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Informe - Primer Mesa de Seguimiento del Tercer
Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto
2016-2018.
El presente informe es realizado por el equipo de Gobierno Abierto de AGESIC, el cual
tiene por Decreto N° 357/016 la función de coordinar, gestionar y dar seguimiento a los
planes de acción. El mismo realiza un resumen de la actividad desarrollada en el
marco del Proceso de Seguimiento del 3er. Plan de Acción Nacional de Gobierno
Abierto, las diferentes experiencias y los principales intercambios realizados.
La Actividad se desarrolló dividida en tres partes, la primera donde se informó sobre
los procesos nacionales e internacionales, en la segunda se compartieron
experiencias de 5 compromisos específicos y la tercer parte un espacio de intercambio
de propuestas y experiencias del resto de los representantes de los compromisos.

Sobre la Actividad
Objetivo de la actividad:
En virtud de establecer el proceso de seguimiento de los compromisos asumidos en el
marco del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto a ejecutarse en 20162018, se incorporó un nuevo mecanismo, la cual es la “Mesa de seguimiento” la que
funcionará como una instancia de rendición de cuentas de los avances de los
compromisos, contando con la participación de las organizaciones del estado y
sociedad civil organizada.
La misma fue convocada por el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto y coordinada
por el equipo de Gobierno Abierto de AGESIC.
El principal objetivo de la actividad fue 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,
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donde se compartieron los avances, lecciones aprendidas y se realicen aportes
desde cada una de los actores involucrados que permitieron generar un plan de
mejora continua en el proceso Nacional. La misma contribuyó al fortalecimiento del
proceso de construcción e implementación de los Planes de Gobierno Abierto y
permite visualizar los desafíos para el 2do año de implementación (Julio 2017-Junio
2018) para dar cumplimiento a las metas comprometidas.

Lugar, fecha y horario de la actividad:

La presente actividad se llevó a

cabo el día 26 de julio de 2017 de 09.30 a 13.30 horas en la “Casona Mauá”.

Participantes: En la presente mesa participaron 47 referentes de los compromisos
asumidos por los organismos del Estado, 5 representantes de sociedad civil y un
representante del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM), a continuación se
detallan todos los participantes:

Referentes de los compromisos:


Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), Ec. Laura Maidana.



Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad
de la Información y del Conocimiento (AGESIC), Ing. Virginia Pardo, AS
Ninoschka Dante, AS Gustavo Suarez, Lic. Maricarmen Rodríguez, Lic. Silvia
González, Patricia Medina, Silvina Ferreira y Lic. Leticia Hernández.

 Centro de Información Oficial (IMPO), Ing. Inti Rebelese.


Corte Electoral (CE), Esc. Fernando Pereira.



Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Ing. Matías Prieto, Juan Lastreto.



Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Raúl Echeverría.



Instituto Nacional de Colonización (INC), Daniel Alfonzo.



Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Lic. Gabriela
Garbarino.
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Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Lic. Katherine Giménez y Leonardo
Núñez.



Intendencia Departamental de Montevideo (IM), Ing. Juan Prada e Ing. Álvaro
Rettich.



Intendencia de Paysandú (IP), Ing. Andrea Inella.



Intendencia Departamental de Rivera (IR), Juan Carlos Sandín y Tec. Prev.
Marco Maciel.



Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Soc. Patricia Gainza y Miguel Pereira.



Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Lic. Daniel Flecchia y Noelia
Dasouza.



Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Lic. Lia Moreira, Lic. Jorge Méndez y
Lic. Estela Brochado.



Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Ing. Gustavo González.



Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), Dr. Carlos Gitto.



Ministerio de Salud Pública (MSP), Ing. Alexandra Fernández.



Poder Judicial (PJ), Mag. Maria Eugenia Caggiani.



Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ing. Gabriela Delfino.



Pro Secretaria de la Presidencia de la República, Cr. Andrés Otero y Lic.
Giovanna Olmedo.



Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública del Uruguay (PAEPU), Ana Laura
Pimentel, Federico Cardozo, AP Gregorio Jodus, Arq. Pablo Echeverry y
Rodolfo Cabrera.



Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), Esc. Ma. Laura Lucchi.



Secretaria Nacional de Cuidados, Tec. Adm. Elena Clavell y Lic. Analia
Passarini.



Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), Dra. Mariana Gatti y Dra.
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Graciela Romero.


Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto (GTGA), Ing. Gustavo González, Ing.
Juan Prada, Dr. Carlos Gitto, Lic. Daniel Flecchia, Noelia Dasouza, Ing. Virginia
Pardo, AS Ninoscka Dante.

Representantes de sociedad civil:


Centro de Recursos para estudiantes sordos (CERESO CES), Ma. Eugenia
Rudino.



Red de Gobierno Abierto (RGA) (Sociedad civil), Daniel Carranza, Daniel Lema
y Carolina Veiga.



Red de Transparencia (RT) (sociedad civil), Dra. Verónica García.

Representante de IRM:


Lic. Analia Bettoni.

Parte I: Avances en el proceso de implementación y
seguimiento del 3er Plan de Acción.
Esta primer parte de la actividad se divide en los siguientes temas:
a) Presentación de los objetivos de la actividad y visión de los procesos
nacionales e internacionales.
b) Reporte preliminar de avances en el 1er. Año de Implementación.
c) Visión, criterios y recomendaciones a cargo de los responsables del
mecanismo de evaluación independiente de OGP.
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Presentación de los objetivos de la actividad y visión de los
procesos nacionales e internacionales.

Presentación: Ing. Virginia Pardo, Directora del Área de Ciudadanía Digital.

En

esta

etapa

se

presentaron los objetivos
de la actividad así como
también la visión de los
procesos

nacionales

internacionales

en

e
los

cuales está inserto nuestro
país.

Esta mesa constituye un mecanismo de seguimiento que se implementó por primera
vez y la cual formó parte del proceso definido en el tercer Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto.
De acuerdo a la agenda país con respecto a los eventos relacionados a Gobierno
Abierto, se estarán realizando las siguientes actividades:

Próximas actividades:


28 y 29 de setiembre “Acceso a la Información como facilitador de los tres
pilares de la agenda 2030: Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos” –
Organizado por la Presidencia de la República, UNESCO y AGESIC.



20 a 22 de noviembre “Encuentro Regional de las Américas 2017” en Buenos
Aires, para lo cual están abiertas las inscripciones hasta el 31 de julio para
presentar propuestas.
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En el marco del Tercer Plan están definidas las siguientes actividades:



Taller sobre sensibilización en Gobierno Abierto para el colectivo y
organizaciones afro descendientes, este surge como una necesidad de
sociedad civil y está previsto para la última semana del mes de agosto.



Mesa de Diálogo Participación ciudadana: La misma nace de la Tercer Mesa
de Diálogo, la cual surgió como una demanda de sociedad civil. Los temas a
presentar: resultados del relevamiento, diálogo sobre propuesta de indicadores
de participación, identificación de ideas sobre iniciativas de participación
ciudadana. La misma esta coordinándose para la primera y segunda semana
de setiembre.



Mesa de Diálogo de Transparencia y anti corrupción: En el marco de
construcción del 4to Plan de Acción de Gobierno Abierto y de los compromisos
asumidos por el Grupo de Gobierno abierto, se tiene previsto realizar la 6ta
Mesa de Diálogo. La misma está prevista para el mes de noviembre.
Aprovechando la instancia se realizará el Lanzamiento del proceso de
construcción del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. Esta
mesa tiene por objetivo discutir temas muy vigentes y de preocupación de la
ciudadanía toda y a su vez que sea un insumo para la creación de
compromisos.

Todas estas instancias forman parte del compromiso 1.6 “Gobernanza del Gobierno
Abierto en Uruguay: un proceso continuo” del Tercer plan asumido por el Grupo de
Trabajo de Gobierno Abierto.
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Proceso de construcción del 4° Plan de Acción:
A partir del mes de noviembre se dará inicio al Proceso de construcción del 4° Plan de
Acción, aprovechando la instancia de la Mesa de diálogo.
Este proceso consta de las siguientes etapas:


Convocatoria a organismos para trabajar en la construcción de los
compromisos del plan: Enero-Marzo 2018.



Propuestas de la ciudadanía: Construcción de compromisos a partir de las
mesas de diálogo: Marzo-abril 2018.



Primera versión borrador del Plan de acción y consulta pública: mayo 2018.



Plan borrador para aprobar: junio 2018.



Plan publicado: julio 2018.

Reporte preliminar de avances en el 1er. Año de
Implementación.
Presentación: Lic. Leticia Hernández, Responsable del Seguimiento del 3er Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto.

En esta etapa se presentó un reporte preliminar de avances de los compromisos
asumidos por los organismos a un año de su implementación, de acuerdo al siguiente
detalle:
Avances de los compromisos a Junio 2017
7 compromisos

100% cumplimiento

21 compromisos

Más del 50% avance

15 compromisos

Entre un 25 y 50% avance

9 compromisos

Menos de un 25% avance

20 compromisos

Sin avances y en plazo para ejecución

3 compromisos

Sin avances y con metas con riesgo aparente de
cumplimiento
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Los compromisos que a la fecha tienen un 100% de cumplimiento son los
siguientes:


2.3. Consultas del informe nacional y seguimiento de las recomendaciones de
Comité de derechos económicos, sociales y culturales (MRREE)



2.7. Seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos de las
Personas con Discapacidad de la ONU (MRREE)



4.3. Lista de especies del Uruguay (MVOTMA)



5.3. Publicar Datos de Demanda, acceso y eficiencia energética (MIEM)



6.6. Relevamiento de información para la inclusión educativa y continuidad de
personas con discapacidad (MEC)



9.1. Guía Nacional de Recursos (MIDES)



12.7. Gestión de Reclamos ciudadanos (Intendencia de Montevideo)

El siguiente recuadro señala aquellos compromisos que a la fecha debieron re
planificar alguna/s de su/s meta/s:

Compromisos con metas re planificadas a Junio 2017
1.3. Fortalecimiento de la Cultura de la
Participación Ciudadana en Uruguay
1.4. Sistema de Indicadores de
Participación Ciudadana
3.1..Transparencia de información
estadística del Poder Judicial
5.5. Publicar micro-datos Encuesta
Consumos Energéticos
8.1. Rendición de Cuentas en Materia de
Acceso a la Información Pública
8.9. Plan de acción nacional de datos
abiertos de gobierno
6 compromisos

Metas 2 y 3

Diciembre 2017

Metas 2 y 3

Diciembre 2017

Meta 5 y 6

Diciembre 2017

Meta 1 y 2

Diciembre 2017

Meta 2

Diciembre 2017

Meta 7

Diciembre 2017

10 metas
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Diciembre 2017

Los datos anteriormente mencionados son preliminares y tomados de la información
actualizada por los organismos en el SIGES y publicada en el Mirador de Gobierno
Abierto.

Etapas del proceso de preparación del Primer Informe de auto evaluación
país:



Se solicita a los organismos actualizar compromisos en SIGES, otorgándose un
plazo.



La información publicada se edita y publica en el Mirador de Gobierno Abierto.



Actualizado el Mirador de Gobierno Abierto, se tomará la información ingresada
para generar el Informe de auto evaluación (según formato dado por OGP).



El informe borrador se envía para la validación de todos los referentes de los
compromisos y del Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto.



A fines de agosto se envía a OGP para su publicación.

Presentación de Prototipo de Visualizador para el seguimiento de los
compromisos

Para apoyar el seguimiento de los compromisos se presentó un Prototipo de
Visualizador, el cual es una nueva herramienta que permitirá de forma complementaria
y resumida poder ver los avances de los compromisos de una forma accesible para el
ciudadano.
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El Mirador de Gobierno Abierto se deberá actualizar de la siguiente forma:


El organismo actualiza el SIGES.



El Equipo de GA. edita y publica en el Mirador de Gobierno Abierto.



Es importante que el organismo una vez realice una actualización en SIGES,
avise al Equipo GA, de esta manera se podrá publicar en el Mirador de
Gobierno.



La información que se ingresa en el SIGES es la que se tomará para realizar
los informes, de ahí la importancia que esté lo más completo posible.



Se publica luego en formatos abiertos y se genera un informe con visualización.

Los módulos a completar son los siguientes:


Situación Actual.



Cronograma.



Multimedia.



Documentos

Se puede obtener más información sobre la actualización en SIGES en el Manual de
usuario.
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Plan de difusión de los compromisos del Tercer Plan

El Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto
y un sub grupo de Comunicaciones,
elaboró el Plan de difusión de los
compromisos asumidos en el Tercer Plan
de Acción.

El objetivo de este es dar a conocer a
través

de

distintos

medios

los

compromisos del plan. La difusión se
dividió en etapas siendo la primera de ellas de julio a diciembre de 2017.
Para la difusión de estos se hará uso de los siguientes medios:


Redes sociales



Noticias en los portales (abajo se mencionan)



Artículos de las experiencias en gobiernoabierto.gub.uy y blog OGP



https://www.agesic.gub.uy



http://www.gobiernoabierto.gub.uy



http://participacionciudadana.gub.uy/



http://datos.gub.uy/



http://www.opengovpartnership.org/es/node/279



http://www.opengovpartnership.org/es/blog

Ver Presentación completa realizada por Responsable del Seguimiento.
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Visión, criterios y recomendaciones a cargo de los
responsables del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM)
de OGP.
Presentación: Lic. Analía Bettoni, representante del Mecanismo de Revisión
Independiente (IRM).

El

Mecanismo

de

Revisión

Independiente (IRM) produce informes
bianuales independientes que evalúan
el desarrollo y la implementación de
los planes de acción. A su vez brindan
recomendaciones técnicas y buscan
estimular el diálogo y promover la
rendición

de

cuentas

entre

los

gobiernos y la sociedad civil.

Los criterios generales que evalúa IRM son los siguientes:


Proceso de construcción del Plan



Consulta en la implementación



Implementación de los compromisos



Recomendaciones

Ver Presentación completa realizada por representante de IRM.

a) Espacio de consultas.
Consulta de la representante de INISA a representante de IRM: Existen
indicadores para medir el impacto de los compromisos a fin de evaluar si este es
transformador o no?. Ella considera que el compromiso de INISA va a tener un
impacto positivo para que la prensa tenga un lugar donde obtener información
confiable e informar a la población a partir de estos datos. De esta forma se podría
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cambiar la percepción negativa que la población en general tiene de los adolescentes
en conflicto con la ley penal que, a su entender, se debe en gran medida a la
desinformación.

Respuesta representante de IRM a INISA: No existen indicadores específicos para
medir el impacto de los compromisos, sino que se evalúa si son transformadores en
virtud de cuanto aporta a la ciudadanía.

Parte II: Compartiendo experiencias y lecciones
aprendidas del 1er año de implementación con
representantes de los compromisos.

Proceso de implementación de compromisos en conjunto con
Sociedad Civil y representantes de los beneficiarios (MEC).
Presentación: Lic. Jorge Méndez.

El Lic. Jorge Méndez, representante de la Oficina de Educación Inclusiva y Derechos
Humanos

de

la

Dirección

Nacional de Educación (MEC)
destacó

la

importancia

de

integrar durante todo el proceso
desde el diseño y desarrollo de
sus compromisos representantes
de

Sociedad

Civil

y

representantes de asociaciones
de

personas

con

diferentes

discapacidades.
Entre todos definieron el proceso para sistematizar y ajustar la normativa vigente
vinculada a la inclusión educativa de personas con discapacidad en el sistema
educativo formal, logrando llegar a una propuesta acordada.
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Asimismo trabajaron en conjunto para relevar a nivel nacional las diferentes
propuestas educativas (formales y no formales), los recursos humanos, materiales y
de accesibilidad existentes para la inclusión y continuidad educativa de personas con
discapacidad.
Se puso en marcha la Guía de Recursos a través de un acuerdo con el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES) para aprovechar la plataforma ya existente.

Construcción de un proceso participativo descentralizado con
jóvenes: Consejo Consultivo de Jóvenes (INJU).
Presentación: Lic. Katherine Giménez.
La Lic. Katherine Giménez, coordinadora del Consejo Consultivo de Jóvenes (INJU)
compartió cómo evolucionó el diseño
e

implementación

participativo

del
en

proceso
forma

descentralizada y partiendo desde
las

propuestas de los jóvenes.

Marcó la importancia de dotar de
contenidos a esta nueva plataforma
que permite llevar la voz de los
jóvenes a las diferentes políticas
públicas.

Ver Presentación completa realizada por representante INJU.
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Proceso de implementación de una consulta pública y
funcionamiento del panel ciudadano: Plan Nacional de Aguas
(MVOTMA-DINAGUA).
Presentación: Raúl Echeverría.
Raúl Echeverría, Asesor de la Dirección
Nacional de Aguas, explicó el proceso
de construcción del Plan Nacional de
Aguas y como se integraron todos los
actores. Un aspecto diferencial en este
compromiso fue la integración

de la

Academia que permitió integrar una
plataforma que amplió el espacio de
participación http://www.deciagua.uy/.

Ver presentación completa realizada por representante DINAGUA.

Incorporar una estrategia de Datos abiertos en los procesos
electorales (CORTE ELECTORAL).
Presentación: Esc. Fernando Pereira.

El Esc. Fernando Pereira, Director de
Corte

Electoral,

analizó

el

proceso

realizado por la corte electoral para
incorporar procesos de publicación de
datos

de

formatos

resultados
abiertos.

electorales

en

Recomendó

a

aquellos organismos que inician el
proceso

a

comenzar

por

casos

específicos y concretos que permiten
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probar la metodología, aprender y fortalecer las capacidades internas. Comenzaron
su publicación con procesos electorales específicos como son los resultados de las
elecciones de la Caja Notarial de Seguridad Social y de Conaprole.
Corte Electoral publicó en formatos abierto primeros resultados de elecciones.

Desafíos y oportunidades de un gobierno departamental en la
implementación de los pilares de Gobierno Abierto
(INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA).
Presentación: Marco Maciel y Juan Carlos Sandín.

Marco Maciel, Director de la Unidad de Recursos Humanos, Tecnológicos Atención
Ciudadana y Logísticos y Juan
Carlos
Acceso

Sandín,
a

Ciudadana

TICs

Director
y

Área

Atención

presentaron

las

adecuaciones a nivel organizacional
que realizaron, la forma de trabajo
para lograr el empoderamiento de
los

compromisos

organización,

el

dentro

de

la

relacionamiento

con los consejos vecinales de la
Ciudad de Rivera y como están avanzando en coordinación con Sociedad Civil y otros
actores del Estado.
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Parte III: Avances, lecciones aprendidas, desafíos y
aportes.

Intercambio y aportes de los participantes:
El objetivo de este espacio fue generar un espacio de discusión específico para
intercambio de experiencias y aportes.
Referente de la Intendencia Departamental de Paysandú: El objetivo que se trazó
la Intendencia es definir una política de Gobierno Abierto para el departamento, así
como también sensibilizar en la temática a la ciudadanía en general.
Referente de INISA: El objetivo de INISA es tener su propio sistema de gestión, ya
que aún dependen de un sistema de INAU. En su caso han detectado que al momento
de llevar adelante su compromiso la dificultad que encontrada es que debido a ser una
institución nueva han tenido algunas limitaciones en cuanto al soporte informático.
Actualmente están trabajando en la Primera fase del SIGIISA (sistema de gestión de la
institución) para luego avanzar al Observatorio. A nivel institucional consideran que es
un compromiso con impacto positivo, porque una debilidad en la materia es que hay
muy poco acceso a la información relativa a los jóvenes que están en estas
situaciones. La institución quiere ser portavoz de información fidedigna y confiable que
circula – sobre todos en los medios de comunicación- para que no se siga
estigmatizando a los jóvenes en esta situación por brindar información errónea. Mas
allá de ello se publicaran acciones que se estén llevando a cabo, informes, análisis de
especialistas, etc.
Referente del Área Estadística del Poder Judicial: Su objetivo es mejorar el acceso
a la información existente en su organismo, seleccionado en un principio las temáticas
consideradas de mayor interés para la ciudadanía, publicándola en datos abiertos.
Referente de Intendencia Departamental de Rivera: Señala que algo positivo de la
herramienta “Por mi barrio” es que a partir de esta aplicación los propios vecinos van a
ser los colaboradores y participes.
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Referente de PAEPU: Le interesó la aplicación “Por mi Barrio” presentada por los
referentes de la Intendencia Departamental de Rivera, ya que ellos creen que podría
ser interesante transformarla en una aplicación “Por mi Escuela”.
Referente de MRREE: Señala ciertas dificultades con las cuales se han encontrado
tanto para el seguimiento de los compromisos, así como inquietudes en general:


Cómo registrar el avance de las metas para el caso de esta Secretaría de
Estado.



Que el ciudadano común tenga acceso a la información.



Como el ciudadano común se apropia de estas herramientas.



Desconocimiento de lo que es Gobierno Abierto.

Referente del MSP: Señala que la aplicación “Atuservicio.uy” fue de gran utilidad para
llegar a la ciudadanía y desde el Ministerio quiere seguir avanzando en la apertura de
datos.
Referente de ACCE: Informa que el compromiso asumido por la agencia es la
Adopción del estándar Open contracting, señalando que la experiencia del
Observatorio ha sido buena como forma amigable para mostrar información a la
ciudadanía. Ellos consideran que ya que la Agencia ha transitado el camino de los
datos abiertos, su aporte puede ser compartir y transferir la experiencia del
Observatorio de ACCE.
Referente de la Intendencia de Montevideo: Menciona que la temática general de
los compromisos asumidos por la Intendencia es datos abiertos y monitoreos de
control, como por ejemplo, calidad de aire, medio ambiente, etc. El desafío fue los
datos abiertos, pero es necesario pasar a un siguiente nivel de los datos abiertos, para
ello es necesario seguir trabajando en la participación de los ciudadanos, no alcanza
con la apertura para que la gente se apropie. Hay que potenciar los mecanismos
participativos ya existentes, mejorar los procesos de comunicación a la ciudadanía,
ingeniería social.
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Referente de la Corte Electoral: Considera que se puede empezar a trabajar en otras
experiencias de votación electrónica por ejemplo con el Presupuesto Participativo.
Señala que se cuenta con la cédula electrónica y Agesic tiene la firma electrónica
como para empezar a pensar en otras opciones para el voto.
Referente de la Dirección Nacional de Aduanas: Ellos se encuentran impulsando la
generación de información a partir de los datos. Resaltan la importancia de que la
ciudadanía tenga acceso a la información producida. Están interesados en impulsar
mecanismos de participación ciudadana como por ejemplo un sistema de denuncias a
través de una plataforma web que permita ingresar las denuncias, que la ciudadanía
pueda hacer seguimiento y que reciban feed back.

Resumen de aportes por parte de los referentes de los
compromisos:
Replicar experiencias:


Tomar la aplicación “Por mi Barrio” presentada por la Intendencia
Departamental de Rivera y transformarla en una aplicación “Por mi Escuela”.

Nuevas herramientas:


Desarrollo de nueva aplicación web para la presentación de denuncias, así
como gestionar la misma, con el fin de promover la transparencia y
participación ciudadana.



Herramientas que permitan unificar el acceso a la información pública.



Voto electrónico, para empezar a generar nuevas formas de votación.

Capacitación y sensibilización:


Apoyo a los referentes de los compromisos en la transmisión a las autoridades
de los organismos del Estado, de lo que implica que el organismo se sume en
el Plan de acción con un compromiso. Relevancia e importancia que tiene para
el organismo su inclusión así como los procesos para su ejecución.
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ANEXO I
A continuación se encuentran los enlaces para acceder a los documentos utilizados de
apoyo en la actividad, así como otros enlaces de interés.

Descripción y agenda de la actividad.
Manual de usuario de SIGES para actualizar el Mirador de Gobierno Abierto.
Presentación del Seguimiento de los compromisos del Plan de acción.
Presentación de IRM.
Presentación de INJU.
Presentación de DINAGUA.
Ver Mirador de Gobierno Abierto.
Documentos del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto
Más información sobre gobierno abierto ver en gobiernoabierto.gub.uy.
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