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Cierre 2011

Ciudadan
ía
Digital

Regulaci
ón

PEU: Nueva versión, incorporación de datos.gub.uy, contenidos en inglés y portugués, 1ra. versión móvil
Comercio Electrónico: No se contrató al gerente de proyecto
Web del Estado: Se trabajó con organismos para mejorar el ranking de las Naciones Unidas
Sociedad de Gobierno Abierto: AGESIC asumió la coordinación y seguimiento del grupo de trabajo
Datos Abiertos: Se conformó el grupo de trabajo integrado por organismos del Estado y la Academia
Capacitación: Se capacitaron 1227 personas en un total de 87 cursos
Difusión y Comunicación: Organización de 4 eventos principales con más de 2.000 asistentes
Marco Jurídico Institucional de GE:
•-Aprobación del anteproyecto reglamentario de la ley de documento y firma electrónica
•-Anteproyecto de Decreto de Procedimiento Administrativo Electrónico – Esperando el informe
•del instituto de Derecho Administrativo de la Facultad
•-Reglamento de los artículos de la ley de Interoperabilidad dentro de la ley de Presupuesto –
•Esperando informe de UAIP. Se estima para Mayo de 2012
•-Libro de Derecho Ciudadano en el GE
PKI: PKI Operativa – Pendiente el informe final por Deloitte (en espera que se emita un certificado)
Identidad Electrónica: Arquitectura definida
CERTuy:
•-20% de aumento de incidentes detectados con respecto al año anterior
•-Ethical Hacking: ejecutando trabajos
•-Advisory – Prototipo funcionando, se pondría en producción durante Marzo 2012
•-Check list de políticas y procedimientos de CERTuy – Pendiente de revisión.
SGSI: -Implantado en AGESIC – Presidencia y MEF, quedaron para 2012
UAIP: -Plan Estratégico – Finalizado y aprobado por UAIP
•-Primer Seminario Inter. de Acceso a la Info. Pública – Premio Nacional de Transparencia
•-Fiscalización de Transparencia Activa – Finalizó evaluación, pendiente de la firma de CAA
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Cierre 2011 (continuación)

Organism
os

Expediente Electrónico: Implantado en AGESIC(falta firma electrónica) e INC
Fondos e-Gob: -Edición 2: se finalizaron 13 proyectos y con eso se finalizó la segunda edición
-Edición 3: 13 proyectos seleccionados
Organismos Multilaterales: Nuevo préstamo BID firmado
Sociedad de la Información y del Conocimiento: -ADU 2011-2015 aprobada
• -2 instancias de seguimiento de la ADU completas
PMO: Primera versión de CMI

Tecnologí
a

Data Center Presidencia: Pendiente la central telefónica, se comenzará en Marzo la implementación
E-mail funcionarios públicos: Se cumplieron las metas 2011
IDE: -Instalación de Infraestructura
•-Diseño de la Arquitectura
•-Definición de Modelos de Dir. Geográficas (Trabajando en normalización, definición cumplida)
•-Migración e implantación del Visualizador
•-Participación, colaboración y análisis de relevamiento
•-Fomentar el Consumo (se creó la comunidad, se descargaron 2847 archivos durante 2011)
Mantenimiento de PGE: 14 emprendimientos
Reduy: -Visitas de presentación de la Reduy y sus servicios al 100% de Incisos
• -Grupo Reduy en la Comunidad AGESIC
• -134 Nodos
• -Obtener el 50% de los compromisos de buen uso firmados (40%)
• -Relevamiento del estado del 100% de los nodos (80%)
• -Transferir el 80% de los enlaces de CGN a la Reduy (43%)
• -Sustitución de 24 ASA-55-05 de Antel (83%)
Herramientas Colaborativas: en producción
Metadata: 3 ramas de taxonomía definidas
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Cierre 2011 (continuación)
Fondos e-Gob: Meta: 12 proyectos ejecutados por año
Detalle de los 13 fondos e-Gob finalizados durante 2011 correspondientes a la 2da edición:





Organism
os











Unidad Nacional de Seguridad Vial
DICyT – Museos Digitales
DINAMA – Consultoría de Seguridad de la Información
Dirección Nacional de Empleo
DNB (Bomberos) – Habilitación en Línea
E-Learning Escuela Nacional de Policía
JUTEP – Gestión de Declaraciones Juradas
MEC – Gestión de las Instituciones
MIEM-DNPI – Gestión de Marcas y Patentes
Módulo de Georeferenciación para el SGP
MRREE – Emisión de Pasaportes Comunes
Sistema de Gestión Policial
Topografía – Digitalización de Planos de Mensura

Mantenimiento de PGE: 14 servicios




Tecnologí
a





DGI: en testing por IMM – 3 servicios: - Dado el RUT retorna datos del contribuyente, dado el nombre de la persona,
devuelve información del contribuyente y dado el RUT y el tipo de documento devuelve la razón social o el nombre y
apellido, según el tipo de documento indicado.
DNIC – en testing por CGN, DNASSP, DGREC, Correo Uruguayo, BSE y en producción en MIDES – Dado el número de
documento permite obtener datos filiatorios
DNPT – en produccion en MRREE (pasaporte) – Dado el número de doc devuelve los antecedentes judiciales
INC – en producción 8 servicios – los consume el INC - integración entre Apia y SGDC (información sobre colonos y tierra).
INC – en producción en IMR – información sobre padrones

Taxonomía: 3 ramas definidas




Educación
Cultura, tiempo libre y deporte
Ciencia, tecnología e innovación

