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Resumen:
Dar continuidad al proceso iniciado en el compromiso 3.1. Sistema de recepción y
procesamiento de denuncias, del 4º Plan de Acción de Gobierno Abierto. 

Texto desarrollado:

El compromiso 3.1. Sistema de recepción y procesamiento de denuncias presentado en el 4º
Plan de Acción de Gobierno Abierto, fue un proceso muy positivo a pesar de que no se logró
cumplir sus metas en su totalidad.

Desde las organizaciones que participamos de ese proceso, proponemos darle continuidad, a
través de un compromiso que tome las metas no cumplidas, así como el establecimiento de una
agenda temática para el trabajo conjunto entre JUTEP y sociedad civil, a través de un proceso
de diálogo que permita identificar agendas y objetivos comunes.

A su vez, entendemos que existen oportunidades de mejora del portal de recepción de
denuncias, en base a la experiencia acumulada desde su puesta en funcionamiento, por lo que
proponemos incluir una iteración del mismo para introducir mejoras.

  Documentación adicional

https://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/gu/o/GA/p/1965

Anticorrupción

Comentarios

 • 22/12/2021 14:01:17

Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto.

La propuesta no quedó integrada. Tras haber participado en la etapa 1, el organismo no
continuó participando de las etapas sucesivas del proceso. No obstante, todas las
propuestas fueron documentadas a efectos de que puedan constituir un insumo de trabajo
y posibilitar retomarlas en instancias posteriores al proceso de cocreación. Le invitamos a

https://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/gu/o/GA/p/1965
file:///proposals?is_proposal=true&search=Anticorrupci%C3%B3n


conocer más sobre el plan de acción en https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-
sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-
gobierno-abierto-2021-2024/5to-plan-accion

 • PODER miembra de RGA Uruguay  • 30/05/2021 17:07:33

Apoyamos esta propuesta

 • 03/05/2021 18:24:17

Agradecemos a DATA la publicación de la propuesta presentada el 23 de abril en la Mesa
de Diálogo “Transparencia, Acceso a la Información Pública y prevención de la
Corrupción”.

Volverla disponible para la ciudadanía en esta Plataforma nos ayuda a lograr un proceso
transparente. Al mismo tiempo posibilita que otros actores institucionales y las personas
interesadas, puedan involucrarse y participar del proceso de cocreación del 5to Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto, ya sea para opinar, complementar o sumar nuevas
ideas a partir de las iniciativas compartidas por este medio.

La propuesta realizada será retomada en la segunda jornada de la referida Mesa prevista
para el próximo 6 de mayo y será trasladada al Grupo de Gobierno Abierto.
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