Avances en el proceso de implementación y seguimiento del
3er Plan de Acción
Virginia Pardo, Directora del Área de Ciudadanía Digital de AGESIC y
punto focal de Uruguay ante la Alianza para el Gobierno Abierto,
compartió avances de las próximas actividades:
• En agosto se publicará el 1er. informe de autoevaluación de los
avances del plan de acción de Gobierno Abierto y se realizará un
Taller sobre Gobierno Abierto
• En setiembre se realizará una
Mesa de trabajo sobre
Participación Ciudadana y el evento Internacional de Acceso a la
Información Pública.
• En Noviembre se realizará la primer Mesa de Diálogo de
Transparencia, Anticorrupción donde se trabajará en construir
propuestas de cara al 4to Plan de Acción de Gobierno Abierto.
Leticia Hernández, responsable de las actividades de Seguimiento del
3er. Plan de acción, destacó la importancia de la herramienta Mirador
de Gobierno Abierto para transparentar los avances y cumplimientos
de cada uno de los 75 compromisos.
Acceder al Mirador de Gobierno Abierto
Analía Bettoni, investigadora de ICD a cargo de la presentación del
Informe del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el
Gobierno Abierto en Uruguay, explicó el proceso de monitoreo de los
compromisos del plan y como se construye el informe de revisión
anual. El mismo evalúa el proceso de construcción del Plan, sobre la
implementación de los compromisos y realiza recomendaciones.

Destacó la evolución del proceso en Uruguay desde la creación del
primer plan al tercero donde:
• Se logró mayor especificidad en los compromisos y compromisos
más relevantes
• Se avanzó en la institucionalidad para la participación de la
Sociedad Civil y existió mayor participación de la sociedad civil
en la elaboración de compromisos
• La sociedad civil se ha fortalecido con el surgimiento de la Red
de Gobierno Abierto
• Más organismos se vinculan con la temática y se desarrollaron
mejores herramientas para el seguimiento y transparencia de los
procesos

