7.2. Cultura de Gobierno Abierto
Fecha de inicio y término del Compromiso: Marzo 2019 a Febrero 2020.
Institución o actor responsable de la implementación: Agencia de Gobierno Electrónico y
Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) y Grupo de Trabajo Gobierno
Abierto.
Compromiso nuevo.
Temática: Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana
Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Generar un proceso continuo de sensibilización y capacitación
en Gobierno Abierto para continuar avanzando en la promoción
e inclusión de los valores y principios de Gobierno Abierto en las
diferentes políticas públicas y sectores del Estado.
Desarrollar actividades específicas para dar continuidad y
reforzar los mecanismos de participación incorporando el uso de
las herramientas disponibles y así, acercar el proceso de
gobierno abierto a nuevos colectivos sociales.

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

La tradición democrática y republicana del país y el desarrollo de
la sociedad de la información nos coloca ante un enorme
desafío de profundizar en la apropiación de los valores y
fortalecer la participación que transcienda el concepto de
democracia representativa.
A través de diferentes acciones se procura desarrollar un
proceso incremental y sostenido, que impulse los valores del
gobierno abierto en las diferentes políticas públicas hacia la
transformación organizacional y la participación ciudadana.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

Las acciones que se llevarán adelante serán pilar fundamental
para el desarrollo de nuevos paradigmas en las políticas
participativas que incluyen y reproducen mecanismos de
participación y colaboración que permiten lógicas de
retroalimentación positiva entre la ciudadanía y el Estado.

A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

Contribuye a la transparencia en la medida que las nuevas
habilidades que se adquieran por funcionarios y ciudadanía les
permitirán ofrecer y demandar la información que requieran.
Asimismo busca contribuir a la participación de la ciudadanía,
mejor informada y con la incorporación de nuevos colectivos al
proceso de Gobierno Abierto.
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Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal Hito

Fecha de inicio

Fecha de término

Realizar al menos 3 actividades en diversas regiones del
interior del país que involucre al funcionariado público , con
especial énfasis en los que presten servicios en los
Gobiernos Departamentales

Marzo 2019

Diciembre 2019

Realizar al menos 2 actividades que involucre al menos 50
personas del funcionariado de la Administración Central
para que se conviertan en replicadores de los conceptos
fundamentales de Gobierno Abierto

Junio 2019

Agosto 2019

Realizar un plan piloto de capacitación para los Municipios
de al menos un departamento que involucre al
funcionariado y a la ciudadanía

Abril 2019

Febrero 2020

Realizar al menos 3 actividades de formación que involucre
a nuevos colectivos para el proceso de construcción de los
Planes Nacionales de Gobiernos Abiertos

Abril 2019

Diciembre 2019

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Ing. Virginia Pardo

Cargo, Departamento

Directora del Área Ciudadanía DigitalAGESIC

Correo electrónico y teléfono

Virginia.pardo@agesic.gub.uy

Nombre del/los técnico/s responsables

Leticia Hernández, Claudia Palacio

Cargo, Departamento

División Gobierno Abierto

Correo electrónico y teléfono

leticia.hernandez@agesic.gub.uy
claudia.palacio@agesic.gub.uy

Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno

Poder Ejecutivo, Gobiernos
Departamentales, Municipios

OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de Red de Gobierno Abierto, Academia
trabajo
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