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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE INDICADORES DE LA RTA EN 

URUGUAY 

 
El modelo de indicadores de la RTA se estructura en tres dimensiones que valoran 

diferentes aspectos de la política pública de transparencia.  
En el caso de Uruguay, el nivel de cumplimiento del modelo de indicadores por 

dimensiones es el siguiente: 
 

Dimensión Nivel de cumplimiento (%) 

Recursos 89,23% 

Procesos 55,55% 

Resultados 55,00% 
 

A continuación, se analizan y explican los resultados de la investigación desagregados 
por dimensiones, junto con sus variables correspondientes. 

 
DIMENSIÓN  1: RECURSOS  

 

La dimensión recursos valora si los países han generado un sistema institucional 
(marco normativo e instituciones específicas) para reconocer y garantizar la transparencia 
activa (publicidad activa) y transparencia pasiva (derecho de acceso a la información pública). 
Esta dimensión se mide a través de la aplicación de dos variables: reconocimiento del derecho 
(V1.1); y garantía del derecho (V1.2). 

En la Tabla siguiente se expone el número total de preguntas o indicadores que 
componen la dimensión (17), diferenciados por variables, así como el porcentaje estimado de 
cada variable en base a la obtención de un 100% de máximo cumplimiento en la dimensión. 
La puntuación máxima de la dimensión (17) es coincidente con el número de 
indicadores/preguntas, ya que cada pregunta tiene una valoración máxima de 1 punto. El 
porcentaje de cumplimiento máximo de la variable “reconocimiento del derecho” (V1.1) es de 
un 58,8% y el de la variable “garantía del derecho” (V1.2) es de un 41,2%. 

Como se puede observar en la Tabla, Uruguay ha aplicado 15 indicadores de los 17 que 
integran esta dimensión. Por tanto, su nivel de cumplimiento real es de un 89,23%, 
correspondiendo un 53,94% a la V.1.1 y un 35,29% a la V.1.2.  
 

Tabla 1. Dimensión Recursos. Nivel de aplicación de indicadores y cumplimiento (%) 

Nivel de aplicación y cumplimiento máximo V1.1 V1.2 Total 

Total de indicadores/preguntas/puntuación máxima 10 7 17 

% Nivel de cumplimiento máximo  58,8% 41,2% 100% 

Nivel de aplicación y cumplimiento real V1.1 V1.2 Total 

Nº de indicadores aplicados/preguntas afirmativas  9 6 15 

Puntuación (indicadores aplicados) 9 6 15 

% Nivel de cumplimiento real 53,94% 35,29% 89,23% 

   Fuente: ICCA 
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 Variable 1.1. Reconocimiento del derecho 
 

La variable reconocimiento del derecho permite medir tres cuestiones: si el derecho a 
la información pública o el derecho de acceso está reconocido en el sistema constitucional y 
legal; el nivel de amplitud de la ley, a qué sujetos afecta la ley o cuál es el ámbito de extensión 
de los sujetos obligados; y las estructuras formales que se generan (unidades de enlace), en 
diferentes dependencias orgánicas (principalmente de los sujetos obligados), para el buen 
desarrollo de la ley y la política pública de transparencia.  

Como se puede observar en la Tabla 1, Uruguay ha aplicado 9 de los 10 indicadores 
que integran esta variable. 

Los resultados de la investigación han permitido constatar que existe un 
reconocimiento del derecho a nivel constitucional y a nivel nacional, ya que se ha aprobado 
una legislación estatal específica. En concreto, el artículo 72 de la Constitución de la República 
Oriental de Uruguay reconoce el derecho de acceso a la información, aunque no de manera 
explícita, sino implícita, al señalar lo siguiente: "la enumeración de derechos, deberes y 
garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad 
humana o se derivan de la forma republicana de gobierno." De este modo, el marco 
constitucional adopta un enfoque amplio e inclusivo, al reconocer todos los derechos 
humanos. 

Por otra parte, a nivel legal, la Ley Nº18.381 sobre el Derecho de Acceso a la 
Información Pública (LAIP), aprobada el 17 de octubre de 2008, también reconoce este 
derecho. Por un lado, en el artículo 1 cuando señala que “la presente ley tiene por objeto 
promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no 
estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información 
pública”. Por otro lado, en el artículo 3 al destacar que “el acceso a la información pública es 
un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del 
solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la 
información." De este modo, no sólo se reconoce el acceso a la información pública como 
derecho fundamental, sino que (atendiendo al artículo 3) se le vincula con el principio de 
igualdad de oportunidades. 

 El alcance o ámbito de aplicación de la LAIP se evidencia en varios de sus artículos, 
como el artículo 1 citado y también el artículo 2 en el que se enuncia lo siguiente: “se considera 
información pública toda la información que emane o esté en posesión de cualquier organismo 
público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las 
informaciones reservadas o confidenciales”. Por tanto, los sujetos obligados en materia de 
publicidad activa son los poderes públicos y cualquier entidad no estatal, concretamente las 
organizaciones con objetivos de interés público, sin fines de lucro, creadas por ley y que suelen 
recibir subvenciones o subsidios directos del poder ejecutivo1. Sin embargo, no se contempla 
a los partidos políticos como sujetos obligados. 

La normativa de Uruguay regula de manera diferenciada los mecanismos de 
transparencia activa (artículo 5 de la LAIP) y transparencia pasiva (Capítulo Tercero “Del 
Procedimiento de Acceso a la Información Pública” de la LAIP). En materia de transparencia 
activa, el artículo 5 de la LAIP señala lo siguiente: “(…) los organismos públicos, sean o no 
estatales, deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios web u otros medios 
que el órgano de control determine “. Por tanto, este precepto normativo evidencia que la 
                                                 
1 Véase https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/inicio/personas-p%C3%BAblicas-no-estatales 
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información pública se transmitirá principalmente mediante canales electrónicos o sitios 
webs. El artículo 5 de la LAIP también destaca cuál será el contenido mínimo a difundir, 
destacando, entre otro, el siguiente: la estructura orgánica; las facultades de cada unidad 
administrativa; la estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los 
cargos y sistema de compensación; información sobre presupuesto asignado, su ejecución, 
con los resultados de las auditorías que en cada caso corresponda; concesiones, licitaciones, 
permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los titulares o beneficiarios de éstos; toda 
información estadística de interés general, de acuerdo con los fines de cada organismo; y 
mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que deben 
dirigirse las solicitudes para obtener información. 

En materia de transparencia pasiva, el artículo 13 de la LAIP señala que “toda persona 
física o jurídica interesada en acceder a la información pública en poder de los sujetos 
obligados por la presente ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular del 
organismo.” Esta solicitud escrita puede ser entregada por canales electrónicos, a través del 
Sistema de Acceso a la Información Pública2 (SAIP), o en persona con el fin de facilitar el acceso 
a la información pública de toda la población, especialmente de aquella que carece de medios 
digitales. El mismo artículo añade también tres requisitos para poder llevar a cabo la solicitud: 
la identificación del solicitante, su domicilio y forma de comunicación; la descripción clara de 
la información requerida y cualquier dato que facilite su localización; y, opcionalmente, el 
soporte de información preferido, sin constituir este último una obligación para el organismo. 
Es importante destacar que el artículo 17 de la LAIP señala que “el acceso a la información 
será siempre gratuito, pero su reproducción en cualquier soporte será a costa del interesado, 
quien reintegrará al organismo únicamente el precio de costo del soporte, sin ningún tipo de 
ganancia o arancel adicional”. Por tanto, la reproducción de la información pública tiene un 
coste para la ciudadanía, lo que puede generar un sesgo económico. 

Por otra parte, el Decreto 232/10 de Reglamentación de la LAIP contempla la creación 
de unidades de enlace, es decir, aboga por la creación de una estructura organizativa (los 
responsables de información) que ayude a gestionar e implementar la política pública de 
transparencia en los diferentes poderes públicos o sujetos obligados. En particular, el Decreto 
exige que cada sujeto obligado asigne un responsable de la información que se publica en su 
sitio web (artículo 41 del Decreto 232/10). Este funcionario responsable de entregar la 
información tiene las obligaciones siguientes (artículo 57 del Decreto 232/10): atender y 
responder a las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos que establece la 
Ley que se reglamenta; solicitar la información al área correspondiente; y entregar la 
información al solicitante. En caso de incumplir con sus responsabilidades, estos funcionarios 
o responsables de información podrán incurrir en falta grave. 

A raíz de lo señalado, se puede verificar que este país ha aplicado a 9 de los 10 
indicadores (véase Tabla 1), debido a que no se contempla a los partidos políticos como 
sujetos obligados. 
       

 Variable 1.2. Garantía del derecho 
 

La segunda variable, garantía del derecho, permite verificar dos cuestiones. Por un 
lado, cuál es el nivel de institucionalización de la política de transparencia, si se han generado 

                                                 
2 Véase la página web de la UAIP accesible en: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-
publica/politicas-y-gestion/vias-para-pedir-informacion 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-gestion/vias-para-pedir-informacion
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-gestion/vias-para-pedir-informacion
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protocolos formales y órganos ad hoc con competencias específicas para controlar, supervisar 
y garantizar la transparencia. Por otro lado, si se han promovido iniciativas asociadas al 
desarrollo de la transparencia (políticas de archivos y políticas de datos abiertos). 

En Uruguay, el artículo 19 de la LAIP indica lo siguiente: “Créase como órgano 
desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), dotado de la más amplia autonomía 
técnica, la Unidad de Acceso a la Información Pública.” Por tanto, se reconoce la existencia de 
un órgano destinado a garantizar la transparencia, aunque su creación corresponde al 
principio de desconcentración funcional: la Unidad de Acceso a la Información (UAIP). Este 
órgano tiene asignadas diferentes competencias (artículo 21 de la LAIP), entre las que cabe 
destacar las siguientes: potestad para realizar todas las acciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos de la ley, pudiendo asesorar al Poder Ejecutivo; controlar la 
implementación de la ley, coordinar y asesorar a particulares; capacitar a los funcionarios; 
promover y coordinar a todos los sujetos obligados; ser órgano de consulta para todo lo 
relativo a la puesta en práctica de la ley; promover campañas educativa; realizar informes de 
carácter anual de la situación de este derecho al Poder Ejecutivo y denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier conducta violatoria a la presente ley. Sin embargo, la 
Unidad de Acceso a la Información no cuenta con potestad sancionadora. Además, es 
pertinente destacar que el órgano garante de la transparencia depende de la AGESIC (aunque 
se le dote de la más amplia autonomía técnica), en virtud del principio de desconcentración 
funcional, que implica el traspaso de competencias de un nivel superior (AGESIC) a un órgano 
inferior (UAIP).   

Por otra parte, este país ha generado protocolos o procedimientos relacionados con 
la transparencia activa y la transparencia pasiva, lo que contribuye, sin duda, a orientar las 
acciones de implementación. En concreto, la UAIP creó un Instructivo de Transparencia Activa 
en 20193 con el fin de facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de las obligaciones, 
analizando que se cumple la publicación de todos los ítems de publicación obligatoria 
establecidos en el artículo 5 de la LAIP (mencionados anteriormente). En relación con los 
protocolos destinados a gestionar la transparencia pasiva, se ha elaborado una Guía Didáctica 
sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública4, que permite conocer qué es el derecho 
de acceso y cómo ejercerlo. Y también un Manual para solicitantes de información pública5, 
que describe las distintas funcionalidades de la aplicación Sistema de Acceso a la Información 
Pública (SAIP) de la UAIP en aras de ayudar a realizar una solicitud de acceso a la información 
pública. 

Por otra parte, en Uruguay, en materia de política de archivos, la Ley de Sistema 
Nacional de Archivos (Ley 18220) permite verificar que existen políticas de archivo con 
estándares de transparencia. En concreto, el artículo 3 señala lo siguiente: “(Objeto). Regular 
la función archivística a nivel nacional entendiendo por tal la actividad realizada por órgano 
competente para garantizar la salvaguarda de los archivos públicos y privados que constituyen 

                                                 
3 Véase el Instructivo de la Transparencia Activa en el enlace siguiente: 
file:///C:/Users/gpast/Downloads/guia%20TA%20(1).pdf 
4 Véase la Guía Didáctica en el enlace siguiente: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-
publica/comunicacion/publicaciones/guia-didactica-sobre-derecho-acceso-informacion-publica/guia-didactica 
5 Véase el Manual en el enlace siguiente: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-
publica/comunicacion/publicaciones/manual-para-solicitantes-informacion-publica 

file:///C:/Users/gpast/Downloads/guia%20TA%20(1).pdf
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/guia-didactica-sobre-derecho-acceso-informacion-publica/guia-didactica
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/guia-didactica-sobre-derecho-acceso-informacion-publica/guia-didactica
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/manual-para-solicitantes-informacion-publica
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/manual-para-solicitantes-informacion-publica


                                                                  

   

Página | 6 

 

el Patrimonio Documental de la Nación”. Y también se ha creado una Guía de Gestión 
Documental y Administración de Archivos6. 

En lo referente a la política de datos públicos abiertos, el artículo 82 de la Ley de 
presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones (Ley 19355) señala que “las entidades 
públicas deberán como mínimo publicar en formato abierto, la información preceptuada por 
el artículo 5° de la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008, y por los artículos 38 y 40 del 
Decreto N° 232/010, de 2 de agosto de 2010, según corresponda en el ámbito de su 
competencia”. De este modo, se insta a la generación de una política de datos abiertos. 
Además, esta política se reconoce y gestiona a nivel administrativo, como se verifica en el 
Decreto 54/017 del 20 de febrero de 2017, de Directrices Técnicas para la Publicación de 
Datos Abiertos, que reglamenta el artículo 82 de la Ley de presupuesto Nacional de Sueldos, 
Gastos e Inversiones. 

En definitiva, Uruguay ha aplicado 6 de los 7 indicadores que integran la variable 
“garantía del derecho” (véase Tabla 1), ya que el órgano garante carece de potestad 
sancionadora.  

 
DIMENSIÓN 2:  PROCESOS 

 

La dimensión procesos valora la capacidad institucional para garantizar la 
transparencia activa y la transparencia pasiva. En concreto, cómo se llevan a cabo los procesos 
de control y seguimiento de la transparencia (activa y pasiva), y qué programas y actividades 
se promueven para implementar la política pública de transparencia (p.ej. programas de 
capacitación, de comunicación, etc.). Esta dimensión se mide a través de la aplicación de dos 
variables: función (órgano) garante (V2.1); y sujeto obligado (V2.2).  

 La Tabla 2 expone los resultados logrados por Uruguay en la dimensión procesos. A 
diferencia de la dimensión 1, en algunas preguntas, se utilizan escalas de valoración no 
binarias (0- 0,25- 0,50- 1 puntos), por lo que el número de indicadores aplicados podría ser no 
coincidente con la puntuación finalmente obtenida. En particular, se puede observar que se 
han aplicado 15 indicadores de un total de 27. Por tanto, el nivel de cumplimiento es de un 
51,85% en la dimensión procesos, cuyo desglose por variables es el siguiente: un 51,85% en la 
variable “función (órgano) garante” (V2.1); y un 3,7% en la variable “sujeto obligado” (V2.2). 

 

Tabla 2. Dimensión Procesos. Nivel de aplicación de indicadores y cumplimiento (%) 

Nivel de aplicación y cumplimiento máximo V2.1 V2.2 Total 

Total de indicadores/preguntas/puntación máxima 25 2 27 

% Nivel de cumplimiento máximo 92,6% 7,4% 100% 

Nivel de aplicación y cumplimiento real V2.1 V2.2 Total 

N.º de indicadores aplicados/preguntas afirmativas    14 1 15 

Puntuación (indicadores aplicados) 14 1 15 

% Nivel de cumplimiento real 51,85% 3,70% 55,55% 

   Fuente: ICCA 

                                                 
6 Véase la Guía en el enlace siguiente: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-
publica/comunicacion/publicaciones/guias-tecnico-metodologicas-gestion-documental-administracion-
archivos 
 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/guias-tecnico-metodologicas-gestion-documental-administracion-archivos
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/guias-tecnico-metodologicas-gestion-documental-administracion-archivos
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/guias-tecnico-metodologicas-gestion-documental-administracion-archivos
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Variable 2.1. Función (órgano) garante 
 

La variable función (órgano) garante mide quién y cómo se desarrollan los procesos 
de control y seguimiento de la transparencia (activa y pasiva), así como qué medidas y 
acciones específicas (comunicación, capacitación, etc.) se han promovido para implementar 
la política pública. 

La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) es el órgano que asume el control 
de los sujetos obligados en materia de transparencia activa y transparencia pasiva. Por ello, 
según el artículo 21.B de la LAIP, tiene asignada la competencia siguiente: “controlar la 
implementación de la presente ley en los sujetos obligados”. La fiscalización en materia de 
transparencia activa se materializa mediante la realización de auditorías anuales que evalúan 
el grado de cumplimiento con las obligaciones legales7.  Además, la UAIP se encarga también 
de “prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su 
poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados” (artículo 5 de la LAIP). Esta 
fiscalización se lleva a cabo (desde el año 2016) y es de alcance universal. Sin embargo, no 
existe una fiscalización de alcance muestral en materia de transparencia activa y tampoco se 
mide la calidad de la información publicada. 

En el caso de la supervisión o fiscalización de la transparencia pasiva, en virtud del 
artículo 7 de la LAIP, los sujetos obligados deben presentar al órgano de control (hasta el 
último día laborable del mes de marzo de cada año) un informe anual sobre el cumplimiento 
del derecho de acceso a la información pública, que contendrá: a) Información del período 
anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta ley; y b) Detalle de las 
solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas. A partir de esta 
información, la UAIP elabora el Informe Anual sobre el estado de situación del Derecho de 
Acceso a la Información Pública en Uruguay en el que se evidencian, entre otras, las cuestiones 
siguientes: el número de respuestas a las solicitudes y los plazos de respuesta a las solicitudes8.  
En cambio, no se mide que la respuesta a las solicitudes se corresponda con lo solicitado, ni 
tampoco las barreras de acceso a la información pública. En este último caso, no existe una 
metodología sistemática de medición y evaluación, a pesar de que el país aporta como 
evidencia la presentación del 8º Seminario Internacional de Acceso a la Información Pública, 
denominado “Derribando barreras para el ejercicio del pleno derecho”9. Por tanto, sería 
recomendable el evaluar el tema de las barreras de acceso a la información pública en aras de 
constatar si se garantiza realmente el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a 
la información pública o si se detecta una brecha de género, territorial, por nivel de capacidad 
o por edad, entre otras cuestiones  

Además, se ha comenzado a aplicar técnicas cualitativas (el cliente misterioso u oculto) 
para evaluar su gestión de las solicitudes de acceso. Y a raíz del IV Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto (2018-2020) se ha diseñado e implementado el Índice Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (INTAI). Este Índice, aplicado por la UAIP, mide los 

                                                 
7 Los resultados de estas auditorías se pueden consultar en el enlace siguiente: https://www.gub.uy/unidad-
acceso-informacion-publica/politicas-y-gestion/auditorias-transparencia-activa 
8 Véase Informe Anual sobre el estado de situación del Derecho de Acceso a la Información Pública en Uruguay 
2020 en el enlace siguiente: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-
publica/comunicacion/publicaciones/informe-anual-2020# 
9 Véase el 8º Seminario Internacional de Acceso a la Información Pública sobre “Derribando barreras para el 
ejercicio del pleno derecho” en el enlace siguiente: 
file:///C:/Users/gpast/Downloads/8°%20seminario%20UAIP_Observatorio%20Dornel_0.pdf 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-gestion/auditorias-transparencia-activa
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-gestion/auditorias-transparencia-activa
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/informe-anual-2020
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/informe-anual-2020
file:///C:/Users/gpast/Downloads/8°%20seminario%20UAIP_Observatorio%20Dornel_0.pdf
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niveles de cumplimiento de las prácticas y las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información establecidas en la normativa a partir de la existencia de ciertas condiciones 
institucionales, resultados y prácticas de los actores gubernamentales.  

El UAIP rinde cuentas de su actividad al Poder Ejecutivo cada 12 meses a través de los 
Informe Anual sobre el estado de situación del Derecho de Acceso a la Información Pública en 
Uruguay. Estos informes anuales, se difunde en el sitio web del órgano garante (véase: 
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-gestion/informes-
anuales) para que puedan ser consultados por cualquier grupo de interés o la sociedad en 
general. 

En lo referente a los programas de capacitación, entre las diferentes competencias de 
la UAIP se encuentra "el capacitar a los funcionarios de los sujetos que están obligados a 
brindar el acceso a la información" (artículo 21.E de la LAIP). Por ello, suele ofertar programas 
de capacitación de carácter semestral10, habiéndose realizado 12 cursos en 2020, en los que 
se capacitaron alrededor de 200 funcionarios (Memoria Anual de 2020)11. Por tanto, 
atendiendo a estos datos, se evidencia que estos cursos de formación tienen escaso impacto, 
debido al bajo nivel de asistencia del funcionariado. Además, es pertinente destacar que, 
hasta el momento, no se han promovido estudios para conocer cuál es el porcentaje real de 
funcionarios capacitados, ni tampoco no se contempla una oferta formativa específica 
destinada a los directivos públicos.   

Sobre la capacitación de la ciudadanía, se han desarrollado diferentes cursos de 
capacitación con el apoyo de la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información 
y el Conocimiento (AGESIC) para sensibilizar y formar en temas de transparencia, 
principalmente a los jóvenes12. En concreto, se han realizado cuatro actividades formativas: 
una sesión académica sobre "Acceso a archivos DDHH en la era digital", impartida en junio por 
el Instituto de Derecho Informático y destinada a estudiantes y público en general; una charla 
virtual titulada "Gestión Digital y Acceso a Archivos sobre Violaciones de DDHH" en agosto, 
destinada a estudiantes y público en general;  una actividad en redes sociales, en el mes de 
septiembre, denominada el "Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información 
Pública", que estuvo destinada al público en general; y un Seminario Internacional de Acceso 
a la Información Pública en el mes de octubre. Además, también existen cursos de formación 
en línea13, que se pueden consultar en cualquier momento por los interesados. Por tanto, las 
actividades de capacitación para la ciudadanía suelen tener una periodicidad menor a 12 
meses. 

Con respecto a la gestión de la comunicación, no existe (en sentido estricto) una 
estrategia o plan de comunicación orientado a posicionar el derecho, en consecuencia, 
tampoco se prevé ninguna partida presupuestaria al respecto. Sin embargo, sí se han realizado 
campañas de publicidad en medios de comunicación masivos a través de las redes sociales 
como Twitter (accesible en: https://twitter.com/agesic) donde cuenta con más de 11.000 
seguidores o Facebook (https://www.facebook.com/agesic.uy) con cerca de 9.000 seguidores.  
                                                 
10 Véase cursos de capacitación en: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-
gestion/capacitaciones). 
11 Véase página 3 de la Memoria Anual de 2020, accesible en: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-
publica/institucional/informacion-gestion/memorias-anuales/memoria-anual-2020-0  
12  Véase al respecto: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-
gestion/capacitaciones) 
13 Véase cursos de formación en línea en el enlace siguiente: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-
publica/e-learning/ 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-gestion/informes-anuales
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-gestion/informes-anuales
https://twitter.com/agesic
https://www.facebook.com/agesic.uy
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-gestion/capacitaciones
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-gestion/capacitaciones
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/institucional/informacion-gestion/memorias-anuales/memoria-anual-2020-0
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/institucional/informacion-gestion/memorias-anuales/memoria-anual-2020-0
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-gestion/capacitaciones
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/politicas-y-gestion/capacitaciones
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/e-learning/
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/e-learning/
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En lo referente a las medidas tecnológicas para la gestión de la transparencia pasiva, 
Uruguay cuenta con una plataforma tecnológica, integrada en la página web del órgano 
garante (accesible en: https://mi.iduruguay.gub.uy/login?process_state=aytfaf1-dk6vi2k 
9vWIvdW5DFX1A2qGSU9KH2SkivA). Este sitio web permite realizar las solicitudes de acceso 
a la información pública, aunque el acceso sólo se encuentra disponible para los/as 
ciudadanos/as de Uruguay, previamente identificados. Así mismo, se ha podido verificar que 
no existen estadísticas en línea, ya que la evidencia aportada no corresponde a esta cuestión, 
porque se trata de estadísticas anuales (en formato PDF) que aparecen publicadas en el sitio 
web denominado Indicadores anuales del Sistema de Acceso a la Información Pública14. 

En definitiva, el análisis de la variable “función (órgano) garante” permite evidenciar 
que Uruguay ha aplicado 14 de los 25 indicadores. 

 

Variable 2.2. Sujetos obligados 
 

La variable de sujeto obligado permite constatar cuál es el presupuesto asignado al 
órgano garante, así como el porcentaje de enlaces en los sujetos obligados. 

En el caso de Uruguay, el presupuesto aportado por el país no se corresponde al 
presupuesto destinado a la Unidad de Acceso a la Información, sino a la AGESIC, dado que no 
hay una partida presupuestaria dedicada en exclusiva a la Unidad de Acceso a la Información. 
Por tanto, todos los rubros se encuentran dentro del presupuesto asignado a la AGESIC, que 
contó con un total de 1.446.765.173 pesos uruguayos en 2019; 1.246.528.088 en 2020; y 
1.232.684.57415 en 2021. Por tanto, se ha producido una disminución del presupuesto de esta 
entidad pública, que es el órgano superior de la institución garante de la transparencia. Sin 
embargo, en la fase de subsanación del cuestionario del modelo de indicadores de la RTA, el 
país puso de manifiesto que el presupuesto de la UAIT se mantuvo constante, aunque no se 
aportaron datos específicos de la cantidad asignada. 

Por otro lado, existe entre un 75% y un 100% de unidades de enlace. Aunque no se 
cuenta con el porcentaje específico, podemos suponer que la instalación de enlaces en sujetos 
obligados es del 100%, dado que en el catálogo de datos abiertos se especifican las direcciones 
de contacto de todos los responsables de transparencia, así como el número de unidades de 
enlace (UE) pertenecientes a cada órgano16. 

 Por lo tanto, Uruguay ha aplicado 1 de los 2 indicadores de la variable “sujetos 
obligados” (véase Tabla 2).   

 
DIMENSIÓN 3: RESULTADOS 

 

La dimensión resultados valora el rendimiento institucional (el cumplimiento de la 
función de fiscalización de la transparencia) y el grado de efectividad de la política de 
transparencia en diferentes grupos objetivo (usuarios, ciudadanos y funcionarios). Esta 

                                                 
14 Véase la evidencia correspondiente en el enlace siguiente: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-
publica/comunicacion/publicaciones/indicadores-2020-sistema-acceso-informacion-publica-saip 
15 Los presupuestos de la AGESIC se pueden consultar en: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-
sociedad-informacion-conocimiento/institucional/informacion-gestion/presupuesto  
16 Véase Responsables de transparencia en: https://catalogodatos.gub.uy/dataset/uaip-
responsables_transparencia_uaip 

https://mi.iduruguay.gub.uy/login?process_state=aytfaf1-dk6vi2k%209vWIvdW5DFX1A2qGSU9KH2SkivA
https://mi.iduruguay.gub.uy/login?process_state=aytfaf1-dk6vi2k%209vWIvdW5DFX1A2qGSU9KH2SkivA
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/indicadores-2020-sistema-acceso-informacion-publica-saip
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/indicadores-2020-sistema-acceso-informacion-publica-saip
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/institucional/informacion-gestion/presupuesto
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/institucional/informacion-gestion/presupuesto
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dimensión se mide a través de la aplicación de cuatro variables: desempeño institucional 
(V3.1); satisfacción usuarios/as (V3.2); ciudadanía (V3.3); y funcionariado (V3.4). 

La Tabla 3 indica el nivel de cumplimiento de Uruguay en la dimensión resultados. Este 
país ha aplicado 11 indicadores de los 20 que integran esta dimensión. Por ello, el nivel de 
cumplimiento es de un 55% en esta dimensión, cuya desagregación por variables arroja los 
datos siguientes: un 20% en la variable desempeño institucional (V3.1); un 10% en la variable 
satisfacción usuarios/as (V3.2); un 25% en la variable ciudadanía (V3.3); y una imposibilidad 
de poder evaluar la variable funcionariado (V3.4), ya que no se realizan estudios destinados a 
medir los indicadores y, por tanto, se carecen de evidencias objetivas para realizar la 
verificación. En consecuencia, hasta el momento (marzo 2022), el país no ha diseñado ni 
implantado una metodología sistemática para medir y evaluar la variable “funcionariado” 
(V3.4).   

 

Tabla 3. Dimensión Resultados. Nivel de aplicación de indicadores y cumplimiento (%) 

Nivel de aplicación y cumplimiento máx. V3.1 V3.2 V3.3 V3.4 Total 

Total de indicadores/preguntas  4 7 6 3 20 

% Nivel de cumplimiento máximo 20% 35% 30% 15% 100% 

Nivel de aplicación y cumplimiento real V3.1 V3.2 V3.3 V3.4 Total 

N.º de indicadores aplicados  4 2 5 ¿? 11 

Puntuación (indicadores aplicados) 4 2 5 ¿? 11 

% Nivel de cumplimiento real 20% 10% 25% ¿? 55% 

   Fuente: ICCA 

 
Variable 3.1. Desempeño institucional 

 

La variable desempeño institucional permite constatar si la función de fiscalización de 
la transparencia se desarrolla de manera efectiva.   

La UAIP realiza informes anuales de las auditorías de transparencia activa, que 
publica de manera periódica (anual) en su página web17, haciendo así, un buen ejercicio de 
su competencia fiscalizadora en materia de publicidad activa (artículo 7 de la LAIP).  Así mismo, 
en el Índice Nacional de Transparencia (INTAI)I también mide "los niveles de cumplimiento de 
las prácticas y obligaciones de transparencia y acceso a la información establecidas en la 
normativa a partir de la existencia de ciertas condiciones institucionales, resultados y prácticas 
de los actores gubernamentales". Esta herramienta novedosa se ha aplicado, como proyecto 
piloto, a 25 sujetos obligados en 2019 para medir y evaluar diferentes cuestiones relacionadas 
tanto de transparencia activa como de transparencia pasiva.  

En lo referente al monitoreo en materia de transparencia pasiva, la UAIP elabora su 
Informe Anual (fundamentado en los informes de los sujetos obligados) que contiene un 
“detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas” 
(artículo 7.B de la LAIP). Además, el INTAI “evalúa la capacidad del organismo para procesar 
solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma, así como los procedimientos y 
condiciones organizaciones para promover canales o puntos de acceso a la información 

                                                 
17 Resultados auditoría de 2019 accesibles en: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-
publica/comunicacion/noticias/transparencia-activa-conoce-principales-resultados-auditoria-2019 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/noticias/transparencia-activa-conoce-principales-resultados-auditoria-2019
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/noticias/transparencia-activa-conoce-principales-resultados-auditoria-2019
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presenciales y electrónicos”18. La dimensión que valora el procedimiento y las condiciones 
organizacionales para promover puntos o canales de acceso a la información se encuentra 
dividida, a su vez, en tres ítems que miden la existencia de las cuestiones siguientes: el 
procedimiento presencial para solicitudes de acceso (obteniendo un nivel de cumplimiento de 
un 80%); el procedimiento electrónico o formulario web para solicitudes de acceso 
(obteniendo un nivel de cumplimiento de un 80%); y la posibilidad de realizar seguimiento de 
las solicitudes de acceso (obteniendo un nivel de cumplimiento de un 36%). Por su parte, el 
indicador de solicitudes de acceso con respuestas en plazo obtuvo un nivel de cumplimiento 
de un 86%. De la valoración de todos estos indicadores relacionados con la transparencia 
pasiva, se obtuvo un promedio de cumplimiento de un 79,32% en el año 2019. 

Por lo tanto, el órgano garante de la transparencia en Uruguay tiene un óptimo 
desempeño institucional, en lo que respecta a su competencia fiscalizadora, debido a que 
ejerce un claro control de la difusión de información, por parte de los sujetos obligados (en 
los sitios web correspondiente) y también de las solicitudes de acceso a la información pública. 
En consecuencia, cumple con los 4 indicadores que integran esta variable.  

 

Variable 3.2. Satisfacción usuarios/as 
 

La variable satisfacción usuarios/as mide cuál es la percepción de los usuarios/as con 
respecto a determinados actos de implementación de la transparencia activa (portales de 
transparencia) y de la transparencia pasiva, así como cuál es su opinión sobre algunos 
atributos relacionados con la calidad de la información facilitada por las instituciones públicas 
(utilidad) y con el proceso de solitud de acceso a la información pública (atención recibida, 
claridad del lenguaje, etc.). 

En lo referente a la transparencia activa, según el Estudio sobre Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital 202019, el porcentaje de satisfacción con los 
Portales de Transparencia es muy alto, alcanzando un promedio de un 77%. Sin embargo, no 
se mide si la información publicada es útil o no para los/as usuarios/as. 

En materia de transparencia pasiva, según el mismo estudio anterior20, el promedio 
de satisfacción con el proceso y resultado de las solicitudes de acceso a la información pública 
es de un 100%, ya que todos/as los/as usuarios/as encuestados consideran que la respuesta 
estaba ajustada a su solicitud. 

Por otra parte, hasta el momento, este país no ha realizado estudios o investigaciones 
que permitan medir, evaluar y conocer el nivel de satisfacción de los/as usuarios/as con 
respecto a los temas siguientes: la atención recibida en el proceso de reclamación; la calidad 
del lenguaje en la respuesta; la pertinencia de la decisión; y el tiempo de respuesta. Por tanto, 
se carecen de evidencias para constatar realmente cuál es el nivel de cumplimiento de estos 
indicadores. 

Teniendo en cuenta los datos aportados, Uruguay ha aplicado 2 de los 7 indicadores 
que constituyen esta variable (véase Tabla 3). 
                                                 
18 Véase página 15 del Índice Nacional de Transparencia (INTAI) en el enlace siguiente: 
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/indice-nacional-
transparencia-acceso-informacion-intai-2019  
19 Véase página 7 del Estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital 2020 en el enlace 
siguiente: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/datos-y-
estadisticas/estadisticas/estudio-sobre-conocimientos-actitudes-practicas-ciudadania-digital-2020  
20 Véase página 18 del Estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital 2020. 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/indice-nacional-transparencia-acceso-informacion-intai-2019
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/indice-nacional-transparencia-acceso-informacion-intai-2019
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/datos-y-estadisticas/estadisticas/estudio-sobre-conocimientos-actitudes-practicas-ciudadania-digital-2020
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/datos-y-estadisticas/estadisticas/estudio-sobre-conocimientos-actitudes-practicas-ciudadania-digital-2020
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Variable 3.3. Ciudadanos/as 
 

La variable ciudadanos/as mide el grado de conocimiento y de usabilidad del derecho 
de acceso a la información pública, por parte de la ciudadanía. Y también valora el nivel de 
consulta ciudadana de la información publicada en los Portales de Transparencia 
(transparencia activa) y el nivel de realización de solicitudes de información específica a las 
instituciones públicas (transparencia pasiva), así como el grado de satisfacción con la utilidad 
de la transparencia activa y de la transparencia pasiva. 

El Estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital 2020 
permite verificar que sólo un 27% de la población uruguaya mayor de 18 años conoce la 
existencia de una norma que garantiza el derecho de acceso a la información pública21. Esta 
falta de conocimiento puede llegar a tener un impacto negativo en la usabilidad de este 
derecho, dado que no se puede hacer uso de lo que se desconoce. Por ello, no es de extrañar 
que solo un 13% de la población mayor de 18 años lo haya utilizado alguna vez22.  

Por otra parte, en referencia a la transparencia activa, un 66% de la ciudadanía suele 
consultar la información publicada en los Portales de Transparencia23. Sin embargo, en 
referencia a la transparencia pasiva, el nivel de solicitudes de información específica a una 
institución pública suele ser más bajo, pues solo el 13% de la ciudanía mayor de 18 años suele 
solicitar información específica directamente al organismo24.  

Según el apartado de Evaluación de la Información encontrada del Estudio sobre 
Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital 202025, el nivel de satisfacción con 
la utilidad de la transparencia activa es de un 77%, dado que este porcentaje de usuarios 
“Encontró la información y estaba correcta”. No obstante, no se mide la satisfacción de la 
ciudadanía con la utilidad de la transparencia pasiva. 

Teniendo en cuenta los datos aportados, Uruguay aplica con 5 de los 6 indicadores que 
constituyen esta variable (véase Tabla 3), debido a que, hasta el momento no se ha evaluado 
el nivel de satisfacción con la utilidad del proceso de solicitudes de acceso a la información 
pública. 

 

Variable 3.4. Funcionarios/as 
 

La variable funcionarios/as mide el grado de conocimiento de la norma que garantiza 
el derecho de acceso a la información pública, por parte de los/as empleados/as públicos/as, 
así como su nivel de satisfacción con la utilidad de la transparencia activa y de la transparencia 
pasiva. 

En la actualidad (marzo de 2022), Uruguay no ha realizado estudios destinados a medir 
y verificar los diferentes indicadores relacionados con esta variable y, en consecuencia, no 
existen evidencias objetivas disponibles para valorar su nivel de cumplimiento. A pesar de lo 
señalado, el país ha indicado que, por lo menos, un 10% de los funcionarios conocen de la 
existencia de la norma, teniendo en cuenta el número de sujetos obligados que existen en la 

                                                 
21 Véase página 17 del Estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital 2020 en el enlace 
siguiente: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/datos-y-
estadisticas/estadisticas/estudio-sobre-conocimientos-actitudes-practicas-ciudadania-digital-2020 
22 Véase página 17 del Estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital 2020 
23 Véase página 7 del Estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital 2020 
24 Véase página 17 del Estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital 2020 
25 Véase página 7 del Estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital 2020 

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/datos-y-estadisticas/estadisticas/estudio-sobre-conocimientos-actitudes-practicas-ciudadania-digital-2020
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/datos-y-estadisticas/estadisticas/estudio-sobre-conocimientos-actitudes-practicas-ciudadania-digital-2020
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Administración central y el de funcionarios que asistieron a las actividades de capacitación26. 
Sin embargo, estos datos no permiten verificar que se haya llevado a cabo alguna medición al 
respecto.  

 
 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

TRANSPARENCIA EN URUGUAY  
 

La evaluación de la aplicación del modelo de indicadores de la RTA en Uruguay permite 
identificar algunas áreas de mejora en su política pública de transparencia y, por lo tanto, 
realizar una serie de recomendaciones que se exponen, diferenciadas por dimensiones, en la 
tabla siguiente: 

 

Dimensión Propuestas de mejora 

 
RECURSOS 

 Ampliar el ámbito de aplicación de la ley, especialmente incluir como 
sujetos obligados a los partidos políticos. 

 Ampliar las competencias del tercero independiente, la Unidad de 
Acceso a la Información, para dotarla de potestad sancionadora. 
 

 
PROCESOS 
 

 Evaluar, en materia de derecho de acceso, que “la respuesta 
corresponda a lo solicitado”. Por ejemplo, incluyendo en las 
encuestas la pregunta siguiente: “la respuesta aportada se 
corresponde con lo solicitado”. 

 Evaluar la calidad de la información publicada. 
 Evaluar las barreras de acceso a la información pública, aplicando el 

enfoque de género y también el enfoque de diseño para todas las 
personas, atendiendo al principio de accesibilidad universal.  

 Ofertar cursos de formación específicos de carácter periódico 
destinados a directivos públicos y medir el porcentaje de directivos 
capacitados. 

 Promover la participación de los/as servidores públicos en los cursos 
de formación (por ejemplo, a través de la implantación de medidas 
de reconocimiento o de la solicitud de esta formación para el 
desempeño de determinados puestos, etc.)  

 Diseñar un Plan de Comunicación para posicionar el derecho, ya que 
sólo se han promovido acciones en las redes sociales. 

 Rediseñar la plataforma tecnológica asociada al derecho de acceso 
(transparencia pasiva), creando una plataforma abierta y con 
estadísticas en línea 

 

 
RESULTADOS 

 Rediseñar las encuestas destinadas a los/as usuarios/as, incluyendo 
preguntas para medir su percepción con la “utilidad” de la 

                                                 
26 Las capacitaciones realizadas se pueden consultar en las memorias anuales. Véase la de 2020 en: 
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-ublica/institucional/informacion-gestion/memorias-
anuales/memoria-anual-2020-0). Y la de 2019 en: https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-
publica/comunicacion/publicaciones/informe-anual-2019. 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-ublica/institucional/informacion-gestion/memorias-anuales/memoria-anual-2020-0
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-ublica/institucional/informacion-gestion/memorias-anuales/memoria-anual-2020-0
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/informe-anual-2019
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/publicaciones/informe-anual-2019
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 información publicada en los portales de transparencia y con 
determinados atributos del proceso de solicitud de acceso a la 
información pública: la atención recibida en el proceso de 
reclamación; la calidad del lenguaje en la respuesta; la pertinencia 
de la decisión; etc.  

 Promover campañas de sensibilización social para incrementar el 
conocimiento de la ciudadanía de la norma que garantiza el derecho 
de acceso a la información, ya que su desconocimiento puede limitar 
su usabilidad. 

 Rediseñar las encuestas destinadas a la ciudadanía, incluyendo una 
pregunta para medir el nivel de satisfacción de la ciudadanía con la 
utilidad de la transparencia pasiva. 

 Diseñar e implementar encuestas destinadas al funcionariado para 
medir y evaluar si conoce la existencia de una norma que garantiza 
el derecho de acceso a la información pública, así como su nivel de 
satisfacción con la utilidad de la transparencia activa y de la 
transparencia pasiva.  
 

 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente informe, por la 

coordinadora del equipo investigador del Instituto Complutense de Ciencia de la 
Administración en Madrid, el día 14 de abril de 2022. 
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