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El Gobierno Electrónico busca 
innovar en la relación entre 
la ciudadanía y la Administración 
Pública, aprovechando las 
oportunidades que brindan las TIC, al:

 Facilitar el acceso y uso de 
información, trámites y servicios

Mejorar la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública

 Promover la inclusión y nuevas 
formas de participación ciudadana 

El Gobierno Electrónico



 Modernización de la gestión pública

 Acceso electrónico como derecho ciudadano

 Un Estado integrado

 Una Administración Pública eficiente y 
confiable en el uso de las TIC

7 a 10

Objetivos

Gobierno electrónico en la Agenda Digital
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 Portal del Estado

 Datos Abiertos de 
Gobierno

 e-Participación

 Acceso a la información 
pública

 Observatorio de la 
Ciudadanía

 Sensibilización y 
Capacitación

 Derechos Ciudadanos

Ciudadanía

El ciudadano 
como eje central 
de las estrategias 
de GE.  Un Estado 
comprometido en 

garantizar el acceso 
universal, promover el 

conocimiento y la 
participación 

ciudadana

Participación 
Ciudadana, 

Gobierno Abierto
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 Datos Abiertos Gubernamentales
- Identificación
- Publicación en el catálogo - www.datos.gub.uy
- Reutilización (Público-Privado)
- Proyectos de implementación con 

acompañamiento

En armonía con:
 Difusión de información pública

- Ley 18.381 de 2008 (Acceso a la 
Información Pública)

 Protección de información personal
- Ley 18.331 de 2008 (Protección de 

Datos Personales)
 Intercambio de información Pública

- Ley 18.719 de 2010, art. 157-159 
(Presupuesto Nacional)

Ciudadanía
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Ciudadanía
 Participación e interacción ciudadana 

por medios electrónicos (estándares y 
modelos en el 80% de los organismos 
de la Administración Central)

- Modelos
- e-Información, e-Consulta, e-Toma de 

Decisiones 
- Proyectos de implementación con 

acompañamiento

En armonía con:

 Peticiones de acceso a la información 
pública
- Ley 18.381 de 2008 (Acceso a la 

Información Pública)
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 Trámites y Servicios en 
línea

 e-Fondos para proyectos 
sectoriales

 E-Notificaciones

 Expediente Electrónico

 GRP

 Planes Directores, Modelo 
de Roles de GE, MMadurez

 Capacitación y 
acompañamiento

Procesos en Organismos

Implantación
de estrategias de 

Gobierno Electrónico, 
desarrollo de trámites 
y servicios en línea y 

adopción de 
soluciones 

transversales en los 
organismos del 

Estado

Gestión Pública 
moderna, eficaz y 

eficiente
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Procesos en Organismos
 60% del volumen  de trámites en la Administración 

Central y 80% de los más utilizados, en línea
- Modelos de : Simplificación, Gestión del Cambio, 

Gestión de Comunicaciones
- Matriz de Priorización de Trámites
- Cuadro de mando
- Programa específico para la implementación de 

los proyectos

 Ventanillas Únicas
- Ventanilla Única del Ciudadano
- Ventanilla Única de Comercio Exterior
- …

 Muchas Iniciativas de los Organismos
- Factura Electrónica
- SNIG – SNIA
- Seguridad Pública
- …
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Procesos en Organismos

 Programa específico para el desarrollo de 
soluciones sectoriales
- Convocatorias anuales a presentar proyectos de GE
- Selección de proyectos por tribunal tripartito .
- Financiación de hasta el 85%
- Aval institucional

 1era, 2da y 3era Edición : 
- Más  de 40 proyectos finalizados

 3era Edición :
- 6 proyectos en curso

 4ta Edición : 
- 24 proyectos de Organismos seleccionados
- 6 iniciativas de Ciudadanos seleccionadas

 Para el 2015
- 6 Ediciones
- Un entorno de 90 proyectos culminados
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Procesos en Organismos

 Expediente Electrónico en la 
Administración Central
- Postulación y Preparación de los organismos 

(condiciones iniciales)
- Proyecto de Implantación de la herramienta
- Acompañamiento y Lecciones aprendidas
- 4 implantaciones culminadas
- 2 implantaciones culminando
- 3 implantaciones comenzando
- 5+ implantaciones en planificación

 GRP
- 1eras implantaciones en curso (Agesic, 

Presidencia, MEF) 
- Diseño del modelo replicable



Las 4 dimensiones de Gobierno Electrónico

Relación con
la Ciudadanía 

Procesos en
Organismos

Tecnología Seguridad y
Regulación



 Plataforma de GE e 
Interoperabilidad

 Red de alta velocidad del 
Estado (RedUy)

 Estándares y buenas 
prácticas en TIC

 Infraestructura de Datos 
Espaciales del Uruguay

 Consolidación de TI y 
servicios en la nube del 
Estado

 Software público

Tecnología

Un Estado con 
acciones innovadoras 
que realice un buen 

uso de las TIC, donde 
optimizar, consolidar 

y compartir sean 
pilares fundamentales

Buen uso de las 
Tecnologías de la 

Información
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Tecnología

 Consolidación de Servicios
- Consolidación de las áreas de operación 

informática 
(data centers)

- Consolidación en Presidencia

 Plataforma de GE e Interoperabilidad
- Aplicaciones
- Servicios de interoperabilidad disponibles
- Squad
- eFondos
- Convenios, Condiciones de uso

 Software Público
- Definición de Software público y Políticas
- Portal
- Primeras aplicaciones
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 Centro Nacional de 
Respuesta a Incidentes de 
Seguridad Informática 
(CERTUy)

 Seguridad de la 
Información

 Privacidad y Protección de 
Datos Personales

 Infraestructura Nacional de 
Certificación Electrónica

 Firma, Identidad  y 
Documento Electrónico

Seguridad y Regulación

La infraestructura 
y el marco regulatorio 

habilitante y 
necesario para que la 

ciudadanía tenga 
seguridad y confianza 

en el uso de las TIC

Confianza
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Seguridad y Regulación
 Infraestructura Nacional de 

Certificación Electrónica
- Instalación de autoridades 

certificadoras.
 Identidad Electrónica

- Llamado de Solicitud de Información 
para conocer soluciones disponibles 
para la emisión, uso y gestión del 
ciclo de vida de un Documento de 
Identidad Electrónico.

- Proyecto Piloto.
 Administración Electrónica

- Relación con el Estado por medios 
electrónicos como un derecho 
ciudadano.

- Definición del régimen jurídico de la 
administración electrónica.

- Proyecto de Ley elaborado, elevado 
a Presidencia.



 El Gobierno Electrónico busca innovar en la 
interacción de los Ciudadanos y el Estado, hacia 
modelos de relación, colaboración, participación. 
Las iniciativas de GE deben generar beneficios 
concretos para los Ciudadanos

 Muchos organismos desarrollan iniciativas de GE. 
Los  desafíos implican un esfuerzo conjunto de 
todo el Estado, y ese esfuerzo es gradual y 
evolutivo

 AGESICdiseña y define estrategias, marcos, 
lineamientos. Acompaña y brinda herramientas

Conclusiones



Muchas gracias!!!


