Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de Uruguay
2016 -2018
“Fe de erratas”
El presente documento pretende corregir los errores de tipeo y/o de formato
detectados en las fichas de los compromisos que componen el Tercer Plan de Acción.
Los mismos se detallan a continuación y ya fueron corregidos en la herramienta de
seguimiento: Mirador de Gobierno Abierto
http://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/
Compromiso 1.1 “Gobierno de Cercanía: Consejos de Ministros Abiertos”.
En la ficha del compromiso las filas correspondientes a las metas se repiten Las filas 1 a
3 son las mismas que las filas 4 a 6. Además se omitió una fila correspondiente a la
meta 4.
Por lo tanto las metas y fechas de finalización correctas son las que aparecen a
continuación:
Meta 1: Información sistematizada y disponible en la página web:
https://www.presidencia.gub.uy/gobiernodecercania/inicio/ relativa a: a) Mapa
interactivo de consejos de Ministros abiertos: Departamento, localidad, fecha y
cantidad de audiencias realizadas.
Fecha de finalización: Diciembre 2016.
Meta 2: Sistematizar las solicitudes de audiencias realizadas por los ciudadanos y
publicar en la página web de Gobierno de Cercanía la cantidad de audiencias por
Institución.
Fecha de finalización: Diciembre 2017.
Meta 3: Información sistematizada y disponible en la página web de Gobierno de
Cercanía sobre la cantidad de compromisos asumidos en los Consejos de Ministros
Abiertos; como así también su temática principal y la institución designada para su
implementación.
Fecha de finalización: Diciembre 2017.
Meta 4: Sistematizar y publicar en la página web de Gobierno de Cercanía los
compromisos estratégicos asumidos en los Consejos de Ministros Abiertos y su estado.
Fecha de finalización: Marzo 2018.
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Compromiso 1.4 “Sistema de Indicadores de Participación Ciudadana”.
En la Meta N° 3 “Aplicación de los indicadores de Participación Ciudadana en al menos
2 áreas temáticas”, donde dice fecha de inicio: marzo 2016 y fecha de finalización:
junio 2016, corresponde decir fecha de inicio: marzo 2017 y fecha de finalización: junio
2017.
Compromiso 1.6 “Gobernanza de Gobierno Abierto en Uruguay: Un proceso
continuo”.
Al inicio de la ficha del presente compromiso dice Fecha de inicio y final del
compromiso: Octubre 2016 – Junio 2018, siendo la fecha correcta Diciembre 2016 –
Junio 2018, de acuerdo a las fechas previstas para el cumplimiento de las metas.
Compromiso 12.12 “Política Departamental de Gobierno Abierto”.
En la Meta N° 3 “Incluir secciones de Transparencia y Datos abiertos en la reestructura
del portal institucional a partir de recomendaciones de AGESIC”, dice fecha de
finalización: diciembre de 2016 la fecha correcta es Diciembre 2017.
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