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Resumen Ejecutivo 

 

En el marco del compromiso de Uruguay ante la Alianza para el gobierno abierto, el 

grupo de trabajo de Gobierno Abierto lideró el proceso de creación del 4to plan de 

acción de gobierno abierto y realizó el seguimiento de la implementación de los 

compromisos asumidos en el 3er Plan de Acción. 

La gestión, articulación e implementación de las acciones estuvieron a cargo de la 

División Gobierno Abierto del área de Ciudadanía Digital de AGESIC. 

El grupo de trabajo realizó 18 reuniones, de las que participaron AGESIC, OPP, MEF, 

MRREE, INE, UAIP, MIEM, Poder Judicial, Gobiernos Departamentales y la Red de 

Gobierno Abierto (Sociedad Civil). Durante el 2018 no participaron de las reuniones los 

representantes del Poder Legislativo y de la UDELAR – FCS. Todas las actas se 

encuentran publicadas en www.agesic.gub.uy. 

Se creó el plan a través de un proceso participativo donde se implementaron 12 

actividades presenciales, que implicó un diálogo constante y la activa participación de 

múltiples actores de carácter público y privado. Participaron 68 instituciones públicas 

(4 Gobiernos Departamentales: Montevideo, Rivera, Canelones, Paysandú), 13 

organizaciones de la Sociedad Civil, 2 del sector privado, 5 instituciones académicas, 3 

organismos multilaterales. En acuerdo con los representantes de la sociedad civil 

organizada en el grupo de trabajo de gobierno abierto, el proceso fue estructurado en 4 

etapas, del mismo participaron un total de 217 personas, las cuales se dividen en 141 

mujeres y 76 hombres. Del total de participantes: 176 corresponden a representantes 

de instituciones públicas, 23 de sociedad civil, 10 de academia, 5 de organismos 

multilaterales y 3 del sector privado. 

Se implementó una nueva herramienta para la gestión de propuestas y consultas 

públicas en línea, basada en la herramienta Consul desarrollada por el Ayuntamiento 

de Madrid, que complementó los espacios presenciales. 

En cuanto a las propuestas, se presentaron un total de 87 propuestas e ideas de las 

cuales 56 fueron planteadas a través de la plataforma online de participación y 31 de 

las actividades presenciales. De las propuestas realizadas a través de los distintos 

medios establecidos, 36 evolucionaron, totales o parciales, en compromisos 

preliminares del Plan de Acción.  

Se finalizó  el 4to Plan de Acción conformado por 39 compromisos,  agrupados en 11 

ejes temáticos, 21 de los compromisos integran demandas totales o parciales de 

actores de la Sociedad Civil que participaron de las actividades del proceso de 

cocreación, o integran demandas presentadas a través de la plataforma de gestión de 

propuestas. A la fecha queda pendiente por el Consejo de Ministros el decreto de 

aprobación del 4° Plan de Acción.  El plan y sus compromisos se encuentran 

publicados en http://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy. 

Cumpliendo el cometido de realizar el seguimiento de la implementación de los 

compromisos asumidos en el 3er Plan, se presentaron los informes de seguimiento y el 

informe de autoevaluación país. Los mismos se encuentran disponibles en 

www.gobiernoabierto.gub.uy. 

 

http://www.agesic.gub.uy/
http://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/
http://www.gobiernoabierto.gub.uy/
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.  

Integración del Grupo de trabajo y participación 

2018 

 

Antecedentes 

En el marco del compromiso país con los principios de Gobierno Abierto, y su adhesión 

a la iniciativa multilateral Sociedad de Gobierno Abierto (Open Goverment Partnership) 

de setiembre de 2011, se creó por resolución N° 595/011 del Presidente de la 

República de fecha 22 de noviembre de 2011 y se formalizó la nueva última 

conformación, por decreto N° 417/2016 de fecha 7 de noviembre de 2016. 

Evolución en la conformación del Grupo de Trabajo 

2011 - 2013 2013 – 2015 2015-2016 

AGESIC 
Virginia Pardo y 
Ninoschka Dante. 

AGESIC 
Virginia Pardo y 
Ninoschka Dante. 

AGESIC 
Virginia Pardo y 
Ninoschka Dante. 

OPP Héctor Díaz  OPP Héctor Díaz  OPP 
Pablo Álvarez y 
Héctor Díaz 

MEF 
Pedro Apesteguía 
y Susana Díaz 

MEF Héctor Díaz  MEF 
Susana Díaz y Titina 
Batista 

MRREE 
Silvana Guerra y 
Hugo Causade 

MRREE 
Silvana Guerra y 
Hugo Causade 

MRREE 

Déborah Sierra 
Cairo, Amalia Judith 
Torrente Acosta, 
Leonardo Goñi, 
Silvana Guerra, 
Hugo Causade y 
Patricia García 

INE Carlos Chavay INE Carlos Chavay INE Daniel Muracciole 

UAIP Gabriel Delpiazzo  UAIP Gabriel Delpiazzo  UAIP 
Gabriel Delpiazzo y 
Mariana Gatti 

CAINFO 
En calidad de 
invitado: Edison 
Lanza 

Red de 
Gobierno 
Abierto 
(Sociedad 
Civil): 

Edison Lanza 
(Cainfo), Mariana 
Mas y Fabrizio 
Scrollini (DATA) 

Red de 
Gobierno 
Abierto 
(Sociedad 
Civil): 

Tania Da Rosa 
(Cainfo), Fabrizio 
Scrollini y Daniel 
Carranza (DATA), 
Carolina Veiga 
(Secretaria técnica 
de la Red de 
Gobierno Abierto) 

  
UDELAR - 
FCS 

José Busquets 
UDELAR 
- FCS 

José Busquets y 
Cristina Zurbriggen 
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Conformación actual 

Conformación del Grupo de trabajo, a partir de Decreto 417/016 de 07 de noviembre 
2016: 

2016-2018  

Representantes  
Otros técnicos que 
tuvieron atribuciones 
delegadas en 2018 

AGESIC Virginia Pardo y Ninoschka Dante. 
Leticia Hernández, 
Claudia Palacio. 

OPP 

Período 1. Juan Ignacio Dorrego Viera, Pablo Álvarez, 
Facundo Ibiñete 

Período2. Ramón Collazo, Paula Manera, Gabriela Delfino 

Rosana Copello 

MEF Daniel Flecchia y Noelia De Souza  

MRREE Carlos Gitto, Valentina Sierra y Silvana Della Gatta  

INE Daniel Muracciole y Lucía Pérez  

UAIP Gabriel Delpiazzo y Mariana Gatti  

MIEM Gustavo González Virginia Alonso 

Poder Judicial Marcelo Pesce y Horacio Vico  

Poder 
Legislativo 

Gustavo Vallarino y Pablo Ubilla 
 

Gobiernos 
Departamentales 

Juan José Prada y Jorge Reyes (Rep. del Congreso de 
Intendentes) 

 

Red de Gobierno 
Abierto 
(Sociedad Civil): 

Daniel Lema (Cainfo), Daniel Carranza (DATA), Verónica 
García Leites (Uruguay Transparente) y Sofía Villalba 
(Cotidiano Mujer). 

 

UDELAR - FCS José Busquets y Cristina Zurbriggen  

Funcionamiento  

El grupo es gestionado y articulado por AGESIC, y las pautas de funcionamiento son 
las siguientes: 

 Reuniones ordinarias: Se realizan el 3er miércoles de cada mes entre Febrero y 
Diciembre. 

 Reuniones extraordinarias: Se fijan en común acuerdo cuando el nivel de 
compromisos lo amerita. 

 Decisiones: Las decisiones se toman por consenso. 

 Actas: Todas las reuniones quedan registradas en Actas. Las mismas están 
todas publicadas el sitio de Agesic, en el área establecida para el Grupo de 
trabajo.  

 Rendición de Cuentas: Se realiza un informe anual que da cuentas de la 
Gestión del Grupo. 

 Gestión del Grupo: El grupo es gestionado por técnicos de la División Gobierno 
Abierto, del área ciudadanía Digital de AGESIC.  

 

En el 2018 se realizaron un total de 18 reuniones presenciales. 

 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/4792/25/agesic/actas.html?padre=4789&idPadre=4789
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/4792/25/agesic/actas.html?padre=4789&idPadre=4789
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Participación  

Asistencias en el período 2018 

Porcentaje de asistencias en un total de 18 reuniones presenciales 

AGESIC 100% 

OPP 94% 

MEF 89 % 

MRREE 67 % 

INE 83 % 

UAIP 94% 

MIEM 67% 

Poder Judicial 72% 

Poder Legislativo 0% 

Gobiernos Departamentales 89% 

Red de Gobierno Abierto (Sociedad Civil): 100% 

UDELAR – FCS (Academia) 0% 
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Resultados  

 

Objetivos trazados 

En el 2018 se establecieron los siguientes objetivos de gestión del Grupo de Trabajo: 

 Presentar ante la Alianza para el Gobierno Abierto el 4to plan de Acción de 

Gobierno Abierto de Uruguay 2018-2020 

 Realizar el seguimiento de la implementación del 3er Plan de Acción de 

Gobierno Abierto 

 Difundir los resultados de los principales resultados de cada una de las 

iniciativas de los planes de acción. 

Proceso de creación del 4to plan de Acción 

El Grupo de trabajo estableció los Criterios para la integración de Compromisos en el 

plan de acción y acordó el proceso de cocreación estableciendo 4 etapas: 

 

 

Herramienta de e-participación 

Un diferencial con respecto a procesos anteriores fue la decisión de incorporar una 

herramienta de e-participación, con la finalidad de ampliar  los espacios de 

participación presenciales de las mesas de diálogo con un espacio virtual que 

permitiera gestionar las propuestas y que contribuyera con la transparencia del 

proceso. Se implementó una adaptación de la herramienta Consul desarrollada por el 

Ayuntamiento de Madrid, para gestionar las propuestas e implementar la consulta 

pública. 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/3813/1/criterios-para-la-integracion-del-compromisos-en-el-4to-plan.pdf
http://consulproject.org/es/
https://plan.gobiernoabierto.gub.uy/
https://plan.gobiernoabierto.gub.uy/
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En esta herramienta se presentaron un total de 56 propuestas, las cuales están 

disponibles en https://plan.gobiernoabierto.gub.uy. 

Actividades presenciales desarrolladas 

1. Inducción al proceso 

Fecha Actividad Detalle 

7 de marzo Reunión de los tres grupos 
vinculados a Gobierno 
Abierto: Grupo de Trabajo de 
Gobierno Abierto, de Datos 
Abiertos, y de Participación 
Ciudadana 

El objetivo fue informar sobre el 
proceso, y definir en conjunto 
posibles sinergias para trabajar a 
la hora de generar espacios de 
participación o sumar a los 
existentes, de convocar a 
sociedad civil, de identificar 
potenciales compromisos para 
integrar en el plan.  

21 al 23 de 
marzo 

Charla de inducción al 
proceso para organismos 

 Reunión con autoridades 
de organismos públicos 
citada por Prosecretaria. 
Participaron autoridades 
de Prosecretaria de 
Presidencia de la 
República, MRREE, MEF, 
Min. Turismo, MTSS, 
MEC, MVOTMA, ONSC, 
Ministerio del Interior, 
MSP, OPP, MIEM, 
MGAP, MTOP y AGESIC. 

Informar sobre el proceso a 
autoridades y técnicos y analizar 
potenciales líneas de trabajo. 

https://plan.gobiernoabierto.gub.uy/
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 2 Charlas para técnicos 
de los organismos del 
Estado. 

 

 

2. Mesas de diálogo 

Fecha Actividad Detalle 

9 de mayo Mesa de diálogo 
sobre Datos 
Abiertos 

 

 

El objetivo fue identificar y priorizar a partir de 
la oferta y demanda de datos abiertos; 
conjuntos de datos factibles de ser publicados 
como datos abiertos por los diferentes 
organismos del Estado en el período 2018-
2020. 

Se propusieron 106 conjuntos de datos,  en 
las que los organismos consideraron que 
están en condiciones de iniciar su publicación 
y 32 conjuntos de datos que se identificaron 
como demandas de las organizaciones de 
Sociedad Civil, Academia y Sector privado.  

Acceder a Informe. 

13 de junio Mesa de Diálogo 
de 
Transparencia, 
Anticorrupción y 
Ética Pública 

La misma abordó la temática de 
Transparencia, Anticorrupción y Ética Pública 
y tuvo como objetivo específico generar un 
espacio de trabajo colaborativo entre 
Sociedad Civil, Academia y los diferentes 
actores de Gobierno. 

La actividad contó con el apoyo de UNESCO, 
UAIP, JUTEP y Uruguay Transparente. Contó 
con la participación de 37 participantes: 27 de 
instituciones públicas, 7 representantes de 
sociedad civil, 1 representante de la academia 
y 2 representantes de organismos 
internacionales. 

Acceder a Informe. 

4 de julio Mesa de diálogo 
desarrollo 
sostenible 

Contó con el apoyo del MVOTMA y OPP.  

Participaron 52 participantes: 43 de 
instituciones públicas, 5 de sociedad civil, 3 de 
organismos internacionales y 1 referente del 
sector privado.  

Se buscó propiciar el diálogo e intercambio 
para identificar potenciales iniciativas 
vinculadas al Gobierno Abierto e Industria y 
Energía, Medio Ambiente, Producción, 
Trabajo, Infraestructura Nacional, Empresas 
Públicas y  Telecomunicaciones, que podrían 
ser priorizadas en el marco del 4to Plan de 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/3816/1/informe-final-mesa-de-datos-abiertos_vf_16_07_18.pdf
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/3816/1/informe-relatoria_mesa-tacyep_publica_vf.pdf
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Acción Nacional de Gobierno Abierto  

Acceder a Informe. 

13 de julio Mesa de diálogo 
políticas sociales 
y derechos 
Humanos 

Contó con la participación de 44 participantes: 
31 instituciones públicas, 11 de sociedad civil 
y 2 de academia.  

El objetivo fue identificar potenciales 
iniciativas en materia de Educación, Salud, 
Juventud, Desarrollo Social, Participación 
ciudadana, Género, Infancia y Discapacidad 
que podrían ser priorizadas en el marco del 
4to Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto.  

Acceder a Informe. 

 

 

3. Talleres de trabajo temáticos 

Fecha Actividad Detalle 

9 de 
marzo 

Taller sobre 
Gobierno Abierto 
para directores 
del Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Taller organizado por el representante del 

grupo de trabajo del MRREE, con el objetivo 

de realizar una inducción e intercambio sobre 

Gobierno Abierto, e implementación del 

proceso de co creación del 4° Plan para 

directores del organismo. 

Este taller fue una actividad preparatoria para 

la participación del MRREE en el proceso de 

cocreación, participaron directores de las 

diferentes áreas de la Institución. 

 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/3816/1/informe-final_mesa-desarrollo-sostenible_vf.pdf
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/3816/1/informe_mesa-ddhh-y-politicas-sociales_vf.pdf
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23 de 
mayo 

Taller sobre 
Gobierno Abierto 
para el Poder 
Judicial 

Taller organizado por representantes del 

grupo de trabajo del Poder Judicial, con el 

objetivo de realizar una inducción e 

intercambio sobre Gobierno Abierto, Justicia 

Abierta  e implementación del proceso de co 

creación del 4° Plan para funcionarios del 

Poder Judicial. 

Este taller fue una actividad preparatoria para 

la participación del poder judicial en el proceso 

de cocreación, participaron directores de las 

diferentes áreas de la Institución. 

 

24 de 
mayo 

Mesa “Encuentro 
mujeres y 
jóvenes rurales”: 

En el marco de la Reunión Especializada de 
Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF) y 
organizada por el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP), se realizó una 
primer instancia a través de la cual el equipo 
coordinador del MGAP facilitó la identificación 
de un potencial compromiso vinculado con la 
temática Desarrollo rural, mujeres y 
juventudes, así como la cocreación del 
compromiso. 
 
La mesa contó con la participación de un total  
de 35 participantes: 4 de instituciones 
públicas, 15 mujeres rurales y 16 
representantes de jóvenes rurales.  

27 de junio Taller de datos 
sobre femicidios 

El objetivo fue explorar la posibilidad de que 
Uruguay realice un proyecto piloto a partir del 
estándar  propuesto por ILDA. Analizar cómo 
una posible implementación puede contribuir a 
la estrategia nacional, así como analizar la 
viabilidad de integrar compromisos vinculados 
con Violencia basada en género.  

El taller contó con la participación de 33 
participantes: 27 de instituciones públicas y 6 
de sociedad civil.  

Contó con el apoyo de Iniciativa 
Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA), 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
de Canadá (IDRC), Fundación Avina, y el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

26 de Julio Mesa sobre 
datos abiertos de 
Procesos 
electorales 

Los objetivos de la actividad fueron: a) 
Acordar un modelo de datos que utilizará la 
Corte Electoral para publicar los datos de las 
Elecciones Nacionales del año 2020 en 
formato abierto. El modelo buscó integrar 
datos de todo el Ciclo Electoral: Elecciones 
Internas, Nacional, eventual Segunda Vuelta, 
Departamentales y Municipales. 
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Contó con la participación 10 representantes 
de la Corte, 4 de AGESIC, 4 de sociedad civil 
y 5 de la academia.  
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4. Cocreación del borrador de fichas de compromisos 

Fecha Actividad Detalle 

16 de 
agosto 

Taller de co 
creación 

Con las propuestas viables, que tenían el 
potencial de evolucionar a compromisos se 
realizó un Taller de cocreación, el cual tuvo 
como principales objetivos: a) Compartir los 
compromisos preliminares elaborados por los 
organismos con representantes de Sociedad 
Civil y academia, para así desarrollar la 
versión inicial de la ficha (de acuerdo a 
formato establecido por OGP), a publicarse en 
Consulta Pública 

Contó con la participación de 63 
representantes, 53 de instituciones públicas, 9 
de sociedad civil y 1 de academia.  

Acceder a Informe. 

Evaluación del proceso 

Como cierre del proceso, se realizó una encuesta sobre el proceso de creación del 4to 

Plan de Acción, dirigida a la totalidad de actores que formaron parte del proceso de 

creación de dicho plan. La misma se compone de 78 casos de los cuales 44 fueron 

respondidos en su totalidad, los 34 restantes quedaron incompletas y no fueron 

considerados para la creación de este informe. 

La encuesta pretendió recoger opiniones, percepciones y recomendaciones de los 

actores que participaron en el armado del Plan de Gobierno Abierto para mejorar 

futuros procesos de construcción de forma colaborativa. La misma evalúa los espacios 

de participación presenciales y virtuales de la etapa número 1: mesas de diálogo, 

talleres de trabajo, talleres específicos, y la herramienta virtual de participación; y de la 

etapa número 2 con el taller de co creación para cerrar las fichas borrador de los 

compromisos. 

En términos generales la encuesta arroja una visión positiva por parte de los actores 

involucrados de los espacios de participación, tanto presencial como virtual, y se 

registra un número alto de actores que volverían a participar de futuros procesos de 

construcción colaborativa de planes de gobierno abierto. En la misma línea, los actores 

afirman en gran medida que los objetivos de los espacios fueron alcanzados. Sin 

embargo, la encuesta arroja algunos datos interesantes que refieren a la necesidad de 

mejorar la comunicación en cuanto a los objetivos de los espacios de participación, y a 

la necesidad de integrar nuevos actores al proceso, principalmente representantes de 

la sociedad civil.   

A continuación 10 comentarios realizados por los participantes: 

 Buscar mecanismos para que más sociedad civil participe en el proceso de 

construcción del plan garantizando mayor heterogeneidad en los actores y 

nuevas ideas y propuestas. 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/3816/1/informe-taller-cocreacion_cuarto-plan-de-accion-ga_vf.pdf
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 Fortalecer la difusión de las propuestas de compromisos para que 

efectivamente más personas conozcan y puedan ser parte del proceso de 

mejora y construcción de ideas.  

 Realizar campañas de difusión masivas para que más personas conozcan 

los Planes de Acción de Gobierno Abierto y el cometido que estos tienen.  

 Convocar las mesas de diálogo en otros lugares del país, no sólo en 

Montevideo reforzando la descentralización de la participación ciudadana.  

 Facilitar los procesos para el llenado de propuestas, ya que había 

integrantes que no comprendieron la metodología. 

 Implementar un proceso continuo de seguimiento más descentralizado con 

micro-fondos para el correcto seguimiento en la elaboración de propuestas.  

 Facilitar mayor y mejor información durante las etapas posteriores en que 

se define el avance, o no, de las propuestas y conocer los argumentos por 

los cuales las propuestas son seleccionadas o no.  

 Mayor tiempo de elaboración y discusión.  

 Mayor sensibilización previa sobre la importancia del Gobierno Abierto, los 

planes de Gobierno Abierto, y la metodología de trabajo.  

 Contar con menor cantidad de actores por reunión. Convocar por grupos a 

los que trabajan en temas relacionados, para que los talleres no sean tan 

generales y se puedan realizar análisis más puntuales. 

4to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 

Aprobación y publicación 

Con fecha 30 de setiembre quedó aprobado y publicado el 4° Plan de Acción Nacional 

de Gobierno abierto 2018-2020.   

El mismo fue enviado a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA sigla en español u 

OGP en inglés)  para su publicación a nivel internacional en la página web de OGP, y a 

nivel nacional en la web gobiernoabierto.gub.uy.  

El 4to Plan de Acción quedó conformado por 39 compromisos,  agrupados en 11 ejes 

temáticos, 21 de los compromisos integran demandas totales o parciales de actores de 

la Sociedad Civil que participaron de las actividades del proceso de cocreación, o 

integran demandas presentadas a través de la plataforma de gestión de propuestas. A 

la fecha queda pendiente por el Consejo de Ministros el decreto de aprobación del 4° 

Plan de Acción.  

El proceso de creación tuvo el apoyo de: 

 UNESCO, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para las 

actividades de participación y cocreación durante el proceso. 

 El Instituto Nacional de Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y la 

Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República para la 

creación de la versión final del plan de acción. 

https://www.opengovpartnership.org/countries/uruguay
http://gobiernoabierto.gub.uy/
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Inicio de la ejecución del 4to Plan de Acción. 

Dando inicio a la implementación del plan, el 20 de noviembre se realizó una reunión 

con los responsables de los compromisos y los representantes de sociedad civil 

interesados en participar de los mismos. Participaron representantes de 16 

compromisos de un total de 39, 24 responsables de organismos, 2 de sociedad civil y 1 

de academia, de los cuales 15 son mujeres y 12 hombres. 

 

 
 

Los objetivos de la actividad fueron: a) Informar sobre el proceso de seguimiento de los 

compromisos que se inicia, las herramientas que se utilizarán y pautas para reportar 

avances; b) Identificar potenciales sinergias temáticas entre los actores involucrados 

en la implementación y/o el monitoreo de los compromisos del Plan y c) Intercambiar 

sobre estrategia de difusión de los resultados de cada uno de los compromisos y el 

potencial posicionamiento nacional e internacional de cada temática.  

Seguimiento en la implementación del 3er Plan de Acción 

Cumpliendo con el cronograma establecido en el año 2016 por el Grupo de trabajo, se 

implementó el proceso de seguimiento del 3er Plan de Acción, a través de: 

 Informe intermedio de Seguimiento 2018. 

 Informe final de auto evaluación país ante OGP. 

Al cierre del 3er Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018, los 

resultados de cumplimiento de los compromisos asumidos son los siguientes: 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/7035/25/agesic/3er-informe-de-seguimiento-del-3er-plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-2016-2018.html?idPadre=4787
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/7526/25/agesic/informe-final-de-autoevaluacion-pais-del-3er-plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-2016-2018.html?padre=4756&idPadre=4756
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La información de seguimiento se encuentra disponible en el Mirador de Gobierno 

Abierto y los informes intermedios pueden accederse en el Panel de visualizaciones. 

Difusión y capacitación 

Como parte de la implementación de los planes de acción se realizaron un conjunto de 

actividades con el objetivo de informar sobre los avances y resultados alcanzados. 

Dentro de las mismas se encuentran, desarrollo de productos audiovisuales, difusión 

en redes sociales, artículos, participación en actividades de difusión y capacitación. 

1. En la semana de la co creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open 

Week) 

Fecha Actividad Detalle 

7 de mayo Compromisotón  Taller organizado por los integrantes del 

grupo de trabajo representantes de la Red de 

Gobierno Abierto (Sociedad Civil), con el 

objetivo de  colaborar en el involucramiento e 

incidencia de sociedad civil en el proceso. 

Se realizó una inducción en conceptos de 

Gobierno Abierto, se informó sobre cómo 

participar del proceso, qué se ha hecho 

hasta ahora (ejemplos y casos de éxito), 

actividades presenciales y no presenciales. 

Se realizó un taller para poder generar una 

propuesta y subirla en la herramienta online 

de participación.   

http://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/faces/inicio.xhtml
http://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/faces/inicio.xhtml
http://gobiernoabierto.gub.uy/
https://www.meetup.com/es-ES/Cafes-de-DATA/events/250086203/
https://www.meetup.com/es-ES/Cafes-de-DATA/events/250086203/
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9 de mayo Avances y 

lecciones 

aprendidas del 

3er Plan de 

Acción de 

Gobierno Abierto 

de Uruguay (IRM 

Uruguay). 

Actividad en la que participaron las 

representantes de IRM Uruguay (Analía 

Bettoni y Anabel Cruz del Instituto de 

Comunicación y Desarrollo). 

Se presentaron algunos resultados de 

avances de los compromisos asumidos en el 

3er Plan de Acción Nacional de Gobierno 

Abierto a ejecutarse entre junio 2016 y junio 

2018. 

10 de mayo Descifrando la 

ambición en los 

planes de acción 

(ICD). 

Las referentes de ICD, Anabel Cruz y Analía 

Bettoni, realizaron una webinar en la cual se 

presentaron algunos puntos claves para la 

creación de planes. 

11 de mayo Compartiendo 

valor: soluciones 

y experiencia de 

proyectos de 

Gobierno Abierto 

 

Actividad organizada por Agesic, con apoyo 

de la Intendencia de Montevideo. La 

actividad tuvo por objetivo dar a conocer los 

productos finales logrados a través de 

proyectos de cocreación y compartir la 

experiencia con ciudadanos en general, 

estudiantes, emprendedores y periodistas. 

Se presentaron las siguientes experiencias y 

soluciones: Vigilancia ambiental, Foto viva, 

Rampitauy, Juntasuy, Yo participo. Ver 

noticia. 

 

11 de mayo Tienes que 

convivir con los 

problemas de tu 

barrio, pero 

también puedes 

ser parte de la 

solución  

Reunión de integrantes del Gobierno 

Departamental  de Rivera con vecinos y 

representantes de comisiones vecinales, 

abordando la utilización de la aplicación “Por 

Mi Barrio”, con casos reales, para que los 

ciudadanos sean partícipes de acciones que 

promuevan la mejora y conservación de 

espacios públicos. 

 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/7055/1/agesic/compartiendo-valor:-se-presentaron-soluciones-y-experiencia-de-proyectos-de-gobierno-abierto.html?idPadre=1937
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/7055/1/agesic/compartiendo-valor:-se-presentaron-soluciones-y-experiencia-de-proyectos-de-gobierno-abierto.html?idPadre=1937
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2. Pautas en redes sociales, artículos y piezas audiovisuales 

Se inició un plan de trabajo para difundir los compromisos de Uruguay y cada 

uno de los resultados. 

 Se realizaron 4 audiovisuales para apoyar la difusión de compromisos 

asumidos en el 3er Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto:  

- Consejo Consultivo Nacional de jóvenes – INJU 

- Portal de Transparencia Presupuestaria – OPP   

- Foto viva (aplicación cívica) 

- Plan Nacional de agua – MVOTMA / DINAGUA 

- Cursos online sobre el cumplimiento de las obligaciones de 

prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo por 

parte de los sujetos obligados del sector no financiero – Presidencia 

de la República – SENACLAFT.  

Todos los audiovisuales los pueden ver en la web de 

gobiernoabierto.gub.uy.  

 Publicación de artículos en el blog de OGP: Se publicó un artículo sobre el 

Proceso participativo desarrollado para el Plan Nacional de aguas, un 

artículo sobre el 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 

y difusión de 4 de sus compromisos. Se está preparando por los referentes 

de OPP un 3er artículo  con el título “Alfabetización presupuestaria, 

haciendo camino al andar”. 

 Se usaron diferentes canales para la difusión  

Sitios web: Toda la información se difundió a través de 

www.gobiernoabierto.gub.uy, el sitio de AGESIC, y se envió la información 

para que fuera replicada en sitios tales como la Red de Gobierno Abierto o 

ICD. 

Redes Sociales: Se difundieron en redes sociales los audiovisuales, los 

artículos, el proceso de recepción de propuestas para el 4to Plan de acción 

y la consulta pública. 

 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/7192/1/agesic/3er-plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-con-alto-grado-de-cumplimiento.html
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/7192/1/agesic/3er-plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-con-alto-grado-de-cumplimiento.html
https://www.opengovpartnership.org/stories/plan-nacional-de-agua-un-plan-nacional-construido-con-la-gente
https://www.opengovpartnership.org/stories/plan-nacional-de-agua-un-plan-nacional-construido-con-la-gente
https://www.opengovpartnership.org/stories/la-democracia-un-bien-preciado-que-todas-las-personas-debemos-proteger
http://www.gobiernoabierto.gub.uy/
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3. Actividades de sensibilización y formación 

 Módulo sobre Gobierno Abierto en la Tecnicatura sobre Administración 

Pública de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP). 

En el marco de la Tecnicatura de Administración Pública dictada por la 

Escuela Nacional de Administración Pública se desarrolló un módulo sobre 

Gobierno Abierto para funcionarios públicos de administración central. El 

mismo fue dictado de forma presencial en la Escuela Nacional de 

Administración Pública (ENAP), por el Equipo de Gobierno Abierto. 

 Taller de inducción sobre Gobierno Abierto en Intendencia de Florida. 

En coordinación con los representantes del grupo de Trabajo de la 

Intendencia de Florida, se realizó un taller al que asistieron 198 funcionarios 

de la  Intendencia de Florida en el marco de un plan de formación que lleva 

adelante la mencionada institución, con el objetivo de formarlos en los 

pilares de Gobierno Abierto.  

Relacionamiento internacional 

 Participación de Uruguay en la Cumbre global de OGP, realizada en Georgia – 

Tíflis, entre los días 17 al 19 de julio de 2018: Participaron de la misma el Director 

Ejecutivo de AGESIC, José Clastornik y la Directora de Ciudadanía Digital, 

AGESIC, Virginia Pardo, quien es el punto focal en Uruguay. El Ing. José 

Clastornik participó de los siguientes paneles: “Open and digital government” y 

“Raising the bar: using ogp to increase ambition”. La Ing. Virginia Pardo participó 

del panel “Innovative Partnerships for sustainable development goal 16 Data for 

strengthened monitoring and implementation”, así como también en las reuniones 

destinadas a los puntos focales de los distintos países parte de la Alianza. Tanto el 

Ing. Clastornik como la Ing. Pardo, mantuvieron reuniones con representantes de 

diferentes países con el fin de generar posibles sinergias entre estos. Ver agenda 

de la Cumbre Global OGP – Georgia. 

 Participación en las Jornadas de benchmarking sobre Gobierno Abierto en 

América Latina y el Caribe: Un representante del equipo de gobierno abierto de 

Agesic participó de estas jornadas organizada por AECID, la cual tuvo como 

principal objetivo intercambiar experiencias de gobierno abierto por parte de los 

distintos países participantes (España, Ecuador, Panamá, Chile, Argentina, 

Paraguay, Guatemala, México, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, 

Bolivia y 4 representantes por Uruguay). En esta instancia se presentó el proceso 

de co creación del 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020. 

Ver programa y participantes. 

 

https://ogpsummit2018.sched.com/
https://ogpsummit2018.sched.com/
http://intercoonecta.aecid.es/Documentos%20de%20actividad/Benchmarking%20Programa%20preliminar.pdf


 

Torre Ejecutiva Sur 
Liniers 1324 – Piso 4 
Montevideo – Uruguay 
Tel./Fax: (+598) 2901.2929* 
agesic.gub.uy 

 

ANEXO I – Detalle de asistencia a las reuniones  

 

Reunión Organización Representante/s 

07/02/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Silvia González, Leticia Hernández. 

UAIP Mariana Gatti 

INE Daniel Muracciole 

MRREE Carlos Gitto 

MEF Daniel Flecchia 

MIEM Gustavo González 

Poder Judicial Horacio Vico 

Congreso de Intendentes Juan José Prada 

RGA Sofía Villalba Laborde. 

07/03/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Silvia González, Gustavo Suárez, 
Matilde Casabó, Maricarmen Rodríguez, Leticia 
Hernández 

UAIP Graciela Romero 

OPP Paula Manera, Gabriela Delfino, Ramón Collazo 

MEF Daniel Flecchia 

MIEM Gustavo González 

Congreso de Intendentes Juan José Prada 

RGA Verónica García Leites, Daniel Carranza, Fernando 
Uval 

21/03/2018 AGESIC Silvia González, Leticia Hernández 

UAIP Mariana Gatti 

OPP Gabriela Delfino, Ramón Collazo 

INE Daniel Muracciole 

MRREE Carlos Gitto 

MEF Daniel Flecchia 

MIEM Gustavo González 

Poder Judicial Horacio Vico 

Congreso de Intendentes Juan José Prada, Javier Sastre 

 

RGA Daniel Lema, Daniel Carranza, Verónica García Leites 

04/04/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Silvia González, Leticia Hernández 

OPP Paula Manera, Ramón Collazo 

INE Daniel Muracciole 

MEF Daniel Flecchia 

MIEM Gustavo Gonzalez 

RGA Daniel Carranza 

18/04/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Gustavo Suárez, Silvia González, 
Leticia Hernández 

UAIP Graciela Romero 

OPP Paula Manera 

INE Daniel Muracciole 

MRREE Carlos Gitto 

MEF Daniel Flecchia 

Congreso de Intendentes Juan José Prada 

RGA Román Sugo 

25/04/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Silvia González, Leticia Hernández 

UAIP Graciela Romero 

OPP Paula Manera 
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MEF Daniel Flecchia 

RGA Daniel Carranza 

23/05/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Gustavo Suárez, Leticia Hernández 

UAIP Mariana Ghione 

OPP Paula Manera 

MRREE Carlos Gitto 

Poder Judicial Horacio Vico 

Congreso de Intendentes Juan José Prada 

RGA Daniel Carranza 

07/06/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Leticia Hernández 

UAIP Mariana Ghione, Mariana Gatti 

OPP Paula Manera 

INE Daniel Muracciole 

MEF Daniel Flecchia 

Poder Judicial Horacio Vico 

Congreso de Intendentes Javier Sastre 

RGA Daniel Carranza 

25/07/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Carolina Veiga, Leticia Hernández 

UAIP Graciela Romero, Mariana Gatti 

OPP Paula Manera 

INE Daniel Muracciole 

MRREE Carlos Gitto 

MEF Daniel Flecchia 

Poder Judicial Horacio Vico 

Congreso de Intendentes Juan José Prada, Javier Sastre 

RGA Daniel Carranza 

01/08/2018 AGESIC Claudia Palacio, Carolina Veiga, Leticia Hernández 

UAIP Graciela Romero, Mariana Gatti 

OPP Paula Manera 

INE Daniel Muracciole 

MEF Daniel Flecchia 

MRREE  Carlos Gitto 

Poder Judicial Horacio Vico 

MIEM Virginia Alonso 

Congreso de Intendentes Javier Sastre, Juan José Prada 

RGA Daniel Carranza 

23/08/2018 AGESIC Claudia Palacio, Carolina Veiga, Leticia Hernández 

UAIP Mariana Gatti, Graciela Romero 

OPP Paula Manera 

INE Daniel Muracciole 

MRREE Carlos Gitto 

MEF  Daniel Flecchia 

MIEM Virginia Alonso 

Poder Judicial Horacio Vico 

Congreso de Intendentes Juan José Prada, Javier Sastre 

RGA Daniel Carranza 

05/09/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Claudia Palacio, Carolina Veiga , 
Leticia Hernández 

UAIP Mariana Gatti, Mariana Ghione 

OPP Paula Manera 

INE Daniel Muracciole 

MEF Daniel Flecchia 

Poder Judicial Horacio Vico 

Congreso de Intendentes Javier Sastre 

RGA Daniel Carranza 

10/09/2018 AGESIC Claudia Palacio,  Carolina Veiga, Leticia Hernández 

UAIP Graciela Romero, Mariana Gatti 
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OPP Paula Manera 

INE Daniel Muracciole 

MRREE Carlos Gitto 

MIEM Virginia Alonso 

Poder Judicial Horacio Vico 

Congreso de Intendentes Javier Sastre, Juan José Prada 

RGA Daniel Carranza 

12/09/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Carolina Veiga, Claudia Palacio 

UAIP Graciela Romero, Mariana Gatti 

OPP Rosana Copello 

INE Daniel Muracciole 

MRREE Carlos Gitto 

MEF Daniel Flecchia 

MIEM Virginia Alonso 

Poder Judicial Horacio Vico 

Congreso de Intendentes Juan José Prada, Javier Sastre 

RGA Daniel Carranza 

24/09/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Claudia Palacio, Carolina Veiga , 
Leticia Hernández 

UAIP Graciela Romero 

OPP Rosana Copello 

INE Daniel Muracciole 

MRREE Carlos Gitto 

MEF Daniel Flecchia 

MIEM Virginia Alonso 

Poder Judicial Horacio Vico 

Congreso de Intendentes Javier Sastre, Juan José Prada 

RGA Daniel Carranza 

24/10/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Carolina Veiga , Leticia Hernández 

UAIP Graciela Romero 

OPP Rosana Copello 

INE Daniel Muracciole 

MRREE Carlos Gitto 

MEF Daniel Flecchia 

MIEM Virginia Alonso 

Poder Judicial Horacio Vico 

Congreso de Intendentes Javier Sastre, Juan José Prada 

RGA Silvina Font 

28/11/2018 AGESIC Ninoschka Dante, Carolina Veiga, Leticia Hernández 

UAIP Graciela Romero 

OPP Rosana Copello 

INE Daniel Muracciole 

MRREE Carlos Gitto 

MEF Daniel Flecchia 

MIEM Virginia Alonso 

Poder Judicial Horacio Vico 

Congreso de Intendentes Javier Sastre, Juan José Prada 

RGA Daniel Carranza 

18/12/2018 AGESIC   Ninoschka Dante, Claudia Palacio, Leticia Hernández 

UAIP   Graciela Romero 

OPP   Rosana Copello 

INE   Daniel Muracciole 

MEF   Daniel Flecchia 

MIEM   Virginia Alonso 

Congreso de Intendentes   Juan Prada, Javier Sastre 

RGA   Daniel Carranza 
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