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Compromisos y Metas del Plan 2014-2016
Planilla de Seguimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Gobierno Abierto

Eje temático Compromiso Organismo responsable Nro de Meta Meta Fecha % de Avance Estado % de Avance Estado Comentarios de avances

1.1 1 06/15 Replanificada 12/16

1.1 2 12/15 Replanificada 12/16

1.1 3 12/15 Replanificada 12/16

1.2 Gobierno Abierto: un asunto de todos y todas AGESIC 4 12/14 Cumplida 09/15

1.2 Gobierno Abierto: un asunto de todos y todas AGESIC 5 12/14 Cumplida 06/16

1.2 Gobierno Abierto: un asunto de todos y todas AGESIC 6 03/15 Cumplida 06/16

1.2 Gobierno Abierto: un asunto de todos y todas AGESIC 7 06/15 Cumplida 06/16

1.3 Fondos de Gobierno Abierto AGESIC 8 set-14 Cumplida

1.3 Fondos de Gobierno Abierto AGESIC 9 12/14 Cumplida

1.3 Fondos de Gobierno Abierto AGESIC 10 12/15 Replanificada 12/16
Se re planifica para diciembre de 2016

1.4 e-Colaboración ciudadana: Tramites.gub.uy AGESIC 11 08/14 Cumplida

1.4 e-Colaboración ciudadana: Tramites.gub.uy AGESIC 12 03/15 Cumplida

1.4 e-Colaboración ciudadana: Tramites.gub.uy AGESIC 13 05/15 Cumplida

1.4 e-Colaboración ciudadana: Tramites.gub.uy AGESIC 14 10/15 Cumplida

2.1 MIDES 15 Cumplida

2.1 MIDES 16 12/15 Cumplida

2.2 MIDES 17 6 lanzamientos Públicos de Agendas Estratégicas Departamentales 12/14 Cumplida

2.2 MIDES 18 12/15 Cumplida

2.2 MIDES 19 12/15 En proceso

2.2 MIDES 20 12/15 Suspendida

2.3 21 12/14 En proceso 06/16

2.3 22 05/15 En proceso 06/16

2.3 23 12/15 En proceso 06/16

2.3 24 12/15 Replanificada 06/16

2.4 Sistema de Diálogo y Consulta MRREE 25 Disponibilizar a los ciudadanos el Sistema de Diálogo y Consulta 12/15 Cumplida

En la planilla se incluyeron todas las metas presentadas en el plan de Gobierno Abierto  para cada uno de los compromisos y la fecha en la que se indica que serán cumplidas. Esta planilla será 
utilizada para realizar el acompañamiento de las metas del plan

Nro de 
Compromiso

Fecha de 
Replanificación

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

Fortalecimiento de la cultura de la 
participación ciudadana en Uruguay

Presidencia de la 
República y AGESIC

Publicación del catálogo nacional de ámbitos de Participación 
Ciudadana en Uruguay 90 %

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

Fortalecimiento de la cultura de la 
participación ciudadana en Uruguay

Presidencia de la 
República y AGESIC

Publicación de un calendario público de actividades de participación 
ciudadana. 0 %

Se dará continuidad a este proyecto  mediante la implementación de la segunda 
fase incorporada como compromiso del Grupo de participación en el Tercer Plan 
de Acción Nacional de Gobierno Abierto

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

Fortalecimiento de la cultura de la 
participación ciudadana en Uruguay

Presidencia de la 
República y AGESIC

Publicación de un documento de Casos de Éxito y Buenas Practicas 
sobre Participación Ciudadana en Uruguay 0 %

Se dará continuidad a este proyecto  mediante la implementación de la segunda 
fase incorporada como compromiso del Grupo de participación en el Tercer Plan 
de Acción Nacional de Gobierno Abierto

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

Realización de una Mesa de Diálogo en torno a temas vinculados a 
transparencia y rendición de cuentas 100 %

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

Desarrollar un plan de difusión del Plan de Gobierno Abierto y sus 
iniciativas 100 %

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

Desarrollar la revisión de los procesos y competencias del Grupo de 
Trabajo de Gobierno Abierto para elevar a autoridades 
correspondientes

100 %

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

2 Talleres de Sensibilización y Capacitación de Gobierno Abierto 
dirigido a mandos medios y altos de la Administración Pública 100 %

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

Realización del nuevo proceso de gestión de ideas y necesidades y del 
concurso DateIdea 2014 en formato Hackathon. 100 %

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

Selección  de 5 iniciativas para desarrollar a través de fondos de 
gobierno abierto 100 %

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

Publicación de un modelo replicable de generación de iniciativas para 
avanzar en Gobierno Abierto a través de la modalidad de Fondos 
Concursables

0 %

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

1era medición de Satisfacción y análisis de los aportes de la 
ciudadanía en los espacios de intercambio habilitados en 
tramites.gub.uy

100 %

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

Campaña de difusión masiva a toda la ciudadanía para que conozcan 
Tramites.gub.uy y sus funcionalidades. 100 %

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

Proceso de e-Colaboración de Tramites.gub.uy establecido, 
contemplando la retroalimentación con los organismos de la 
Administración y la publicación a la ciudadanía de los resultados de 
ejecución del proceso de e-Colaboración en trámites.gub.uy

100 %

Promoción y desarrollo del 
Gobierno Abierto en Uruguay

Publicación a la ciudadanía de los resultados de la ejecución del 
proceso de e-Colaboración de tramites.gub.uy 100 %

Gobierno abierto para el 
desarrollo social

Acciones afirmativas para la población 
afrodescendiente: transparencia y rendición 
de cuentas

Implementación de una estrategia de comunicación sobre los 
derechos de la población afrodescendiente jun-15 100 %

Gobierno abierto para el 
desarrollo social

Acciones afirmativas para la población 
afrodescendiente: transparencia y rendición 
de cuentas

Rendición de cuentas de la implementación de la Ley Nro 19.122 
sobre Normas para favorecer la participación de afrodescendientes 
en las áreas educativa y laboral de 9 de setiembre de 2013

100 %

Gobierno abierto para el 
desarrollo social

Plan de mejoras en las instancias de 
participación ciudadana y el  vínculo con la 
ciudadanía a través de las Mesas 
Interinstitucionales de Políticas Sociales 
públicas

100 %

Gobierno abierto para el 
desarrollo social

Plan de mejoras en las instancias de 
participación ciudadana y el  vínculo con la 
ciudadanía a través de las Mesas 
Interinstitucionales de Políticas Sociales 
públicas

Realización de 17 talleres de intercambio sobre vínculo Estado-
Sociedad Civil  con las MIPS departamentales 100 %

Gobierno abierto para el 
desarrollo social

Plan de mejoras en las instancias de 
participación ciudadana y el  vínculo con la 
ciudadanía a través de las Mesas 
Interinstitucionales de Políticas Sociales 
públicas

16 encuentros departamentales realizados entre MIPS y Sociedad 
Civil organizada 44 %

Gobierno abierto para el 
desarrollo social

Plan de mejoras en las instancias de 
participación ciudadana y el  vínculo con la 
ciudadanía a través de las Mesas 
Interinstitucionales de Políticas Sociales 
públicas

Implementación de un sitio web que permita  la difusión de la 
información de las instancias de diálogo con las organizaciones de la 
sociedad civil, así como intercambios de propuestas

0 % Esta meta no se pudo cumplir, ya que presentamos el proyecto e-fondos 
seleccionados de la VI edicion pero no fue aprobado para su financiacion

Gobierno abierto para el 
desarrollo social

Programa de Desarrollo Urbano “Barrio de las 
Artes”  

Municipio B de 
Montevideo

Realización de los talleres de Formación y Acción Prospectiva / Barrio 
de las Artes 2034 articulando los intereses y voluntades de los 
agentes de orden cultural, social y comercial presentes en el barrio, 
tanto públicos como privados

30 %

Gobierno abierto para el 
desarrollo social

Programa de Desarrollo Urbano “Barrio de las 
Artes”  

Municipio B de 
Montevideo

Taller de acción prospectiva - Conformación de 4 grupos temáticos 
(economía simbólica) 0 % el proyecto se encuentra a la espera de la adjudicación del presupuesto obtenido 

a través del Presupuesto Participativo

Gobierno abierto para el 
desarrollo social

Programa de Desarrollo Urbano “Barrio de las 
Artes”  

Municipio B de 
Montevideo

Elaboración del Primer plan Estratégico de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial para el Barrio de las Artes acordado con 
agentes de orden cultural, social y comercial, públicos y privados y del 
sistema de indicadores de impacto y evolución, para la evaluación y 
monitoreo del Barrio de las Artes

0 % el proyecto se encuentra a la espera de la adjudicación del presupuesto obtenido 
a través del Presupuesto Participativo

Gobierno abierto para el 
desarrollo social

Programa de Desarrollo Urbano “Barrio de las 
Artes”  

Municipio B de 
Montevideo

Construcción de indicadores de impacto y evolución determinadas 
por las acciones del programa Barrio de las Artes para evaluación y 
monitoreo

0 % el proyecto se encuentra a la espera de la adjudicación del presupuesto obtenido 
a través del Presupuesto Participativo

Gobierno abierto para el 
desarrollo social 100 %
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3.1 UAIP 26 Cumplida

3.1 UAIP 27 12/15 Cumplida

3.1 UAIP 28 10/14 Cumplida

3.1 UAIP 29 12/15 Cumplida

3.1 UAIP 30 12/14 Cumplida

3.1 UAIP 31 05/15 Cumplida

3.1 UAIP 32 05/15 Cumplida

3.2 UAIP 33 12/14 Cumplida

3.2 UAIP 34 Acciones de difusión y capacitación para uso del sistema 12/14 Cumplida

3.2 UAIP 35 12/15 Cumplida

3.3 BCU 36 11/14 Cumplida

3.3 BCU 37 Cumplida

3.4 Junta accesible de par en par 38 12/15 Cumplida

3.5 AGESIC 39 03/15 Replanificada

3.5 AGESIC 40 Proceso del mapeo y ficha del relevamientos finalizados 05/15 Suspendida

3.5 AGESIC 41 Primer versión del Catálogo de información estadística disponible 08/15 Replanificada

3.5 AGESIC 42 06/16 Replanificada

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Promoción y difusión del Derecho de Acceso a 
la Información Pública

Puesta en marcha del proyecto “Queremos Saber”, mediante el cual 
niños, niñas y adolescentes preguntan y piden información al Estado 
en línea

jun-15 100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Promoción y difusión del Derecho de Acceso a 
la Información Pública

Curso de capacitación sobre el Derecho a la Información Pública, 
diseñado y ejecutado con participación de la sociedad civil y la 
academia, orientado a funcionarios estatales, académicos y activistas 
de la sociedad civil

100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Promoción y difusión del Derecho de Acceso a 
la Información Pública

Realización de una campaña de sensibilización sobre el derecho a la 
información pública: “Movida Ciudadana”. 100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Promoción y difusión del Derecho de Acceso a 
la Información Pública

Redes de replicación - Desarrollar acuerdos con otros organismos del 
Estado para formar replicadores que difundan y capaciten a los 
ciudadanos acerca del derecho a la información pública en los 
ciudadanos: Centros MEC, Espacios Ceibal, ENAP

100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Promoción y difusión del Derecho de Acceso a 
la Información Pública

Crear un repositorio único con los datos en formato abierto de los 
correos de los referentes de Transparencia de los organismos del 
Estado

100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Promoción y difusión del Derecho de Acceso a 
la Información Pública

Realizar una Conferencia sobre Información Pública organizada en 
conjunto con las organizaciones de la sociedad civil 100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Promoción y difusión del Derecho de Acceso a 
la Información Pública

Convocar al Consejo Consultivo de la UAIP a fin de reflexionar y 
generar una serie de propuestas para mejorar la Ley de Acceso a la 
Información Pública y su institucionalidad

100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

e-acceso: Sistema Nacional de Solicitudes de 
Acceso a la Información Pública

Puesta en producción de la primera versión del Sistema de Solicitudes 
de Acceso  para los ciudadanos (Versión beta, piloto con 5 
organismos del Estado)

100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

e-acceso: Sistema Nacional de Solicitudes de 
Acceso a la Información Pública 100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

e-acceso: Sistema Nacional de Solicitudes de 
Acceso a la Información Pública

Puesta en producción de la versión final del Sistema de Solicitudes de 
Acceso 100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Respuestas a pedidos de acceso a la 
información pública

Implementación piloto (interna) de la publicación de respuestas de 
acceso a la información pública 100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Respuestas a pedidos de acceso a la 
información pública

Publicación de las respuestas que tengan carácter público,  a las 
solicitudes de acceso a la información pública en sitio web del Banco 
Central del Uruguay

dic-14 100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Junta Departamental de 
Maldonado

100% de la documentación pública disponible en libros de actas y 
manuscritos de la Junta Departamental de Maldonado digitalizada y 
publicada

100 %

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Mapeo y Catálogo de Información estadística 
disponible en el Estado

Diseño del proyecto de mapeo a través de una metodología 
colaborativa con los interesados principales 20 % Por temas presupuestales es necesario re planificar la presente meta para 

diciembre de 2016

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Mapeo y Catálogo de Información estadística 
disponible en el Estado 0 % Por temas presupuestales es necesario re planificar la presente meta para 

diciembre de 2016

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Mapeo y Catálogo de Información estadística 
disponible en el Estado 0 % Por temas presupuestales es necesario re planificar la presente meta para 

diciembre de 2016

Promoción del Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

Mapeo y Catálogo de Información estadística 
disponible en el Estado

Catálogo de información estadística con diferentes temáticas 
desarrolladas 0 % Por temas presupuestales es necesario re planificar la presente meta para 

diciembre de 2016
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4.1 Datos Abiertos de Gobierno AGESIC 43 12/14 Cumplida 03/16

4.1 Datos Abiertos de Gobierno AGESIC 44 12/14 Cumplida 06/16

4.1 Datos Abiertos de Gobierno AGESIC 45 03/15 En proceso

4.1 Datos Abiertos de Gobierno AGESIC 46 03/15 En proceso

4.1 Datos Abiertos de Gobierno AGESIC 47 12/14 En proceso

4.1 Datos Abiertos de Gobierno AGESIC 48 06/15 Cumplida

4.1 Datos Abiertos de Gobierno AGESIC 49 Implementar visualizadores en el catálogo nacional de datos 12/15 Cumplida

4.1 Datos Abiertos de Gobierno AGESIC 50 12/14 Cumplida

4.1 Datos Abiertos de Gobierno AGESIC 51 12/15 Replanificada

De datos públicos a datos 
abiertos

Formalizar grupo de trabajo de Datos Abiertos contemplando 
representación de la sociedad civil, academia y empresas 100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Generar un espacio de participacion para identificar, priorizar areas 
de trabajo y crear en conjunto un plan de acción de datos abiertos 
para el período 2015-2016

100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Crear grupos de trabajo específicos en áreas tales como salud, 
educación, políticas sociales y consumo 10 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Elaborar buenas prácticas para la apertura y publicación de Datos 
abiertos de gobierno, en temas tales como disociación de datos 
personales y publicación en formato rdf

90 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Desarrollar un asistente para la publicación de metadatos en formato 
RDF  para los organismos del Estado 95 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Generar normativa acerca de Datos abiertos incluyendo la revisión de 
los estándares de licencias a ser adoptados 100 %

De datos públicos a datos 
abiertos 100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Recomendación de soluciones para la visualización de datos abiertos 
en organismos públicos 100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Publicar en formatos abiertos conjuntos de datos comunes a 
diferentes organismos con el fin de mejorar la interoperabilidad de 
los sitemas

0 % Se planifica para junio de 2016 alinear esta meta con los ODS y trabajarlo dentro 
de las actividades definidas en el plan de acción 2016- 2020 de Datos abiertos.
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4.2 AGEV-OPP 52 12/15 Cumplida

4.2 AGEV-OPP 53 07/15 Cumplida

4.2 AGEV-OPP 54 12/15 Cumplida

4.3 Catastro Abierto MEF – Catastro 55 12/14 Cumplida

4.3 Catastro Abierto MEF – Catastro 56 03/15 Cumplida

4.3 Catastro Abierto MEF – Catastro 57 12/15 Cumplida

4.4 MIDES 58 08/15 Cumplida

4.4 MIDES 59 10/15 Cumplida

4.4 MIDES 60 12/15 Cumplida

De datos públicos a datos 
abiertos

Datos abiertos para el análisis de políticas 
públicas

Publicación en datos abiertos de los indicadores actualizados del 
Observatorio Uruguay de políticas públicas a 2013 y 2014 100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Datos abiertos para el análisis de políticas 
públicas

Publicación en datos abiertos de los datos actualizados sobre 
asignación  y ejecución de presupuesto público 2013, 2014 y 2015 100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Datos abiertos para el análisis de políticas 
públicas

Publicación y difusión de al menos cinco nuevos conjuntos de datos 
relevantes para análisis y evaluación de políticas 100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Publicación en formato dato abierto de todos los padrones urbanos y 
rurales del país 100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Implementación de herramientas de participación para la valoración 
de los datos publicados por la Dirección Nacional de Catastro por 
parte de los ciudadanos.

100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Plan de Publicación de nuevos conjuntos de datos de acuerdo a las 
propuestas recibidas a través de los mecanismos de participación 
implementados por la Dirección Nacional de Catastro

100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Publicación de Microdatos de Programas 
Sociales en formato abierto

Elaboración de un informe metada (diseño de evaluación muestral, 
formularios) por cada uno de los programas seleccionados para 
disponibilizar los microdatos (PANES, Uruguay Trabaja, Uruguay 
Integra)

100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Publicación de Microdatos de Programas 
Sociales en formato abierto

Cerrar la versión final de los microdatos de los programas 
seleccionados (PANES, Uruguay Trabaja, Uruguay Integra) para su 
publicación

100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Publicación de Microdatos de Programas 
Sociales en formato abierto

Publicación de los microdatos de tres bases seleccionadas de cada 
uno de los programas (PANES, Uruguay Trabaja, Uruguay Integra) 100 %
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4.5 MSP 61 12/14 Cumplida

4.5 MSP 62 12/14 Cumplida

4.5 MSP 63 12/14 Cumplida

4.5 MSP 64 12/15 Suspendida Se cambia el diseño de los talleres

4.5 MSP 65 12/15 Cumplida

4.6 Datos Abiertos Aeroportuarios MDN-DINACIA 66 No se ha recibido información de avance al 30/06/2016

4.6 Datos Abiertos Aeroportuarios MDN-DINACIA 67 Suspendida No se ha recibido información de avance al 30/06/2016

4.7 68 Publicación en formato abierto de 4 casos piloto completos Cumplida

4.7 69 06/15 En proceso

4.7 70 12/15 Re planificacion Se re planifica para 2017, ya que se debieron re definir las prioridades

4.7 71 03/16 Re planificacion Se re planifica para 2017, ya que se debieron re definir las prioridades

5.1 Observatorio de compras publicas ACCE 72
Lanzamiento del Observatorio web de Compras públicas

12/15 Cumplida

5.1 Observatorio de compras publicas ACCE 73 Cumplida

5.1 Observatorio de compras publicas ACCE 74 12/15 En  proceso

5.2 Registro único de proveedores del Estado ACCE 75 12/15 Cumplida

5.3 Software Público Nacional AGESIC 76 12/14 Cumplida

5.3 Software Público Nacional AGESIC 77 12/15 En  proceso

5.3 Software Público Nacional AGESIC 78 12/15 Cumplida

5.3 Software Público Nacional AGESIC 79 12/15 En proceso

5.3 Software Público Nacional AGESIC 80 12/15 Replanificada

De datos públicos a datos 
abiertos

Difusión de Información para el ejercicio de 
los Derechos de los  Usuarios de la Salud

Inventario de Datos e Informes publicados por el sistema Nacional 
Integrado de Salud 100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Difusión de Información para el ejercicio de 
los Derechos de los  Usuarios de la Salud

Contar con un Plan de Difusión de Información y Colaboración 
Ciudadana aprobado. 100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Difusión de Información para el ejercicio de 
los Derechos de los  Usuarios de la Salud

Inventario de canales de difusión utilizados para difusión de 
información para el ejercicio de derechos (folletos, micrositio web, 
ANDEBU, capacitación a líderes comunitarios, etc.).

100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Difusión de Información para el ejercicio de 
los Derechos de los  Usuarios de la Salud

Ronda de Diálogo entre el Ministerio de Salud Pública y la Sociedad 
Civil sobre los Datos Abiertos del Sistema Nacional Integrado de Salud 
realizada y análisis de los conjuntos de datos del Sistema Nacional de 
Salud seleccionados a integrarse al Catálogo Nacional de Datos 
finalizado

15 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Difusión de Información para el ejercicio de 
los Derechos de los  Usuarios de la Salud

Análisis terminado de los conjuntos de datos abiertos del Sistema 
Nacional Integrado de Salud seleccionados a integrarse al Catálogo 
Nacional de Datos

100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Seis conjuntos de datos publicados sobre movimientos 
aeroportuarios de personas y de carga dic-14 83 % Sin información de 

avance

De datos públicos a datos 
abiertos

Mejorar la calidad de la publicaciones mediante la inclusión de 
formas semánticas (RDFA) en la descripción de metadatos de los 
conjuntos de datos

dic-15 0 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Transparencia en el ciclo de vida de los 
Proyectos de Ley uruguayos

Parlamento nacional 
-CTIP dic-14 100 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Transparencia en el ciclo de vida de los 
Proyectos de Ley uruguayos

Parlamento nacional 
-CTIP

Visualizador de Comparativos de Proyectos de Ley en producción (Se 
visualizarán las diferencias entre cada una de las versiones del 
proyecto de ley).

85 % Para cumplir esta meta completamente falta finalizar las pruebas en ambiente de 
pre producción y el pasaje a producción

De datos públicos a datos 
abiertos

Transparencia en el ciclo de vida de los 
Proyectos de Ley uruguayos

Parlamento nacional 
-CTIP

Recursos humanos capacitados y herramientas disponibles para 
procesar los nuevos proyectos de Ley  a través de todo su ciclo de 
vida en formato abierto (según el estándar AkomaNtoso).

10 %

De datos públicos a datos 
abiertos

Transparencia en el ciclo de vida de los 
Proyectos de Ley uruguayos

Parlamento nacional 
-CTIP

Comienzo de implementación del nuevo sistema de marcado con los 
proyectos de Ley seleccionados 0 %

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

100 %

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Tener la información del 100% de las compras públicas de los 
organismos del Administración Central integrada al Observatorio de 
Compras Públicas

dic-14 100 %

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Tener la información del 100% de las compras públicas de los 
organismos  Entes autónomos y servicios descentralizados y 
Gobiernos departamentales integrada al Observatorio

25 %

El cumplimiento de esta meta depende de incorporar al Observatorio la 
información del 100% de las compras publicas de los organismos del Estado se 
encuentra vinculado con el cumplimiento de la normativa y la mejora de gestión 
de las compras publicas, objetivo que serán alcanzados con la profesionalización 
de los compradores,

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Integración de todos los organismos del Estado al Registro Único de 
Proveedores del Estado (RUPE) 100 %

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Aumentar a 10 aplicaciones disponibles en el Catálogo de Software 
Público Uruguayo a  Diciembre de 2014 100 %

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Aumentar a 20 aplicaciones disponibles en el Catálogo de Software 
Público Uruguayo a Diciembre de 2015 85 % Las aplicaciones restantes para cumplir en un 100% el objetivo marcado se 

encuentran en proceso de publicación.

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Formalizar la constitución de Grupo de Trabajo de Software Público. 
Integrar a otros actores; academia, sociedad civil, industria de 
software

100 %

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Incorporación de buenas prácticas vinculadas a Software Público - 
Modelo de evaluación de Software de licencia libre 90 %

Se cuenta en este momento con 17 aplicaciones ya disponibles. Las aplicaciones 
restantes para cumplir en un 100% el objetivo marcado se encuentran en 
proceso de publicación

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Plan de difusión para sensibilizar y comunicar la temática de Software 
Público en general 0 % se re planifica para el primer semestre de 2017, cumpliéndose la misma fuera de 

los plazos del Segundo plan.
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5.4 MRREE 81 04/15 Replanificada
re planificandose para el primer trimestre de 2017.

5.4 MRREE 82 04/15 Replanificada

5.4 MRREE 83 Plan de capacitación de los funcionarios para el uso de la herramienta 12/15 Replanificada

5.5 AGESIC 84 12/14 Cumplida

5.5 AGESIC 85 12/14 Cumplida

Trámites y servicios en línea 6.1 Programa de Simplificación y Trámites en línea AGESIC 86 12/15 Cumplida

Trámites y servicios en línea 6.2 MRREE 87 12/15 Cumplida

Trámites y servicios en línea 6.3 Itinerarios Turísticos Interactivos MTD 88 Cumplida

Trámites y servicios en línea 6.4 MIEM-DINAPYME 89 Servicio de emisión de certificados MiPyme en línea Cumplida

Trámites y servicios en línea 6.5 ANEP 90 Cumplida

Trámites y servicios en línea 6.6 MEF 91 12/14 Cumplida

Trámites y servicios en línea 6.6 MEF 92 Replanificada

Trámites y servicios en línea 6.6 MEF 93 Cumplida

Trámites y servicios en línea 6.7 Infraestructura de Datos Espaciales 94 12/15 En proceso

Trámites y servicios en línea 6.7 Infraestructura de Datos Espaciales 95 12/15 En proceso

7.1 Puntos de Atención Ciudadana AGESIC 96 10/14 Cumplida

7.1 Puntos de Atención Ciudadana AGESIC 97 12/15 Cumplida

7.1 Puntos de Atención Ciudadana AGESIC 98 12/15 Cumplida

7.2 MIDES 99 Cumplida

7.2 MIDES 100 Cumplida

7.2 MIDES 101 12/14 Cumplida

7.2 MIDES 102 03/15 Cumplida

7.2 MIDES 103 Ampliación de los recursos dentro del sistema 12/15 Cumplida

7.2 MIDES 104 12/15 Cumplida

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Transparencia en la gestión de proyectos 
culturales

Publicación de Informe de procesos de selección (recepción, 
seguimiento y evaluación de impacto) de los proyectos culturales que 
fomenta el país en el exterior

60 %

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Transparencia en la gestión de proyectos 
culturales

Puesta en producción del software de apoyo para los procesos de 
selección de proyectos culturales 0 %

se hace necesaria su re formulación para el segundo semestre del 2017.

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Transparencia en la gestión de proyectos 
culturales 0 %

la misma se re define para el segundo semestre del año 2017.

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Transparencia en el Portafolio de Proyectos 
del Estado

Publicación del 1er dataset con información de proyectos (nombre, 
objetivo, fecha inicio, fecha fin, publico objetivo) 100 %

Transparencia en las Compras 
y Gestión de los Recursos 
Públicos

Transparencia en el Portafolio de Proyectos 
del Estado

Estrategia de publicación de datasets del Sistema de Gestión de 
Proyectos (SIGES) definida y metas 2015 establecidas 100 %

80% de los trámites más utilizados de la Administración Central 
implementados en forma electrónica al finalizar el quinquenio. (40 
trámites)

100 %

Tramitación de documento de identidad (CI) 
en el exterior

Caso piloto implementado en la oficina consular de Buenos Aires para 
la solicitud de la cédula de identidad por parte de ciudadanos 
uruguayos residentes en el exterior (MRREE).

100 %

Itinerario de atractivos turísticos disponible en la página web del 
Ministerio de Turismo y Deporte (MTD) dic-14 100 %

Servicio de emisión de certificados MiPyme en 
línea dic-14 100 %

Mapa de la oferta educativa de la 
Administración Nacional de la Educación 
Pública

Portal de oferta educativa implementado con la promoción a la 
ciudadanía de todos los centros educativos de la Administración 
Nacional de la Educación Pública

dic-14 100 %

Nuevo Portal Web para el Ministerio de 
Economía y Finanzas

Disponer en el Ministerio de Economía y Finanzas de un sitio 
Web desarrollado de acuerdo a los lineamientos estratégicos de 
AGESIC en materia de portales estatales

100 %

Nuevo Portal Web para el Ministerio de 
Economía y Finanzas

Disponer de una extranet dentro del sitio web donde empresas, otros 
organismos y profesionales puedan interactuar con el MEF dic-14 80 % Actualmente se sigue trabajando en la profundización de la evaluación de 

contenidos y se prevé finalizar con la extranet en diciembre de 2016.

Nuevo Portal Web para el Ministerio de 
Economía y Finanzas

Disponer de una intranet desarrollada de acuerdo a los
lineamientos estratégicos del MEF" feb-15 100 %

Presidencia de la 
República

Publicación de al menos seis normas técnicas, recomendaciones, 
codificaciones, formas de acceso, documentación y demás criterios 
para el intercambio de datos geográficos en ide.uy

80 %
La puesta en producción del nuevo GeoPortal se llevará a cabo en setiembre de 
2016. La implementación de una Base de Datos Única de Direcciones Geográficas 
del Uruguay completaría la primera meta (seis normas técnicas, etc.) facilitando 
el acceso e intercambio de dicha información.

Presidencia de la 
República

Publicación de al menos ocho capas de Información geográfica, 
generada por entidades públicas, de libre acceso publicadas en ide.uy 80 % La puesta en producción del nuevo GeoPortal se llevará a cabo en setiembre de 

2016. La implementación de una Base de Datos Única de Direcciones Geográficas 
del Uruguay completaría la primera meta (seis normas técnicas, etc.) facilitando 
el acceso e intercambio de dicha información.

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Expandir la red física de atención ciudadana presencial, instalando 85 
Puntos de Atención Ciudadana distribuidos en todo el territorio 
nacional

100 %

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Ampliar la red con nuevos canales y productos complementarios para 
mitigar las brechas generadas por la distribución  territorial de la 
población

100 %

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Implementar un plan piloto de tele presencia para llegar con una 
atención ciudadana especializada en todo el territorio nacional 100 %

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Integración de la Guía Nacional de Recursos 
con el Sistema de Información Geográfica

Recursos de al menos 6 organismos públicos actualizados en la Guía 
de Recursos oct-14 100 %

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Integración de la Guía Nacional de Recursos 
con el Sistema de Información Geográfica

Integración de la Guía de Recursos y el Sistema de Información 
Geográfica del MIDES realizada oct-14 100 %

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Integración de la Guía Nacional de Recursos 
con el Sistema de Información Geográfica

Recursos de todos los organismos de alcance nacional disponibles en 
la web de la Guía de Recursos y georreferenciados 100 %

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Integración de la Guía Nacional de Recursos 
con el Sistema de Información Geográfica

Lanzamiento de la herramienta Guía de Recursos Georreferenciada al 
público 100 %

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Integración de la Guía Nacional de Recursos 
con el Sistema de Información Geográfica 100 %

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Integración de la Guía Nacional de Recursos 
con el Sistema de Información Geográfica

Actualización permanente de la información de la Guia de Recursos 
Georreferenciada 100 %
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7.3 ‘Hecho para Jóvenes’ MIDES-INJU 105 Replanificada

7.3 ‘Hecho para Jóvenes’ MIDES-INJU 106 Replanificada

7.4 BCU 107 12/14 cumplida

7.5 Gobierno móvil AGESIC 108 06/15 cumplida

7.5 Gobierno móvil AGESIC 109 12/15 Replanificada

7.6 MEF - MSP - AGESIC 111 10/14 cumplida

7.6 MEF - MSP - AGESIC 112 12/15 cumplida

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Portal web ‘Hecho para Jóvenes’ operativo con información sobre los 
programas que diversos organismos públicos ofrecen a la población 
joven

'oct-14 80 % Esta meta no fue cumplida en el plazo estimado, debido a que en mayo de 2016 
el portal HPJ sufrió un ataque de hacker, al igual que otros sitios de DRUPAL, y el 
sitio no está disponible desde entonces. Se replanifica para 2017

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Culminación segunda fase 2 del Portal web ‘Hecho para Jóvenes’: 
desarrollo de aplicaciones y secciones interactivas orientadas al 
intercambio de información y rendición de cuentas a nivel ciudadano

dic-15 0 % Esta meta no fue cumplida en el plazo estimado, debido a que en mayo de 2016 
el portal HPJ sufrió un ataque de hacker, al igual que otros sitios de DRUPAL, y el 
sitio no está disponible desde entonces. Se replanifica para 2017

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Cierre diario de cotizaciones del Banco Central 
del Uruguay

Puesta en producción de la aplicación para Publicación de los cierres 
diarios de cotización de moneda 100 %

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Disponibilizar de forma centralizada servicios y aplicaciones móviles 
existentes en el Estado  y las que se desarrollen a través de 
serviciosmoviles.gub.uy

100 %

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Publicación de al menos 5 conjuntos de  buenas prácticas para guiar 
el desarrollo de servicios móviles en el país 20 % En el marco del Proyecto Tramites en linea se ha dado prioridad a la 

implementación del inicio de los tramites propiamente dicho, quedando esta 
meta re planificada para el primer semestre de 2017.

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Servicio de Teleimagenología -  Programa 
Salud.uy

Instalación operativa del servicio de Teleimagenología en cuatro 
centros de salud del país: Hospital Policial, Hospital Departamental de 
Fray Bentos, Hospital Departamental de Flores y Hospital 
Departamental de Artigas

100 %

Servicios de Acercamiento a la 
Ciudadania

Servicio de Teleimagenología -  Programa 
Salud.uy

Instalación operativa del servicio de Teleimagenología en un total de 
10 centros de salud de todo el país 100 %
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8.1 Intendencia de Rivera 113 12/15 cumplida

8.1 Intendencia de Rivera 114 12/15 cumplida

8.2 Municipio de Maldonado 115 12/14 cumplida

8.2 Municipio de Maldonado 116 12/15 Suspendida Se informa que no se realizará por razones presupuestales

Mejora de Servicios al 
Ciudadano de  Gobiernos 
Locales

Interacción virtual de Calidad con la 
Ciudadanía

Publicación y difusión del Proceso de Atención Ciudadana a través del 
Portal de la Intendencia de Rivera 100 %

Mejora de Servicios al 
Ciudadano de  Gobiernos 
Locales

Interacción virtual de Calidad con la 
Ciudadanía

Herramientas para auto consulta y autogestiones ciudadanas 
incorporadas en el Portal de la Intendencia de Rivera 100 %

Mejora de Servicios al 
Ciudadano de  Gobiernos 
Locales

Sistema Integrado de Gestión de Reclamos 
Municipales

Incorporación del canal móvil (Smartphone) para la gestión de 
reclamos municipales en el Municipio de Maldonado 100 %

Mejora de Servicios al 
Ciudadano de  Gobiernos 
Locales

Sistema Integrado de Gestión de Reclamos 
Municipales

Instalación de una terminal de auto consulta en la ciudad de 
Maldonado para la gestión de reclamos municipales por parte de los 
ciudadanos

0 %
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