1er. Mesa de Seguimiento de Compromisos
3er. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018.
Sobre la Actividad
El Grupo de Gobierno Abierto convoca a la 1er. Mesa de seguimiento de los compromisos del 3er.
Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018.
El objetivo es generar un espacio para intercambiar experiencias entre los responsables de los
diferentes compromisos, los referentes de la Red de Gobierno Abierto por sociedad civil y el grupo
de Gobierno Abierto, donde se compartan avances, lecciones aprendidas y se realicen aportes
desde cada una de los actores involucrados que permitan generar un plan de mejora continua en
el proceso Nacional.
La actividad contribuye al fortalecimiento del proceso de construcción e implementación de los
Planes de Gobierno Abierto, forma parte del proceso de seguimiento establecido para el 3er Plan
de Acción Nacional y permite visualizar los desafíos para el 2do año de implementación (Julio
2017-Junio 2018) para dar cumplimiento a las metas comprometidas.
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, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP),
representantes de los Gobiernos Departamentales (Intendencia de Florida e Intendencia de
Montevideo), 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:

Casona Mauá
Juan Carlos Gómez 1530

Público objetivo:

Responsables de los compromisos o técnicos encargados del seguimiento
y/o implementación, representantes de Sociedad Civil de la Red de
Gobierno Abierto, representantes del Grupo de Gobierno abierto,
representantes de IRM.

Fecha:

26 de julio de 2017

Horario:

9:30 a 13:30

Confirmaciones:

Esta actividad requiere confirmación.

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

AGENDA 26/07/2017
09: 15 a 9:30 Acreditaciones
09: 30 a 10:30 Avances en el proceso de implementación y seguimiento del 3er Plan de Acción
Objetivo: Informar a todos los referentes de los compromisos sobre los procesos
nacionales e internacionales, así como de las actividades vinculadas al Seguimiento de
los Compromisos.
Presentación de los objetivo de la actividad y visión de los
procesos nacionales e internacionales.
Reporte preliminar de avances en el 1er. Año de
Implementación.
Criterios y proceso de preparación del 1er informe de
autoevaluación país.
Herramientas para el seguimiento y difusión de los
compromisos de los planes de acción.
Visión, criterios y recomendaciones a cargo de los responsables
del mecanismo de evaluación independiente de OGP.

Ing. Virginia Pardo
Directora de
Ciudadanía Digital
Lic. Leticia
Hernández
Responsable del
Proceso de
Seguimiento
Analía Bettoni
(IRM Uruguay)

Intercambio con los referentes sobre aspectos generales de los procesos
mencionados.

10:30 a 11:30 Compartiendo experiencias y lecciones aprendidas del 1er año de implementación con
representantes de los compromisos
Objetivo: Presentar algunas experiencias y desafíos de los compromisos que han
avanzado durante el primer año de ejecución y serán disparadores para los grupos de
discusión.
Proceso de implementación de compromisos en conjunto con
Sociedad Civil y representantes de los beneficiarios.

Representante de
la Dirección de
Educación - MEC

Construcción de un proceso participativo descentralizado con
jóvenes: Consejo Consultivo de Jóvenes

Representante del
INJU -MIDES

Proceso de implementación de una consulta pública y

Representante de
DINAGUA -
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funcionamiento del panel ciudadano: Plan Nacional de Aguas.

MVOTMA

Incorporar una estrategia de Datos abiertos en los procesos
electorales

Representante de
Corte Electoral

Desafíos y oportunidades de un gobierno departamental en la
implementación de los pilares de Gobierno Abierto

Representante de
Intendencia de
Rivera

Intercambio con los referentes de los compromisos
11:30 a 11:45 Corte para compartir un café
11: 45 a 12:45 Avances, lecciones aprendidas, desafíos y aportes
Objetivo: Generar un espacio de discusión específico para intercambio de experiencias
y aportes.
En esta segunda parte de la actividad, los referentes de los compromisos trabajarán
divididos en tres grupos de trabajo, de manera de lograr el aporte de todos los
representantes presentes.
Los aportes de todos representantes formarán parte de un informe que estará
disponible para el grupo de trabajo y para todas las organizaciones integrantes del plan
de acción. Estos aportes permitirán enriquecer el proceso de ejecución y
cumplimiento de los compromisos así como identificar nuevas formulaciones e
insumos que fortalezcan la toma de decisiones de cara a la construcción del 4° Plan de
Acción Nacional 2018-2020.
Grupo1. Selección y formulación de los compromisos a incluir en
los planes de acción.
Debate sobre la experiencia de los compromisos actuales y los
aspectos a mejorar con la visión a futuros compromisos, tomando
en cuenta el impacto de los mismos, los desafíos para el
cumplimiento de las metas, el aporte a las diferentes políticas
públicas nacionales y el atendimiento de las demandas de la
ciudadanía.
Grupo2. Metodología y procesos a implementar para el
cumplimiento de las metas.
Debate sobre los desafíos presentados para el cumplimiento de las
metas actuales. Identificar fortalezas y debilidades para el 2do año
de ejecución, identificando necesidades de nuevos procesos a
implementar o para fortalecer el cumplimiento de las metas,
análisis de la capacidad de integrar representantes de la sociedad
civil en los diferentes procesos.
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Participan
representantes de
organismos,
representantes del
grupo de trabajo y
de la Red de
Gobierno Abierto
por Sociedad civil.
Participan
representantes de
organismos,
representantes del
grupo de trabajo y
de la Red de
Gobierno Abierto
por Sociedad civil.

Grupo3. Herramientas que se utilizaron como soporte para el
cumplimiento de metas.
Analizar diferentes herramientas tecnológicas o metodológicas que
se utilizaron para el cumplimiento de las metas que podrían ser
replicables en otras organizaciones, proyectos o procesos.
Identificar herramientas tecnológicas que podrían ser necesarias
para fortalecer los procesos.

Participan
representantes de
organismos,
representantes del
grupo de trabajo y
de la Red de
Gobierno Abierto
por Sociedad civil.

12: 45 a 13:15 Formato Plenario: Presentación de las conclusiones del grupo
Objetivo: Compartir al menos 3 aspectos importantes discutidos en el Grupo de trabajo.
13:15 a 13:30 Cierre de la Actividad
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