Avances Compromiso de “Cultura de Gobierno Abierto”

Para la realización del presente compromiso se definieron tres líneas de
acción y las cuales son:
Línea 1: Fortalecer capacidades de los funcionarios públicos para integrar a
los procesos de gobierno abierto.
Línea 2: Promover la integración de nuevos colectivos a los procesos de
gobierno abierto.
Línea 3: Incorporar Gobierno Abierto en los procesos de educación formal.
Para avanzar tanto en las metas planteadas en el presente compromiso,
como en las líneas estratégicas se ha avanzado en las siguientes
actividades:
Meta 1: En cuanto a la realización de 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, a la fecha se avanzó en lo siguiente:
Taller sobre Gobierno Abierto en Gobiernos
“Gobiernos Departamentales Abiertos”.

Departamentales

Diseño, planificación e implementación de un taller sobre Gobierno Abierto,
en al menos 3 ciudades del interior del país. A la fecha se está trabajando
en el diseño del taller, el cual se realizará en dos módulos paralelos, uno
para funcionarios y otro para sociedad civil. El taller específicamente para
funcionarios está integrado por 3 partes: Introducción al marco teórico de
Gobierno Abierto, Taller práctico (identificación de ideas y-o propuestas que
aporten al gobierno abierto e, Identificar y cocrear propuestas para los
planes de acción) y, Puesta en común entre participantes de la capacitación
a funcionarios de gobierno y de sociedad civil.
La primera instancia del taller se realizará en la ciudad de Florida el 26 de
setiembre de 2019, el mismo fue organizado por el equipo de Gobierno
Abierto de Agesic, la Red de Gobierno Abierto y la Intendencia de Florida.
Se adjunta en el Mirador de Gobierno Abierto, la ficha de la descripción del
taller.
Meta 2: En cuanto a la realización de 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, se viene avanzando en lo
siguiente:
Curso presencial sobre Gobierno Abierto, “Desde el Gobierno
Abierto al Estado Abierto: Una política pública para alcanzar
instituciones eficaces, transparentes e inclusivas”.
El mismo está integrado por 7 módulos donde se dictará uno por clase, una
vez a la semana (algunos puntos a desarrollar en este son: introducción a
gobierno abierto, transparencia y acceso, datos abiertos, participación
ciudadana, colaboración e innovación pública, como implementar proyectos
de GA, diseño de los compromisos, presentación de casos, seguimiento y
monitoreo de los compromisos).
A la fecha se está desarrollado el material didáctico para el mismo, con
fecha 24 de setiembre se envió la convocatoria para que los participantes se
inscriban a la misma, preparando convocatoria para la primera edición del
mismo, la cual inicia el 15/10/2019. Se adjunta para descargar en el
Mirador de Gobierno Abierto ficha del curso enviado en la convocatoria a
inscripciones.
En una primera instancia el mismo se realizará de forma presencial para
poder evaluar el programa planteado y luego el mismo se adaptará para
dictarse también de forma virtual.
Curso de innovación gubernamental,
dictado por AGESIC en la
plataforma de ENAP, el cual es para funcionarios públicos - mandos medios.
En este se integró un módulo de Gobierno Abierto “Introducción al Gobierno
Abierto”. La primera edición se realizó el 29 de abril de 2019, e inicia una
nueva cada mes, en cada instancia participan 30 funcionarios
aproximadamente. A la fecha la presente capacitación fue realizada por 104
funcionarios, 90 mujeres y 14 hombres.
Curso de Datos Abiertos para funcionarios públicos diseñado en conjunto
BID y AGESIC, integrándose un módulo al inicio del mismo sobre
“Introducción en Gobierno abierto”. El mismo inició el 6 de mayo y la
ceremonia de entrega de diplomas fue celebrada el 23 de julio de 2019. El
mismo fue cursado por 100 personas (80 funcionarios públicos, se preparan
12 instructores, 8 de Academia).
Charlas de inducción sobre Gobierno Abierto a autoridades, mandos
medios y equipos técnicos de distintos organismos. A la fecha (7 de mayo
de 2019) se realizaron las siguientes: MIEM – 14 de marzo 2019, ANEP- 28
de marzo 2019, ANCAP: 15 de mayo 2019.

Meta 3. Sin avances.
Meta 4. Con el objetivo de involucrar a nuevos colectivos para el proceso
de construcción de los Planes Nacionales de Gobierno Abierto, se avanzó en
lo siguiente:
Taller sobre Gobierno Abierto para organizaciones de sociedad civil
“ Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil para su
participación en el Gobierno Abierto”.

Con el objetivo de integrar nuevos colectivos a los procesos de Gobierno
abierto, se detectó de sensibilizar en la temática a las organizaciones de
sociedad civil. Por tal motivo con apoyo de la Red de Gobierno Abierto se
está diseñando un taller sobre Gobierno Abierto, el cual se realizará en al
menos 3 ciudades del interior del país en conjunto con el taller para
funcionarios en gobiernos departamentales. Este taller está integrado por 3
partes: Introducción al marco teórico de Gobierno Abierto, Taller práctico en
base a casos concretos y, Puesta en común entre participantes de la
capacitación a funcionarios de gobierno y de sociedad civil.
La primera instancia del presente taller se desarrollará el 26 de setiembre
de 2019 en la ciudad de Florida. Se adjunta para descargar en el Mirador de
Gobierno Abierto la ficha del taller.
Con el objetivo de que los participantes del taller cuenten con materiales de
apoyo, se está desarrollando una Guía sobre Gobierno Abierto.

Cursos sobre Gobierno Abierto en centros universitarios: Con el
objetivo de incorporar la temática en los centros de educación formal se
viene avanzando en lo siguiente:


En conjunto con el equipo de la Unidad de Educación Permanente de
la Facultad de Ciencias Sociales, se armó el programa para la
realización de un curso sobre Gobierno Abierto en la misma. La
primera convocatoria se realizará en marzo 2020. A la fecha se está
definiendo el cuerpo docente, dinámicas a desarrollar y realizando las
gestiones administrativas de aprobación institucional del curso.



En conjunto con el equipo de la Unidad de Educación Permanente de
la Facultad de Información y Comunicación, se armó el programa
para la realización de un curso sobre Gobierno Abierto en la misma.
Durante el mes de noviembre se deberá postular a la convocatoria de
presentación de cursos y la primera convocatoria se realizará en
marzo 2020. A la fecha se vienen desarrollando reuniones para
definir cuerpo docente, dinámicas y trámites administrativos.



El equipo de Gobierno Abierto y la Red de Gobierno Abierto está
apoyando a la Comisión implementadora del compromisos 7.1
“Estudiantes de educación media: protagonistas de participación
ciudadana” de ANEP, para formar docentes e incorporar estudiantes
de educación media en las practicas de gobierno abierto. Los avances
del mismo se pueden ver en el Mirador de Gobierno Abierto.

