
Estrategia Covid-19 y 

Política Digital 

Uruguay



Estrategia Digital Covid-19

› Estrategia multicanal de información, rastreo y seguimiento de casos

› gub.uy

› Plan de vacunación COVID-19 

› Datalake Salud.uy

› Pasaporte Covid-uy

› Teletrabajo

› Educación y Cultura



Agenda Uruguay Digital 2025 

Pone énfasis en principios de Gobierno como la trasparencia pública, la 

eficiencia en la gestión y el alcance nacional, llegando con la Transformación 

Digital a todo el país en igualdad de condiciones, y con la complementación 

del sector público y el privado.

5 Áreas de acción

12 Objetivos

53 Metas





› Profundizar el uso de las tecnologías digitales. 

› Definir el rumbo del desarrollo digital. 

› Reforzar el compromiso con el desarrollo sostenible y con el impulso de una 

Sociedad Digital inclusiva.  

› Incluir las tecnologías digitales en todos los sectores de la política pública y 

orientarlas a todos los actores de nuestra sociedad, poniendo siempre a las

personas en el centro.

Agenda Uruguay Digital 2025 



Sociedad Digital Inclusiva

El desarrollo de la sociedad digital ha experimentado una aceleración sin 

precedentes durante el 2020 y muchas dimensiones de la vida de las personas 

se sostuvieron en base a soluciones digitales. Estos cambios también presentan 

desafíos sociales impostergables para la integración y el desarrollo pleno de 

ciudadanía.

Objetivo

› Ciudadanía Digital



Datos como activo 

Optimizar el uso intensivo de datos e información, como factor clave para una 

toma de decisiones eficaz y una gestión pública eficiente, contemplando 

aspectos de ética, privacidad, responsabilidad, transparencia y no 

discriminación.

Objetivos

› Procesos

› Sistema Integrado



Ciberseguridad

Incrementar la ciberseguridad para prevenir y mitigar riesgos en el ciberespacio 

y avanzar en el cumplimiento del marco nacional de ciberseguridad, basado en 

la cooperación público y privada, garantizando la disponibilidad de los activos

críticos de información.

Objetivos

› Marco de Ciberseguridad

› Formación

› Detección y Respuesta a Incidentes



¡Muchas gracias!

Hebert Paguas – Director Ejecutivo

direccion@agesic.gub.uy


