4. Acceso a la información Pública
4.1. Índice Nacional de Transparencia
Fecha de inicio y término del Compromiso: Setiembre 2018 a Junio 2020.
Institución o actor responsable de la implementación: Unidad de Acceso a la Información
Pública (UAIP).
Compromiso Nuevo.
Temática: Acceso a la Información Pública

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Crear el Índice Nacional de Transparencia (INT) que mida el
nivel de madurez de los sujetos obligados en el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la por la Ley No. 18.381 del
17 de Octubre de 2008 de Acceso a la Información Pública y
sus decretos reglamentarios.
Elaborar un instrumento de evaluación general que permite
medir el cumplimiento de los diferentes aspectos relacionados
a la transparencia de la información pública en cada sujeto
obligado por la Ley.

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Este compromiso aborda la problemática de la carencia de
transparencia en los sujetos obligados por la ley y la existencia
de barreras que enfrentan los ciudadanos para el acceso a la
información pública. Mientras la UAIP ha desarrollado en los
últimos años instrumentos de medición para abordar estas
problemáticas, se entiende la misma debe ser abordada (y
medida) con una perspectiva general que permita mejorar y
enfocar las respuestas de política pública a este fenómeno. En
particular, y a casi diez años de aprobación de la Ley de
Acceso, mientras en 2017 5 de cada 10 sujetos obligados
alcanzaron un alto grado de cumplimiento en materia de
transparencia activa, aún un bajo porcentaje de organismos
responde solicitudes de acceso a la información enviadas
mediante medios electrónicos o bien muchos organismos no
mantienen archivos de la información.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

Este instrumento permitirá construir una línea base homogénea
de comparación y aportar insumos para la mejora de las
políticas públicas relacionadas a la transparencia de la
información pública en Uruguay. Asimismo, mediante la
aplicación del índice en forma anual se busca medir la
evolución del grado de cumplimiento de los sujetos obligados a
lo larga del tiempo y el impacto de determinadas iniciativas de
políticas públicas en la temática.
En términos generales, el Índice busca medir y sintetizar en
una única medida para cada sujeto obligado aspectos
relacionados con la transparencia activa, transparencia pasiva,
manejo de archivos, y el grado de sensibilización institucional
del sujeto obligado. Estas dimensiones podrán ajustarse
durante el proceso de elaboración colaborativo del Índice y
durante su posterior implementación piloto en un conjunto de
sujetos obligados.
A pesar de contar con información a través de las mediciones
que la UAIP viene realizando, es necesario contar con una

A qué valor de OGP
contribuirá este
compromiso.

medida general resumen que muestre el desempeño de los
sujetos obligados en un conjunto de dimensiones relacionadas
a la transparencia y no solamente medidas centradas en
aspectos parciales del fenómeno. Se entiende que al tener una
medida sintética que permita tener una visión holística del
fenómeno se podrán mejorar y focalizar las respuestas de
políticas públicas en la materia.
Este compromiso aporta a la transparencia generando un
índice Nacional que permita la medición del nivel de madurez
de los sujetos obligados en el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la por la Ley de Acceso a la Información
Pública y sus decretos reglamentarios.

Información Adicional
Este compromiso se enmarca dentro de las acciones que viene desarrollando Uruguay en el
marco del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODS) 16 de “Promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas”. En particular, este compromiso contribuye
directamente e indirectamente con las siguientes metas específicas del objetivo:
- 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
- 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
- 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
- Asimismo, este compromiso aporta a las metas establecidas en el Plan de Gobierno
Digital 2020 dentro del Área de Acción de Gobierno Abierto. En particular, dentro del
objetivo IV de “Promover la transparencia y rendición de cuentas” se establecen dos
metas asociadas con la ejecución de este compromiso:
- 10. Facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública mediante su
publicación de forma accesible y abierta, así como la implementación de un sistema
unificado y trazable para las solicitudes de información. Implementación del Sistema de
Acceso a la Información Pública.
- 11. Verificar el cumplimiento de la normativa de acceso por parte de los sujetos
obligados y transparentar los resultados mediante la publicación en línea de las
evaluaciones. Implementación en todos los organismos de procedimientos de
Transparencia Activa

Metas y/o Principales Hitos
Fecha de
inicio

Fecha de término

Setiembre 2018

Marzo 2019

Llevar borrador de la metodología a una mesa de diálogo con
actores representativos en la temática con el objetivo de validar
y refinar la metodología propuesta

Marzo 2019

Junio 2019

Aplicar la metodología del Índice en un conjunto piloto de
instituciones representativa de los sujetos obligados

Junio 2019

Octubre 2019

Octubre 2019

Abril 2020

Abril 2020

Junio 2020

Descripción de la Meta y/o principal Hito
Elaborar borrador de alcance y metodología del Índice

Aplicar la metodología del Índice de forma escalonada en el
resto de los sujetos obligados
Publicar Informe con los resultados generales del Índice

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Dra. Mariana Gatti

Cargo, Departamento

Coordinadora UAIP

Correo electrónico y teléfono

Mariana.gatti@agesic.gub.uy

Nombre del/los técnico/s responsables

Nicolás Texeira

Cargo, Departamento

Equipo técnico UAIP

Correo electrónico y teléfono

Nicolas.texeira@agesic.gub.uy

Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno

UAIP, Agesic

OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

Red de Gobierno Abierto, ANONG

