
Anexo VI- Planilla de seguimiento de propuestas de las 3a. y 4a. Mesas de Diálogo.

Tercera Mesa de Diálogo "Gobierno Abierto, Transparencia y Rendición de Cuentas”.

Cuarta Mesa de Dialogo y Trabajo Colaborativo: “Acceso a la información pública y Datos Abiertos en Uruguay”.

Etapas de la recomendación:

Mesa3: Gobierno Abierto, Transparencia y Rendición de Cuentas

Mesa4: Acceso a la información pública y Datos Abiertos en Uruguay

Mesa ID Tema Recomendación
Etapa de la 

propuesta

Ref. Plan de 

Acción, solo 

aplica en Etapa 

Compromiso

Responsable de Avanzar en el 

Tema

Mesa 3 M3-1 Corte Electoral

Datos Abiertos de la Corte Electoral en el Sitio Web. Se propuso generar un grupo de trabajo específico, en el marco del Grupo de Trabajo de 

Datos Abiertos, articulado por AGESIC, integrado por técnicos de la Corte Electoral, para poder identificar qué datos hay ya disponibles y cuáles 

se podrían poner ya en formato abierto.  Se podría comenzar por estandarizar y crear un plan de mejoras para la información ya disponible en el 

Sitio Web de la Corte Electoral.

Compromiso
Meta Compromiso 

8.5

Corte Electoral, AGESIC, Grupo de 

Trabajo de Gobierno Abierto

Mesa 3 M3-2 Corte Electoral

Observatorio de la academia como monitor de datos de la Corte Electoral. 

Se estableció la necesidad y ya se fijó el interes  por parte de la Cátedra de Ciencias Políticas (UCUDAL) y Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR), 

para poner en marcha el Observatorio.

Acuerdo

Academia (Instituto de Ciencias 

Políticas UDELAR, Instituto  Ciencias 

Sociales Ucudal) y Sociedad Civil (Red 

de Gobierno Abierto)

En  evaluación: Son aquellas propuestas que han sido informada a los actores involucrados y se encuentran en proceso de análisis.

Propuesta: Son aquellas que han sido presentadas y aún no han tenido tratamiento.

Planilla de Seguimiento de las propuestas de las  Mesa de Diálogo para el 3er Plan Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018.

En la planilla se incluyeron todas las recomendaciones presentadas en las mesas de diálogo, las mismas fueron  recogidas por el  Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto integrado por organismos 

del Estado, Sociedad Civil y academia y clasificadas según la etapa de tratamiento en la que se encuentran.

Compromiso: Son aquellas propuestas ya acordadas que se integran al 3er. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. 

Acuerdo: Son aquellas propuestas en que ambas partes están interesadas en trabajar en la misma. Se deberá definir el alcance y las posibilidades de compromiso.
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Mesa ID Tema Recomendación
Etapa de la 

propuesta

Ref. Plan de 

Acción, solo 

aplica en Etapa 

Compromiso

Responsable de Avanzar en el 

Tema

Mesa 3 M3-3 Compras Estatales Estandarizar y publicar datos abiertos. Definir abrir y estandarizar los datos de compras públicas estatales y promover su uso y difusión. Compromiso
Metas Compromiso  

11.1

Agencia de Compras y Contrataciones 

del Estado (ACCE), AGESIC, Sociedad 

Civil (Red de Gobierno Abierto)

Mesa 3 M3-4
Banco Central del 

Uruguay

Imagen de Uruguay ante los extranjeros,  informacion que se les proporciona, por ejemplo en cuanto a cuéles son los derechos que tiene el 

visitante, donde y cómo puede realizar  reclamos. Desde el punto de vista de la tecnologia,  el Banco Central del Uruguay (BCU) ha tenido 

denuncias de casa de cambio del aeropuerto. Desde Ministerio de Turismo, etc, poder procesar informacion disponible para que el ciudadano / 

extranjero tenga información real.  Mejorar la información en los lugares de frontera. Mejorar la articulación, coordinacion e informacion entre 

los organismos vinculados

Propuesta
Banco Central del Uruguay (BCU), 

Ministerio de Turismo (Mintur)

Mesa 3 M3-5
Presupuesto 

Nacional

Estandarizar datos de presupuestos comparado con Compras. Estandarizar los datos del presupuesto y generar un piloto con compras estatales 

y AGEV que vincule la apropiación del presupuesto y su ejecución para un área específica.
Propuesta ACCE y AGEV

Mesa 3 M3-6
Banco Central del 

Uruguay

Datos Abiertos del BCU. Se acordó comenzar a trabajar en conjunto con el BCU para identificar datos, actualmente en poder del BCU, que 

puedan ser de interés publicar en formato datos abiertos. La Sociedad Civil planteó tener demanda específica para proponer. Se acordó empezar 

a explorar  posibles acciones de co-creación para el monitoreo y desarrollo de app.  Tomando al BCU como piloto y pionero, se planteó poder 

crear un grupo específico para empezar a trabajar la apertura en Datos Abiertos de datos del Sector Financiero. Un conjunto de datos que se 

plantea de interés serpia  la ubicación de todas las casas de cambio.

Compromiso

Se incluye 

parcialmente en 

Metas de 

Compromiso 11.2

BCU (Superintendencia de Servicios 

Financieros), AGESIC, Sociedad civil

Mesa 3 M3-7 Transparencia Publicar Informacion laboral, denuncias constatadas a empresas, acuerdos de salarios en formato abierto. Propuesta

Mesa 3 M3-8 Compras Estatales Open Contracting. Trabajar sobre los contratos e información agregada y analizar la posibilidad de avanzar en el open contracting. Compromiso
Metas Compromiso  

11.1
ACCE, Sociedad Civil

Mesa 3 M3-9

Información sector 

financiero e 

información 

estadísitica

Información del sector financiero junto con (BCU) y la Contaduría General de la Nación (CGN)), que aún no muestran información permanente . 

Existe un amplio campo de información estadisticas, sobre registros administrativos en poder de cada organismo, aun por explotar. Ej; 

información sobre MSP que no se publica por falta de demanda de la Sociedad Civil, información de Áreas del Estado que podria ser más 

explotata si hubiera mayor demanda.

Propuesta

Mesa 3 M3-10 Reformas  legales Anticorrupción y transparencia en sector privado. Comité Técnico para analizar reformas legales. Propuesta
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Mesa ID Tema Recomendación
Etapa de la 

propuesta

Ref. Plan de 

Acción, solo 

aplica en Etapa 

Compromiso

Responsable de Avanzar en el 

Tema

Mesa 3 M3-11 Seguridad Pública Realizar y difundir la encuesta anual de victimización. Propuesta

Mesa 3 M3-12 Actividad Legislativa Generar un comité técnico con representantes del Parlamento Propuesta

Mesa 3 M3-13 Actividad Legislativa Voto electrónico. Promover y utilizar el voto electrónico Propuesta

Mesa 3 M3-14 Actividad Legislativa
Fomentar la agenda de parlamento abierto.

Propuesta

Mesa 3 M3-15 Actividad Legislativa Generar agenda para la implementación de akomantoso cuya finalidad es el mejoramiento de la agenda parlamentaria Propuesta

Mesa 3 M3-16 Corte Electoral Estandarización de datos de financiación de partidos políticos y datos electorales, como datos abiertos En evaluación
Corte Electoral, AGESIC, Grupo de 

Datos Abiertos

Mesa 3 M3-17
Antilavado de 

Activos

Creación de un Grupo de Trabajo  tema Antilavado. Grupo multidisciplinario donde participen todos los actores vinculados con la temática de 

antilavado, para así, en conjunto trabajar en definir el alcance y la estrategia para implementar de la mejor forma las acciones identificadas.  En 

esta instancia, se identifican como actores a convocar: Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), Secretaría Nacional Antilavado (SNA), 

representantes del Parlamento, Fiscalía y Justicia del Crimen Organizado, Poder Judicial, Agencia de Compras y Contratacionnes del Estado 

(cuando se traten temas de compras públicas), Dirección General de Registro (DGR), Auditoría Interna de la Nación (AIN) , Banco Central (BCU), 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dirección  Nacional de Catastro, Dirección General Impositiva (DGI), IMPO y  Sociedad civil.

Propuesta

 Junta de Transparencia y Ética Pública 

(JUTEP), Secretaría Nacional Antilavado 

(SNA), representantes del Parlamento, 

Fiscalía y Justicia del Crimen 

Organizado, Poder Judicial, Agencia de 

Compras y Contratacionnes del Estado 

(cuando se traten temas de compras 

públicas), Dirección General de 

Registro (DGR), Auditoría Interna de la 

Nación (AIN) , Banco Central (BCU), 

Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), Dirección  Nacional de Catastro, 

Dirección General Impositiva (DGI), 

IMPO y  Sociedad civil.
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Mesa ID Tema Recomendación
Etapa de la 

propuesta

Ref. Plan de 

Acción, solo 

aplica en Etapa 

Compromiso

Responsable de Avanzar en el 

Tema

Mesa 3 M3-18
Antilavado de 

Activos

Educación y Comunicación. Mayor comunicación, conocimiento  y educación. Se debe mejorar la comunicación a Sectores no financieros, en las 

garantías que se tienen, la normativa, realizar talleres más específicos. Brindar mayores facilidades para hacer las denuncias y conocer las 

garantías. Difundir como se va a controlar, quien lo hace y como. Responsable primario: Secretaria Antlavado de Presidencia. Se acordó que las 

principales acciones deben estar vinculadas con la prevención, difusión de las obligaciones, las garantías y normativa existentes, asi como 

actividades de comunicación y sensibilización a los actores involucrados en la temática. 

Compromiso

Se incluye 

parcialmente en 

Metas compromiso 

3.3

Secretaría Nacional para la lucha contra 

el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo 

(SENACLAFT), AGESIC, EDUCANTEL

Mesa 3 M3-19
Antilavado de 

Activos
Necesidad de transparencia del sector privado, en el marco de la ley de Acceso a la Información Pública. Propuesta UAIP

Mesa 3 M3-20
Antilavado de 

Activos
Propuesta de mejora en la Ley de Acceso. Ampliación del alcance subjetivo de la ley de Acceso a la Información Pública Propuesta UAIP

Mesa 3 M3-21
Antilavado de 

Activos

Publicación de Datos Abiertos de información pública ya existente. Se identificó una línea de trabajo, analizando la información que ya existe, es 

pública y puede disponibilizarse en formato abierto. Mucha de ella está en poder del BCU quien expresó su voluntad de generar un espacio 

concreto para analizar la información existente.

Propuesta BCU

Mesa 3 M3-22 Corte Electoral

Grupo de Trabajo para evaluación de procesos de la Corte Electoral (CE) . En este punto existe acuerdo con la CE de conformar un grupo de 

trabajo para analizar posibles mejoras en sus procesos de gestión, racionalización y tecnificación. Se plantearon posibles propuestas de reformas 

institucionales, que excedían las competencias de la Mesa pero se podrían canalizar en un Grupo de Trabajo de diálogo o análisis a futuro. 

Propuesta Corte Electoral

Mesa 3 M3-23 Corte Electoral

La Corte Electoral (CE) no tiene estructura ni recursos para realizar auditorias a las rendiciones de cuentas que presentan los partidos políticos 

por el financiamiento de las campañas electorales. Se identifican algunas debilidades en la Ley de partidos vigente. Existen dificultades en el 

Control y Sanción. Incorporar al debate posibles salidas para realizar las auditorías, se propone diferentes opciones: agregar Departamento 

especializado en auditoría a la CE ó al Tribunal de Cuentas (TCR), o crear organismo autónomo.

Propuesta Corte Electoral

Mesa 3 M3-24
Antilavado de 

Activos

Necesidad de generar auditorias especializadas en cada segmento del sistema en lavado de activos considerando que los parámetros y focos de 

atención son distintos en función del sector. 
Propuesta SENACLAFT

Mesa 3 M3-25
Funciones de 

Control

Pensar en un organismo distinto a la Corte Electoral o TCR  para hacer auditorías. La Auditoría de la Nación como posible órgano de control u 

otro organismo público. Nuevo organismo complementario a la CE para generar control y auditoría financiera. 
Propuesta

Mesa 3 M3-26
Funciones de 

Control

Diagnóstico independiente situación órganos de control. Se planteó como propuesta realizar un estudio independiente (academia y/o sociedad 

civil) y objetivo de los órganos de control, respecto a su estado, institucionalidad, y posibles mejoras a largo plazo. Ante esta propuesta se 

planteó que bajo la órbita del MEF existe ya un proyecto con dicha finalidad vinculado con el Fortalecimiento de los órganos de control. Por lo 

cual la acción inmediata es conocer el alcance y estado  de esta investigación.

Propuesta
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Mesa ID Tema Recomendación
Etapa de la 

propuesta

Ref. Plan de 

Acción, solo 

aplica en Etapa 

Compromiso

Responsable de Avanzar en el 

Tema

Mesa 3 M3-27
Funciones de 

Control
Aprovechar el desarrollo de auditorías y convenios con la UCUDAL para  las evaluaciones externas y para identificar aspectos a mejorar Propuesta

Mesa 3 M3-28
Funciones de 

Control

Proyecto “Quien controla que", Relevamiento y Catalogo centralizado de “competencias de controles del Estado”. 

1era Fase, se identificó la necesidad de disponer  de una forma estandarizada y accesible, la información de todas las instituciones del Estado 

que ejercen roles de control, con el objetivo de facilitar a la población en general la información vinculada con: 

-Cometidos

- Sujetos obligados, ámbito

- Procedimientos, normativa

- Como ejercer el derecho y hacer los trámites de denuncias y consultas

- Instituciones vinculadas, otros

2a. Fase, se podría ampliar la información a:

- Información exigida por Transparencia Activa o por leyes particulares

- Información relativa a la función de monitoreo, que sea de carácter público , y que se haga en formatos abiertos para su re-utilización.

Para definir el alcance y estrategia gradual de este proyecto, se debe definir un grupo de proyecto interinstitucional, asi como determinar el 

alcance Adm. Central, Nacional en las distintas etapas.

IMPORTANTE: Especialmente se aclaró que el alcance no eran Órganos de control, sino funciones o competencias de control de los diferentes 

organismos del Estado. Siendo esta una acepción más amplia. 

Compromiso Meta compromiso 8.8

AGESIC, Organismos Públicos en 

general, Órganos reguladores y de 

control, sociedad civil 

Mesa 3 M3-29

Rendición de 

Cuentas/Partidos 

Políticos/anticorrupc

ión

Generar ámbitos de diálogo permanentes y mas profundos sobre temas de Rendición de Cuentas, financiación de partidos políticos y 

anticorrupción con participación mas sostenida de la sociedad civil. Incluir estos temas en el espacio de Diálogo Social previsto por el gobierno.
Propuesta

Mesa 3 M3-30 Reformas  legales
Creación de un comité técnico para estudiar posibles reformas legales, mejoras en la  ley de anticorrupción y de partidos políticos, figuras 

penales, atribuciones de JUTEP.
Propuesta

Mesa 3 M3-31 Actividad Legislativa
Promover la creación de una comisión. Sociedad civil enviará solicitud de participación de parlamentarios y designación de una comisión especial 

para el tema. AGESIC continuará solicitando la participación del Parlamento en estas instancias.
Propuesta

Mesa 3 M3-32 RUPE
Datos del RUPE relacionados con financiamiento. Explorar la apertura de los datos de RUPE con respecto a datos relacionados con partidos 

políticos
Propuesta

Mesa 3 M3-33 Partidos Políticos
Financiamiento de los partidos políticos. Realizar el cruzamiento de información de RUPE y DGI para monitorear.  Sociedad civil dispuesta a 

colaborar y apoyar.
Propuesta
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Mesa ID Tema Recomendación
Etapa de la 

propuesta

Ref. Plan de 

Acción, solo 

aplica en Etapa 

Compromiso

Responsable de Avanzar en el 

Tema

Mesa 3 M3-34 Corte Electoral

Estandarización y Datos Abiertos de Donaciones para Partidos Políticos. Trabajar en estandarizar el formato en que se hacen las declaraciones 

juradas, estudiar la posibilidad que sea mediante un formulario en línea,  de forma de estandarizar y sistematizar las declaraciones, para poder 

facilitar su publicación en formatos abiertos. Identificar qué información se puede y debe incluir. Se planteó que el principal instrumento para la 

auditoría y control de dicha información será la propia Sociedad Civil o prensa, en la medida que la información esté disponible fácilmente.

Propuesta Corte Electoral

Mesa 3 M3-35
Antilavado de 

Activos

Atribuciones de órganos de control.  Problema a resolver: la presentacion de declaraciones juradas, declaraciones de gastos, vacíos legales como 

en el delito enriquecimiento  ilícito, la asociación público- privada, sociedad de capital estatal con sujetos de derecho privado, actividad de 

lavado en rubro inmobiliario, delito fiscal como delito precedente del delito de lavado de activos. Mejorar temas de conflictos de intereses 

cuando se deja actividad pública y se pasa a trabajar en empresas privadas relacionadas con el Estado o con la empresa pública que deja. 

Propuesta

Mesa 3 M3-36
Declaraciones 

Juradas
Transparencia de declaraciones juradas de ciertos funcionarios publicos, siguiendo estandares internacionales Propuesta

Mesa 3 M3-37
Presupuesto 

Nacional
Transparencia en el presupuesto nacional. Analizar lo que se publicó en compras comparativamente con lo que se gastó . Propuesta AGESV/OPP

Mesa 3 M3-38
Presupuesto 

Nacional
Transparencia en el Presupuesto Nacional: Apertura de Datos de presupuesto del SIIF hasta objeto del gasto por fuente de financiamiento. Compromiso 

Compromiso 4.2 del 

2°Plan de Acción de 

Gobierno Abierto 

2014-2016, Cumplido 

100%

AGEV/OPP

Mesa 3 M3-39
Funcionarios 

Públicos

Padrones de SGH que tiene la ONSC, para seguimiento de  carrera del funcionario publico. Publicar padrones completos, trazabilidad. Poder ver 

cargos de confianza.
Propuesta

Mesa 3 M3-40
Delivery de 

Gobierno Abierto
Crear un Delivery de Gobierno Abierto, un grupo que pueda colaborar con el diseño o mejoras en diferentes organismos Propuesta

Mesa 3 M3-41 Compras Estatales Comparar gestión presupuestal con las compras realizadas Propuesta

Mesa 3 M3-42 Poder Judicial

Datos Abiertos del Poder Judicial (PJ).Se planteó a la representante del PJ la dificultad para encontrar la información publicada en el sitio web del 

Poder Judicial (PJ) y el formato en que está publicada esta información.

Se planteó trabajar en conjunto con el Poder Judicial (PJ), para analizar e identificar los conjuntos de Datos que ya se publican en el Sitio Web del 

PJ y se pueda trabajar en mejorar la forma de publicación. Es clave trabajar en mejorar la difusión, comunicación y formatos para poder 

identificar que información ya existe, donde se encuentra y mejorar su publicación y acceso por parte de la gente. Se identificó como necesario 

alinear los formatos y publicaciones del PJ a los estándares internacionales en la materia. 

Compromiso

Se incluye 

parcialmente en 

Metas compromiso 

3.1 y 3.2

Poder Judicial (Departamento de 

Estadística / División Planeamiento y 

Presupuesto), AGESIC, RGA.

Mesa 3 M3-43
Gobiernos 

Departamentales

Promover participación Gobiernos Departamentales en Gobierno Abierto. Se planteó la falta de participación de los Gobiernos Departamentales 

en las actividades de Gobierno Abierto. En este sentido, considerando que el Congreso de intendentes forma parte del Grupo de Trabajo de 

Gobierno Abierto constituido por Decreto y nunca ha nombrado representante, se definió como acción inmediata contactar y convocar a 

participar nuevamente a un representante del Congreso, aprovechando el nuevo cambio de autoridades en el mismo.

Propuesta
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Mesa ID Tema Recomendación
Etapa de la 

propuesta

Ref. Plan de 

Acción, solo 

aplica en Etapa 

Compromiso

Responsable de Avanzar en el 

Tema

Mesa 3 M3-44 Sistema Ciudados
Promover transparencia gestión Sistema Nacional de Cuidados. Implementar mecanismos que transparenten la gestión del Sistema Nacional de 

Cuidados desde el inicio.
Propuesta

MIDES-Secretaría Nacional de 

Cuidados, DINEM, Red Pro Cuidados, 

DATA uy

Mesa 4 M4-1 Educación

Centros educativos accesibles. Generar y disponibilizar en formato estándar, abierto y accesible el listado de centros de educación formal y no 

formal (inicial, primaria, media y superior, público y privado) con accesibilidad edilicia y comunicacional (si cuenta con intérprete en lengua de 

señas uruguaya, recursos didácticos, personal capacitado, infraestructura) para atender personas con discapacidad

Compromiso 

Se incluye 

parcialmente en Meta 

compromiso 6,6

MEC (Dirección de Educación), 

CONENFOR; Ministerio de Desarrollo 

Social- Programa Nacional de 

Discapacidad, Inju- Jóvenes en Red; 

Ministerio del Interior- Espacio Candi; 

ANEP-Consejo de Educación Inicial y 

Primaria- Inspección de Educación 

Especial, Consejo de Educación 

Secundaria, Consejo de Educación 

técnico profesional; Codicen-Dirección 

Sectorial de Educación de Jóvenes y 

Adultos, Dirección Sectorial de 

Planificación Educativa-UPIDE; Consejo 

de Formación en Educación; Instituto 

Nacional de Empleo y Formación 

ProfesionalComisión Nacional 

Honoraria para la Discapacidad 

(CNHD); Grupo de Trabajo de 

Educación Inclusiva.

Mesa 4 M4-2 Educación
Mapa educativo nacional. Crear un único mapa georeferenciado de centros educativos de todos los niveles en todo el país que incluya 

información de accesibilidad.
Acuerdo

MEC (Dirección de Educación), 

Comisión Nacional Honoraria para la 

Discapacidad (CNHD); Grupo de 

Trabajo de Educación Inclusiva.

Mesa 4 M4-3 Educación
Datos estadísticos descriptivos de la población estudiantil con discapacidad, en todo el sistema educativo, considerando primero en desagregar 

según educación común y especial . Que esta información se muestre por edad, sexo y tipo de discapacidad
Acuerdo ANEP, UdelaR, MEC/INE

Mesa 4 M4-4 Educación

Información unificada de becas para estudiantes. Disponibilizar en formato abierto el listado de centros educativos en que se puede solicitar 

becas identificadas, el tipo y los requisitos para acceder a ellos, incluído plazo, documentación a presentar, modalidad de evaluación y el 

beneficio que da la beca

Acuerdo

MEC, ANEP, UDELAR, MIDES 

(INJU)/Compromiso educativo, Jovenes 

en Red (programas), Comisión Nacional 

de Becas, Fondo de Solidaridad

Mesa 4 M4-5 Educación
Protocolo para carga de datos en GURÍ. Crear un protocolo para guiar la carga de datos en el software GURÍ, que incluya la especificación sobre 

cómo registrar los tipos de discapacidad y cualquier otra acción
Propuesta

ANEP/Compromiso educativo, Jovenes 

en Red (programas), Comisión Nacional 

de Becas, Fondo de Solidaridad

Mesa 4 M4-6 Salud y Cuidados
Seccion Estadistica en Web MSP. El fin es crear una seccion organizada en el portal del MSP donde se publiquen y centralicen todas las 

estadisticas 
Acuerdo MSP
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Mesa ID Tema Recomendación
Etapa de la 

propuesta

Ref. Plan de 

Acción, solo 

aplica en Etapa 

Compromiso

Responsable de Avanzar en el 

Tema

Mesa 4 M4-7 Salud y Cuidados
Crear el compromiso del MSP a sumarse al proyecto de e-acceso con el fin de ser transparentes ya que canaliza  los procesos de soliitud de 

Información pública y tienen como objetivo publicar las respuestas de los pedidos de información publica en el correr del 2016.
Propuesta MSP, AGESIC, UAIP

Mesa 4 M4-8 Salud y Cuidados
Publicar y Georreferenciar servicios de Interrupcion Voluntaria del Embarazo (IVE) en la web del MSP. Georreferenciar servicios de IVE  en todo 

el pais incluyendo: Nombre de centro, dirección, dias y horarios de atencion, derechos en IVE. 
Propuesta

MSP, ASSE,Prestadores Privados, 

DATA, MYSU

Mesa 4 M4-9 Salud y Cuidados

Sitio web con información de instituciones de Asistencia psiquiátricas a nivel de clínicas Privadasy Modelos de atención Alternativos . 

Georreferenciar Instituciones de internación "Psiquiátrica" por localidad/ si tienen internación, otro tipo de atención, precios, 

convenio,profesionales, equipos que la integran. 

Propuesta

MSP, ASSE, Prestadores 

privados,Hospital Militar, Hospital 

Policial,  DATA, Asamblea Instituyente 

Antimanicomial

Mesa 4 M4-10 Salud y Cuidados
Proyecto colaborativo con Sociedad Civil para instrumento de selección de Asistentes personales.  Generar una Aplicación Multicanal que facilite 

el contacto entre las familias/ personas dependientes y los trabajadores a partir de datos validados por el Sistema de Cuidados. 
Compromiso

Se incluye 

parcialmente en 

metas del 

Compromiso 7.1 

MIDES, Secretaria Nacional de 

Cuidados y DINEM, Red Pro Cuidados, 

DATA uy

Mesa 4 M4-11 Salud y Cuidados

Sistema Nacional Integrado de Cuidados se compromete a cumplir con el formato Datos Abiertos.  En la construccion del registro del Sistema de 

Cuidados(Proveedores, trabajadores, usuarios, formadores).                                                                                                                                               

Promover y utilizar el formato de datos abiertos. 

Compromiso

Se incluye 

parcialmente en 

Compromiso 7.1  y 7,2

MIDES, Secretaria Nacional de 

Cuidados y DINEM, Red Pro Cuidados, 

DATA uy

Mesa 4 M4-12 Salud y Cuidados
Receta Electronica: Agregarle datos como Edad, localidad, etc. En el desarrollo de la iniciativa  de receta electrónica,se pueda disponibilizar datos 

en formato abierto para poder analizar. 
Propuesta MSP,  Programa Salud.uy, AGESIC

Mesa 4 M4-13 Salud y Cuidados Generación  y  publicación de datos abiertos en temas referentes a Salud Sexual y Reproductiva Propuesta MSP

Mesa 4 M4-14 Justicia Generar una base de datos sobre políticas sociales de INISA Compromiso 

Se incluye 

parcialmente en 

metas  Compromiso 

2.1

INISA, MIDES (Observatorio Social), 

AGESIC

Mesa 4 M4-15 Justicia
Publicar la producción del sistema de gestión adolescente (SGA). Disponibilizar la base de datos en formato abierto. Publicar la información de 

acciones socio-educativas, capacitación del personal a cargo, contratación e información de ONG
Compromiso

Se incluye 

parcialmente en 

metas Compromiso 

2.1

INISA, MIDES (Observatorio Social), 

AGESIC

Mesa 4 M4-16 Justicia
Recepción, procesamiento y canalización de la demanda de datos estadísticos judiciales. Brindar respuesta a través de un canal acordado con la 

sociedad civil
Compromiso Compromiso 3,2

Poder Judicial (Departamento de 

Estadística / División Planeamiento y 

Presupuesto);

Red de Gobierno Abierto; AGESIC

Mesa 4 M4-17 Justicia Mejoras facilitando la ubicación de la información pública disponible en el sitio web Compromiso

Se incluye 

parcialmente en 

metas Compromiso 

3.1

Poder Judicial (Departamento de 

Estadística / División Planeamiento y 

Presupuesto); AGESIC

Mesa 4 M4-18 Justicia Poner a disposición de los ciudadanos los microdatos sobre los que el Poder Judicial produce información en las distintas materias judiciales Compromiso 

Se incluye 

parcialmente en 

metas Compromiso 

3.1

Poder Judicial (Departamento de 

Estadística / División Planeamiento y 

Presupuesto); AGESIC
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Mesa ID Tema Recomendación
Etapa de la 

propuesta

Ref. Plan de 

Acción, solo 

aplica en Etapa 

Compromiso

Responsable de Avanzar en el 

Tema

Mesa 4 M4-19
Gobiernos 

departamentales
Publicar las normas y decretos departamentales para el conocimiento público Acuerdo

Gobierno Departamental (Intendencia, 

Municipio y Juntas Locales) y Junta 

Departamental/Organismos 

demandantes; Gobierno Nacional

Mesa 4 M4-20
Gobiernos 

departamentales
Publicación de datos abiertos, actualización, interoperabilidad, anonimización de datos personales Compromiso 

Se incluye 

parcialmente en 

metas Compromisos 

12.5, 12.6, 12.7, 12.8 

(Montevideo); 12.1, 

12.2, 12.3 (Rivera); 

12.11 (Paysandú); 

12.12 (Tacuarembó); 

12.13 (Maldonado) 

Gobiernos departamentales 

Montevideo, Rivera, Paysandú, 

Tacuarembó, Maldonado, Grupo Datos 

Abiertos, AGESIC

Mesa 4 M4-21
Gobiernos 

departamentales
Asegurar que todas las intendencias disponibilicen los indicadores. Que el grupo nacional de datos abiertos defina la estructura de los datos Propuesta

Grupo de trabajo de Datos Abiertos, 

AGESIC, y organismos involucrados

Mesa 4 M4-22
Gobiernos 

departamentales
Capacitar y sensibilizar a autoridades y funcionarios de gobiernos departamentales en temas referidos a Gobierno Abierto Compromiso

Se incluye 

parcialmente en  

meta compromiso 

12.12 de Int. Deptal 

Tacuarembó 

 Intendencia Deptal. de Tacuarembo, 

AGESIC

Mesa 4 M4-23
Gobiernos 

departamentales

Se sugiere que la información que se produce de las intendencias y municipios  en la solicitud de información por ley de acceso a la información 

pública, se publique en su página web
Propuesta

Intendencias; UAIP (puede ser 

extensible a todos los sujetos obligados 

por la ley)//DATA

Mesa 4 M4-24
Gobiernos 

departamentales
Crear un grupo multidisciplinario que gestione, oriente y difunda la política de gobierno abierto nacional a la interna Compromiso

Se incluye 

parcialmente en meta 

compromiso 12.12 de 

Int. Deptal 

Tacuarembó 

Intendencias Tacuarembó, AGESIC

Mesa 4 M4-25
Gobiernos 

departamentales
Estandarizar y publicar datos sobre servicios sociales y de salud Propuesta

Intendencias; ASSE; MIDES; Cruz Roja; 

Asociaciones Civiles; Municipios; 

AGESIC; OPP; UAIP; DATA; RedGA

Mesa 4 M4-26
Gobiernos 

departamentales
Publicación del inicio, ejecución y finalización de las obras realizadas por las intendencias Compromiso

Se incluye 

parcialmente en meta 

de Compromiso 12.10 

(Junta Deptal. De 

Mdeo)

Junta Deptal de Montevideo, 

Intendencia de Montevideo, 

Transparencia Internacional y Open 

Knowledge Foundation

Mesa 4 M4-27
Medio ambiente y 

energia

Ampliar el registro del sistema nacional integrado de salud obligatorio de incidencia de enfermedades (ej. Cáncer, enfermedades respiratorias, 

degenerativas) por zona de residencia
Propuesta MSP; MVOTMA

Mesa 4 M4-28
Medio ambiente y 

energia

Brindar datos actuales en formato abierto, publicar información sobre la calidad del dato meteorológico. Disponibilizar datos históricos de 

meteorología a traves de una web
Acuerdo INUMET

Mesa 4 M4-29
Medio ambiente y 

energia
Disponibilizar en cada organismo en su página web las respuestas dadas a las solicitudes de acceso a la información Propuesta Todos
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Mesa ID Tema Recomendación
Etapa de la 

propuesta

Ref. Plan de 

Acción, solo 

aplica en Etapa 

Compromiso

Responsable de Avanzar en el 

Tema

Mesa 4 M4-30
Medio ambiente y 

energia
Divulgar en el sistema web del organismo las convocatorias de audiencias públicas de las evaluaciones del impacto ambiental en tiempo y forma Propuesta DINAMA-MVOTMA

Mesa 4 M4-31
Medio ambiente y 

energia

Ejecutar y explicar de la forma prevista en la ley 18381, por el decreto 232/218 y la ley 19178 las decisiones de clasificación de información, 

tanto reservada o confidencial
Propuesta

MVOTMA y Otros; Uruguay libre de 

megaminiería

Mesa 4 M4-32
Medio ambiente y 

energia
Instrumentar a través de la web la recepción y respuesta de los organismos de las solicitudes de acceso a la información Propuesta TODOS

Mesa 4 M4-33
Medio ambiente y 

energia
Publicar en la web la comunicación y el proceso de evaluación ambiental de los proyectos de desarrollo económico-social Compromiso

Se incluye 

parcialmente en meta 

Compromiso 4.2

MVOTMA-DINAMA

Mesa 4 M4-34
Medio ambiente y 

energia

Disponibilizar en la WEB datos sobre calidad de agua(cursos y potable e información de indicadores; 2) Publicar acceso al agua potable en todo 

el territorio, hoy pequeño; 3) Localidades de OSE; 4) Publicar acceso al tipo de saneamiento según zona territorial; 5) Publicar datos históricos de 

calidad de agua(cursos y potable)

Propuesta MVOTMA/DINAGUA

Mesa 4 M4-35
Políticas 

Transversales
Campaña de difusión de derechos, buscando acuerdos con los medios públicos Acuerdo

IMPO, AGESIC(UAIP), OPP, MIDES, 

SOCIEDAD CIVIL (CAINFO, RGA)

Mesa 4 M4-36
Políticas 

Transversales
Crear portal de transparencia presupuestal Compromiso Compromiso 8.4 OPP/AGEV; AGESIC

Mesa 4 M4-37
Políticas 

Transversales
Regular la aplicación del sistema de acceso a la información/Presentación de solicitudes por mail Compromiso Compromiso 8.1 UAIP, RGA

Mesa 4 M4-38
Políticas 

Transversales
Dar a conocer el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública con relación a las obligaciones impuestas Compromiso Compromiso 8.1 UAIP; RGA

Mesa 4 M4-39
Políticas 

Transversales
Elaborar una serie de charlas sobre transparencia y Democracia/ Partidos Políticos/Gobierno Propuesta

UDELAR; JUTEP; AGESIC; Sociedad civil, 

Partidos Políticos, UDELAR

Mesa 4 M4-40
Políticas 

Transversales
Soporte digital para difundir los modelos de participación utilizados en el Uruguay con app Compromiso

Se incluye 

parcialmente en 

metas Compromiso 

1.3

AGESIC; MIDES; Grupo de participación 

ciudadana , UNESCO

Mesa 4 M4-41
Políticas 

Transversales

Dotar al grupo de datos abiertos o conformar un grupo de trabajo nuevo para avanzar en el logro de estándares de codificación comunes a todo 

el estado; para facilitar la interoperabilidad
Propuesta

AGESIC; Grupo de Datos Abiertos, 

Otros organismos del estado.

Mesa 4 M4-42
Políticas 

Transversales

Construir un sistema de indicadores de participación para medir la experiencia de los mecanismos de participación ciudadana impulsadas por el 

estado
Compromiso Compromiso 1.4

Grupo de participación ciudadana, 

AGESIC, UNESCO

Mesa 4 M4-43
Políticas 

Transversales
Definición de estándares y recomendaciones para la publicación de datos abiertos Compromiso

Se incluye 

parcialmente en 

Compromiso 8.9

AGESIC; Grupo de Datos Abiertos, 

Otros organismos del estado.

Mesa 4 M4-44
Políticas 

Transversales
Auditoria de aplicación y cumplimiento de la ley de software libre Acuerdo AGESIC y CESOR
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