
 

 

Mesa de Trabajo 

“Seguimiento y avances de los compromisos del  

4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto” 

 

 

Sobre la Actividad 

El Grupo de Gobierno Abierto convoca a la Mesa de trabajo “Seguimiento y avances de los 

compromisos del 4°  Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020”. 

El objetivo de la presente actividad es generar un espacio de trabajo colaborativo entre los 
responsables de los diferentes compromisos, los referentes de Sociedad civil y el grupo de 
trabajo de Gobierno Abierto, a fin de propiciar el diálogo e intercambio sobre: 

 

1. Experiencias entre los responsables de los diferentes compromisos. 

2. Avances de los compromisos y lecciones aprendidas. 

3. Aportes para generar un plan de mejora continua en el proceso Nacional. 

4. Los desafíos para el 2° año de implementación (Julio 2019-Junio 2020) para cumplir 
con las metas comprometidas. Visualizar  riesgos y oportunidades. 

5. Pautas de investigadores del Mecanismo de Investigación Independiente (MRI en sus 
siglas en inglés) de la Alianza para el Gobierno Abierto y preparación del 1er informe de 
Autoevaluación a presentar en setiembre de 2019. 

 

El resultado de la mesa será insumo para generar el primer informe de autoevaluación país, 
generar acciones para apoyar compromisos que tengan riesgos de no cumplimiento, y diseñar 
un plan de mejora en el proceso nacional. 

Los invitados a participar de esta Mesa son los referentes de  los compromisos del 4to plan de 
acción, representantes de sociedad civil interesados en los compromisos y representantes del 
Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto. 

Actualmente el grupo de trabajo que lidera la iniciativa está integrado por representantes de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Unidad de Acceso a la Información Pública 

(UAIP),  Congreso de Intendentes (con representantes de los Gobiernos Departamentales de la 

Intendencia de Florida y Montevideo), Poder Legislativo, Poder Judicial, representantes de 

organizaciones de la sociedad civil (Red de Gobierno),  el Instituto de Ciencia Política de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y coordinado por AGESIC. 

 

 

 

 



 

 

Lugar: 

Torre Ejecutiva Anexa – Sala 2A y 2B.  

Liniers 1280 

Público objetivo: 

Responsables de los compromisos, encargados del seguimiento y/o 

implementación,  representantes de Sociedad, beneficiarios,  

representantes del Grupo de Gobierno abierto y representantes del 

Mecanismo de Revisión Independiente (IRM). 

Fecha: 31 de julio de 2019 

Horario: 10:00 a 13:00 

Confirmaciones: Esta actividad requiere confirmación. 

 

AGENDA PRELIMINAR 31/07/2019 

10:00 a 11:30 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 

 

Panel de experiencias. 

 

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  

 

11:30 a 11:45 hs. Corte para compartir un café 

 

11:45 a 12:50 hs. 

 

Puesta en común de los principales hallazgos del taller, con un vocero 

elegido en el grupo. 

 

Presentación de la evolución del proceso uruguayo y proceso 

internacional 

 



 

 

IRM: Principales hallazgos de IRM y proceso de primer informe de 

autoevaluación. 

 

12:50 a 13:00 hs.  Cierre de la Actividad 

 

 


