-18

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.5 Elaboración de informes de DDHH: Nuevo proceso par cipa vo 84 jun-20

Promoción de sociedades más par cipa vas 7.5 Elaboración de informes de DDHH: Nuevo proceso par cipa vo 85 jun-20

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.1 Construir una estrategia nacional de desarrollo sostenible hacia 2050 OPP - Dirección de Planificación 86 Ins tucionalizar el Sistema Nacional de Planificación a través de norma va jun-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.1 Construir una estrategia nacional de desarrollo sostenible hacia 2050 OPP - Dirección de Planificación 87 ago-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.1 Construir una estrategia nacional de desarrollo sostenible hacia 2050 OPP - Dirección de Planificación 88 Armar y presentar al Poder Ejecu vo el documento final de la Estrategia Nacional de Desarrollo a 2050 nov-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.1 Construir una estrategia nacional de desarrollo sostenible hacia 2050 OPP - Dirección de Planificación 89 Diseñar una herramienta de monitoreo de la Estrategia. dic-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.2 Mirada de género y juventud en el medio rural MGAP co responsables MIDES- (INMUJERES) - INC - INJU 90 Encuentro 27/08/2018

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.2 Mirada de género y juventud en el medio rural MGAP co responsables MIDES- (INMUJERES) - INC - INJU 91 jun-20

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.2 Mirada de género y juventud en el medio rural MGAP co responsables MIDES- (INMUJERES) - INC - INJU 92 Encuentro 04/10/18

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.2 Mirada de género y juventud en el medio rural MGAP co responsables MIDES- (INMUJERES) - INC - INJU 93 oct-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.2 Mirada de género y juventud en el medio rural MGAP co responsables MIDES- (INMUJERES) - INC - INJU 94 dic-18

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.3 Observatorio de igualdad y no discriminación MIDES - Dirección Nacional de Promoción Socio cultural 95 mar-20

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.3 Observatorio de igualdad y no discriminación MIDES - Dirección Nacional de Promoción Socio cultural 96 Implementar el Observatorio. jun-20

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.3 Observatorio de igualdad y no discriminación MIDES - Dirección Nacional de Promoción Socio cultural 97 jun-20

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.4 ONSC 98 ago-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.4 ONSC 99 jun-20

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.5 Indicadores de bienestar y derechos económicos, sociales y culturales MIDES - DINEM - AGESIC 100 dic-18

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.5 Indicadores de bienestar y derechos económicos, sociales y culturales MIDES - DINEM - AGESIC 101 jun-19

Trasparencia y par cipación en el Plan Nacional de Educación en 
Derechos Humanos

Implementar la par cipación social en el proceso para la realización de las siguientes ac vidades: 2 mesas de 
diálogo para la par cipación e intercambio en el proceso de seguimiento y monitoreo de los compromisos. 
Una instancia pública de rendición de cuentas en la que las autoridades informan sobre el cumplimiento de 
los compromisos y metas del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Una mesa de diálogo de 

culminación del ciclo bianual, para evaluar la ejecución y los resultados de la implementación del PNEDH y la 
proyección a futuro de la polí ca pública de educación en derechos humanos.

MRREE - Dirección de Derechos Humanos y Derecho 
Humanitario

Convocar a la sociedad civil a través del Sistema de Diálogo y Consultas para acceder al borrador del informe 
país presentado ante el Examen periódico Universal (EPU)  y presentar insumos para la elaboración del 

informe país final. 

MRREE - Dirección de Derechos Humanos y Derecho 
Humanitario

Realizar seguimiento de la implementación de las recomendaciones EPU, a través  del Mecanismo Nacional 
de Elaboración de Informes y Seguimiento de Recomendaciones. Durante este período de empo tanto el 

MRREE como la sociedad civil podrán convocar instancias de intercambio en el marco del Sistema de Diálogo 
y Consulta a afectos de presentar (el Ministerio) o pedir información (sociedad civil) sobre el nivel de 

implementación de las recomendaciones recibidas durante la revisión de enero de 2019.

MRREE - Dirección de Derechos Humanos y Derecho 
Humanitario

Convocar a la sociedad civil a través del Sistema de Diálogo y Consultas a acceder al borrador del informe 
medio término país, para obtener insumos y comentarios sobre el nivel de implementación de las 

recomendaciones recibidas por Uruguay durante la revisión de enero de 2019. 

Diseñar y desarrollar el proceso par cipa vo para la construcción de la estrategia Nacional de desarrollo 
sostenible a través de al menos 8 instancias de trabajo par cipa vas con representantes de la sociedad civil, 
ins tuciones gubernamentales y academia. Se buscará asegurar una par cipacion paritaria en el trabajo con 

la sociedad civil

Desarrollar par cipa vamente en el Grupo de Jóvenes de REAF de un Encuentro Nacional de Juventudes 
Rurales orientado a la generación de una agenda de las juventudes rurales. Organizan: DGDR – MGAP, REAF, 

INJU – MIDES, INC.

Sistema zar agenda de las juventudes rurales. Desarrollan: DGDR – MGAP, INJU – MIDES e INC, y generación 
de un espacio de seguimiento de la agenda nacional de las juventudes rurales. Organizan: DGDR –MGAP, 

REAF, INJU – MIDES.

Generar de forma par cipa va un Encuentro Nacional de Mujeres Rurales donde se desarrolle una ac vidad 
pública de incidencia. Organizan: DGDR – MGAP, INMUJERES – MIDES, INC, CNFR, RED de GRUPOS de 

MUJERES RURALES, MSP, SND, MTSS.

Desarrollar en la web de la Agenda de las Mujeres Rurales y de las juventudes rurales, donde se hagan 
visibles los avances. Desarrollo: AGESIC – MGAP; Contenidos: Al menos ins tuciones de los espacios de 

seguimiento.

Sistema zar la Metodología de Transversalización par cipa va como insumo para la replicación.Desarrollo: 
DGDR – MGAP.

Diseñar la plataforma con par cipación de organismos públicos, sociedad civil y academia para la generación 
de los contenidos a integrar el Observatorio.

Elaborar y poner a disposición el documento que permita categorizar, medir y publicar datos sobre la 
materia, a par r de las Convenciones Internacionales ra ficadas por Uruguay y norma va Nacional.

Uruguay Concursa: llamados para personas con discapacidad y 
afrodescendientes

Publicar en el Catálogo de datos abiertos, datos sobre el cumplimiento de cuotas de ingreso a organismo 
públicos  en el año 2018 de las personas con discapacidad y afrodescendientes a los llamados a puestos de 

trabajo públicos.

Uruguay Concursa: llamados para personas con discapacidad y 
afrodescendientes

Incorporar un nuevo filtro de forma separada en los concursos dirigidos a personas con discapacidad y a 
personas afrodescendientes en el Portal Uruguay Concursa

Realizar estudio de procesos de producción de indicadores y diseño de Base de Indicadores de Bienestar y 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Publicar base de Indicadores de Bienestar y Derechos Económicos, Sociales y Culturales construida y 
disponible en portal del Observatorio Social y Catálogo Nacional de Datos Abiertos.
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Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.5 Indicadores de bienestar y derechos económicos, sociales y culturales MIDES - DINEM - AGESIC 102 dic-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.6 MIDES - DINEM 103 dic-18

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.6 MIDES - DINEM 104 mar-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.6 MIDES - DINEM 105 jun-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.7 MIDES - PRONADIS 106 mar-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.7 MIDES - PRONADIS 107 Diseñar e implementar la plataforma para el seguimiento del plan. dic-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.8
Catastro Abierto 

MEF - DNC 108 jun-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.8
Catastro Abierto 

MEF - DNC 109 oct-19

Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 8.8
Catastro Abierto 

MEF - DNC 110 dic-19

Transparencia y rendición de cuentas 9.1 Fortalecimiento del Portal de Transparencia Presupuestaria OPP - AGEV 111 mar-19

Transparencia y rendición de cuentas 9.1 Fortalecimiento del Portal de Transparencia Presupuestaria OPP - AGEV 112 set-19

Transparencia y rendición de cuentas 9.1 Fortalecimiento del Portal de Transparencia Presupuestaria OPP - AGEV 113 set-19

Transparencia y rendición de cuentas 9.1 Fortalecimiento del Portal de Transparencia Presupuestaria OPP - AGEV 114 mar-20

Transparencia y rendición de cuentas 9.1 Fortalecimiento del Portal de Transparencia Presupuestaria OPP - AGEV 115 Diseñar y ejecutar un plan estratégico de difusión de contenidos jun-20

Transparencia y rendición de cuentas 9.1 Fortalecimiento del Portal de Transparencia Presupuestaria OPP - AGEV 116 jun-20

Transparencia y rendición de cuentas 9.2 Herramientas de monitoreo del Plan Nacional de Eficiencia Energé ca MIEM - DNE 117 dic-18

Transparencia y rendición de cuentas 9.2 Herramientas de monitoreo del Plan Nacional de Eficiencia Energé ca MIEM - DNE 118 jun-19

Transparencia y rendición de cuentas 9.2 Herramientas de monitoreo del Plan Nacional de Eficiencia Energé ca MIEM - DNE 119 set-19

Transparencia y rendición de cuentas 9.2 Herramientas de monitoreo del Plan Nacional de Eficiencia Energé ca MIEM - DNE 120 dic-19

Transparencia y rendición de cuentas 9.2 Herramientas de monitoreo del Plan Nacional de Eficiencia Energé ca MIEM - DNE 121 Publicar nuevos conjuntos de datos en formato abierto y nuevos requerimientos que surjan de la consulta. jun-20

Transparencia y rendición de cuentas 9.3 Publicación de datos sobre resultados de las polí cas del MIEM MIEM 122 may-19

Transparencia y rendición de cuentas 9.3 Publicación de datos sobre resultados de las polí cas del MIEM MIEM 123 ago-19

Transparencia y rendición de cuentas 9.3 Publicación de datos sobre resultados de las polí cas del MIEM MIEM 124 set-19

Transparencia y rendición de cuentas 9.3 Publicación de datos sobre resultados de las polí cas del MIEM MIEM 125 nov-19

Transparencia y rendición de cuentas 9.4 MEF - DNA 126 Publicar información de las mercaderías incautadas, recaudación y cargas, disponible en la web de la DNA. jul-19

Desarrollar al menos dos ac vidades de fomento del uso de los datos por parte de actores de relevancia 
(periodismo, estudiantes, sociedad civil, inves gadores/as, entre otros).

Programas sociales de los Gobiernos
Departamentales. Relevar información  sobre los programas sociales de al menos 10 intendencias departamentales. 

Programas sociales de los Gobiernos
Departamentales. Sistema zar información relevada sobre los programas sociales de al menos 10 intendencias departamentales

Programas sociales de los Gobiernos
Departamentales.

Publicar información de al menos 10 intendencias departamentales en la Guía de Recursos Sociales (GDR) del 
MIDES.

 Seguimiento y evaluación permanente del Plan Nacional de acceso a 
la jus cia y protección jurídica de las personas en situación de 

discapacidad (2015/2020) 
Realizar matriz de Evaluación y Monitoreo del Plan Nacional de acceso a la jus cia y protección jurídica de las 

personas en situación de discapacidad

 Seguimiento y evaluación permanente del Plan Nacional de acceso a 
la jus cia y protección jurídica de las personas en situación de 

discapacidad (2015/2020) 

Implementar  una consulta a potenciales usuarios, para iden ficar usos de los datos del Catastro Nacional así 
como nuevos requerimientos. 

Procesar, analizar y realizar una devolución de los resultados de la consulta mediante la publicación del 
informe.

Publicar nuevos conjuntos de datos en formato abierto que incluya información de modificaciones prediales 
y nuevos requerimientos que surjan de la consulta.

Implementar espacios de intercambio con potenciales usuarios acerca de los contenidos del portal: segunda 
versión de jornadas de recopilación de demandas de público de interés mediante dinámicas de grupo, 

encuestas, grupos focales.

Incorporar información rela va a compras estatales, recursos humanos, ingresos de la Administración Pública 
y otros: evaluación de información disponible en contenido y forma, desarrollo de interfase,  elaboración de 

visualizaciones, datos abiertos y notas metodológicas.

Incorporar nuevos contenidos, con sus correspondientes conjuntos de datos abiertos, en secciones ya 
existentes: Personas Públicas no Estatales, Empresas Públicas, Evaluaciones, Presupuesto Nacional, Obje vos 

de Desarrollo Sostenible.

Implementar estándares internacionales y/o nacionales (Open Fiscal Data Package y Unaoid) para la 
publicación de datos presupuestales

Diseñar y ejecutar acciones y herramientas de alfabe zación presupuestaria: videos, tutoriales, juegos, 
aplicaciones, entre otros, para los dis ntos segmentos de público obje vo.

Publicar indicadores sobre la evolución de la eficiencia energé ca en diferentes sectores de ac vidad en 
formato de datos abiertos.

Desarrollar y publicación de un mapa nacional donde se georeferencien los dis ntos proyectos de eficiencia 
energé ca, los instrumentos de promoción que u lizaron y su localización en el territorio nacional.

Difusión de las herramientas a través de diversos medios de comunicación (prensa, redes sociales, si os web) 
y consulta a potenciales usuarios para iden ficar nuevos requerimientos.

Procesar, analizar y realizar una devolución de los resultados de la consulta mediante la publicación del 
informe.

Designar referentes de cada unidad / dirección para oficiar de contrapartes del equipo del proyecto como 
canales para el aporte de la información que sea requerida en empo y forma; definir indicadores a 

presentar, relevar y sistema zar información.

Diseñar el tablero de indicadores (rela vos a resultados de polí cas y herramientas en el área de desarrollo 
industrial, polí ca energé ca, desarrollo de Pymes entre otros) incluyendo información 2015, 2016, 2017 y 

2018.

Publicar datos en formatos abiertos del tablero de indicadores (rela vos a resultados de polí cas y 
herramientas en el área de desarrollo industrial, polí ca energé ca, desarrollo de Pymes entre otros) 

ajustado.

Realizar una presentación a la ciudadanía en al menos un taller abierto con opción de recibir aportes y 
comentarios que permitan a futuro mejorar la herramienta “tablero de indicadores (rela vos a resultados de 

polí cas y herramientas en el área de desarrollo industrial, polí ca energé ca, desarrollo de Pymes entre 
otros)”.

Información de las mercaderías incautadas y de la opera va de 
comercio exterior.
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Transparencia y rendición de cuentas 9.4 MEF - DNA 127 nov-19

Transparencia y rendición de cuentas 9.5 Intendencia de Rivera 128 jun-20

Transparencia y rendición de cuentas 9.5 Intendencia de Rivera 129 jun-20

Transparencia y rendición de cuentas 9.5 Intendencia de Rivera 130 jun-20

Transparencia y rendición de cuentas 9.5 Intendencia de Rivera 131 jun-20

Salud y bienestar 10.1 MSP - FNR 132 Definir indicadores que serán presentados al público abr-19

Salud y bienestar 10.1 MSP - FNR 133 Diseñar procedimientos para el análisis, Procesar, analizar y generar el primer reporte. ago-19

Salud y bienestar 10.1 MSP - FNR 134 oct-19

Salud y bienestar 10.2 MSP 135 Realizar anonimización de bases de datos del Registro de Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud Pública abr-19

Salud y bienestar 10.2 MSP 136 Publicar en la web ins tucional y en catálogo de datos abiertos may-19

Internet de las cosas 11.1 IM 137 dic-19

Internet de las cosas 11.1 IM   138 dic-19

Internet de las cosas 11.1 IM   139 jun-20

Internet de las cosas 11.1 IM   140 jun-20

Internet de las cosas 11.2 Estrategia sobre ciberseguridad para Internet de las cosas AGESIC 141 Conformar y poner en marcha el Grupo de Trabajo que integre múl ples actores. feb-19

Internet de las cosas 11.2 Estrategia sobre ciberseguridad para Internet de las cosas AGESIC 142 Realizar documento elaborado a través de un proceso par cipa vo. dic-19

Información de las mercaderías incautadas y de la opera va de 
comercio exterior.

Publicar información de las mercaderías incautadas, recaudación y cargas, disponible en el catálogo Nacional 
de Datos Abiertos.

Rendición de Cuentas de los compromisos del Gobierno 
Departamental de Rivera

Realizar espacio de Rendición de Cuentas en el Si o Web de la Intendencia de Rivera implementado con 
información, datos abiertos y área de interacción ciudadana que permita el

control social.

Rendición de Cuentas de los compromisos del Gobierno 
Departamental de Rivera

Publicar información en formatos abiertos en el Si o web y en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos 
vinculados con la Ges ón de los Residuos y los programas Sociales, este

úl mo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social.

Rendición de Cuentas de los compromisos del Gobierno 
Departamental de Rivera

Realizar al menos 3 talleres realizados y/o reuniones de sensibilización para difundir y promover el acceso, 
u lización,reu lización y redistribución de la información y de los datos

abiertos, tanto con la ciudadanía como con ámbitos de representación ciudadana y la sociedad civil.

Rendición de Cuentas de los compromisos del Gobierno 
Departamental de Rivera

Realizar seguimiento y análisis periódico del grado de par cipación ciudadana, a través de la implementación 
de mecanismos de retoealimentación.

Indicadores de calidad de los Ins tutos de Medicina Altamente 
Especializada

Indicadores de calidad de los Ins tutos de Medicina Altamente 
Especializada

Indicadores de calidad de los Ins tutos de Medicina Altamente 
Especializada

Publicar indicadores de calidad de los Ins tutos de Medicina Altamente Especializada en una sección del 
portal A Tu Servicio.

Registro de Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud Pública en 
formatos abiertos

Registro de Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud Pública en 
formatos abiertos

Datos y servicios abiertos a par r de sensores de Internet de las 
Cosas (IoT)

Relevar e iden ficar las fuentes de datos y los servicios abiertos existentes para la publicación en empo real, 
junto a los servicios abiertos ya disponibles en la IM.

Datos y servicios abiertos a par r de sensores de Internet de las 
Cosas (IoT)

Iden ficar problemas asociados a esos datos en un proceso de co-creación (diseño centrado en los usuarios), 
que involucre a las dis ntas áreas de la IM relacionadas con los datos y actores relevantes de la ciudadanía, 

sociedad civil, empresas, etc.

Datos y servicios abiertos a par r de sensores de Internet de las 
Cosas (IoT)

Generar los servicios abiertos para la publicación en empo real, junto a los servicios abiertos ya disponibles 
en la IM.

Datos y servicios abiertos a par r de sensores de Internet de las 
Cosas (IoT)

Implementar desa os de innovación con los servicios abiertos en empo real en base a los problemas 
iden ficados, para que  diferentes actores propongan soluciones de tecnología cívica.


