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 Es un esfuerzo sostenido y continuo 
 No es un plan de Gobierno, es un plan de País 
 No es un plan de tecnología, es una agenda de 

inclusión social, conocimiento e innovación 

un compromiso de múltiples actores trabajando 
en conjunto por el mismo objetivo en común 

15 objetivos, 59 metas 

Política pública para continuar 
desarrollando acciones en pos de un 
avance significativo hacia la sociedad de 
la información y el conocimiento 



Gobierno Electrónico 
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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  
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Las 4 Dimensiones del Gobierno Electrónico 

Relación  

con la 

Ciudadanía 

Organismos  

y Procesos 

Tecnología Regulación 
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Organismos y Procesos 

Relación  

con la 

Ciudadanía 

Organismos 

y Procesos 

Tecnología Regulación 

Implantación 

de estrategias de 

Gobierno Electrónico, 

desarrollo de trámites 

y servicios en línea y 

adopción de 

soluciones 

transversales en los 

organismos del 

Estado 
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e-Expediente, GRP,  
IDEuy, SALUDuy 

Proyectos en comunidad 

Innovando en el trabajo colaborativo 
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Innovando en los procesos 

Supresión y Simplificación – Decreto 177/2013 

Modelización de trámites 
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Alto impacto 
Rápido desarrollo 

e-Fondos 

Innovando en los instrumentos 
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Ejemplo de e-Trámite disponible 

Ministerio de Relaciones Exteriores y  
Dirección Nacional de Identificación Civil 
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Metas de trámites a 2015 

 Acceder al 80% de los trámites más utilizados de la 

Administración Central en forma electrónica 

 

 Automatizar el 60% del volumen total de trámites de la 

Administración Central 

 

 Disponer de Ventanillas Únicas Electrónicas de Empleo, 

Seguridad Pública, Vivienda, de Empresas y del Ciudadano, 

accesibles por múltiples canales (entre ellos: web, y móvil) 






