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AGESIC nace hace 10 años

PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA
AUTONOMÍA TÉCNICA

CONSEJO DIRECTIVO 

MULTI STAKEHOLDER

Cometidos

1.Liderar la Estrategia de Gobierno Digital y 

su implementación en el país, como base 

de un Estado eficiente y centrado en el 

ciudadano.

2. Impulsar la Sociedad de la Información, 

promoviendo el mejor uso de las TIC entre 

Personas-Empresas-Gobierno.



El ciudadano como eje 

de la

Transformación Digital



Algunos ejemplos

• Servicios digitales de calidad.

• Estrategia Integral de Atención 

Ciudadana Multicanal.
.

• Programa Trámites 100% en línea.

• Gobierno abierto.

• Sensibilización y formación a la 

ciudadanía.



Servicios digitales de calidad

Accesibilidad

Foco en el ciudadano

“Miro y Entiendo”

Web Pública Nacional

Menor tiempo, menor costo.

Comunidad

Movilidad

Estandarización

Usabilidad



Equipo Calidad Web



Formulario  
Tipo.

Taller ¿Cómo 
mejorar la web 
del Estado?; 
Sensibilización a 
proveedores.

Guía técnica 
para la Web 
móvil.

Contenidos 
mínimos para 
Portales del 
Estado.

Paso a paso …

2009 2010 - 2013

Recomendaciones 
para una correcta 
escritura en la web.

Guía para el 
diseño e 
implementación 
de Portales 
Estatales.

Buenas prácticas / Capacitación
Componentes 
reutilizables

2014 - 2015 2016 2017

Talleres de 
aplicación de la 
guía.

Cursos de usabilidad, 
accesibilidad para 
editores, accesibilidad 
para técnicos.

Política de la 
Web del Estado 
Uruguayo.

Guía de 
evaluación de 
accesibilidad, 
Gestión de 
contenidos 
accesibles, PU 
UNIT 1215.

Portal Tipo Portal Tipo 
para 
Intendencias

www.agesic.gub.uy – Iniciativas > Buen uso de las tecnologías de la información > Calidad de Interfaces Web > Publicaciones



Componentes reutilizables





¿Qué es el Portal Tipo?

Es un sitio modelo creado para:

• Estandarizar la interacción Estado/ciudadanos.

• Ofrecer una única visión de la información y trámites del Estado.

• Reducir costos y plazos de implementación.

• Asegurar el cumplimiento de las normas para portales estatales.

• Garantizar accesibilidad y facilidad de uso.



Página principal (ejemplo)



Metodología de Diseño atómico*

*Brad Frost, Atomic Design



Características Portal Tipo

• Foco en el ciudadano y sus necesidades e intereses.

• Plataforma responsiva disponible.

• Formato para contenido y documentos.

• Cumplimiento de pautas de accesibilidad de contenidos 

(estándares de WCAG 2.0 nivel AA). 



Insumos y resultados

Componentes 
Reutilizables e 
Interfaz Única

Componentes 
Reutilizables e 
Interfaz Única

Necesidades 
de usuarios
Necesidades 
de usuarios

Encuestas

Usabilidad



Beneficios

Menor tiempo de  diseño

Disminuye errores

Proyectos más cortos

Mejora la calidad de los resultados

Mejora la interfaz de usuario





¿Cómo llegamos al Portal Tipo 

Intendencias?

• Talleres de Público Objetivo en 3 Intendencias.

• Análisis y relevamiento de contenidos de todas las Intendencias.

• Definición de la Arquitectura de Información.

• Creación del componente reutilizable: Portal Tipo Intendencias.



¿Quiénes lo están usando?



• La Arquitectura de la Información constituye el esqueleto que 

comprende todos los contenidos del Portal y sobre el cual se sostiene 

la navegación del sitio.

• Comprende el conjunto de categorías a partir de las que se clasifica 

el contenido de un sitio Web y los criterios de clasificación.

• Expresa la forma en que se organiza y presenta la información a los 

usuarios y de allí su vital importancia. 

Arquitectura de la Información



Arquitectura de la información

Institucional Gestión Trámites Sobre mi Departamento Turismo Comunicación



Páginas (ejemplos)



Contenedores (ejemplos)



Formatos de Contenidos mínimos



Interfaz de acceso a Trámites



¿Dónde los encontramos?

Portal Tipo Intendencias:  https://peu.agesic.gub.uy/portal-tipo/intendenciaTipo.html

Directrices y Buenas Prácticas: 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/6072/30/agesic/publicaciones.html?idPadre=5762

Portal Tipo:  https://peu.agesic.gub.uy/portal-tipo

Formulario Tipo: https://peu.agesic.gub.uy/portal-tipo/formulario-tipo.html

https://peu.agesic.gub.uy/portal-tipo/intendenciaTipo.html
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/6072/30/agesic/publicaciones.html?idPadre=5762
https://peu.agesic.gub.uy/portal-tipo
https://peu.agesic.gub.uy/portal-tipo/formulario-tipo.html


Institucional Gestión Trámites Sobre mi Departamento Turismo Comunicación

Arquitectura de la Información


