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Uruguay ha logrado avances significativos en la promoción de la contratación de personal 
basada en mérito dentro de su servicio civil

El índice de mérito de la función pública mide el grado de protección efectiva contra la arbitrariedad, la captura políti-
ca o el clientelismo al reclutar para la función pública. La puntuación del índice de Uruguay aumentó de 53/100 a 
73/100 entre 2004 y 2013, por encima del nivel regional promedio, que aumentó de 33/100 a 54/100 durante el mismo 
período. Esta mejora puede ser explicada por el desarrollo e implementación del sistema de selección y contratación, 
el lanzamiento del portal de reclutamiento en línea “Uruguay Concursa” y  el aumento sustancial en el número de 
concursos de mérito para posiciones gubernamentales.

Capítulo 6: Gestión de recursos humanos

6.3. Mérito en el Servicio Civil, 2004,2012-15

Uruguay está a la vanguardia de los esfuerzos del gobierno digital en la región de ALC

Al igual que la mayoría de los países de ALC, Uruguay ha adoptado una estrategia nacional para el gobierno digital 
y está entre los países de ALC que utilizan indicadores de desempeño para monitorear el progreso en el gobierno 
digital. Aprovechar todos los beneficios de las tecnologías digitales requiere una coordinación eficaz para evitar la 
duplicación, asegurar que las nuevas tecnologías sean ampliamente adoptadas y que se entiendan su importancia y sus 
beneficios. Uruguay se destaca como ejemplo de coordinación gubernamental digital efectiva. La Agencia de Gobier-
no Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) se encarga de gestionar las relaciones con 
otras instituciones públicas y busca monitorear y apoyar la implementación de políticas gubernamentales digitales, 
coordinar proyectos transversales y llevar a cabo la gestión de cambios. AGESIC también se encarga de proporcionar 
un mecanismo centralizado de seguimiento y apoyo a los proyectos de gobierno digital.

Capítulo 8: Gobierno digital y abierto

8.1. Existencia de una estrategia nacional de gobierno digital o uso de TIC en el sector público, 2015
8.2. Uso de indicadores de desempeño para monitorear el progreso en el gobierno digital o electrónico, 2015

Los datos del gobierno están generalmente disponibles para el público pero podrían ser 
más accesibles

El índice compuesto de la OCDE sobre la apertura, la utilidad y la reutilización de los datos (índice OURdata) mide 
los esfuerzos de los gobiernos para liberar proactivamente los datos gubernamentales. En 2015, Uruguay (72 /100) 
obtuvo el segundo mayor puntaje de la región de ALC en el índice OURdata, por encima del promedio regional (43 
/100) y de la OCDE (56/100). Uruguay tiene una puntuación particularmente buena en cuanto a disponibilidad de 
datos (27/33), mientras que en la accesibilidad a datos (22/33) la puntuación es más baja, indicando la posibilidad de 
mejorar aún más el portal nacional de datos, incluyendo una función de clasificación de bases de datos y un botón de 
votación para los visitantes.

Capítulo 8: Gobierno digital y abierto

8.21. OURdata Index: Datos de Goberno Abiertos, Útiles, Reutilizables, 2015
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RESULTADOS Y RENDIMIENTO
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Para obtener más información (incluyendo la metodología completa y notas a gráficos), así como consultar las Fichas Factuales de otros países: 
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-lac.htm

* Los costos de los bienes y servicios financiados por el gobierno general no se incluyen en la contratación pública, ya que no se contabilizan por 
separado en la base de datos de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI.

Indicador entre 0 (baja concentración del ingreso) y 100 (alta concentración del ingreso)

Sistemas de Financiación y Presupuesto de Salud
Sistema de financiación de salud y % de la población cubierta (2015)

Fuente: OCDE 2015 Encuesta de Funcionarios de Presupuesto de Países de ALC sobre Prácticas de Presupuesto para la Salud
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Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe es la segunda edición de una publicación conjunta entre la Organización 

Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La publicación provee a los lectores un 

conjunto clave de indicadores diseñados para informar el diseño de políticas y establecer marcos de referencia para intervenciones específicas. 

El modelo es Panorama de las Administraciones Públicas, una referencia fundamental respaldada por una metodología sólida aplicada en los 

países miembros de la OCDE. Comparado con la edición anterior que estaba enfocada especialmente en gestión financiera pública y junto con 

indicadores de finanzas y empleo públicos, esta segunda edición abarca un conjunto más amplio de áreas de gestión pública incluyendo el rol y la 

influencia del centro de gobierno, políticas de gobierno y datos abiertos, gobierno digital, gobernanza regulatoria y presupuesto en el sector salud.
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Las hojas de cálculo de Excel utilizadas para crear las tablas y gráficos están disponibles a través de los StatLinks provistos bajo los gráficos en toda la 
publicación:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264266391-es
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