Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos

Ficha de Registro del Compromiso
Nombre del Compromiso1:
Curso El enfoque de derechos humanos en las políticas públicas

Nombre de la Institución u organización responsable:
Secretaría de Derechos Humanos-Presidencia

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Capacitar en derechos humanos y en la incorporación del
enfoque de derechos humanos en las políticas públicas a
funcionarios públicos mediante un curso semipresencial
de 41 horas, 27 horas en modalidad presencial y 14 horas
en modalidad virtual, en el marco de la Escuela Nacional
de Administración Pública. Se desarrollarán en el período
Junio 2019 a junio 2020 cuatro ediciones del curso.

Objetivo2

Desarrollar capacidades institucionales para garantizar los
derechos humanos incorporando el enfoque de derechos
humanos en las mismas mediante una formación en
derechos humanos enfocada en su aplicación para el
diseño, dirección, ejecución y evaluación de políticas
públicas.

Destinatarios

Funcionarios públicos responsables de diseño, dirección,
ejecución y evaluación de políticas públicas

1

Cada institución puede inscribir varios compromisos. Si el compromiso incluye muchas
actividades puede ser conveniente llenar más de un formulario.
2
Indique el objetivo en el que su institución enmarca el compromiso.

Objetivo/s del Plan Nacional 1) Promover cultura en derechos humanos
de Educación en DDHH en los
3) Involucramiento de actores estratégicos
que se enmarca. 3

Metas y/o Principales Hitos

Descripción de la Meta y/o
principal Hito4

Fecha de inicio

Fecha de término

15 de julio de 2019

29 de julio de 2019

16 de setiembre de 2019

30 de setiembre de 2019

16 de marzo de 2020

30 de marzo de 2020

11 de mayo de 2020

27 de mayo de 2020

Tercera edición del curso 2019

Cuarta edición del curso 2019

Primera edición del curso 2020

Segunda edición del curso 2020

3
4

Puede marcar más de un objetivo si lo entiende necesario.
En caso de que lo necesite puede agregar más filas para incluir más metas o hitos.

Información de Contacto
Nombre del responsable institucional Nelson Villarreal
Cargo, Departamento, Área

Secretario Derechos Humanos

Correo electrónico

nvillarreal@presidencia.gub.uy

Nombre del responsable técnico

Fernando Willat

Cargo, Departamento, Área

Técnico

Correo electrónico

fwillat@presidencia.gub.uy

Otros actores institucionales que acompañarían el compromiso
Instituciones del sector público

Instituciones del sector privado, organizaciones
multilaterales, internacionales, grupos de trabajo,
comisiones, etc.

Oficina Nacional del Servicio Civil

