
 

 

Alianza para el 
Gobierno Abierto 

Informe 
Mesa de Trabajo  

 
“Seguimiento y avances de los 

compromisos del 4° Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto 2018 -

2020”. 
 
 
 

31 de julio de 2019. 

 
 



 

 Página 2 de 19 

 

 

Tabla de contenido 

Resumen Ejecutivo ....................................................................................................... 3 

Metodología de la actividad. ........................................................................................ 4 

Avances compartidos. ................................................................................................... 6 

Consideraciones y resultados de la Mesa. .................................................................. 13 

a) Consideraciones por principales ejes: .......................................................... 13 

b) Propuesta de seguimiento y apoyo de sociedad civil a los compromisos: ......... 14 

Anexo I. Agenda de la actividad. ................................................................................ 15 

Anexo II. Participantes. .............................................................................................. 16 

Anexo III. Información complementaria. ................................................................... 19 

 



 

 Página 3 de 19 

 

Resumen Ejecutivo 

La mesa de seguimiento es un mecanismo creado a solicitud de la sociedad civil y el 

cual fue incorporado al proceso de seguimiento a partir del 3er Plan de Acción de 

Gobierno Abierto. 

El objetivo de la misma es generar un espacio presencial para intercambiar 

experiencias entre los diferentes actores involucrados. Se realiza a un año de inicio  de 

la ejecución de cada plan. Es un espacio donde  se comparten avances, lecciones 

aprendidas y  se realizan aportes para generar un plan de mejora continua en el 

proceso Nacional. Este mecanismo permite tomar casos exitosos que pueden aportar 

a otros proyectos,  permite detectar dificultades para el cumplimiento de los 

compromisos y  desarrollar las medidas correspondientes para mitigar los riesgos. 

La Mesa de seguimiento convoca a todos los responsables de los compromisos del 

plan de acción, a representantes de Sociedad civil interesados en los compromisos, al 

grupo de Gobierno Abierto responsable de liderar la iniciativa en Uruguay y a 

investigadores  de IRM para que realicen sus recomendaciones. 

Algunos de los principales líneas identificadas por los participantes fueron: a) 

necesidad de profundizar la temática de gobierno abierto tanto en el Estado como en la 

sociedad en general, para generar una transformación cultural, b) implementar 

formación en la temática datos abiertos así como realizar actividades para fomentar su 

uso, c) fortalecer la articulación interinstitucional, d) continuar promoviendo estos 

ámbitos para compartir experiencias, e) fomentar el intercambio de herramientas 

informáticas, f) generar en próximos procesos mayor inclusión de los sectores 

vulnerables y/o minoritarios de la sociedad (personas con discapacidad, 

afrodescendientes, etc.), g) fortalecer la difusión de las actividades presenciales y h) 

descentralizar el proceso de Gobierno Abierto a todo el país, incluyendo las zonas 

rurales. 

En la presente mesa participaron 48 referentes de los compromisos asumidos por los 

organismos del Estado, 8 representantes de sociedad civil y un representante del 

Mecanismo de Revisión Independiente (IRM), en el ANEXO II del presente documento  

se detallan todos los participantes. 
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Metodología de la actividad. 

 

La Actividad se desarrolló dividida en 4 (cuatro) partes, en la primera se compartieron  

experiencias de 6 compromisos específicos, en la segunda se realizaron mesas de 

trabajo para compartir experiencias, análisis de los procesos de gestión de cambio, 

aprendizajes, obstáculos y/o fortalezas en la implementación, en la tercera se realizó 

una puesta en común entre todos los participantes del intercambio del trabajo en grupo  

y en la última parte del encuentro se presentaron los principales hallazgos del Informe 

de diseño realizado por el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) y primer 

Informe de auto evaluación  país.  

 

PRIMERA PARTE: Panel de Experiencias 

Se realizó un panel moderado por Juan Prada y Daniel Carranza, representantes del 

Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, del Congreso de Intendentes (Intendencia de 

Montevideo) y Red de Gobierno Abierto respectivamente, donde se presentaron 6 

experiencias del plan. 
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Las experiencias presentadas fueron: 

 Compromiso 2.1 Observatorio sobre violencia basada en género hacia las 

mujeres, representado por Paula Manera (OPP) y Clyde Lacasa (Red Uruguaya 

contra la Violencia Domestica y Sexual). 

 Compromiso 2.2 Seguridad y violencia basada en género: acceso a datos 

abiertos, representado por Christian Gularte y Cecilia Erhardt (Ministerio del 

Interior). 

 Compromiso 3.1 Sistema de recepción y procesamiento de denuncias, 

representado por Ricardo Gil (JUTEP). 

 Compromisos 6.1 Municipios abiertos y 6.2 Hacia la construcción y 

consolidación del sistema canario de participación a nivel municipal, 

representado por Martin Pardo (Intendencia de Canelones). 

 Compromiso 7.1 Estudiantes de educación media. Protagonistas del sistema 

canario de participación ciudadana, representado por Cristina Di Luca 

(CODICEN). 

 Compromiso 7.3 Diseño, implementación y seguimiento del Plan Nacional de 

de Danza, representado por Santiago Turenne  (MEC). 

 

SEGUNDA PARTE: Trabajo en grupos experiencias y lecciones aprendidas 

Los participantes trabajaron en 6 grupos, con el objetivo de  generar un espacio de 

intercambio entre las experiencias que podrían ser replicables, lecciones aprendidas y 

dar cuentas de los avances en cada uno de los compromisos. 

Cada mesa estaba integrada por referentes de instituciones públicas y de sociedad 

civil organizada y un representante del Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto que 

moderó el intercambio.  

Pautas del trabajo en grupos:  

 Presentación de los integrantes de cada Grupo, con el fin de generar vínculos 

que permitan compartir experiencias más allá de los encuentros presenciales. 

 Avances y Desafío. Desarrollar un espacio de diálogo entre los participantes de 
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cada mesa para compartir los avances, lecciones aprendidas, acciones 

implementadas para lograr cumplir con los objetivos planteados e identificar 

desafíos para el 2do año de implementación: 

- Productos que se lograron o en los que se está trabajando y se tienen un 

avance considerable. 

- Que desafíos se encontraron al momento de implementar el compromiso.  

- Qué acciones llevará adelante o visualiza que deberá realizar para lograr 

cumplir sus objetivos. 

 Priorizar, agrupar y compartir. Entre  todos los integrantes realizar un resumen 

de los principales temas transversales surgidos y realizar la puesta en común. 

 

Avances compartidos.  

 1.2. Sistema Único Nacional de Gestión de Denuncias Ambientales. 

Se tiene una primera versión del borrador del protocolo de actuación ante 

denuncias recibidas por parte de Dinama y se viene avanzando en tener un 

sistema integrado en denuncias ambientales entre DINAMA e Intendencia de 

Montevideo (DINAMA – IM), en el cual se están realizando pruebas pilotos entre 

ambos organismos, con la configuración que surge de los protocolos definidos. 

 1.3. Mitigación y adaptación al cambio climático: Monitoreo, reporte y 

verificación de compromisos. 

Se publicó en la web del MVOTMA la primera versión pública del visualizador 

de la serie INGEI 1990-2014. Esta información se publicará en formato de datos 

abiertos, para ello se viene trabajando con el equipo de Datos Abiertos. 

Se diseñó y está en marcha un sistema de monitoreo, reporte y verificación 

(MRV) para 30 medidas de las CDN, para lo cual se realizaron las fichas 

técnicas y hojas de ruta. Cada ficha técnica de cada medida recoge información 

sustantiva para realizar el seguimiento en la implementación: descripción y 

alcance de la media, nombre del indicador, forma de cálculo, último valor 

disponible, principales fuentes, etc. 
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 2.1. Observatorio sobre violencia basada en género hacia las mujeres. 

Se realizó la firma del convenio que habilita la realización de la Segunda 

Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y 

Generaciones.  

Se está finalizando para su publicación el documento para unificar criterios, 

categorizar, medir y publicar datos sobre Femicidios. 

 2.2. Seguridad y violencia basada en género: acceso a datos abiertos. 

Se elaboró un modelo de datos abiertos entre el Ministerio del Interior y el 

equipo de datos abiertos de AGESIC, para comenzar a trabajar en la 

publicación de datos que fueron acordados sobre violencia basada en género. 

En marzo del corriente año, se comenzó a publicar en formatos abiertos los 

datos vinculados a las situaciones de violencia basada en género en el 

Catálogo de Datos Abiertos. 

 2.3. Crear un plan de capacitación para la prevención, detección e investigación 

en Trata, Tráfico y Explotación de personas. 

Todas las metas del compromiso debieron ser replanificadas debido a que los 

Protocolos están en revisión para ser enviados nuevamente al Poder Ejecutivo 

para su aprobación.  

 3.1. Sistema de recepción y procesamiento de denuncias. 

Con el objetivo de realizar un proceso de consulta con la sociedad civil sobre 

estructura y contenidos del portal y garantías para los denunciantes, se 

realizaron desde el año 2018 a la fecha 3 instancias presenciales, de las cuales 

vienen participando representantes de Uruguay Transparente, el Centro de 

Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y DATA Uruguay. A través 

de la financiación de Eurosocial, se contrató una Consultora (BCS), la cual 

contará con la participación de las organizaciones de sociedad civil, 

anteriormente mencionadas en diferentes etapas del diseño y la 

implementación. 

Por último, se acordó trasladarles las propuestas de la consultora y se 

definieron algunos temas bilaterales: apoyo de DATA Uruguay en la definición 

del software y participación de Uruguay Transparente en el tema de protección 

de denunciantes. 
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 4.1. Índice Nacional de Transparencia. 

Se elaboró una primera versión borrador del Índice y su metodología de 

aplicación que será luego insumo para las mesas de intercambio previstas cuya 

realización está planificada para el 6 y 20 de setiembre del corriente año. 

 4.2. Elaboración de propuesta de reforma de la Ley N° 18.381 de Acceso a la 

Información Pública. 

Se avanzó en la realización de un documento borrador y se planificaron las 

fechas para las mesas de diálogo para los días 6 y 20 setiembre del corriente 

año. 

 4.3. Perspectiva de género en las políticas de transparencia y acceso a la 

información pública. 

Se está realizando un relevamiento regional para obtener insumos para la 

realización del manual de buenas prácticas borrador, para luego en el mes de 

octubre realizar un taller para presentar el mismo y ponerlo a consulta. 

 6.1. Municipios abiertos. 

Se realizaron reuniones y talleres a los distintos actores del tercer nivel  sobre 

comunicación abierta y acceso a la información pública. 

 6.2. Hacia la construcción y consolidación del sistema canario de participación 

a nivel municipal. 

Se realizó estudio territorial a nivel de todos los municipios y está en proceso de 

elaboración informe sobre mecanismos actuales de participación ciudadana y 

recomendaciones para profundizar la participación desde el tercer nivel de 

gobierno en un marco metodológico común.  

 7.1. Estudiantes de educación media: protagonistas de participación ciudadana. 

Se diseñó y desarrolló la metodología de la propuesta participativa, para aplicar 

en los pilotos a desarrollarse. 

Se realizaron charlas de inducción y presentación del compromiso y la 

propuesta del proyecto con los docentes y autoridades de las instituciones.   

Se está trabajando en una Guía para los docentes que les sirva de apoyo para 

trabajar con los estudiantes, y la cual será finalizada con ellos. 

Al momento se están planificando los talleres con estudiantes a realizarse 

durante el mes de agosto. 
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 7.2. Cultura de Gobierno Abierto. 

Se definieron 3 líneas de acción para trabajar: 1.Fortalecer capacidades de 

funcionarios para integrar a los procesos de gobierno abierto; 2.Promover 

incorporación de nuevos colectivos a los procesos de gobierno abierto y 

3.Incorporar Gobierno Abierto en los procesos de educación formal. 

A la fecha se viene trabajando en los siguientes productos: 

- Curso presencial de gobierno abierto para funcionarios: se está 

desarrollando el programa y materiales para su dictado. 

- Taller sobre Gobierno Abierto en Gobiernos departamentales (para 

funcionarios y sociedad civil): Se preparó el programa del mismo y se 

está armando el material de apoyo. Se están haciendo las gestiones 

necesarias para realizar el primer piloto en la Intendencia de Florida. 

- Guía de Gobierno Abierto para apoyo a los participantes de los talleres: 

Se armó una versión preliminar, la cual está para revisión.   

- Cursos sobre Gobierno Abierto en la Unidad de Educación Permanente 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Información y 

Comunicación: Se realizaron reuniones con los responsables de la 

Unidad de EP para coordinar las capacitaciones, a la fecha se está 

armando un programa preliminar para enviarles.  

- Incorporación de un Módulo sobre Gobierno Abierto al curso sobre 

“Innovación gubernamental” de AGESIC, en la plataforma de la ENAP, 

el cual está realizando su tercer edición.  

- Charlas de inducción a autoridades y mandos medios en ANCAP, MIEM 

y ANEP. 

 7.3. Diseño, implementación y seguimiento del Plan Nacional de Danza. 

Se realizó un diagnóstico Nacional del estado de la Danza y a la fecha se está 

finalizando su procesamiento y sistematización. 

Se realizaron en los 19 departamentos del país, jornadas de danza para el 

diálogo y trabajo colaborativo para sumar aportes locales y generar los insumos 

para la Jornada Nacional de Danza, que tendrá por objetivo definir los 

lineamientos, estrategias y componentes del PND. 

A la fecha se empezó a redactar el documento del Plan Nacional de Danza y 

preparando la Jornada Nacional de Danza. 
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 7.4. Transparencia y participación en el Plan Nacional de Educación en 

Derechos Humanos.  

Los días 21/11/2018 y 12/03/2019 se llevaron a cabo las mesas de diálogo para 

la identificación de los compromisos de educación en DDHH entre los diversos 

actores institucionales del SNEP y otros ámbitos educativos, sociedad civil y 

academia. 

Se diseñó e implementó la plataforma de seguimiento del grado de 

cumplimiento de los compromisos y las metas del Plan, utilizando la misma 

plataforma del Mirador de Gobierno Abierto. 

El 28 de mayo del 2019, se realizó la presentación pública de los 61 

compromisos presentados por las 25 Instituciones. A su vez se realizó el 

lanzamiento formal del Mirador de PNEDH. A la fecha se encuentran en etapa 

de seguimiento de los compromisos asumidos por las instituciones en el marco 

del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.  

 8.2. Mirada de género y juventud en el medio rural. 

En el marco del Encuentro Nacional de Jóvenes Rurales se desarrolló 

participativamente una agenda de las juventudes rurales. 

En el Encuentro Nacional de Mujeres Rurales "Tenemos la palabra!" en el 

anexo del palacio legislativo, se actualizó la agenda de las Mujeres Rurales,  

A la fecha se está sistematizando la metodología Transversalidad Participativa. 

 8.3. Observatorio de igualdad y no discriminación.  

Se está trabajando en el armado del material didáctico e interactivo para 

incorporar en el Observatorio. Los datos que se van a publicar en el mismo 

están siendo revisados con apoyo del equipo de la DINEM.  

Se realizó una encuesta sobre convivencia, la cual se realizó de forma cuanti y 

cualitativamente, se entrevistaron representantes de 100 centros de estudios y 

se realizaron focus group. El estudio se presentará el 7 de agosto. La principal 

dificultad a la fecha fue en cuanto al sistema informático a ser utilizado, lo cual 

está en revisión.  

 8.4. Uruguay Concursa: llamados para personas con discapacidad y afro 

descendientes. 

Se viene avanzando  con el equipo de Datos Abiertos en el formato para la 

publicación de los datos sobre el cumplimiento de cuotas de ingreso a 

organismos públicos en el año 2018 de las personas con discapacidad y 
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afrodescendientes a los llamados a puestos de trabajo. 

 8.5. Indicadores de bienestar y derechos económicos, sociales y culturales. 

Se realizó el estudio de los procesos de producción de indicadores y diseño de 

Base de Indicadores de Bienestar y Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales para ser publicados. De acuerdo a este estudio se procedió a la 

publicación de la base de Indicadores de Bienestar y Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales construida en el Portal del Observatorio Social y Catálogo 

Nacional de Datos Abiertos. Actualmente la base de indicadores disponibilizada 

se encuentra en etapa de revisión, para asegurar su calidad. 

 8.6. Programas sociales de los Gobiernos departamentales. 

Se relevaron los programas sociales de 16 intendencias: Montevideo, Artigas, 

Canelones, Durazno, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, Tacuarembó, Treinta 

y Tres, Flores, Florida, Salto, San José, Colonia y Canelones. Esta información 

se sistematizó y publicó en el Portal de la Guía de Recursos. 

 8.8. Catastro Abierto. 

El 20 de marzo del corriente año, se publicó la consulta (web) pública sobre los 

datos abiertos publicados por la Dirección Nacional de Catastro. El objetivo de 

la misma era  conocer las necesidades, recomendaciones y sugerencias de los 

usuarios a los efectos de poder mejorar la calidad de los datos abiertos y 

elaborar una nueva versión de éstos. El 30/06/19 se dio por finalizada la 

consulta a potenciales usuarios para identificar usos de los datos del Catastro 

Nacional, considerando además los nuevos requerimientos que puedan 

detectarse a partir de la misma. Actualmente, se está trabajando en el 

procesamiento y análisis de los datos recabados en la consulta. 

 9.2. Herramienta de monitoreo del Plan Nacional de Eficiencia Energética.  

Se generó una plataforma interactiva online, desarrollada en el marco del 

Proyecto BIEE (Base de Indicadores de Eficiencia Energética). Se comenzaron 

a publicar los indicadores sobre la evolución de la eficiencia energética.   

 9.3. Publicación de datos sobre los resultados de las políticas del MIEM. 

Se viene trabajando con todas las direcciones del Ministerio para recopilar la  

información sobre los indicadores definidos, para incluir en el tablero de 

indicadores (relativos a resultados de políticas y herramientas en el área de 

desarrollo industrial, política energética, desarrollo de Pymes entre otros) 

incluyendo información 2015, 2016, 2017 y 2018. 
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 9.4. Información de las mercaderías incautadas y de la operativa de comercio 

exterior. 

Se viene trabajando en la información que se pondrá a disposición del público, 

relativa a incautaciones de mercaderías. 

 10.1. Indicadores de calidad de los Institutos de Medicina Altamente 

Especializada. 

Se definieron los indicadores a presentar a los usuarios, en este sentido el 

equipo técnico del MSP se reunió con Data Uruguay, para definir en dónde se 

publicarán los datos y como mostrarlos. 

 10.2. Registro de egresos hospitalarios del Ministerio de Salud Pública. 

El equipo está en proceso de anonimización de las bases de datos de egresos 

hospitalarios. Se está generando un código para cada episodio de internación, 

que está disociado de los datos de identificación personal y que se mantiene 

para un mismo año, esto permitirá conocer si en un mismo año un usuario tuvo 

múltiples internaciones. 

 11.1. Datos y servicios abiertos a partir de sensores de Internet de las Cosas 

(IoT). 

Se identificaron las siguientes fuentes de datos, las cuales están incorporadas 

a la plataforma de ciudad inteligente de Montevideo. Las fuentes son: 

Transporte en tiempo real, Material particulado y gases en tiempo real (calidad 

del aire), Nivel de la bahía, pluviómetros y niveles de colectores en cuenca de 

estación central en tiempo real (saneamiento), Recolección de residuos (propia 

y privada) en tiempo real (ambiental),  Estado de las playas en temporada 

estival (ambiental), Medición UV en tiempo real (ambiental) y Vehículos de la 

intendencia por Sisconve en tiempo real. 
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Consideraciones y resultados de la Mesa. 

a) Consideraciones por principales ejes:  

 Profundizar la temática de gobierno abierto tanto en el Estado como en la 

sociedad en general, para generar una transformación cultural. 

 Continuar con la apertura de datos en formato abierto para: 

 Trabajar en la calidad de los datos. 

 Generar guías prácticas para comprender como se leen los datos.  

 Talleres de datos abiertos para organismos y para terceros interesados 
en el tema, que pueden llegar a ser contraparte de un proyecto de esta 
índole. 

 Realizar actividades para fomentar su uso. 

 Fortalecer la articulación interinstitucional.  

 Compartir experiencias interinstitucionales. 

 Articular con compromisos que tengan elementos en común. 

 Fomentar el intercambio de herramientas informáticas, como por ejemplo la 
Guía de Recursos del MIDES, el Mirador de Gobierno Abierto. 

 Generar mayor inclusión de los sectores vulnerables y/o minoritarios de la 

sociedad (personas con discapacidad, afrodescendientes, etc.). 

 Continuidad y fortalecimiento de sociedad civil. 

 Generar fuentes de información unificadas. 

 Fortalecer la difusión para la asistencia en las actividades presenciales, para 

lograr una mejor y más enriquecedora discusión de la temática presentada en 

las mismas. 

 Descentralizar el proceso de Gobierno Abierto a todo el país, incluyendo las 

zonas rurales, considerando la realidad de ésta, como por ejemplo conectividad 

y acceso. 

 Mayor visibilidad de los compromisos así como de sus resultados. 
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b) Propuesta de seguimiento y apoyo de sociedad civil a los 

compromisos:  

De acuerdo a las distintas observaciones que realizaron los referentes de los 

compromisos presentes, así como las recomendaciones que surgieron del Informe de 

diseño presentado por Anabel Cruz (ICD), los representantes de la Red de Gobierno 

Abierto (RGA), informaron que la misma está en un proceso de reorganización y que a 

partir de esta se comprometían a reunirse con el equipo articulador de Gobierno 

Abierto – AGESIC para establecer un proceso de seguimiento y apoyo de los 

compromisos del 4° Plan. 

 
 



 

 Página 15 de 19 

 

Anexo I. Agenda de la actividad. 

 

10:00 a 10:15 hs. 

 

Bienvenida a los participantes y presentación de los objetivos de la mesa por 

parte de los Representantes del Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto. 

10:15 a 11:00 hs. Panel de experiencias. 

Moderadores: Integrantes del Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, Juan Prada 

y Daniel Carranza. 

Experiencias: 

Compromiso 2.1 Observatorio sobre violencia basada en género hacia las 

mujeres (Paula Manera – OPP y Clyde Lacasa – Red Uruguaya contra la Violencia 

Domestica y Sexual). 

Compromiso 2.2 Seguridad y violencia basada en género hacia las mujeres 

(Christian Gularte y Cecilia Erhardt – Ministerio del Interior). 

Compromiso 3.1 Sistema de recepción y procesamiento de denuncias (Ricardo Gil 

- JUTEP) 

Compromisos 6.1 Municipios abiertos y 6.2 Hacia la construcción y consolidación 

del sistema canario de participación a nivel municipal (Juan Tons - Intendencia de 

Canelones). 

Compromiso 7.1 Estudiantes de educación media. Protagonistas del sistema 

canario de participación ciudadana (Cristina Di Luca – ANEP- CODICEN-CES-

CETP). 

 

Compromiso 7.3 Diseño, implementación y seguimiento del Plan Nacional de de 
Danza (Santiago Turenne - MEC-DNC-INAE). 

11:00 a 11:15 hs. Corte para compartir un café 

11:15 a 12:00 hs. 
Mesas de trabajo para compartir experiencias, análisis de los procesos de gestión 
del cambio, aprendizajes, obstáculos para la implementación y desafíos para la 
evolución y sostenibilidad. En esta instancia los participantes realizaran 
propuestas para integrar en nuevos futuros procesos de co creación de los planes 
de acción de gobierno abierto. 

12:00 a 12:25 hs. Puesta en común de los principales hallazgos de las mesas de trabajo. 

12:25 a 12:40 hs. Principales hallazgos en el Informe de diseño realizado por el Mecanismo de 

Revisión Independiente (IRM). 

12:40 a 13:00 hs. Cierre de la Actividad – Próximos pasos: Informe de auto evaluación,  segundo 

año de implementación de los compromisos y difusión. 

Proceso nacional e internacional. 
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Anexo II. Participantes. 

 

En la presente mesa participaron 48 referentes de los compromisos asumidos por los 

organismos del Estado, 8 representantes de sociedad civil y un representante del 

Mecanismo de Revisión Independiente (IRM), a continuación se detallan todos los 

participantes: 

Referentes de los compromisos: 

 Administración Nacional de Educación Primaria (ANEP) – Consejo de 

Educación Técnico Profesional – Universidad de Trabajo del Uruguay (CETP – 

UTU), Guadalupe Barreto. 

 Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el 

Conocimiento (Agesic), Virginia Pardo, Ninoschka Dante, Gustavo Suarez, 

Leticia Hernández, Mathías Fraga, Camila Sanz. 

 Consejo Directivo Central (CODICEN), Cristina Di Luca. 

 Instituto Nacional de Colonización (INC), Valentina Alles. 

 Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), 

Martin Prats. 

 Instituto Nacional de Estadística (INC), Daniel Muracciole. 

 Intendencia de Canelones, Martin Pardo. 

 Intendencia de Florida, Javier Sartre. 

 Intendencia de Montevideo (IMM), Juan Prada. 

 Junta  de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) Ricardo Gil, Laura Busto. 

 Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Sofía Machado. 

 Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) – Dirección Nacional de Evaluación y 

Monitoreo (DINEM), Gabriel Tudurí. 

 Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) - Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES), Diego Pieri. 

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – Dirección Nacional de Aduanas 

(DNA), Natalia Rivera. 

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, Organismo) - Dirección Nacional de 

Catastro (DNC), Fabiana Gutiérrez, Blanca Techera. 

 Ministerio de Educación y Cultura (MEC) – Instituto Nacional de Artes 
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Escénicas (INAE), Santiago Turenne. 

 Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) – Dirección Nacional de 

Energía (DNE), Melina Mondelli, Rosana Arancio, Javier Ciganda, Virginia 

Alonso. 

 Ministerio del Interior, Christian Gularte Duque, Edgardo García, Virginia 

Álvarez y Cecilia Erhardt. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), Carlos Gitto. 

 Ministerio de Salud Pública (MSP) – Fondo Nacional de Recursos (FNR), Nadia 

Acuña, Miguel Alegretti. 

 Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), 

Virginia Fernández, Virginia Sena y Lorena Márquez. 

 Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Analía Corti, Natalia Jordán, Oscar 

Centurión, Verónica Picherno, Ana Ramírez y Ariel Sánchez. 

 Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Viviana Berrueta, Rosana 

Copello, Paula Manera. 

 Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República (SDH), Perla 

Rodríguez. 

 Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), Mariana Gatti. 

 

Representantes de sociedad civil: 

 Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAInfo), Daniel Lema. 

 Cotidiano Mujer, Silvina Font. 

  DATA, Daniel Carranza.  

 Plan Nacional de Danza, Ihasa Ticono. 

 Red de Grupo de Mujeres de la Sociedad Civil, Silvia Páez. 

 Red Uruguaya de Violencia Doméstica y Sexual (Sociedad Civil), Clyde 

Lacasa. 

 Uruguay Transparente (Sociedad Civil), Pedro Cribari, Verónica García.  

Representante de IRM (vía videoconferencia): 

 Anabel Cruz 
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Los representantes del Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto que participaron 

fueron: Virginia Pardo, Mariana Gatti, Ninoschka Dante, Juan Prada, Daniel Lema, 

Silvina Font, Verónica García, Daniel Carranaza, Carlos Gitto, Daniel Muracciole, 

Paula Manera, Rosana Copello, Javier Sartre, Virginia Alonso (los presentes ya fueron 

incluidos en la lista precedente). 
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Anexo III. Información complementaria. 

 

Ver Mirador de Gobierno Abierto. 

Documentos del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 

Más información sobre gobierno abierto en https://www.gub.uy/gobierno-abierto 

Mecanismo de Revisión Independiente (MRV o por su sigla en inglés IRM).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/faces/inicio.xhtml
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/6048/1/agesic/estrategia-en-uruguay.html?idPadre=3813
https://www.gub.uy/gobierno-abierto
https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-the-irm/

