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Antecedentes
En el marco del 4to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2018 -2020), el Grupo de Trabajo
Gobierno Abierto y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento
(AGESIC), asumieron el compromiso “Cultura de Gobierno Abierto”, el cual propone “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”, apuntando a la “transformación organizacional y la participación ciudadana”.
Para la implementación de este compromiso se definieron tres líneas de acción:
Línea 1: Fortalecimiento de las capacidades de los equipos técnicos de las instituciones públicas
para integrarse al proceso nacional de gobierno abierto enmarcado en la participación de
Uruguay en la Alianza para el Gobierno Abierto.
Línea 2: Promoción de la integración de nuevos colectivos al proceso nacional de gobierno
abierto.
Línea 3: Promoción de la incorporación de la temática de Gobierno Abierto en instancias y
procesos de educación formal.
Durante el año 2019, para avanzar en el compromiso asumido, AGESIC en coordinación con el Grupo de
Trabajo de Gobierno Abierto diseñó e implementó talleres y capacitaciones, los cuales tuvieron
objetivos, formatos, metodologías, alcance y destinatarios diversos. Como resultado de estas acciones,
en 2019 más de 300 funcionarios públicos1 accedieron a capacitaciones en gobierno abierto. En la
plataforma Mirador de Gobierno Abierto se puede descargar el “Informe de avances a diciembre 2019”
con el detalle de cada una de las instancias de capacitación realizadas.
De esta manera, se busca continuar promoviendo y fortaleciendo la Cultura de Gobierno Abierto e
impulsando la sinergia con otras instituciones del Estado que apuestan a la formación y capacitación
continua de sus funcionarios y funcionarias. Para dar continuidad a estos objetivos durante el año 2020
se diseñó el Programa de Formación y Capacitación Permanente en Gobierno Abierto.

Programa de Formación y Capacitación Permanente en Gobierno Abierto.
Mediante la creación de este programa se propone:
- Contribuir a la formación permanente de las y los funcionarios públicos sobre la temática
Gobierno Abierto, con el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión pública y estimular el
compromiso de las y los servidores públicos para llevar adelante los valores de gobierno
abierto.

-
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Generar capacidades para la integración de las y los funcionarios públicos y sus respectivas
instituciones al proceso nacional de gobierno abierto en el marco de la participación de

Cuando se hace referencia a “Funcionarios públicos”, es en el sentido amplio del concepto, ya que pueden ser consultores,
contratados, de Administración central, gobiernos departamentales, etc.
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-

Apoyar y contribuir con la incorporación de la temática del gobierno abierto en instancias de
formación académica a nivel universitario y en otros ámbitos de la educación formal.

-

Acompañar los esfuerzos realizados desde la sociedad civil organizada con el fin de fortalecer
las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para la participación efectiva en el
proceso nacional de gobierno abierto en el marco de la participación de Uruguay en la Alianza
para el Gobierno Abierto.

Alcance y componentes del Programa.
Mediante el Programa de Formación y Capacitación Permanente en Gobierno Abierto, se plantea tener
una presencia transversal en los distintos ámbitos del Estado y niveles de gobierno, mediante la oferta
de cursos, talleres y otras instancias de formación y capacitación.
Se proyecta que el programa tenga un alcance nacional, mediante el uso de las herramientas
tecnológicas que incorporen dispositivos de educación virtual posibilitando la matriculación en los
cursos de las personas interesadas que residan en el interior del país.
Asimismo el programa interactuará con entidades de enseñanza y organizaciones de la sociedad civil a
fin de cumplir los objetivos ante enumerados, mediante la promoción y el apoyo a instancias de
formación organizadas o co-organizadas desde estos ámbitos.
El Programa se instrumentará a través de los siguientes componentes:





Ciclo de webinars: Las mismas tendrán como objetivo la introducción en diferentes temáticas,
como por ejemplo, Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Parlamento Abierto, E-participación,
entre otras.
Cursos y talleres en modalidad virtual: Los mismos están destinados a profundizar sobre
Gobierno Abierto y las distintas temáticas vinculadas a este.
Cursos en educación formal: El objetivo de estos es introducir la temática sobre Gobierno
Abierto en la Facultad de de Información y Comunicación (FIC) y Facultad de Ciencias Sociales
(FCS).

Algunas de las temáticas que se desarrollarán en el programa serán: gobierno abierto, datos abiertos, e
–participación, ente otras.

Descripción de los componentes


Ciclo de Webiners:

Descripción de componentes
Este ciclo de webinars tiene por objetivo introducir las distintas temáticas vinculadas con Gobierno
Abierto, pudiéndose integrar casos, experiencias y buenas prácticas, etc.

2

●

Cursos en modalidad virtual:



Curso “Desde el Gobierno Abierto al Estado Abierto: Una política pública para alcanzar
instituciones eficaces, transparentes e inclusivas”: El mismo está orientado a funcionarios
públicos interesados en profundizar su formación en la temática, con el fin de replicar la
perspectiva de Gobierno Abierto en sus respectivas instituciones. Se abordarán durante el



mismo los siguientes temas: algunas definiciones sobre el paradigma del Gobierno Abierto,
conocer e identificar los pilares de Gobierno Abierto (transparencia y acceso a la información
pública, rendición de cuentas, participación ciudadana, colaboración e innovación publica y
ciudadana), conocer el panorama global sobre la Alianza para el Gobierno Abierto y el proceso
de elaboración de planes de acción nacionales y adquirir herramientas para la cocreación y
participación en los planes de acción.
Curso “Datos abiertos de Gobierno”: El mismo está orientado a funcionarios públicos
interesados en implementar políticas y/o procesos de apertura de datos en formatos abiertos.
Se incluyen temáticas como estándares, formas de publicación, normativa nacional, entre
otras.

●

Talleres para gobiernos departamentales (modalidad virtual):



El taller “Gobiernos departamentales abiertos” está destinado a funcionarios públicos de los
gobiernos departamentales, el cual ofrece una capacitación introductoria sobre Gobierno
Abierto y sus pilares (transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas,
participación ciudadana, colaboración e innovación pública y ciudadana) , el proceso nacional
de gobierno abierto en el marco de la participación de Uruguay ante la Alianza para el Gobierno
Abierto; y una instancia práctica para la identificación, propuesta e intercambio sobre
iniciativas de gobierno abierto a nivel departamental.



Cursos en educación formal: Desde las Unidades de Educación Permanente de la Facultad de
Información y comunicación y de la Facultad de Ciencias Sociales, se introducirá el Gobierno
Abierto, a través de las temáticas específicas de cada institución de enseñanza.

Calendario 2020
Los cursos y talleres que se desarrollarán en el segundo semestre de 2020, son los siguientes:
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Curso “Innovación gubernamental” dictado por AGESIC en la plataforma de la ENAP, en el cual
se integró un módulo de Gobierno Abierto “Introducción al Gobierno Abierto”. Durante el
presente año se han realizado 2 ediciones, y una en ejecución, la cual finaliza en agosto). Las
tres ediciones se han desarrollado en la ANEP, participando un total de 52 personas, 44
mujeres y 8 hombres.
2da Edición “Desde el Gobierno Abierto al Estado Abierto: Una política pública para alcanzar
instituciones eficaces, transparentes e inclusivas”, modalidad virtual. El mismo inicia el 11 de
agosto de 2020. Se adjunta programa del mismo en la Plataforma Mirador de Gobierno Abierto.
2da Edición “Datos Abiertos de Gobierno“, modalidad virtual. El mismo dará inicio en el mes
de octubre.
Taller “Gobiernos Departamentales Abiertos”, modalidad virtual. Constará de dos instancias
vía zoom, realizándose una primer edición en el mes de octubre.
Curso “Teoría y práctica de Gobierno Abierto en el Uruguay”, modalidad virtual, Educación
Permanente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar). El
curso ya está aprobado por la Facultad, se están realizando las coordinaciones
correspondientes para conformar fecha, la cual está prevista para la primera semana de
setiembre. Se adjunta programa del mismo en la Plataforma Mirador de Gobierno Abierto.
Curso “Gobierno Abierto”, modalidad virtual, Educación Permanente de la Facultad de
Información y Comunicación de la Universidad de la República (Udelar). El curso inicia el lunes 7
de setiembre del corriente año. Se adjunta programa del mismo en la Plataforma Mirador de
Gobierno Abierto.

