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1. Resumen Ejecutivo 

 

El presente informe da cuenta de los principales resultados del “Índice de 

Transparencia Activa en Línea” (ITAeL en adelante) para el relevamiento realizado el 

presente año 2022. 

 

El objetivo de este instrumento es medir el nivel de cumplimiento de los organismos 

públicos con las obligaciones dispuestas por la Ley N° 18.3811 de Derecho Acceso a 

la Información Pública (LDAIP en adelante) y su decreto reglamentario 232/102; así 

como monitorear los recursos dispuestos por los organismos para la interacción y 

participación de la ciudadanía a la luz de estándares internacionales como la Ley 

Modelo Interamericana sobre del Derecho de Acceso a la Información Pública de la 

OEA3 y la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública4   

 

El índice está compuesto de dos dimensiones: “Información obligatoria” (IIO) e 

“Interacción y participación” (IIP) a partir de las cuales se construyen dos índices 

independientes y el resultado final es el promedio de las dos. 

.  

El estudio establece cuatro niveles según la cantidad de dimensiones de índice 

cumplida: Nivel Alto (cuando cumplen con más del 80% de las categorías de 

información e interacción); Nivel Medio Alto (cumplen entre  61% a 79,99% de los 

indicadores), Nivel Medio (cumplen entre 41% a 60,99% de los indicadores); Nivel 

Bajo (menos de 40,99% de indicadores). 

 

La primera lectura de los datos del índice, establece un nivel de cumplimiento 

promedio de 35,84%, que corresponde a nivel bajo en la escala, resultado que es 

levemente menor al del año anterior 36,82%. Este dato permite afirmar que en 

general, los sujetos obligados publican menos del 40% de las obligaciones de 

transparencia, o lo que es peor, los ciudadanos uruguayos acceden solo al 40 por 

ciento de la información y mecanismos de interacción a las que tienen derecho. A 14 

años de la aprobación de  la LDAIP, el derecho de acceso a la información pública 

en Uruguay se reconoce en la ley, pero no se garantiza en la práctica. 

 

Algunas de las observaciones que mayor contribuyen a este resultado son: en 

primer lugar, que el 62% de los organismos observados, tienen un nivel de 

cumplimiento bajo, esto representa un incremento de cinco puntos porcentuales con 

respecto a la medición anterior (57%)   

 

En segundo lugar, se registra un descenso en el porcentaje de sujetos obligados en 

el nivel medio (30% 2021 a 24%) al igual que el medio alto (12% a 11%) 

 

                                               
1
 http://impo.com.uy/bases/leyes/18381-2008 

2
 https://www.impo.com.uy/bases/decretos/232-2010 

3
 http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_ley_modelo.asp 

4
 http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/carta_iberoamericana_de_participaci%C3%B3n_ciudadana.pdf  

http://impo.com.uy/bases/leyes/18381-2008
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/232-2010
http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_ley_modelo.asp
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En tercer lugar, se señala que de los 270 organismos monitoreados, 123 son 

municipios y que 99% de estos, se ubican en el nivel bajo del índice. Este dato se 

torna relevante cuando se observa que uno de los principios cardinales de la ley N° 

19.272 de creación de este tercer nivel de gobierno, es el fomento de la participación 

ciudadana y que el rol que estos organismos cumplen, están estrechamente 

asociados a la vida cotidiana de la ciudadanía.  

En cuarto lugar, se observa que 8 organismos de 270 se ubican en el nivel alto (3%). 
Este resultado muestra un aumento poco significativo (2%) con respecto al informe 
anterior. Se reconoce de igual manera en este informe a los organismos que han 
liderado históricamente el estudio como el Banco Central del Uruguay (BCU) 
(90,91%), la Administración Nacional de Correos (88,04%), el Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay (LATU) (91,86%) el Plan Ceibal (92,22%), y este año se 
suma el Banco de Previsión Social (BPS) (84,78%), el Fondo Nacional de Recursos 
(FNR) (82,95%), la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) 
(81,52%) y el Instituto Nacional de Colonización (INC) (80,68%); organismos que 
cumplen con la normativa y exhiben altos estándares de transparencia activa frente a 
la ciudadanía y se constituyen en una buena práctica a seguir.  

En quinto lugar, se da cuenta que, el grupo de Organismos de Contralor muestra un 

importante descenso de 10 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior 

(58% a 48%). El comportamiento de este grupo de organismos preocupa debido a su 

rol de contrapeso en la administración pública y de representación de intereses de la 

ciudadanía. 

 

 

A continuación se registra la alteración de niveles de cumplimiento distribuidos por 

grupo de organismos: 

● Presidencia de 48% (2021) a 55% (2022) 

● Ministerios de 54% a 58% 

● Entes Autónomos y Servicios Descentralizados de 58% a 64% 

● Personas Públicas No Estatales de 49% a 51% 

● Organismos de Contralor 58% a 48% 

● Intendencias de 36% a 43% 

● Juntas Departamentales de 24% a 28% 

● Municipios de 20% a 19% 

 

 

Las Juntas Departamentales, las Intendencias y los Municipios, continúan siendo los 

organismos que presentan históricamente mayores dificultades para cumplir con las 

obligaciones de transparencia activa, lo que representa un gran desafío en términos 

de política pública debido a que son los órganos de gobierno más cercanos a la 

ciudadanía. 
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2.  Marco Conceptual 

El Buen Gobierno entre otros principios implica sustancialmente lo siguiente: a) 

transparencia y apertura (Open Government); b) receptividad; c) integridad ética; d) 

vías de participación internas para sus empleados, y de la ciudadanía en el exterior; e) 

rendimiento de cuentas, y exigencia de responsabilidades; f) eficacia, eficiencia y 

economía; g) accesibilidad física y documental a sus instituciones; h) legalidad y 

calidad de las leyes aprobadas; i) respeto y garantía de los derechos humanos; j) 

resultados de la gestión; k) emprendimiento y l) ecología (Oszlak, 2013:6).  

Como parte de las medidas adoptadas para el Buen Gobierno, en algunos países se 

han puesto en marcha proyectos de gobierno y gestión pública en red, de “Gobierno 

Abierto”. En los últimos veinte años, con la llegada de las TIC y la disponibilidad de la 

web 2.0, se comienza a abrir una brecha para el cambio de la cultura del secretismo 

del estado y la toma de decisiones políticas para el reclamo por parte de la 

ciudadanía, de apertura, de transparencia en la gestión, de participación en las 

políticas públicas, de solicitudes de rendición de cuentas.  En este sentido el gobierno 

electrónico emerge como una herramienta del buen gobierno ya que a través de esta 

mediación de las herramientas informáticas el gobierno tiene la oportunidad de abrir la 

“caja negra” del ciclo de las políticas. En la actualidad, el gobierno abierto hace 

referencia a la expresión de ciertos principios que se manifiestan en: a) mejorar los 

niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos 

públicos (para ejercer control social y rendición de cuentas) y la reutilización de la 

información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo 

económico); b) facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación 

de las políticas públicas (e incidir en la toma de decisiones); y c) favorecer la 

generación de espacios de colaboración entre los diversos actores, particularmente 

entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-

diseñar y/o co-producir valor público (Ramírez-Alujas, 2010). 

 

En este nuevo paradigma, transparencia y acceso a la información han sido 

reconocidos y garantizados en el derecho internacional como un derecho humano 

fundamental (Mendel, 2007:27), que establece que toda persona puede acceder a la 

información en posesión de órganos públicos, sujetos sólo a un régimen limitado de 

excepciones, de acuerdo a estándares internacionales y proporcionales al interés 

que los justifica. La transparencia se entiende como “una mayor apertura y 

compartimiento de información que permite al público tomar decisiones políticas 

informadas, mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos y reducir el ámbito 

de la corrupción” (Vishwanath  y Kaufmann, 1999: 50). La transparencia implica una 

redefinición en la relación individuo-gobierno ya que supone la apertura de canales 

de comunicación y coordinación entre los distintos niveles de gobierno y sus 

respectivas instituciones de modo de permitir la evaluación de la gestión de las 

autoridades electas. (Emmerich, G; 2004). La disponibilidad de información pública 

también es clave para el desarrollo del periodismo independiente y el debate público 

informado, todas estas instituciones centrales para el fortalecimiento democrático.  
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La transparencia y acceso a la información pública contribuyen a fortalecer 

mecanismos de rendición de cuentas. La noción de rendición de cuentas tiene dos 

dimensiones básicas. Incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios 

de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público (answerability) y por 

otro incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que 

hayan violado sus deberes públicos (enforcement). La relación virtuosa entre los 

conceptos se establece en la medida en que a mayor acceso a la información, 

mayor transparencia, mejores bases para la existencia de mecanismos de rendición 

de cuentas y la “answerability” de los elencos políticos. (Schedler, A. (2008). 

 

Garantizar la transparencia implica costos indirectos a los organismos obligados; 

costos que muchas veces desalientan a cumplir con la normativa: Una primera 

fuente de costo tiene que ver con cambiar mecanismos y estructuras instaladas, 

perfiles de liderazgos, viejas estructuras de poder. Una segunda fuente tiene que ver 

con que la producción de datos abiertos, dada su cuantía, para la implementación de 

los sistemas de carga requiere de trabajo extra de funcionarios por lo cual se torna 

imprescindible destinar tiempo y presupuesto específico para la tarea. Una tercera 

fuente de costos es organizacional, la necesidad de desburocratizar los 

procedimientos y procesos de búsqueda, archivación, clasificación de la información 

a publicar. Cuanto menos flexibles son los procesos y centralizados se transforman 

en un riesgo para el funcionario que pierde el entusiasmo para hacer efectiva la 

generación y circulación de información y un último costo a destacar es la 

importancia de la construcción de liderazgos como principal impulsor de estos 

programas, los liderazgos son muy importantes en la generación de cultura de la 

transparencia. 

 

En este marco, monitorear los niveles de cumplimiento de transparencia activa de 

los organismos se torna pertinente ya que permite conocer cuáles son los eslabones 

más débiles de la normativa, de los aspectos organizacionales, dónde se debe 

fortalecer el trabajo de implementación de la ley, cuáles son los sectores de la 

administración pública más vulnerables en la aplicación de la normativa y por qué, 

dónde se deben invertir recursos y cómo mejorar la política pública.  
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3.  Principales Conceptos 

 

A continuación se desarrollan las principales definiciones que componen el marco 

conceptual del ITAeL y su aplicación.  

 

Derecho de acceso a la información pública  

 

Se trata de un derecho fundamental reconocido y protegido por los sistemas 

internacionales de derechos humanos, en especial por la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos en su artículo 19 que versa “Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 

sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 1948, art.19) Para la Convención Americana de 

Derechos Humanos es una manifestación directa de la libertad de expresión y como 

tal se encuentra protegido por su artículo 13 “derecho de toda persona a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole”(Convención Americana de DDHH, art 13). 

El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que 

toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, 

sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad 

democrática, y proporcionales al interés que los justifica. Los Estados deben 

asegurar el respeto al derecho de acceso a la información, adoptando la legislación 

apropiada y poniendo en práctica los medios necesarios para su implementación.  

 

Información pública 

 

De acuerdo a los Principios del Comité Jurídico Interamericano, la información 

pública refiere a “toda información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un 

régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática y proporcionales al 

interés que los justifica” (Principios del CJI CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08). En el mismo 

sentido, la Ley Modelo Interamericana de la OEA define  a la información pública 

como “cualquier tipo de dato en custodia o control de una autoridad pública”, en el año 

2020 con la actualización de la ley modelo en la Ley Interamericana 2.0 se extiende 

la definición a “Información se refiere a cualquier tipo de dato en custodia o control de una 

Autoridad Pública, Partido Político, Gremio y Organización Sin Fines de Lucro” (OEA, 2020. 

La LDAIP en Uruguay define información pública como “toda información producida, 

obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados por la presente ley, con 

independencia del soporte en el que estén contenidas” (LAIP, 2008; art 4) 

 

Transparencia Activa  

 

Cuando hablamos de transparencia “activa” o también llamada “proactiva” referimos 

a aquella de difusión periódica que puede ser publicada de propia iniciativa, o en 

mérito a una obligación legal a los órganos del estado, y sin necesidad de 

requerimiento alguno. Los expertos señalan que generalmente esta información 

refiere al acceso a un nivel mínimo de información acerca de las funciones y el 

desempeño de los organismos (funciones, actividades, dotación, presupuesto, 
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objetivos, indicadores de gestión, sistemas de atención al público, etcétera). La 

segunda modalidad es la transparencia “pasiva” o “responsiva” asociada a la 

obligación del estado para conceder a los ciudadanos (solicitud específica previa) 

acceso oportuno a información que obre en poder de los órganos públicos, salvo que 

medie razón legalmente establecida e imparcialmente acreditada para justificar la 

reserva o secreto (seguridad nacional, derechos de terceros, procedimientos en 

trámite cuya revelación anticipada perjudique el cumplimiento de una función 

pública, libertad de empresa, entre otros). Asimismo, la ciudadanía tiene la 

posibilidad de cuestionar por la vía judicial la denegación de acceso que la 

Administración fundamenta en razón de alguna causal legal. (Blanes Climent, 

Miguel. Á. 2012) 

 

En Uruguay las obligaciones en materia de Transparencia Activa están 

contempladas en el artículo 5º de la ley 18.381, y el Decreto reglamentario de la 

LDAIP, No. 232/2010. 

 

Rendición de cuentas 

 

La transparencia es necesaria para el ejercicio del buen gobierno. Las 

organizaciones públicas deben garantizar un uso eficaz y eficiente de los recursos 

públicos y rendir cuentas sobre el accionar de los funcionarios de acuerdo a las 

reglas establecidas (O’Donnell, G; 1991) 

 

Schedler sostiene, que la rendición de cuentas engloba una batería de prácticas  

políticas: a. evaluación de los procesos de toma de decisión y los resultados 

sustantivos de las políticas públicas; b. calidades y capacidades personales de 

políticos y funcionarios; c. indaga si los actos burocráticos se apegan a los 

procedimientos establecidos; si son eficientes y eficaces (bajo criterios 

administrativos); d. monitorea el uso del dinero público a las disposiciones legales 

vigentes(bajo criterios financieros); e. la rendición de cuentas monitorea el 

cumplimiento de la ley (bajo criterios legales) (Schedler, A. 2008; p.30). 

 

 

Gobierno Electrónico  

 

El gobierno electrónico se define, entre otras cosas, por la incorporación de las (TIC) 

a los servicios e informaciones que los organismos y agencias estatales. 

 

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico 5, adoptada por la XVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Santiago de Chile, el 10 de 
noviembre de 2007 lo define de la siguiente forma: “Gobierno Electrónico es el uso 
de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en los órganos de la 
Administración Pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los 
ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar 
sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los 
ciudadanos”.  

                                               
5
 http://old.clad.org/documentos/declaraciones/cartagobelec.pdf 
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La evolución del proceso de avance de gobierno electrónico se ha ordenado en  
cuatro etapas: a) Creación de un portal institucional donde se  hace disponible 
información de interés (publicación de objetivos y metas, datos estadísticos, 
información sobre trámites, etc.), la cual fluye en un solo sentido; b) La posibilidad de 
una comunicación en ambos sentidos, comenzando con la simple implantación de 
una dirección de "e-mail" donde se permita a los ciudadanos dar información, 
realizar consultas y efectuar reclamos; c) Implantar funcionalidades estructuradas 
que permitan a los particulares realizar transacciones por medio de este nuevo canal 
y d) La instalación de un portal integrador inter-organismos, que abarque todos los 
servicios posibles desde Internet.(Delpiazzo,Veiga;2009).  
 
El índice de desarrollo del E-gobierno6 realizado por Naciones Unidas, analiza las 
tendencias globales en la prestación de e-servicios y móviles ubica a Uruguay en el 
año 2018 como el único país Latinoamericano y uno de los tres países de América 
en el grupo de puntuación “muy alta” o máxima calificación nivel de ingresos y 
sectores. 
 
En lo que importa a esta investigación, la tecnología juega un papel fundamental 

para facilitar la transparencia y el acceso a la información pública. Además de 

mejorar la eficiencia, las TIC, aplicadas en forma continua, pueden proveer a las 

acciones del gobierno de un marco mucho más transparente que el actual (Castoldi, 

P; 2002).  

 

 

Gobierno abierto  

 

Un gobierno abierto es aquel que trabaja con los ciudadanos, la sociedad civil y 

otros actores para resolver de manera colaborativa problemas importantes que 

enfrenta la sociedad. Un gobierno abierto se basa en tres principios fundamentales 

interrelacionados: 

 

a) Transparencia de la información y de los datos: la información sobre las 

actividades gubernamentales (por ejemplo, la toma de decisiones, la formulación de 

políticas, la prestación de servicios, resultados) son fáciles de obtener o encontrar, 

de comprender y de utilizar.  

b) Participación ciudadana: Ciudadanos/as son capaces de incidir, desarrollar, 

contribuir monitorear y evaluar las actividades gubernamentales, de manera 

equitativa y sin discriminación.  

c) Rendición de cuentas: Existen políticas sólidas y mecanismos que habilitan la 

rendición de cuentas del gobierno de sus propias actividades, ante la ciudadanía. 

(Engineers without Borders, 2013).  

                                               
6
 https://publicadministration.un.org/es/Research/UN-e-Government-Surveys 
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4.  Marco Metodológico 

El Índice de Transparencia Activa en Línea fue construido a pedido de CAinfo y el 

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) en el año 2010 por las 

sociólogas Analía Corti y Mariángeles Caneiro –con el asesoramiento del experto 

Fabrizio Scrollini (London School of Economics and Political Science). 

 

La iniciativa surgió en el marco de un concurso abierto convocado por el Fondo 

Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA). Tras la firma de un 

acuerdo interinstitucional, la aplicación del ITAeL se viene realizando en conjunto 

con el Departamento de Humanidades y Comunicación de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Católica del Uruguay. 

 

Dimensiones de Análisis e Indicadores 

 
A los efectos de este índice, se abordan dos dimensiones para evaluar la 
transparencia  activa “en línea” del sector público, vinculadas a los contenidos y 
formas en que se estructura la información y a la interacción de los usuarios con la 
misma, que denominaremos: a) Información Obligatoria (IIO); b) Interacción y 
participación (IIP). 

 

Información obligatoria 

 

La información obligatoria resume en una serie de indicadores la información que 
los organismos estatales y no estatales deben de publicar según obliga la LDAIP y 
su decreto reglamentario 232/010 y su actualización Decreto N° 54/0177 que 
estableció que las entidades públicas obligadas por la ley además de la publicación 
en formato visible, amplio y de fácil acceso lo hicieran en formato abierto.   

 

Los indicadores definidos para medir esta dimensión (son las obligaciones del 

artículo 5 de la Ley): 

 

1. Creación del organismo 

2. Evolución histórica 

3. Descripción de funciones, competencias, cometidos, del organismo 

4. Estructura organizativa (organigrama) 

5. Marco jurídico aplicable al organismo 

6. Perfil de los diferentes puestos de trabajo a partir de jefe de departamento, 

gerente, director o equivalente hasta el jerarca 

7. Currículum Vitae de autoridades 

8. Contacto: nombre de quienes ocupan los cargos a partir de jefe de 

departamento con teléfono, correo electrónico, dirección postal 

9. Programas operativos (de largo y corto plazo: entre 5 años y 1 año) 

10. Listado con los servicios que ofrece el organismo (si aplica) 

11. Listado de los programas que administra el organismo (si aplica) 

12. Trámites para acceder a los servicios (si aplica) 

                                               
7
 https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/54-2017 
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13. Nómina de los funcionarios que cumplen funciones en el mismo estando en 

comisión, con indicación de compensaciones recibidas con cargo a las 

partidas asignadas al funcionamiento del organismo 

14. Nómina de los funcionarios contratados, con compensaciones percibidas con 

cargo a partidas asignadas al organismo 

15. Estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los 

cargos y sistemas de compensación 

16. Remuneración mensual nominal de todos los funcionarios incluyendo todas 

las prestaciones en razón de los diferentes sistemas de compensación que 

se aplicaren. 

17. Indicadores de los viáticos recibidos y la determinación de su utilización 

18. Listado de comisiones de servicio en el exterior de los funcionarios, viáticos 

percibidos, razón del viaje y resultados del mismo, incluyendo a todas las 

personas que integran la delegación sin excepción alguna 

19. Listado de programas de capacitación, número de funcionarios capacitados 

así como sus evaluaciones 

20. Convocatorias a concursos de ingreso para ocupar cargos y resultados de 

los mismos 

21. Presupuesto asignado (Ingresos asignados por el presupuesto nacional) 

22. Ejecución del presupuesto 

23. Auditorías: Número y tipo. Número de observaciones realizadas por rubro de 

auditoría sujeto a revisión. Total de aclaraciones efectuadas por el organismo 

24. Ingresos recibidos por cualquier concepto, con indicación del responsable en 

la recepción, 8 administración y ejecución 

25. Reporte anual financiero (Balance) 

26. Información sobre licitaciones, concesiones etc. (Vínculo electrónico con el 

sitio compras estatales) 

27. Publicaciones y/o estadísticas asociadas a los fines de cada organismo 

28. Información sobre la política de seguridad y protección de datos 

29. Responsable de la información que se publica en el sitio web 

30. Dirección postal del organismo, teléfono, correo electrónico de contacto 

31. Mapa del Sitio 

32. Fecha de última actualización 

33. Acceso a información en formato abierto 

 

 

Participación e Interacción 

 

La dimensión “Participación e interacción” mide los mecanismos que se ponen a  

disposición de la ciudadanía para facilitar la participación, así como las formas de  

gestión de la organización pública  en servicios en línea (online) y fuera de línea 

(offline) y plataformas digitales.  

 

Los indicadores definidos para medir esta dimensión son: 

 

1. Materiales (formularios) en línea. 

2. Servicios en línea (transacciones, trámites) Solo aplica en caso de que el 

organismo ofrezca alguna prestación o produzca bienes. 
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3. Datos de contacto con el Organismo: Horario de Atención, Teléfono, etc. 

4. Redes sociales. Solo aplica en caso de que el organismo ofrezca alguna 

prestación o produzca bienes. 

5. Actualizaciones – Novedades – Noticias Institucionales. 

6. Sala de Prensa en Sitio Web Institucional. 

7. Notificación de actualización de la página. Feedburner (u otros).  

8. Servicios de búsqueda en la página. 

9. Otros idiomas. 

10. Preguntas Frecuentes. 

11. Glosario. 

12. Formato de Impresión (Trámites electrónicos o información administrativa 

general anunciada en diarios. 

13. Atención en línea. 

 

Escala y puntajes 

La escala de evaluación adopta 4 valores.  

● (0) No existe 

● (0,5) Existe pero está incompleto y/o desactualizado  

● (1) Existe, completo y actualizado  

● (No Aplica). Este valor en la escala se atribuye a aquellas dimensiones de 

transparencia activa que por la naturaleza del organismo no le son 

obligatorias. Es importante informar que al introducir este valor en la planilla 

de relevamiento, no altera el promedio o resultado final del organismo y se 

utiliza para las dos dimensiones del índice. El organismo debe informar en su 

sitio qué dimensiones de la ley no le aplican como buena práctica para que el 

instrumento pueda considerarlo en el monitoreo.  

 

Cada indicador tiene el mismo peso en el resultado global ya que el instrumento no 

pondera ni atribuye diferente peso o importancia a algunas dimensiones de análisis 

por encima de otras. La dimensión IIO se compone de 33 dimensiones y la IIO de 

13. Cada dimensión cierra a 100 por separado y el índice es el resultado del índice 

total es el promedio de las dos. 

 

Niveles de cumplimiento 

 

El estudio establece cuatro niveles según el cumplimiento de indicadores:  

 

Nivel Alto (cuando cumplen con la publicación de más del 80% de las categorías de 

información) 

Nivel Medio Alto (cumplen con la publicación entre  61% a 79,99% de los 

indicadores) 

Nivel Medio (completan entre 41% a 60,99% de los indicadores) 

Nivel Bajo (publican menos de 40,99% de indicadores). 
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El instrumento 

 

El instrumento es una planilla Excel donde aparecen cada una de las dimensiones 

en las filas con una descripción respecto a qué es lo que se tiene que observar en 

cada posible valor a atribuir; además el investigador cuenta con otro instrumento de 

respaldo  que es la “Guía para la implementación ITAel”, allí, no solo se encuentra 

una ampliación de definiciones técnicas de cada categoría sino ejemplos concretos 

de esta manera se disminuye el error humano y la subjetividad y arbitrariedad en la 

etapa de implementación. En una segunda instancia post relevamiento, se  realiza 

con doble chequeo cruzado de cada dato siguiendo los mismos protocolos al 100% 

del universo de organismos. Cada organismos relevado está ligado a una única 

planilla que puede ser solicitada al equipo de investigadores una vez publicado el 

informe de manera gratuita. 

 

El instrumento se aplica en los sitios web oficiales de los sujetos obligados por ley. 

Todos los años se coteja el N del universo con el Sistema de Acceso a la información 

pública del organismo regulador de este derecho asignado por ley Unidad de Acceso 

a la información Pública (UAIP) de forma de actualizarlo. 

Desde el año 2019 la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información 
y del Conocimiento (AGESIC) gestiona el registro de dominios gubernamentales de 
extensión  .GUB.UY por lo tanto, los sitios web relevados de carácter oficial que toma 

en cuenta el instrumento son los asociados a esta extensión.  

Alcance del estudio 

El ITAel releva el nivel de cumplimiento con respecto a las obligaciones de 
transparencia activa de los sujetos obligados por la LAIP uruguaya. Es importante 
aclarar que su alcance se limita a decir si cada obligación de información pública 
está o no publicada. Hasta el momento, el índice no mide la calidad, accesibilidad, 
pertinencia de la información que orientan los Principios del Comité Jurídico 
Interamericano y que son características de igual valor para fomentar mecanismos 
de rendición de cuentas. Por otro lado, contempla dispositivos dispuestos para el 
ciudadano a la hora de interactuar con el estado sin medir participación ciudadana o 
uso del ciudadano de la información publicada; en este sentido, el aumento del nivel 
alto del índice global se constituye en un indicador importante a la hora de medir el 
nivel de desarrollo del gobierno electrónico del país en la segunda etapa 
anteriormente descrita.  

Desarrollo del campo 2022 

El trabajo de campo se realizó en el mes de octubre y la supervisión y 

sistematización durante los meses de noviembre y diciembre.  

 

Para esta edición 2022 se relevaron 270 organismos. Se incorporan por primera vez 

en esta medición los siguientes organismos: Tres Islas (Cerro Largo); municipio 

Mariscala (Lavalleja); municipio La Paz (Colonia); municipio Miguelete (Colonia); 

municipio Bañado Medina (Cerro Largo), Municipio Cañas (Cerro Largo); municipio 

Centurión (Cerro Largo), municipio Cerro Chato (Durazno), municipio Charqueada 
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(Treinta y Tres); municipio Rincón (Treinta y Tres) y municipio Villa Sara (Treinta y 

Tres) y el Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (SODRE).  

 

Este año además se discontinuó el monitoreo de la Secretaría Nacional de Ambiente 

Agua y Cambio Climático por ser absorbida por el nuevo Ministerio de Ambiente; la 

Procuraduría del Estado en lo Contencioso por no ser una unidad ejecutora sino 

dependencia del MEC y el Archivo General de la Nación por la misma causa.  

 

Una particularidad que el equipo encontró en la aplicación del instrumento para este 

año es que el grupo de organismos Municipios presenta al ciudadano la información 

pública en dos sitios con dominio gubernamental diferentes. El primero tiene la 

información centralizada y es producto de un proyecto OPP municipios.gub.uy. 

Dentro de ese sitio web, el ciudadano puede navegar por los diferentes municipios 

que están ordenados por departamento, de igual modo, cuando el ciudadano 

despliega la información de un municipio particular, en un alto porcentaje de 

organismos, el sitio de OPP ofrece un nuevo sitio web específico para cada uno de 

ellos donde el ciudadano puede encontrar información diferente. Entendiendo que 

podría tratarse de un momento de transición y migración de datos de un sitio a otro, 

el equipo consensuó relevar y calificar toda la información que el ciudadano puede 

encontrar haciendo uso de ambos sitios, pero remarcamos como observación en 

este informe que es una situación a corregir pronto para este grupo de organismos 

debido a complejidad que representa para el ciudadano. 

 

Otra observación a realizar en este aspecto es que una vez más los investigadores 

se encuentran con estructuras muy variopintas en los diferentes sitios web. Antes del 

cambio de dominio GUB.UY algunos organismos habían adquirido la buena práctica 

de crear una pestaña específica con la nomenclatura “Transparencia” donde el 

ciudadano podía encontrar en un único lugar todas las obligaciones de transparencia 

activa. En la actualidad, algunos organismos han mantenido esa categoría 

ubicándola en la pestaña “Institucional” y en otros esa información ya no está 

disponible; el resto de los sitios presenta información dispersa con criterios diferentes 

de archivación. 

 

      Resultados Generales 

A continuación se presenta una nueva evaluación que tiene por objetivo mostrar el 

nivel de cumplimiento para el año 2022 a nivel general y de cada grupo de 

organismos en comparación a las ediciones anteriores. 

 

El Gráfico N°1 “Resultados Generales” ordena de mayor a menor los 270 

organismos según su resultado en la totalidad del ITAel que abarca las dos 

dimensiones (IIO, IIP).  

 

Aquí Gráfico N°1 

https://infogram.com/1-resultados-generales-2022-1h7v4pwypkd986k  

 

https://infogram.com/1-resultados-generales-2022-1h7v4pwypkd986k
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Los resultados del ITAel 2022, presentan un nivel de cumplimiento global de 35.84% 

casi 1% menos que la medición anterior; el 62% de los organismos se concentran en 

el nivel bajo de cumplimiento lo que implica que publican menos del 40% de las 

obligaciones de transparencia activa.  

 

Dentro de los organismos que clasifican en el nivel Alto, se encuentran los que han 

liderado el índice desde su primera medición estos son: LATU (91.86), BCU (90.91) y 

el CORREO (88.04). Este año, se reincorporan al nivel la Unidad Reguladora de 

Servicios de Comunicaciones URSEC que alcanza un 81.52 y había descendido casi 

20 puntos en la última edición 2021 (63%) y el Plan Ceibal (92.22) en la medición 

pasada de veinte puntos 2016 (93 a 73 en el 2021). Ascienden a nivel alto por 

primera vez el Banco de Previsión Social (BPS) con 84.78, el Fondo Nacional de 

Recursos (FNR) con 82.95 y el Instituto Nacional de Colonización (INC) con 80.68 

puntos porcentuales. 

  

El nivel medio alto este año abarca el 11% del universo de organismos un punto 

porcentual menos que la edición anterior.  

En la edición anterior 2020, habíamos señalados el descenso de algunos organismos 

del nivel alto al medio alto como OPP que pasó de 87% en el 2017 al 63% en el 

2020, esta medición se mantiene en el nivel medio alto con 62%; AGESIC que pasó 

de 87% a 72% en la actualidad recupera algunos puntos 76% sin poder alcanzar de 

nuevo el nivel alto, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) descendió en el 2020 de 

86% a 67% y este año se mantiene en el medio alto con 63% y la Intendencia de 

Montevideo que había descendido en la medición anterior 20 puntos (83 a un 66%) 

hoy presenta 68 puntos porcentuales manteniéndose en el nivel anterior. 

 

En el extremo inferior del gráfico N°1 encontramos con los organismos de muy bajo 

nivel de cumplimiento como los municipios de Las Cuentas, Mariscala, Fraile Muerto, 

Bañado Medina y Centurión con 8% en el índice, nuevamente aparecen como el 

grupo de organismos  con mayor nivel de dificultad para cumplir con las obligaciones 

de transparencia activa. 

 

Estos primeros datos generales nos permiten afirmar que a 14 años de la aprobación 

de la ley 18.381 de derecho de acceso a la información pública, este derecho 

humano se reconoce en la ley pero no se garantiza en la práctica. El principio 

primero del Comité Jurídico Interamericano señala que “Los Estados deben asegurar el 

respeto al derecho de acceso a la información, adoptando la legislación apropiada y poniendo 

en práctica los medios necesarios para su implementación” (Principios del CJI CJI/RES), a 

pesar de ello, podemos sostener que en la actualidad, el estado uruguayo no logra 

garantizar las condiciones necesarias para su ejercicio efectivo.  

 

Niveles de cumplimiento  

 

El Gráfico N°2 muestra la distribución de los niveles de cumplimiento del índice total 

según la totalidad de los organismos relevados. 

 

Aquí Gráfico N°2  

https://infogram.com/2-distribucion-de-niveles-de-itael-2022-1hxj48pdmwzo52v?live 

https://infogram.com/2-distribucion-de-niveles-de-itael-2022-1hxj48pdmwzo52v?live
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Para este año 2022, el 62% de los organismos relevados se ubican en el nivel de 

cumplimiento bajo (menos del 40 por ciento de las dimensiones del índice; el 24% en 

el valor medio, el 11% en el nivel medio alto” y el 3% en el nivel alto. Este gráfico nos 

permite señalar, que en la actualidad el 86% de los organismos relevados se ubican 

en un valor medio o bajo del índice. 

 

El Gráfico N°3 muestra la distribución de niveles de cumplimiento según grupo de 

organismos. 

 

Aquí Gráfico N°3 

https://infogram.com/3-niveles-de-cumplimiento-por-grupo-de-organismo-

1hxj48pdovjq52v  

 

Para este año 2022, el 99% de los municipios se ubican en el nivel bajo, situación 

que es similar a las Juntas Departamentales con un 79% y las intendencias 53%, 

estos tres grupos de organismos han mostrado históricamente mayor dificultad para 

cumplir con las obligaciones de transparencia activa, situación que preocupa debido 

a que tanto los municipios como las intendencias son los niveles de gobierno con el 

que mayor contacto tienen con la ciudadanía además de tener responsabilidades 

que repercuten de forma directa con la vida cotidiana como el alumbrado público, 

saneamiento, barrido, etc. Por otra parte, las juntas departamentales como órganos 

legislativos representan el contrapeso del gobierno departamental.  

 

Dentro de los grupos que logran ubicar organismos en el nivel alto, se mantienen el 

grupo de Presidencia (6%) y del Personas Públicas No Estatales (7%) con respecto 

a la medición anterior y se destaca este año el grupo de Entes Autónomos y 

Servicios Descentralizados con un 17% del total de sus organismos en este nivel 

máximo. 

 

El Gráfico N°4 muestra la distribución de los niveles de cumplimiento del índice total 

para el período 2013-2022 

 

Aquí Gráfico N°4 

https://infogram.com/4-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h1749vgo3g3q6z  

 

En el gráfico N°4 se visualiza la evolución de los niveles de cumplimiento del índice 

para el período 2013-2022. La primera observación que surge de este gráfico es el 

aumento de cinco puntos porcentuales del nivel bajo de 57% en el 2020 al 62% este 

año, es el porcentaje más alto en la historia del índice mostrando un nuevo retroceso 

en los niveles de cumplimiento de transparencia activa en los organismos obligados 

por ley. Por otra parte, se visualiza un leve aumento en el nivel alto del 2%. Entre los 

niveles medio y medio alto se perdieron siete puntos porcentuales, puntos que se 

trasladaron un 5% al nivel bajo y un 2% al alto. Dato que nos confirma la tendencia 

negativa o retroceso general del índice con respecto a la medición anterior.   

 

El Gráfico N° 5 muestra la evolución de los niveles de cumplimiento del índice global 

según el grupo de organismos 

https://infogram.com/3-niveles-de-cumplimiento-por-grupo-de-organismo-1hxj48pdovjq52v
https://infogram.com/3-niveles-de-cumplimiento-por-grupo-de-organismo-1hxj48pdovjq52v
https://infogram.com/4-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h1749vgo3g3q6z
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Aquí Gráfico N°5 

https://infogram.com/5-indice-itael-por-grupo-de-organismos-2013-2022-

1hnq410e3nz0k23  

 

En el gráfico N° 5 se puede visualizar que de 8 de los grupos de organismos 

monitoreados, 6 incrementan su promedio general en el índice global. El grupo de 

organismos de presidencia aumentan de 48% (2021) a 55% (2022); ministerios de 

54% a 58%; Entes Autónomos y Servicios Descentralizados de 58% a 64%; 

Personas Públicas No Estatales de 49% a 51%; Intendencias de 36% a 43%; Juntas 

Departamentales de 24% a 28%. El grupo de municipios desciende de  20% a 19% 

manteniéndose casi invariable de una medición a otra en niveles bajos de 

cumplimiento. El grupo de Organismos de Contralor muestra un importante descenso 

de 10 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior (58% a 48%), lo que 

torna muy leve la mejoría anteriormente señalada. El comportamiento de este grupo 

de organismos preocupa debido al rol que cumplen de contrapeso en la 

administración pública y de representación de los intereses de la ciudadanía. 

 

Presidencia 

El Gráfico N°6 muestra la evolución por niveles de cumplimiento ITAel en el período 

2013-2022 para el grupo de organismos de Presidencia.  

 

Aquí Gráfico N°6  

https://infogram.com/6-presidencia-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-

1h0n25yv3zlez6p  

 

El gráfico N°6 permite observar un descenso de los organismos de presidencia del 

nivel medio en seis puntos porcentuales y su corrimiento al nivel alto en la medida 

que los demás niveles se mantienen en los mismos valores de la medición anterior 

2020. Podemos sostener entonces que este grupo presenta para este año una 

mejoría en su nivel de desempeño global.  

 

El Gráfico N°7 presenta el resultado del índice ITAeL de cada uno de los 

organismos del grupo Presidencia, en el período 2013-2022  

 

Aquí gráfico N°7 

https://infogram.com/7-presidencia-organismos-itael-2013-2022-1h984worqzeyz6p  

 

El Gráfico N°7 presenta el resultado del índice ITAeL para cada uno de los 
organismos del grupo Presidencia período 2013-2022. La primera observación que 
sale del gráfico es al cambio significativo de la Unidad Reguladora de Servicios de 
Comunicación (URSEC) que sube 19 puntos porcentuales (de 63% a 82%) pasando 
de nivel medio alto a alto. Este cambio le permite recuperar la ubicación en el índice 
que ya había logrado en el 2017 donde se ubicaba como uno de los organismos que 
lideraban el índice con 84%. Otro cambio significativo se observa en el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) que asciende diez puntos porcentuales de 54% a 
64% cambiando de nivel medio a medio a medio alto. La Agencia de Gobierno 

https://infogram.com/5-indice-itael-por-grupo-de-organismos-2013-2022-1hnq410e3nz0k23
https://infogram.com/5-indice-itael-por-grupo-de-organismos-2013-2022-1hnq410e3nz0k23
https://infogram.com/6-presidencia-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h0n25yv3zlez6p
https://infogram.com/6-presidencia-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h0n25yv3zlez6p
https://infogram.com/7-presidencia-organismos-itael-2013-2022-1h984worqzeyz6p
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Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) asciende de 
72% a 76%, aumento que no le permite cambiar de nivel pero si mantenerse en el 
medio alto. Es importante señalar que este organismos en el 2017 había logrado 
puntaje de 87 puntos y se encontraba dentro de los líderes del índice, lugar que no 
ha podido recuperar desde su descenso de diez puntos en la medición 2020.  
En situación similar se encuentra OPP, en esta nueva medición midió 62 puntos 
porcentuales, uno por ciento menos que la medición anterior, manteniéndose en el 
nivel medio, a pesar de que en 2017 se ubicó en el nivel alto con 87%. Por último, 
sigue preocupando las calificaciones de las secretarías vinculadas a los DDHH que 
fueron medidas por primera vez en el 2020 y se ubicaban en el nivel bajo, condición 
que mantienen en esta nueva medición a pesar de estar vinculadas a una temática 
de interés para la ciudadanía. 

 

El Gráfico N°8 permite observar los organismos de Presidencia comparando su nivel 

de desempeño en las dos dimensiones que componen el ITAeL: la dimensión 

Información Obligatoria (IIO) y la dimensión Interacción y Participación (IIP). 

 

Aquí Gráfico N°8 

https://infogram.com/8-presidencia-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-

participacion-iip-2022-1h0r6rpmerg8w2e  

 

En la edición 2022 advertimos de que este grupo de organismos avanza con mayor 

celeridad en la dimensión Interacción y Participación (62% promedio) que en la 

dimensión de información obligatoria (53%). 

A modo de ejemplo, se registran algunos organismos con distancias significativas 

entre los índices como son la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la 

Información y del Conocimiento AGESIC (IIP 85%) (IIO 73%); Agencia Uruguaya de 

Cooperación Internacional (AUCI) (IIP 77%) (IIO 42%); Sistema Nacional de 

Emergencia SINAE (85% IIP) (IIO 42%); Agencia Reguladoras de Compras 

Estatales ARCE (71% IIP) (45% IIO).  

 

Ministerios 

El Gráfico N°9 muestra la evolución por niveles de cumplimiento en el período 2013-

2022 del grupo de organismos Ministerios. 

 

Aquí Gráfico N°9 

https://infogram.com/9-ministerios-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-

1h9j6qgep8qe54g  

 

Para el presente año dentro del grupo de ministerios el nivel medio desciende 14 

puntos porcentuales de 64% a 50%, puntos que se trasladan en su totalidad al nivel 

medio alto que asciende de 29% a 43%. El nivel bajo se mantiene igual que la 

medición anterior en 7% al igual que el alto con 0%. 

La lectura de este año a nivel global podría señalarse como una mejoría en este 

nivel de organismos con respecto al nivel de cumplimiento en las obligaciones de 

transparencia activa. A esta lectura se agrega que, para el año 2017, los ministerios 

presentaban el 8% de sus organismos en el nivel alto, puntaje que no logra 

https://infogram.com/8-presidencia-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-participacion-iip-2022-1h0r6rpmerg8w2e
https://infogram.com/8-presidencia-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-participacion-iip-2022-1h0r6rpmerg8w2e
https://infogram.com/9-ministerios-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h9j6qgep8qe54g
https://infogram.com/9-ministerios-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h9j6qgep8qe54g
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recuperar en esta nueva edición al igual que no presentaba organismos en el nivel 

bajo, datos comparativos que permiten afirmar que esta mejoría ha sido poco 

significativa.  

 

El Gráfico N°10 presenta el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2022 

discriminado por Ministerios  

 

Aquí Gráfico N°10  

https://infogram.com/10-ministerios-itael-2013-2022-1h0n25yv3gvqz6p  

 

Para este año, de los 14 ministerios, 9 han aumentado su nivel de cumplimiento. El 

cambio más significativo es el Ministerio de Economía y Finanza (MEF) que asciende 

de 53% en el 2020 a 72% en esta medición logrando cambiar de nivel medio a medio 

alto. Cabe señalar que este ministerio en el año 2017 se ubicaba en el nivel alto 

liderando este grupo de organismos, esta mejora ha sido importante porque logra 

revertir la tendencia negativa de la edición 2020, pero no alcanza para recuperar el 

lugar de liderazgo perdido.  

Los siguientes cambios significativos se visualizan en el Ministerio de Educación y 

Cultura MEC que asciende de 60% a 66%; Ministerio de Turismo MINTUR asciende 

de 58% a 62% y Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP que asciende de 

61% a 65%, incremento que les permite cambiar en el nivel de la escala de medio a 

medio alto. 

Cinco ministerios, a pesar de aumentar puntos porcentuales en el índice, no logran 

cambiar de lugar en la escala manteniéndose todos en el nivel medio: Ministerio de 

desarrollo social MIDES asciende de 47% a 54%; Ministerio de Relaciones 

Exteriores MRREE asciende de 47% a 59%; Ministerio de Defensa MD asciende de 

53% a 55%; Ministerio de Ambiente MA de 42% a 52%, ministerio del interior MI 

asciende de 36% a 37%. Los restantes cuatro ministerios descienden en el nivel de 

cumplimiento: Ministerio de Vivienda y ordenamiento territorial MVOT desciende de 

53% a 51%; Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca MGAP de 61% a 60%; 

Ministerio de Trabajo y seguridad social MTSS desciende de 69% a 65%, Ministerio 

de Salud Pública desciende de 56% a 52% manteniéndose también en el nivel medio 

y el Ministerio de Industria. Finalmente se observa que el Ministerio de Energía y 

Minería mantiene su nivel en 64% con respecto a la medición anterior perdiendo de 

nuevo la oportunidad de recuperar el liderazgo que mostró en el año 2017 donde 

puntuaba 80% ubicándose en el nivel alto.  

 

El Gráfico N°11 permite observar los ministerios comparando su nivel de 

desempeño en las dos dimensiones que componen el ITAeL: la dimensión 

Información Obligatoria (IIO) y la dimensión Interacción y Participación (IIP). 

 

Aquí Gráfico N°11 

https://infogram.com/11-ministerios-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-

participacion-iip-2022-1hnq410e3lvjp23  

 

En la edición 2022 advertimos de que este grupo de organismos avanza con mayor 

celeridad en la dimensión Interacción y Participación (68% promedio) que en la 

dimensión de información obligatoria (54%). Cabe señalar que en el año 2020, el 

https://infogram.com/10-ministerios-itael-2013-2022-1h0n25yv3gvqz6p
https://infogram.com/11-ministerios-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-participacion-iip-2022-1hnq410e3lvjp23
https://infogram.com/11-ministerios-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-participacion-iip-2022-1hnq410e3lvjp23
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promedio de la IIO era de 77% lo que nos permite afirmar que la mejora mostrada 

por este grupo de organismos es poco significativa ya que no logra recuperar toda la 

información obligatoria publicada en la edición anterior.  

A modo de ejemplo, se describen algunos de los ministerios que muestran distancias 

significativas entre las dos dimensiones: MINTUR (77%IIP, 56%IIO); MGAP (77%IIP, 

53%IIO); MDN (69% IIP, 50%IIO); MIDES (65%IIP, 50%IIO); MVOT (65%IIP, 

45%IIO). Este dato preocupa en la medida que los ministerios que muestran 

distancias más significativas entre ambas dimensiones producen información de 

mucha sensibilidad para la ciudadanía. 

 

Entes Autónomos y Servicios 

Descentralizados 

 

El Gráfico N°12 muestra los niveles de cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia activa en el período 2013-2022 para este grupo de organismos. 

 

Aquí Gráfico N°12 

https://infogram.com/12-entes-autonomos-y-servicios-descentralizados-niveles-de-

cumplimiento-2013-2022-1hmr6g7re80go6n?live 

 

En la gráfica N°12 se observa para este grupo de organismos el nivel alto subió 8 

puntos porcentuales de 9% a 17%; el nivel medio alto trece puntos de 26% a 39%. Al 

mismo tiempo, el nivel bajo asciende de 4% a 9%. El nivel medio desciende de 61% 

a 35%. La tendencia general es de mejora. La segunda observación que se repite en 

anteriores ediciones es el carácter oscilante que ha presentado de forma histórica la 

evolución en el índice de estos organismos. Como se aprecia en la gráfica el nivel 

alto en el año 2013 ningún organismo se ubicaba en el nivel alto, situación que 

cambia en la medición siguiente 2015 que asciende a 10% y en el año 2016 que 

alcanza su punto máximo al 30% para descender cinco puntos en el 2017, está 

fluctuación se repite en cada uno de los niveles.  

 

El Gráfico N°13 presenta el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2022 para 

cada uno de los organismos del grupo Entes Autónomos y Servicios 

Descentralizados. 

 

Aquí Gráfico N°13  

https://infogram.com/13-entes-autonomos-y-servicios-descentralizados-itael-2013-

2021-1hnq410e5o7xk23?live 

 

La primera observación que se desprende de la gráfica es el aumento en los niveles 

de transparencia activa en 17 de los 23 organismos que componen este grupo.  

Esta mejoría, se distribuye de la siguiente manera: el Banco Central del Uruguay 

BCU con 91% y la Administración Nacional de Correos con 88% mantienen su 

liderazgo histórico en el nivel alto. Este año se incorporan el Banco de Previsión 

https://infogram.com/12-entes-autonomos-y-servicios-descentralizados-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1hmr6g7re80go6n?live
https://infogram.com/12-entes-autonomos-y-servicios-descentralizados-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1hmr6g7re80go6n?live
https://infogram.com/13-entes-autonomos-y-servicios-descentralizados-itael-2013-2021-1hnq410e5o7xk23?live
https://infogram.com/13-entes-autonomos-y-servicios-descentralizados-itael-2013-2021-1hnq410e5o7xk23?live
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Social BPS que asciende de 71% a 85% y el Instituto Nacional de Colonización de 

68% a 81%. 

En una segunda observación podemos ver que aunque en menor medida, otros 

organismos han logrado un cambio de nivel en la escala del índice. UTE asciende de 

59% a 77%; BROU de 42% a 73%; FISCALIA de 67 a 76%; el Instituto Uruguayo de 

Meteorología INUMET de 45% a 66% ; el Instituto del Niño y el Adolescente en 

Uruguay 52% a 62%; la Administración Nacional de puertos ANP de 59% a 3% 

pasando de nivel medio a medio alto.  

Una tercera observación señala que tres organismos a pesar de la mejora en 

algunos puntos porcentuales, se mantienen en el nivel medio alto: OSE de 72% a 

79%; Agencia Nacional de Vivienda ANV asciende de 67% a 73% y Banco 

Hipotecario del Uruguay de 63% a 68%. 

 

Una cuarta observación describe la mejora de la Administración de Ferrocarriles del 

Estado AFE que asciende de 35% a 45% pasando de nivel bajo a medio.  

La quinta observación observa que 3 organismos a pesar de mejorar algunos 

puntos, logran mantenerse en el nivel medio: la Administración de salud de servicios 

del estado ASSE asciende de 51% a 57%; Banco de Seguros del Estado de 46% a 

52%; UDELAR que se mantiene en un 54%. En el mismo nivel de la escala, 

encontramos tres organismos que descienden este año: ANEP desciende de 56% a 

54%; Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland ANCAP de 59% a 

55% y Universidad Tecnológica UTEC de 57% a 42%. 

Finalmente, en el extremo inferior de la escala observamos al Instituto Nacional de 

Inclusión Adolescente INISA que desciende 16 puntos con respecto a la medición 

anterior 2020 pasando de 56% a 40% situación que lo hace cambiar de nivel medio 

a bajo. El  Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos SODRE 

que se mide por primera vez, aparece con 37% en nivel bajo. 

 

El Gráfico N°14 presenta la distribución de los índices IIO e IIP para este año 2022 

para cada uno de los organismos del grupo Entes Autónomos y Servicios 

Descentralizados. 

 

Aquí Gráfico N°14 

https://infogram.com/14-entes-autonomos-y-servicios-descentralizados-iio-y-iip-

1h0n25yvkkyll6p?live 

 

Para esta edición 2022, la distribución de los índices de IIO y IIP de los organismos 

del Grupo Entes Autónomos y Servicios Descentralizados presenta valores similares, 

en torno al 63% de nivel de cumplimiento, 13 puntos porcentuales más que en la 

medición anterior lo que comprueba la mejora a nivel general del índice para estos 

organismos.  

Este resultado promedio está compuesto por organismos han desarrollado más 

mecanismos de interacción y participación que la información obligatoria por ley: 

ANTEL (52% IIO, 85% IIP); ASSE (47% IIO; 81% IIP); UDELAR (47% IIO; 63% IIP); 

ANP (59% IIO, 73% IIP); así como otros organismos en cambio que han desarrollado 

más mecanismos de publicación de información obligatoria en desmedro de 

mecanismos de interacción como BPS (91% IIO, 69%IIP); OSE (83%IIO, 69%IIP); 

BHU (77% IIO; 46% IIP) BROU (86%IIO, 38%IIP). 

https://infogram.com/14-entes-autonomos-y-servicios-descentralizados-iio-y-iip-1h0n25yvkkyll6p?live
https://infogram.com/14-entes-autonomos-y-servicios-descentralizados-iio-y-iip-1h0n25yvkkyll6p?live
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Personas Públicas no Estatales 

El Gráfico N°15 muestra la evolución por niveles de cumplimiento en el período 

2013-2022 del grupo de organismos Personas Públicas no Estatales. 

 

Aquí Gráfico N°15 

https://infogram.com/15-empresas-publicas-no-estatales-niveles-de-cumplimiento-

2013-2022-1h9j6qge00lov4g?live 

 

Para esta edición 2022, el nivel alto asciende de 2% a 7%; el nivel medio alto 

desciende de 17% a 14%; mientras que el nivel medio asciende de 51% a 53% y el 

Nivel Bajo de 30% a 26%. 

Si comparamos los resultados de este año con el 2017 que históricamente ha sido el 

mejor para este conjunto de organismos, podemos visualizar que este aumento en el 

nivel alto es una mejora pero se torna poco significativa cuando observamos que 

para el año de comparación este grupo de organismos alcanzaba el 15% en el nivel 

alto. Lo mismo ocurre con el nivel bajo, esta disminución de 4 puntos porcentuales 

muestra un freno a la tendencia negativa con respecto al año anterior, pero no es 

significativa en la medida que en el año de comparación este grupo de organismos 

solo tenía el 4% en el nivel bajo.  

 

El gráfico N°16 presenta el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2022 para 

cada uno de los organismos del grupo Personas Públicas.  

 

Aquí Gráfico N°16 

https://infogram.com/16-personas-publicas-no-estatales-itael-2013-2021-

1h1749vgwj70q6z?live 

 

Si se observa el extremo superior del gráfico N°16, la primera observación que surge 

es el mantenimiento del Laboratorio Tecnológico del Uruguay LATU (92%) en su 

liderazgo histórico en el nivel de cumplimiento alto para este grupo de organismos. 

Este año se suman a este nivel Plan Ceibal con 92% que recupera la puntuación 

después del descenso de veinte puntos porcentuales en la medición anterior 2020 y 

el Fondo Nacional de Recursos FNR (84%) que se incorpora por primera vez 

después de un trayecto sostenido de mejora a lo largo de las mediciones del índice.  

 

Como una segunda observación se destaca el mejoramiento de otros organismos 

que también logran ascender de nivel en la escala del índice: Instituto Nacional de la 

Leche INALE asciende de 58% A 65%; CJPB DE 48% a 62%, la Agencia Nacional 

de Desarrollo ANDE de 59% a 67% organismos que pasan de nivel medio a medio 

alto. El Instituto Nacional de Carnes INAC asciende de 74% a 79% y se acerca más 

a poder alcanzar el nivel alto que perdió en el año 2020 cuando descendiendo 9 

puntos porcentuales de 83% a 74%. Por otra parte, la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación ANII asciende de 40% a 52%; La Comisión 

administradora del seguro de salud de los funcionarios y ex funcionarios jubilados de 

OSE CHASFOSSE asciende de 21% a 55% cambian de nivel bajo a medio. Cabe 

señalar que a pesar del mejoramiento de la ANII, preocupa que no logre recuperar la 

https://infogram.com/15-empresas-publicas-no-estatales-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h9j6qge00lov4g?live
https://infogram.com/15-empresas-publicas-no-estatales-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h9j6qge00lov4g?live
https://infogram.com/16-personas-publicas-no-estatales-itael-2013-2021-1h1749vgwj70q6z?live
https://infogram.com/16-personas-publicas-no-estatales-itael-2013-2021-1h1749vgwj70q6z?live
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puntuación de los años 2016 y 17 que estaba en el nivel alto y se constituía como 

uno de los líderes de este grupo de organismos. 

 

Una tercera observación describe aquellos organismos que cambian de nivel de la 

escala por desmejoramiento en el nivel de cumplimiento: Administración del Mercado 

Eléctrico ADME desciende de 46% a 36%; Instituto de Regulación y Control del 

Cannabis IRCCA 43% a 30%; Plan agropecuario de 46% a 39% y el Instituto de 

profesores de Artigas IPA desciende de 47% 28%, organismos que cambian de nivel 

medio a bajo. 

 

El Gráfico N°17 permite comparar para el grupo Personas Públicas no Estatales, los 

resultados de los dos subíndices que componen el ITAeL: Índice Información 

Obligatoria (IIO) e Índice de Interacción y Participación IIP). 

 

Aquí Gráfico N°17 

https://infogram.com/17personas-publicas-no-estatales-iio-y-iip-1hxj48pdmjj0q2v?live 

 

Ambas dimensiones presentan un promedio de cumplimiento en torno al 50%: 

manteniendo la misma proporción que la medición anterior. Como en observaciones 

anteriores, algunos organismos han desarrollado más mecanismos para la 

interacción a pesar de incumplir con la publicación de la información obligatoria. A 

modo de ejemplo ANII (69%IIP, 45%IIO); CHAFOSSE (69%IIP,50%IIO); 

CONAPROLE (62%IIP; 15%IIO); Corporación Nacional para el Desarrollo CND ( 

73% IIP, 58%IIO); Colegio Médico CM (54%IIP, 30%IIO); ANDE(75%IIP; 50%IIO) 

 

Organismos de Contralor 

 

El Gráfico N°18 muestra la evolución de niveles de cumplimiento en el período 

2013-2022 para el grupo Organismos de Contralor.  

 

Aquí Gráfico N°18 

https://infogram.com/18-organismos-de-contralor-niveles-de-cumplimiento-2013-

2022-1h0r6rpmzq5xw2e?live 

 

En el gráfico N°18 se puede apreciar en primer lugar que este grupo de organismos 

no logra retener en esta nueva medición el porcentaje logrado del 6% en el nivel alto 

en la medición anterior y pierde casi 26 puntos porcentuales en el nivel medio alto 

(de 43,75% a 18%); el nivel medio aumentó de 37,5% a 55% al igual que el bajo de 

12.5 a 27%. Datos que nos permiten afirmar que hubo un traslado de 32 puntos 

porcentuales de los niveles alto y medios alto al nivel medio y bajo. Dato que 

preocupa debido a que este grupo de organismos en la medición anterior fue el que 

mostró una mejora muy significativa con el descenso de 28 puntos en el nivel bajo y 

el aumento de 6 puntos en el alto, lo que reafirma el comportamiento oscilante que 

han tenido desde el inicio del índice en el 2013. 

 

https://infogram.com/17personas-publicas-no-estatales-iio-y-iip-1hxj48pdmjj0q2v?live
https://infogram.com/18-organismos-de-contralor-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h0r6rpmzq5xw2e?live
https://infogram.com/18-organismos-de-contralor-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h0r6rpmzq5xw2e?live
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El Gráfico N°19 presenta el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2022 para 

cada uno de los organismos del grupo Organismos de Contralor. 

 

Aquí Gráfico N°19 

https://infogram.com/19-organismos-de-contralor-itael-2013-2021-

1h1749vgw1xyl6z?live 

 

El gráfico 19 que permite ver el comportamiento por cada organismo de contralor y 

conocer cómo se explica este descenso significativo a nivel general. 9 de los 11 

organismos de este grupo descienden significativamente en su nivel de 

cumplimiento: la Suprema Corte de Justicia desciende de 86% a 68% cambiando de 

nivel alto a medio alto. La Cámara de Diputados desciende de 78% a 51%; Cámara 

de Senadores de 72% a 44%; Corte Electoral de 63% a 51%; INDDHH de 65% a 

53%, organismos que cambian de nivel medio alto a medio.  El Tribunal de Cuentas 

desciende de 49% a 30% cambiando de medio a bajo y en el extremo de los valores 

de la gráfica se mantienen en el nivel bajo los ombudsman como la Defensoría del 

vecino que desciende de 33 a 30%; Comisionado Parlamentario de 46% a 43% y el  

Tribunal de lo Contencioso administrativo de 42% a 24% exhibiendo niveles muy 

bajos de cumplimiento. 

Este dato preocupa en general debido al rol de contrapeso y control que tienen estos 

organismos en el sistema político y en particular que sean los organismos que 

representan los intereses de los ciudadanos como el Tribunal de Cuentas, el 

Comisionado Parlamentario y la Defensoría del vecino los que más dificultades 

presentan a la hora de garantizar este derecho humano como es el acceso a la 

información pública.  

 

El Gráfico N°20 compara el Índice de Información Obligatoria (IIO) con el Índice de 

Interacción y Participación (IIP) para cada organismo de este grupo.  

 

Aquí Gráfico N°20 

https://infogram.com/20organismos-de-contralor-iio-y-iip-1hnq410eomq5k23?live 

 

En promedio se presenta relativa paridad entre el cumplimiento entre ambas 

dimensiones en torno al 47% diez puntos porcentuales menos que en la medición 

anterior, otro indicador de la desmejora a nivel general para este grupo de 

organismos.  

A continuación se dan ejemplos de distancias significativas que presentan los 

organismos entre una dimensión y otra. La INDDHH (IIO 49%, IIP 69%), es un dato a 

señalar que este ombudsman o defensoría del pueblo a nivel nacional tenga 

publicada menos del 50% de la información obligatoria por el rol que cumple a la 

ciudadanía. La Defensoría del Vecino (24%IIO, 46%IIP) situación similar a la 

anterior, defensoría a nivel capitalino presenta serias dificultades de cumplir con la 

información obligatoria e interactuar con la ciudadanía.   

 

https://infogram.com/19-organismos-de-contralor-itael-2013-2021-1h1749vgw1xyl6z?live
https://infogram.com/19-organismos-de-contralor-itael-2013-2021-1h1749vgw1xyl6z?live
https://infogram.com/20organismos-de-contralor-iio-y-iip-1hnq410eomq5k23?live
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Intendencias 

El Gráfico N°21 muestra la evolución por niveles de cumplimiento en el período 

2013-2022 para el grupo Intendencias.  

 

Aquí Gráfico N°21 

https://infogram.com/21-intendencias-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-

1h0n25yvkm8mz6p?live 

 

Para el 2022, ninguna de las intendencias departamentales alcanza el nivel alto, 

condición que se repite desde la medición anterior; se duplica el porcentaje en el 

nivel  medio alto de 5% al 10%; el nivel medio aumenta 11 puntos porcentuales de 

26% a 37% y el bajo desciende 16 puntos. Podríamos afirmar que la tendencia 

general es positiva ya que hay un traslado de los niveles bajo y medio al medio y 

medio alto. A pesar de esta mejora general, es importante señalar que ésta no 

alcanza a representar los valores alcanzados en el año 2017 cuando el mismo grupo 

de organismos presentaban un 10% en el nivel alto y solo un 16% en el bajo. 

 

 

El Gráfico N°22 muestra el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2022 para 

cada Intendencia 

 

Aquí Gráfico 22 

https://infogram.com/22-intendencias-itael-2013-2022-1h0r6rpm37ydl2e?live 

 

La primera observación que nace de este gráfico es el aumento de la intendencia de 

Canelones de 45% a 66% cambiando de nivel medio a medio alto. Si bien 

representa una recuperación en los niveles de cumplimiento, no se traduce en el 

reposicionamiento del organismo en el nivel alto que exhibió en las mediciones del 

2016 y 17 donde lideraba este grupo de organismos. 

Una segunda observación es el aumento de las intendencias de Durazno de 38% a 

46% y de San José de 40% a 53% y la intendencia de Rocha asciende de 36% a 

42% pasando de valor bajo a medio, recuperando el posicionamiento alcanzado 

también en la medición del año 2017. 

La intendencia de Rivera asciende de 44% a 58%; la intendencia de Paysandú 

asciende de 49% a 51% cambio que les permite mantenerse en el valor medio. 

Situación similar muestra la intendencia de Montevideo que asciende de 66% a 68%, 

aunque esta última llama la atención debido a que es un porcentaje muy alejado del 

alcanzado en el 2016 y 17 que presentaba niveles altos liderando junto a Canelones 

este grupo.  

Los resultados más negativos se ven en la intendencia de Salto que desciende de 

54% a 37% cambiando de nivel medio a bajo y el resto de las intendencias que se 

ubican en el nivel bajo de la escala. 

 

El Gráfico N°23 compara el Índice de Información Obligatoria (IIO) con el Índice de 

Interacción y Participación (IIP) para cada organismo del grupo Intendencias. 

 

https://infogram.com/21-intendencias-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h0n25yvkm8mz6p?live
https://infogram.com/21-intendencias-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h0n25yvkm8mz6p?live
https://infogram.com/22-intendencias-itael-2013-2022-1h0r6rpm37ydl2e?live
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Aquí Gráfico N°23 

https://infogram.com/23-intendencias-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-

participacion-iip-2022-1h0r6rpm375ml2e?live 

 

En promedio, este grupo de organismos presenta mayores esfuerzos por desarrollar 

herramientas de interacción y participación IIP (58%) que cumplir con la publicación 

de la información obligatoria por ley (IIO 37%). La primera dimensión presenta nivel 

medio y un aumento de 17 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior, 

la dimensión de información obligatoria presenta un nivel bajo con cuatro puntos 

porcentuales más que la edición anterior, dato que nos permite sostener que la leve 

mejoría que presenta este grupo de organismos se ha concentrado mayormente en 

poner a disposición de los ciudadanos mecanismos para la interacción y no de 

mejoramiento en la publicación de información obligatoria. 

 

Juntas Departamentales 

El gráfico N°24 muestra la evolución por niveles de cumplimiento en el período 

2013-2022 para el grupo juntas departamentales.  

 

Aquí Gráfico N°24 

https://infogram.com/24-juntas-departamentales-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-

1h7v4pwy917k86k?live 

 

Los resultados del gráfico N°24 muestran el comportamiento inalterado de este 

grupo de organismos durante las últimas tres mediciones. Ninguna de las juntas 

históricamente ha alcanzado el nivel alto ni medio alto. El nivel medio se mantiene 

inalterado en 21% al igual que el bajo en un 79%. Datos que continúan ubicado a 

este grupo de organismos como los segundos después de municipios con menores 

niveles de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa a lo largo todas 

las ediciones del índice. Este dato preocupa, debido al rol que cumplen. Como 

organismo legislativo, la Junta funciona de contralor al gobierno y de representación 

de intereses de la ciudadanía a nivel del territorio departamental en la medida que 

sanciona presupuesto, puede requerir la intervención del Tribunal de Cuentas, 

sanciona impuestos, entre otras actividades de vital importancia.    

 

El Gráfico N°25 muestra el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2022 para 

cada organismo del grupo Juntas Departamentales 

 

Aquí Gráfico N°25 

https://infogram.com/25-juntas-departamentales-itael-2013-2022-

1h984wor0mk7d6p?live 

 

Al observar el gráfico N°25 donde se abre el índice para cada junta, se puede 

describir con mayor profundidad cómo se distribuye este bajo nivel de desempleo en 

general de este grupo de organismos. En la primera observación se observa el 

desempeño de la junta de Maldonado que asciende de 44% al 58% y la junta de 

https://infogram.com/23-intendencias-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-participacion-iip-2022-1h0r6rpm375ml2e?live
https://infogram.com/23-intendencias-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-participacion-iip-2022-1h0r6rpm375ml2e?live
https://infogram.com/24-juntas-departamentales-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h7v4pwy917k86k?live
https://infogram.com/24-juntas-departamentales-niveles-de-cumplimiento-2013-2022-1h7v4pwy917k86k?live
https://infogram.com/25-juntas-departamentales-itael-2013-2022-1h984wor0mk7d6p?live
https://infogram.com/25-juntas-departamentales-itael-2013-2022-1h984wor0mk7d6p?live
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Colonia que asciende de 48% a 53% que logran mantenerse en el nivel medio. En 

tercer lugar, la junta de Florida que desciende de 52% a 49% y la junta de 

Montevideo, que también lo hace de 45% a 43% y a pesar de ello permanecen en el 

mismo nivel.  

Una segunda observación señala que las demás juntas permanecen en el nivel bajo 

debido a que incrementan muy pocos puntos porcentuales e incluso se aprecian 

descensos importantes en el mismo nivel como la junta de Artigas de 24% a 14%.  

 

 El gráfico N°26 permite ver al grupo de organismos Juntas Departamentales según 

el Índice de Información Obligatoria (IIO) y el Índice de Interacción y Participación 

(IIP). 

 

Aquí Gráfico N°26 

 

https://infogram.com/26-juntas-departamentales-informacion-obligatoria-iio-

interaccion-y-participacion-iip-2022-1h0r6rpm377ew2e?live 

 

En promedio, la distribución de la dimensión IIO para este grupo de organismos es 

de 29% nueve puntos porcentuales más que en la medición anterior y para  IIP 26% 

mantiene igual que en el 2020, ambas en un nivel bajo de cumplimiento que se sigue 

repitiendo a lo largo de las mediciones del índice.  

 

Municipios  

El Gráfico N°27 muestra el nivel de cumplimiento en el período 2020-2022 para el 

grupo Municipios. 

 

Aquí gráfico N°27 

https://infogram.com/27-municipios-niveles-de-cumplimiento-2020-2022-

1hnp27mr5lljn2g?live 

 

Esta medición 2022 representa la segunda medición para este grupo de organismos 

lo cual permite comparación. La distribución en términos de valores promedio por 

nivel muestra una tendencia negativa con un  traslado de 5 puntos porcentuales del 

nivel medio hacia el bajo. En el 2020 el nivel bajo presentaba el 94% de los 

municipios, en la actualidad es el 99%. Este dato ubica nuevamente a este grupo de 

organismos con el menor nivel de transparencia activa en la historia del índice. Este 

dato preocupa en la medida que según la ley de creación de 19.272 artículo 3,  se 

constituye en un principio cardinal de estos organismos la participación de la 

ciudadanía. El derecho de acceso a la información pública es una condición 

necesaria para el logro de este principio.  

 

El gráfico N°28  muestra el nivel de cumplimiento ITAel según cada municipio 2020-

2022 

 

 

https://infogram.com/26-juntas-departamentales-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-participacion-iip-2022-1h0r6rpm377ew2e?live
https://infogram.com/26-juntas-departamentales-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-participacion-iip-2022-1h0r6rpm377ew2e?live
https://infogram.com/27-municipios-niveles-de-cumplimiento-2020-2022-1hnp27mr5lljn2g?live
https://infogram.com/27-municipios-niveles-de-cumplimiento-2020-2022-1hnp27mr5lljn2g?live
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Aquí gráfico N°28 

https://infogram.com/28-municipios-itael-2020-2022-1h1749vgxyyyq6z?live 

 

En el gráfico N°28 abre los resultados del 2022 en comparación con el 2021 para 

cada municipio, lo que permite describir cómo se traduce esta disminución general 

en el índice. En la medición anterior, once municipios se ubicaban en el nivel medio. 

Para este 2022, se mantiene en este nivel solamente uno de ellos, el Municipio B 

que asciende de 43% a 46%. Los demás municipios de Montevideo, descienden a 

nivel bajo: Municipio A (43% a 38%); Municipio C (de 44% a 37%); Municipio  D (de 

41%a 38%); Municipio E (de 45% a 38%) y Municipio  G (41% a 27%) al igual que 

los de Canelones que presentaban guarismos más importantes como el Municipio 

Santa Lucía (desciende de 52% a 29%), Canelones (de 49% a 30%); Municipio Los 

Cerrillos ( de 42% a 32%) Municipio Aguas Corriente (de 41% a 29%);  Municipio Las 

Piedras (de 40% a 28%) 

 

El gráfico N°29 permite ver al grupo de organismos Municipios según el Índice de 

Información Obligatoria (IIO) y el Índice de Interacción y Participación (IIP).  

 

Aquí gráfico N°29 

https://infogram.com/29-municipios-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-

participacion-iip-2022-1hnq410e9dg0p23?live 

 

Según el gráfico N°29 la distribución de las dimensiones IIO y IIP para este año 

presentan ambas nivel bajo. IIO 17% dos puntos porcentuales menos que la 

medición anterior y 23% IIP mantiene el mismo porcentaje, dato que permite 

sostener que este grupo de organismos no solo está incumpliendo con las 

obligaciones de transparencia activa sino con su mismo principio de creación de ser 

el primer nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía.  

 

Resultados Generales 

 

El Gráfico N°30 nos permite comparar la evolución del promedio general en 2013, 

2015, 2016, 2017 y 2020-2021 y 2022 del ITAeL y sus dos subíndices: el Índice de 

Información Obligatoria (IIO) y Índice de Interacción y Participación (IIP). 

 

Aquí Gráfico N°30  

https://infogram.com/30-resultados-generales-informacion-obligatoria-iio-interaccion-

y-participacion-iip-itael-2013-2022-1hkv2nn5medo2x3?live 

 

Como se observa, el nivel de cumplimiento del índice ITAeL muestra un promedio 

general de 36% para este año 2022, repitiendo el resultado de la medición anterior. 

La dimensión IIO información obligatoria por ley un 34% un punto menos que el 

anterior y un porcentaje de 40 puntos en el IIP dos puntos por arriba de la medición 

anterior. Estos datos nos permiten afirmar que a 14 años de aprobada la ley, el nivel 

de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa en el país permanecen 

https://infogram.com/28-municipios-itael-2020-2022-1h1749vgxyyyq6z?live
https://infogram.com/29-municipios-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-participacion-iip-2022-1hnq410e9dg0p23?live
https://infogram.com/29-municipios-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-participacion-iip-2022-1hnq410e9dg0p23?live
https://infogram.com/30-resultados-generales-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-participacion-iip-itael-2013-2022-1hkv2nn5medo2x3?live
https://infogram.com/30-resultados-generales-informacion-obligatoria-iio-interaccion-y-participacion-iip-itael-2013-2022-1hkv2nn5medo2x3?live
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desde el 2020 como los más bajos en el histórico del índice. Lo mismo sucede con 

las dimensiones de IIO e IIP  

  

 

5.  Conclusiones  

El Buen Gobierno implica, entre otros principios, transparencia. La transparencia se 

entiende como una mayor apertura y compartimiento de información que permite al 

público tomar decisiones políticas informadas, mejorar la capacidad de respuesta de 

los gobiernos y reducir el ámbito de la corrupción. La transparencia es necesaria 

para el ejercicio del buen gobierno en la medida que posibilita al ciudadano generar 

procesos de rendición de cuentas como evaluar los procesos de toma de decisión y 

los resultados sustantivos de las políticas públicas; la calidad y capacidad de 

políticos y funcionarios; los actos burocráticos en la medida que se apegan o no a 

los procedimientos establecidos; la eficacia y eficiencia de los actos administrativos; 

el  uso del dinero público y el cumplimiento de las leyes establecidas.  

 

 Es por eso que muchos países han puesto en marcha proyectos de gobierno y 

gestión pública abiertos y han reconocido al derecho de acceso a la información 

pública como un derecho humano a garantizar. Uruguay no es la excepción y forma 

parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde 2012, junto a más de 65 países, 

reunidos en tres pilares: transparencia, acceso a la información y participación. En la 

propia Declaración de Gobierno Abierto, se requiere a los Estados parte el 

compromiso a “incrementar la información disponible sobre las actividades del 

gobierno”8. Además, desde octubre de 2008 aprobó la ley 18.381 de Derecho de 

Acceso a la Información Pública, una normativa que significó un gran avance, aun en 

el continente. Para el ejercicio efectivo de este derecho y en la medida de la 

instalación de la sociedad de la información, las TIC juegan un rol cada vez más 

importante y decisivo en la sociedad y el gobierno electrónico emerge como la mayor 

herramienta para el avance del gobierno abierto. Uruguay en la actualidad lidera el 

continente en desarrollo digital (Índice de desarrollo digital UN 2022), lo que 

representa una oportunidad para el avance de la transparencia. 

 

 Sin embargo, analizando los resultados del presente año 2022, se da cuenta que el 

62% de los organismos relevados se concentran en el nivel bajo y el nivel de 

cumplimiento global es de 35.84% lo que implica que en el país se publica menos 

del 40% de las obligaciones de transparencia activa.  

 

La opacidad, por oposición a la transparencia del estado tiene consecuencias 

negativas para el mismo estado y en relación a la ciudadanía. A continuación se 

establecen algunas de ellas en relación a los resultados más relevantes del informe.  

 

                                               
8
 https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/politicas-y-

gestion/4to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto 
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El tercer nivel de gobierno como son los municipios, puntúan en un 99% en el nivel 

bajo, lo que representa que publican y ponen a disposición mecanismos de 

interacción en un 40% del 100 que están obligados. Este incumplimiento impacta de 

forma negativa en la capacidad de los funcionarios públicos y del gobierno local de 

la responsabilidad de responder, explicar y justificar sus acciones (answerability) y a 

su vez al ciudadano de evaluar la administración del dinero público, de la eficiencia y 

eficacia de la administración de turno y por lo tanto de establecer una barrera a las 

prácticas de corrupción, fortalecer el periodismo de investigación y el debate público 

informado. Este incumplimiento además impacta de manera muy negativa en la 

propia razón de estos organismos ya que fueron creados con el principio cardinal de 

generar mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de las 

políticas.   

  

El 79% de las juntas departamentales se ubican en el nivel bajo. La razón de las 

juntas como organismo legislativo es constituirse en el contralor del gobierno 

departamental. El incumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, 

debilita en primer lugar,  las posibilidades de coordinación entre los distintos niveles 

de gobierno; en segundo lugar de una segunda fuente para el periodismo y en tercer 

lugar del derecho del ciudadano a participar por ejemplo del ciclo presupuestario y 

de las políticas departamentales que afectan a su vida cotidiana de forma directa.   

 

A nivel nacional, los organismos de contralor descienden 10 puntos porcentuales y 

se transforman en el cuarto grupo de organismos después de juntas, municipios e 

intendencias peor evaluadas. Dentro de este grupo, se encuentra el Tribunal de 

Cuentas ubicado en el nivel bajo. La razón fiscalizadora de la ejecución de 

programas y gastos públicos representan los intereses ciudadanos. Este 

incumplimiento representa una vez más, y esta vez a nivel nacional, el debilitamiento 

de la capacidad de funcionarios y políticos de dar cuentas de sus acciones. En este 

mismo grupo se encuentran las defensorías de pueblo en materia de DDHH. Estas 

instituciones tienen como razón de ser, la defensa y promoción de los DDHH así 

como la vigilancia de la labor de los gobiernos y la rendición de cuentas, en este 

sentido son organismos de garantía a la representación de intereses de la sociedad 

civil, elemento clave para la calidad de la democracia y el Estado de Derecho. En 

este marco, se torna más relevante los altos niveles de incumplimiento de derecho 

de acceso a la información pública de estos organismos 

 

Los resultados del ITAeL a lo largo de las seis ediciones demuestran un 

comportamiento oscilante, de marchas y contramarchas de una edición a otra sin dar 

un salto cualitativo que les permita acceder a niveles de transparencia altos y sobre 

todo mantenerse. Este dato ratifica que la transparencia implica costos directos e 

indirectos para los organismos obligados que deben ser tomados en cuenta en el 

diseño de una política que instaure la cultura de la transparencia como valor en la 

administración del estado. La apertura de la información de los organismos requiere 

de cambios en las estructuras históricas instaladas, flexibilización y 

desburocratización de procedimientos y procesos para la creación y circulación de 

información, consideración de los costos de horas de trabajo y capacidad de los 

archivos para guardar la información y tenerla a disposición. Estos costos necesitan 

ser tomados en cuenta en la generación de los presupuestos, de planes estratégicos 
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de cada organismo así como también el establecimiento de la trasparencia como eje 

trasversal con elaboración de indicadores de desempeño. Por último, según los 

expertos y los estudios empíricos, se requiere de un fuerte liderazgo ya que el 

cambio cultural excede el tiempo de mandato de los diferentes gobiernos.  

 

Estas reflexiones permiten concluir que a 14 años de la aprobación de la ley 18.381 

de derecho de acceso a la información pública, este derecho humano se reconoce 

en la ley pero tiene problemas en la práctica. El principio primero del Comité Jurídico 

Interamericano señala que los estados deben asegurar el respeto al derecho de 

acceso a la información, adoptando la legislación apropiada y poniendo en práctica 

los medios necesarios para su implementación, a pesar de ello, el estado uruguayo 

no logra garantizar las condiciones necesarias para su ejercicio efectivo. 

 

 

Recomendaciones 

 

Al igual que en ediciones anteriores, reiteramos la necesidad  de que los organismos 

destinen presupuesto y recursos humanos para instalar procedimientos que hagan 

efectivo el acceso de la ciudadanía a la información pública. 

 

Buena parte de la información que fue relevada en este estudio no fue de fácil 

acceso por quienes realizaron este trabajo, por lo que sería recomendable que los 

organismos obligados por ley, presenten la información de forma accesible para 

todas las personas. También sería oportuno que se atienda las necesidades de 

poblaciones específicas, con discapacidad visual o auditiva o personas que tengan 

mayores dificultades en el acceso a internet. 

 

Para cumplir los requerimientos de publicación de información pública, se sugiere la 

capacitación permanente de recursos humanos responsables de la transparencia 

activa.  También es necesario fortalecer al organismo garante del cumplimiento de la 

LDAIP, es decir la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), para que 

cumpla a cabalidad con las funciones de control, asesoramiento, consulta e 

instalación de capacidades.  

  

Finalmente, es necesario discutir y actualizar la LDAIP vigente en nuestro país, 

según los nuevos estándares internacionales establecidos en Ley Modelo 

Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública.  Esta actualización,  

brindará mayores garantías a la población, que genere confianza en sus 

instituciones democráticas; y empodere particularmente aquellos sectores que están 

en situación de vulnerabilidad “permitiéndoles obtener un adecuado conocimiento de 

los medios a su alcance para mejorar sus niveles de vida y tener mejores 

oportunidades de participar en los beneficios del crecimiento económico”. (OEA, 

2020) 
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