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Cuadro Resumen

Nombre de la  operación Proyecto de Inclusión Digital e
Innovación de los Servicios Públicos en
Argentina (PIDISP) 9224 - AR

Fecha del contrato: 22/02/2021
Efectividad: 11/08/2021

Prestatario República Argentina

Organismo financiador Banco Mundial (BIRF)

Organismo
Ejecutor

La Secretaría de Innovación Pública es implementador y responsable técnico de los Componentes del
Proyecto. La Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública (SSGAIP), centraliza la
gestión y ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable, en los términos del
artículo 1° del Decreto N° 945/17 y del Anexo I del Decreto N°50/19 y la Decisión Administrativa N°
1865/20. La Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales tiene encomendada la
ejecución y coordinación del PIDISP mediante Disposición N° 10/18 y modificatorias, de la ex
Subsecretaría de Coordinación Administrativa del ex Ministerio de Modernización.

Objetivo
general

Mejorar la eficiencia y el acceso a servicios administrativos digitales seleccionados

Monto del
préstamo (MM US$)

80 Plazo 32 años con 7 años de Gracia

Fecha de último desembolso  realizado: 06/12/21

Financiamiento Fuente Monto (MM US$) %

Préstamo 80 100

Contrapartida local 0 0

Costo total del Proyecto/Programa 80 100%

Desembolsos Monto (MM US$) Fecha

Comisión de Financiamiento 0,2 29/09/2021

Primer desembolso 3,0 29/09/2021

Segundo desembolso 1,0 06/12/2021

Total desembolsado 4,2

Ejecución La operación se encuentra en plena ejecución de acuerdo a cronogramas planificados y a los
compromisos estipulados en el contrato de préstamo.
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I. EL PROYECTO

a) Objetivo general

El Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina (PIDISP) busca impulsar
las políticas públicas para innovar en la gestión de gobierno, generando bienestar, inclusión y ampliación de
derechos para toda la población a través de servicios a la ciudadanía y una administración pública más
eficientes y transparentes.

En ese sentido el propósito del Proyecto es mejorar la accesibilidad y efectividad de los servicios públicos
digitales seleccionados.

Los objetivos específicos son: (i) Ampliar el alcance y mejorar el desempeño de servicios públicos digitales
seleccionados; (ii) Federalizar y fortalecer los sistemas de gestión y plataformas del sector público; y, (iii)
Mejorar el desempeño de la infraestructura tecnológica pública.

El Proyecto financiará:

● El desarrollo de servicios públicos digitales;
● Fortalecimiento de plataformas y sistemas transversales de gestión del sector público; 
● Inversiones para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica pública;
● Los gastos de administración, monitoreo, evaluación y auditoría del Proyecto.

El plazo de ejecución del presente Proyecto es de 4 años.

b) Descripción breve

El proyecto tiene cuatro componentes. El componente 1 posibilita el diseño e implementación de servicios
públicos digitales para la ciudadanía, empresas y entidades gubernamentales; el componente 2 fortalece los
sistemas transversales de gestión del sector público, potenciando el uso de la información a través de técnicas
de análisis de datos y la innovación en los servicios y plataformas públicos; el Componente 3 promueve el
fortalecimiento de las capacidades de infraestructura tecnológica; y el componente 4 apoya la gestión y
evaluación del Proyecto.

Componente 1: Servicios públicos digitales

Este componente facilita la implementación y el uso efectivo de mejores servicios gubernamentales para la
ciudadanía, empresas y agencias gubernamentales a nivel nacional y subnacional y amplía la disponibilidad de
lugares públicos para acceder a servicios gubernamentales digitales. Este componente está enfocado hacia los
gobiernos subnacionales (provincias y municipios).

Subcomponente 1.1. Diseño e implementación de servicios gubernamentales digitales nacionales y
subnacionales. Apoya la expansión del portal Mi Argentina, la Plataforma de Trámite a Distancia (TAD) y
el Sistema Nacional de Turnos para incluir servicios para la ciudadanía, empresas y entidades
gubernamentales. Incluye, entre otras, las siguientes actividades: a) desarrollo y aplicación de servicios
estandarizados de gobierno digital y diagnósticos de dichos servicios para entidades nacionales y
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subnacionales seleccionadas; b) diseño, desarrollo e implementación de servicios administrativos en
línea, incluido el rediseño de los servicios existentes para hacerlos accesibles a las personas con
discapacidad visual; c) asistencia técnica para apoyar la gestión de las plataformas Mi Argentina y TAD;
d) capacitación del personal para la operación de procesos rediseñados; e) actividades de intercambio
de conocimientos y aprendizaje entre entidades nacionales y subnacionales para difundir lecciones
aprendidas e intercambiar experiencias sobre la implementación de sistemas digitales y servicios
electrónicos, teniendo en cuenta el cambio climático y los desastres naturales; f) rediseño e
implementación de procedimientos digitales gubernamentales mejorados. El Proyecto financiará la
renovación de las licencias de páginas web de la Administración Pública Nacional y de las aplicaciones
móviles existentes, las cuales permiten consultar y/o iniciar los trámites desde todos los organismos
nacionales de manera efectiva y transparente.

Subcomponente 1.2. Puntos digitales. Fortalece los Puntos digitales existentes y financia la instalación
de nuevos centros en áreas desatendidas a nivel subnacional. Incluye, entre otras, las siguientes
actividades: a) adquisición y actualización de equipos de TI y servicios de conectividad para el
establecimiento y funcionamiento de puntos digitales, facilitando el acceso a los servicios públicos; b)
diseño e implementación de una estrategia de comunicación y campaña de concientización dirigidas al
uso de servicios especialmente por parte de poblaciones vulnerables, incluyendo apoyo para la
implementación de un “Plan Federal de Capacitación”; c) implementación de una campaña de
capacitación para coordinadores de puntos digitales; d) coordinación y supervisión de la operación de
los puntos digitales. La expansión y puesta en valor de los Puntos Digitales (PD) se llevará a cabo en
todas las provincias del país, priorizando poblaciones en situación de vulnerabilidad socioeconómica,
localidades aisladas geográficamente o alejadas de los principales centros urbanos y municipios de
menos de diez mil habitantes. La puesta en valor de los Puntos Digitales existentes involucra la
renovación de la infraestructura tecnológica (computadoras, proyector, consolas, etc.) acorde a un
criterio de buen funcionamiento y compromiso con la inclusión digital. Se implementará trabajando de
forma conjunta con el gobierno local. Asimismo, el Proyecto apoya el despliegue de WIFi País Digital,
una actividad que lleva a cabo la Subsecretaría de Servicios y País Digital (SSSyPD) en el marco de un
Convenio de colaboración técnica entre la SIP y ARSAT y que tiene por objetivo brindar acceso gratuito
a Internet en espacios y dependencias públicas de todo el país.

Componente 2. Sistemas transversales, gestión de datos e innovación

Este componente apoya el fortalecimiento de los sistemas de gestión transversal, las plataformas digitales y el
uso de datos para fomentar la innovación en la prestación de servicios del sector público. Este componente se
centra en potenciar los servicios digitales de gobierno existentes a través de la mejora de funciones y la
implementación de “innovaciones digitales piloto” en distintos sectores seleccionados. Este componente apoya
el uso de datos para la innovación y la mejora de servicios, incluyendo el uso de datos para la gestión del riesgo
de desastres naturales y la adaptación al cambio climático.
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Subcomponente 2.1. Mejoramiento de sistemas y plataformas transversales. Apoya el fortalecimiento de
determinados sistemas clave de gobierno así como plataformas digitales para aumentar la eficiencia
en la prestación de servicios gubernamentales digitales. Incluye, entre otras, las siguientes actividades:
a) diseño e implementación de funciones mejoradas, incluyendo reingeniería de procesos, integración
de sistemas y mayor seguridad para los sistemas de gestión documental electrónica (GDE) y
adquisición electrónica (Compr.ar y Contrat.ar); b) rediseño de sistemas y servicios para hacerlos
accesibles a las personas con discapacidad visual; c) fortalecimiento de las funciones del Portal
Ciudadano y ampliación del catálogo de servicios de la Plataforma TAD; d) actualización y expansión de
la plataforma de Firma Digital; e) implementación de sistemas de gobierno digital en gobiernos
subnacionales.

Subcomponente 2.2. Uso de datos para mejorar la prestación de servicios. Promueve el uso de datos
generados por plataformas y sistemas administrativos para mejorar la prestación de servicios. Incluye,
entre otras, las siguientes actividades: a) implementación de herramientas para apoyar el análisis de
datos, incluyendo Bussiness Intelligence, almacenamiento de datos y herramientas de procesamiento
de datos; b) diseño e implementación de tableros para sistemas administrativos de gobierno con el
objetivo de monitorear y mejorar el desempeño de servicios gubernamentales clave; c) mejora del
portal de datos abiertos, con nuevas funcionalidades para los distintos tipos de usuario (sector público,
público en general y empresas), y el desarrollo de una estrategia de comunicación de datos abiertos
que promueva la reutilización de datos por parte de organismos públicos, sociedad civil y empresas; d)
apoyo para monitorear e implementar los compromisos de gobierno abierto en relación con los datos
abiertos en adquisiciones, presupuesto, transparencia y participación ciudadana en las
recomendaciones de las auditoría de monitoreo; e) aplicación de estándares internacionales para Datos
Abiertos cuando sea apropiado, a los fines de permitir el acceso, uso y reutilización de datos por parte
del gobierno, la sociedad civil y el sector privado.

Subcomponente 2.3. Innovación digital. Incentiva el trabajo de forma innovadora entre entidades
públicas, el sector privado y la sociedad civil. Incluye, entre otras, las siguientes actividades: a)
implementación de un centro público de innovación, para fomentar la colaboración y la cocreación entre
diferentes actores para mejorar la prestación de servicios públicos para la ciudadanía y empresas; b)
implementación de un observatorio de gobierno digital para monitorear y apoyar la transformación
digital entre las entidades del sector público; c) fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la
SIP; d) implementación de pilotos de innovación en distintos sectores seleccionados buscando
demostrar los beneficios de su implementación, según las prioridades y necesidades estratégicas del
gobierno.

Componente 3. Ampliación de plataformas tecnológicas

Este componente apoya el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para asegurar que la información
esté estandarizada y disponible de manera oportuna, confiable y segura. El componente comprende apoyo para
expandir la capacidad de ARSAT -incluido el Centro Nacional de Datos- con el objetivo de responder a la
demanda creciente de sus servicios. Incluye, entre otras, las siguientes actividades: a) mejora de la capacidad
del centro de datos de ARSAT en función del procesamiento y almacenamiento de datos, a los fines de albergar
adecuadamente servicios de información y comunicación para agencias gubernamentales, contemplando la
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adquisición de equipos y tecnologías energéticamente eficientes; b) expansión de la capacidad tecnológica del
centro de contingencia del centro nacional de datos de ARSAT para fortalecer la continuidad de los servicios
empresariales, incluso en caso de desastres naturales relacionados con el clima; c) fortalecimiento del equipo
del centro de respuesta a emergencias y de los servicios de ciberseguridad, incluida la mejora de su capacidad
para responder a los desastres climáticos o naturales; d) asistencia técnica a instituciones públicas
seleccionadas para respaldar la prestación eficaz de los servicios del centro de datos de ARSAT, incluyendo la
gestión de destino de cualquier equipo residual.

Componente 4. Gestión y evaluación del Proyecto

El componente apoya la gestión del proyecto y la creación de capacidad institucional para su ejecución y
sostenibilidad, reforzando los recursos y las estructuras institucionales existentes del gobierno. El componente
se enfoca en apoyar a la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la SIP en la
administración e implementación de las actividades del proyecto. Las actividades de este componente incluyen,
entre otras: a) apoyo a la gestión general del proyecto, incluyendo la coordinación del proyecto, la gestión del
cambio y las capacidades de seguimiento y evaluación de proyectos para fortalecer a la DIPROSE; b) asistencia
técnica a la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) en su mandato de diseñar e implementar diagnósticos y
evaluaciones específicas de las iniciativas de gobierno digital, para supervisar la ejecución del proyecto y la
sostenibilidad a largo plazo de sus intervenciones.

II. AVANCES DEL PROYECTO A LA FECHA

Durante el Semestre I de 2022, correspondiente al segundo semestre de ejecución del PIDISP, el Proyecto se
ejecutó positivamente, destacándose sus avances en relación a los objetivos planteados para el período. Se
detectó en el relevamiento de avances de indicadores que hay algunos ya alcanzaron su meta final. Esto son:
los Usuarios registrados en el portal argentina.gob.ar con un Perfil Digital del Ciudadano, los Visitantes de
Puntos Digitales, los Gobiernos subnacionales que han implementado un sistema de gobierno digital y los
Nuevos racks añadidos para aumentar la capacidad física en el Centro Nacional de Datos de ARSAT.

II Misión de Supervisión

Se realizó el 28, 29 y 30 de junio y el 1 y 5 de julio la II Misión de Supervisión. Allí, además de mantener
reuniones junto a las áreas sustantivas vinculadas a la ejecución se presentaron dos Proyectos Piloto. El
primero es una cooperación entre la Secretaría de Coordinación Administrativa y la Oficina Anticorrupción de la
Presidencia de la Nación. Tiene por objetivo la contratación del desarrollo de una plataforma informática web,
su instalación, puesta en servicio y mantenimiento correctivo y evolutivo para la Dirección Nacional del Sistema
de Declaraciones Juradas de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la Nación.

El segundo Proyecto Piloto se llevará adelante junto a la Subsecretaría Técnica (SST) de la Secretaría Legal y
Técnica(SLyT). En el convenio se comprometen a instrumentar las acciones necesarias con el objetivo de
adquirir servicios para la SST que redunden en una mejora y optimización de sus recursos informáticos y
digitales. Se contempla la contratación de un instrumento de investigación sistemática de la experiencia de los
usuarios y usuarias de NIC Argentina de la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet de la SST de
la SLyT y la contratación de un servicio de desarrollo de contenidos para capacitación online y kit de tutoriales
audiovisuales para la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet de la SST de la SLyT. Esta previsto
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además el desarrollo de una plataforma informática web y una aplicación móvil, su instalación, puesta en
servicio y mantenimiento correctivo y evolutivo para la Dirección Nacional de Registros de Dominios de Internet
de la SST de la SLyT. Por último, también a través del Proyecto, se avanzará en la contratación del servicio para
el desarrollo de una plataforma informática web y el desarrollo de una aplicación móvil IOS y Android para el
Boletín Oficial de la República Argentina dependiente de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la SST de
la SLyT.

Durante la misión también se avanzó en la expresión de interés para formular una agenda de visitas conjuntas.
La primera de ella se realizará el martes 16 de agosto y se trata de la inauguración de un Punto Digital en el
municipio de Esteban Echeverría.

a) Plan Operativo Anual (POA)

A continuación, las actividades realizadas durante el semestre.
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b) Financiamiento y ejecución financiera

A continuación, el cuadro de ejecución financiera
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Cuadro de Ejecución financiera
ESTADO DE INVERSIONES Por Apertura
PROYECTO/CONVENIO: Proyecto BIRF 9224
Período de revisión: Desde: 01/08/2021 Hasta: 30/06/2022
Montos en U$S

Categoría de Inversión

Presupuesto Original Presupuesto Vigente
Inversiones
Acumuladas

Inversiones del
Ejercicio

TOTAL ACUMULADO AL
CIERRE DEL EJERCICIO

%
AVA
NCE

SALDO DISPONIBLE

BIRF Aport
e

Local

BIRF Aport
e

Local

BIRF Aporte
Local

BIRF Aport
e

Local

BIRF Aporte
Local

BIRF Aporte
Local

2.9224

PROY de INCLUSIÓN DIGITAL e
INNOVACIÓN de los SERVICIOS
PÚBLICOS en AR 80.000.000,00 0 80.000.000,00 0,00 1.873.213,93 0,00 1.873.213,93 0 2,34% 78.126.786,07 0,00

CATEGORÍA 1
BIENES, SERVICIOS Y COSTOS
OPERATIVOS DEL PROYECTO 67.800.000,00 67.800.000,00 0 1.673.213,93 0 1.673.213,93 2,47% 66.126.786,07 0

COMPONENTE 1 SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES 9.420.750,00 9.420.750,00 0,00 55.535,59 0,00 55.535,59 0,59% 9.365.214,41 0,00

COMPONENTE 2

SISTEMAS DE GESTIÓN
TRANSVERSALES, GESTIÓN DE DATOS
E INNOVACIÓN 15.446.475,00 15.446.475,00 0 754.745,50 0 754.745,50 4,88% 14.691.729,50 0

COMPONENTE 3
AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS 39.626.625,00 39.626.625,00 0,00 543.915.37 0,00 543.915.37 1,37% 39.082.709,63 0,00

COMPONENTE 4
GESTION Y EVALUACION DEL
PROYECTO 3.306.150,00 3.306.150,00 0 319.017,46 0 319.017,46 9,64% 2.987.132,54 0

CATEGORÍA 2
GASTOS SUBYACENTES/NO
PROCURABLES DEL PROYECTO - PBCs 12.000.000,00 0 12.000.000,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00% 12.000.000,00 0,00

2.9224.CA2.CO1.S
C1 2506.01

PBC #1 - Trámites digitales
gubernamentales con tiempos de
resolución reducidos 3.000.000,00 0 3.000.000,00 0 0 0 0,00% 0 0,00% 3.000.000,00 0

2.9224.CA2.CO1.S
C2 2310.02 PBC #2 - Visitantes a Puntos Digitales 6.000.000,00 0 6.000.000,00 0,00 0 0,00 0,00% 0 0,00% 6.000.000,00 0,00

2.9224.CA2.CO2.S
C1 2506.01

PBC #3 - Gobiernos subnacionales que
implementan y operan un sistema de
gobierno digital 3.000.000,00 0 3.000.000,00 0 0 0 0,00% 0 0,00% 3.000.000,00 0

CATEGORÍA 3 FRONT-END FEE 200.000,00 0 200.000,00 0,00 200.000,00 0 200.000,00 0 100,00% 0,00
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c) Seguimiento de desembolsos
En el siguiente cuadro se actualiza la utilización de desembolsos ya realizados y la proyección de desembolsos futuros.

Cuadro de Seguimiento y Control de los Desembolsos y Justificaciones de Fondos.

Modalidad
N° de

desembolso

Solicitud de desembolso Monto restante por
desembolsar

Justificaciones de Anticipo de
Fondos Monto restante por

justificar
Fecha Monto Fecha Monto

Comisión de
Financiamiento y Gastos

de Evaluación
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

Anticipo de Fondos 4.000.000,00 75.800.000,00 0,00 4.000.000,00

Monto Total 4.000.000,00

d) Matriz de indicadores y metas actualizada
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N° Indicador LB

Objetivos
intermedios Ob

jet
iv
o

fin
al

Fre
cue
nci
a

de
me
dici
ón

Medio de verificación

Responsa
ble por la
recolecci

ón de
datos

Medició
n 2°

Semestr
e 2021

Medición
acumulada al
1er semestre

2022

Detalles

1 2 3

Indicadores de Objetivo (IO)

IO 1
Usuarios registrados en el portal
argentina.gob.ar con un Perfil Digital del
Ciudadano (cantidad)

6.00
0.00

0

7.000.
000

9.000.
000

11.000
.000

12.00
0.000

Semes
tral

Reporte del Perfil Digital
Ciudadano (Portal
argentina.gob.ar)

SIP - Puntos
Digitales

13.000.000 30.135.442

IO 2 Puntos Digitales implementados (cantidad) 570 620 680 720 770
Semes

tral

Página web Puntos
Digitales
https://mapa.puntodigital.
gob.ar/

SIP - Puntos
Digitales

594
613

IO 3
(PB
C1)

Trámites digitales de gobierno con tiempos
de resolución reducidos (cantidad) - PBC 1

0 50 100 150 200
Semes

tral
Reporte en base a datos
administrativos de la SSIA

SIP - SSIA 0 0

Reporte
específic
o en
etapa de
testeo

Indicadores de Resultados Intermedios (IRI)

IRI
1.1

Visitantes de Puntos Digitales (cantidad) -
PBC 2

0
500.0

00
1.500.

000
2.500.

000
3.000.

000
Semes

tral

Reportes de la
Coordinación Puntos
Digitales

SIP - Puntos
Digitales

1.854.065 3.300.537

IRI
1.2

Mujeres que participan en las actividades
ofrecidas en Puntos Digitales (porcentaje)

33 35 40 45 50
Semes

tral

Reportes de la
Coordinación Puntos
Digitales

SIP - Puntos
Digitales

33

No se reporta el
indicador por estar

siendo modificado el
sistema de medición

para registrar de
manera más precisa.

Se
continúan
implemen
tando
mejoras
en la
Plataform
a Galileo
para
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poder
reportar
en futuros
informes
el avance
de esta
medición

IRI
1.3

Visitantes de Puntos Digitales en áreas
vulnerables o remotas (cantidad)

0 50.000
150.00

0
300.00

0
500.0

00
Semes

tral

Reportes de la
Coordinación Puntos
Digitales

SIP - Puntos
Digitales

826.647

Remotos: 382.004
Vulnerables: 218.673

No se
desagregan
PD por
vulnerabilid
ad sino por
tamaño. La
medición
correspond
e a
localidades
pequeñas,
de menos
de 10.000
habitantes

IRI
1.4

Actividades orientadas a los ciudadanos
ofrecidas en Puntos Digitales (cantidad)

0 15 25 35 50
Semes

tral

Reportes de la
Coordinación Puntos
Digitales

SIP - Puntos
Digitales

31.500 52.098

IRI
1.5

Actividades de intercambio de
conocimientos y actividades educativas
implementadas por gobiernos
subnacionales (cantidad)

0 1 2 3 4
Semes

tral
Informes de la SIP

SIP –
SSGAyPD

0 0

IRI
1.6

Implementación de la Plataforma de
Relevamiento País Digital (sí/no)

No No No Sí Sí
Semes

tral
Reportes de la SSGAyPD

SIP -
SSGAyPD

No -

En
proceso
de
implemen
tación

IRI
1.7

Personas capacitadas en actividades con
enfoque de género implementadas en el
marco del Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto y en los Puntos Digitales
(cantidad)

0
150.00

0
300.00

0
400.00

0
500.0

00
Semes

tral
Reportes de la SSGAyPD

SIP -
SSGAyPD

24.300 29.787
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IRI
1.8

Usuarios que evalúan satisfactoriamente los
servicios del portal Mi Argentina
(porcentaje)

43 45 55 65 70
Semes

tral

Reporte de las encuestas
de satisfacción a usuarios
con perfil digital del
ciudadano en el portal
argentina.gob.ar

SIP -
SSGAyPD

45%

Trámites que se
puntuaron: 141 mil

Puntuación
promedio: 3,1

IRI
1.9

Usuarios que evalúan satisfactoriamente los
servicios de TAD (porcentaje)

40 40 50 60 70
Semes

tral

Reporte de las encuestas
de satisfacción a usuarios
de TAD

SIP - SSIA 40%

Se trabaja en una
encuesta remota.

Se esperan
resultados para el
próximo semestre.

IRI
2.1

Mujeres que acceden a la plataforma Mi
Argentina (porcentaje)

45 47 49 50 50
Semes

tral
Reportes de la SSGAyPD

SIP -
SSGAyPD

53%
durante el

período
reportado

51,94% durante
el período reportado

IRI
2.2

Mujeres que utilizan la plataforma de
acceso remoto (TAD) (porcentaje)

35 40 45 47 50
Semes

tral
Reportes de la SSIA SIP - SSIA 37,95

39%
0.19% ( 5.913
personas) no
declaran sexo

IRI
2.3

Trámites completados por mujeres en la
plataforma de acceso remoto (TAD)
(porcentaje)

25 28 32 36 40
Semes

tral
Reportes de la SSIA SIP - SSIA 25% 36,47%

IRI
2.4

Servicios dirigidos a satisfacer necesidades
específicas de las mujeres y servicios que
tienen en cuenta dichas necesidades
(cantidad)

0 2 5 7 10
Semes

tral
Reportes de la SSIA SIP - SSIA 2

En formulación ver
página 37 ANEXO 1

1)
Inscripción
de Mujeres
Aspirantes
a Choferes
de
Colectivo
(Min. de
Trabajo)
2) Solicitud
de nómina
de Mujeres
Aspirantes
a Choferes
de
Colectivo
(Min. de
Trabajo).
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IRI
2.5

Provincias que implementan módulos de
gestión documental electrónica (cantidad)

8 9 11 13 14
Semes

tral
Reportes de la SSIA SIP - SSIA 8 8

Implement
ado (8):
Mendoza,
Neuquén,
Rio Negro,
Santa Fe,
Santiago
del Estero,
Tierra del
Fuego,
Catamarca
y Buenos
Aires. En
proceso de
implement
ación (3):
Jujuy, Salta
y La Rioja

IRI
2.6

Gobiernos subnacionales que han
implementado un sistema de gobierno
digital (cantidad) - PBC 3

0 2 6 15 20
Semes

tral
Reportes de la SSIA SIP - SSIA 8 23

Rosario,
San Juan,
Santiago
del
Estero, La
Plata,
Gualegua
ychú,
Santa Fe,
Catamarc
a y Pilar

IRI
2.7

Servicios digitales rediseñados en función
de datos obtenidos por el Observatorio de
Tramitación Digital (cantidad)

0 10 30 40 50
Semes

tral
Reportes de la SSIA SIP - SSIA 0 0

El Monitor
de
Coordinaci
ón
Administrat
iva del
Observatori
o se
terminó de
testear
durante el
mes de
enero.
Actualment
e se
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encuentra
en trámite
la
Resolución
de la SIP
para
formalizar
su puesta
en
operación.

IRI
2.8

Portal con datos abiertos de contratación de
conformidad con el Estándar de Datos de
Contrataciones Abiertas (OCDS) y el Manual de
Contrataciones Abiertas para el Estándar de Datos
sobre Infraestructura (OC4IDS) (Sí/No)

No No No Sí Sí
Semes

tral
Reportes de la ONC y
demostración en vivo.

SIP - ONC No No

IRI
2.9

Proyectos piloto de innovación
implementados en el sector (cantidad)

0 1 1 2 3
Semes

tral

Reportes DIPROSE, área
sustantiva SIP y
contraparte del sector
piloto

SIP -
DIPROSE

0 2

En curso
proyecto
en
articulaci
ón con
Nic
Argentina:
Plataform
a de
e-learning
y mejoras
de la web

IRI
3.1

Usuarios activos de los tableros de análisis
de datos de plataformas y servicios
digitales (cantidad)

0 300 600 800 1.000
Semes

tral

Informes generados por la
DIPROSE en base a la
información provista por la
SIP, SSIA y ARSAT

SIP –
SSIA-ARSAT

0 823

El Monitor
de
Coordinaci
ón
Administrat
iva del
Observatori
o se
terminó de
testear
durante el
mes de
enero.
Actualment
e se
encuentra
en trámite
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la
Resolución
de la SIP
para
formalizar
su puesta
en
operación.

IRI
3.2

Nuevos racks añadidos para aumentar la
capacidad física en el Centro Nacional de
Datos de ARSAT (cantidad)

0 2 3 3 3
Semes

tral
Reportes de ARSAT ARSAT 0 3

Al
31/01/20
22 el valor
asciende
a 3 por la
incorpora
ción de un
storage
recientem
ente
ingresado
.

IRI
3.3

Organismos de la Administración Pública
Nacional que utilizan la plataforma ARSAT
(cantidad)

27 33 39 45 50
Semes

tral
Reportes de ARSAT ARSAT 27 49

IRI
3.4

Gobiernos subnacionales que utilizan los
servicios de computación en la nube de
ARSAT (cantidad)

55 80 160 240 320
Semes

tral
Reportes de ARSAT ARSAT - SSIA 55 No se reportó

IRI
4.1

Diagnósticos o evaluaciones de iniciativas
de gobierno digital (cantidad)

0 1 1 2 3
Semes

tral

Reportes de DIPROSE en
base a evaluaciones
realizadas por la SAE

DIPROSE -
SAE

0 0
TDR en
revisión
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III. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Durante el semestre se llevaron a cabo las gestiones pertinentes para poder continuar la ejecución del
Préstamo PIDISP BIRF 9224-AR. Cabe recordar que el PIDISP se planteó como una continuación y ampliación
del PMISP. Durante este periodo, concluyó la ejecución de contratos iniciados con el préstamo BIRF 8710-AR,
con financiamiento del 9224-AR.

El área se fortaleció y consolidó con la designación de la Responsable en Adquisiciones, un Especialista Senior
en Adquisiciones y una Especialista en Planificación de Adquisiciones con Financiamiento Externo. El equipo en
su conjunto mantuvo capacitaciones de manera constante, a través de los cursos brindados por el Instituto
Nacional de la Administración Pública. Asimismo se iniciaron las capacitaciones dirigidas por el Especialista
Senior antes mencionado, en dicho espacio se proyectó la participación de las diversas áreas de la
Subsecretaría Legal y Subsecretaría Administrativa de la Secretaría de Coordinación Administrativa así como
también de las Subsecretarías de Innovación Administrativa, la Subsecretaría de Servicios y País Digital y
ARSAT como áreas técnicas de las contrataciones que ejecuta el Préstamo.

Resulta importante remarcar que durante este semestre, la Jefatura de Gabinete de Ministros atravesó dos
grandes cambios en cuanto a su estructura. Durante el primero de ellos, mediante el Decreto 123/2022 la
Secretaría de Innovación Pública y sus Subsecretarías a cargo, entre las cuales se disolvió la Subsecretaría
Administrativa de Innovación Pública de la cual dependía la DIPROSE. Posteriormente, de acuerdo a la Decisión
Administrativa N° 416/22 se estableció a la DIPROSE en el ámbito de la Subsecretaría Administrativa
dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa. Estos cambios conllevaron la designación de
nuevas autoridades que participan en los procesos administrativos de la DIPROSE y el cambio de Servicio
Administrativo Financiero (SAF) al de Jefatura de Gabinete de Ministros. Todo ello impactó de manera directa
en los plazos que se tenían previstos en los procesos de Adquisiciones planificados.

Así las cosas, en cuanto al rol de área requirente de ARSAT, los equipos de trabajo se ampliaron a la Gerencia
de Tecnología Informática, como área requirente de los procesos de actualización del Centro Nacional de Datos,
y nos encontramos avanzando con procesos tales como “Adquisición de plataforma de Almacenamiento para
Sitio de Contingencia”, “Backup: 4 Drives LTO”, “Provisión e instalación de Troncales de Fibra óptica MPO para el
Centro de Datos”, “Solución DCIM - Gestión de la Infraestructura del Centro de Datos”, los cuales se encuentran
en instancia de revisión en la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información.

En cuanto a otra principal área requirente, desde la Subsecretaría de Innovación Administrativa, se plantearon
renovaciones y nuevos procesos vinculados a licencias, certificados SCL, software, entre otros; encontrándose
en etapa de preparación de especificaciones técnicas contrataciones relativas a reingeniería de GDE e
infraestructura Tecnológica para Jefatura de Gabinete de Ministros

De los procesos impulsados desde la DIPROSE, se continúa trabajando en el proceso de Adquisición para la
contratación de una firma consultora para la verificación de los PBC

Por otro lado, se impulsan dos contrataciones de consultoría para desarrollo web y aplicaciones para la
Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, para la Dirección Nacional de Dominios de Internet y la
Dirección Nacional de Boletín Oficial, las cuales se encuentran en instancia de revisión ante la Oficina Nacional
de Tecnologías de la Información.

Por otra parte, se ha iniciado un llamado para servicio de consultoría para la plataforma informática web para la
Oficina Anticorrupción, dependiente de la Presidencia de la Nación, el cual se encuentra en etapa de
presentación de expresiones de interés
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a) Resumen Consolidado de Licitaciones y Adjudicaciones realizadas durante el período

Nombre del proceso "Adquisición de Servicio de Reforma y Limpieza de Tanques de Combustible y
Reparación de Generadores Eléctricos de los EDT"

Tipo de Procedimiento SDO

Monto Estimado $53.025.000,00

Monto Real Contratado RB ENERGÍA (LOTE 1) $16.335.000,00
RB ENERGÍA (LOTE 2) $ 19.964.999,99

CONTRINI HNOS. S.R.L. (LOTE 3) $12.883.269,54

Se aplicaron procedimientos de
precalificación de empresas. Detallar fecha

de publicaciones y cantidad de empresas
precalificadas

No aplica

Medios de Difusión Utilizados COMPR.AR

Fecha de Invitación/Publicación 5/10/2020

Fecha de apertura 6/11/2020

Cantidad de consultas recibidas 0

Las consultas fueron oportunamente
atendidas y notificadas a todos los

participantes

-

Cantidad de consultas que implicaron
modificación a los pliegos

-
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Participantes RC REDES ELECTRICAS Y MONTAJES S.R.L.
PATRICIO PALMERO SAICYA

PARA CERVEZA S.R. L
T.C.L. S.A.

CONTRINI HNOS S.R.L.
RB ENERGIA

Fecha de Firma de Contrato RB ENERGÍA 8710 30/04/2021
CONTRINI HNOS S.R.L. 8710 12/05/2021

RB Energía Adenda N° 1: 04/11/2021  Adenda N° 2: 08/02/2022, Adenda N° 3:
07/06/2022

CONTRINI HNOS S.R.L. Adenda N° 1: 04/11/2021, Adenda N° 2: 08/02/2022,
Adenda N° 3: 07/06/2022

Empresa o Consorcio Ganador/Propuesta de
Adjudicación

RB ENERGIA (LOTE 1 Y 2)
CONTRINI HNOS. S.R.L. (LOTE 3)

Otras Observaciones Continuación del 8710

Nombre del proceso "Contratación de
la Actualización
Tecnológica de
Firewall para la
Secretaría de
Innovación

Pública"

“Servicio de
Protección y
Validación de

GOOGLE
RECAPTCHA

ENTERPRISE”

“Servicio de
Soporte y

Actualización de
Licencias de

Tableau Server”

“Renovación de
Suscripción,

Soporte Técnico
y Soporte

Evolutivo de la
Solución Elastic

Search”

“Contratación del
Servicio de

Mantenimiento
Correctivo de UPS que

forman parte de la
Plataforma del

SATVD-T, el que
comprende el servicio

de reparación,
reemplazo de bancos
de batería y garantía
de funcionamiento

operativo por 12
meses”

Tipo de Procedimiento SDO SDC SDO SDO SD

Monto Estimado $23.690.000 USD 71.520 USD 338.800 $20.410.000 USD 516.529

Monto Real Contratado USD 80.021,33 USD 338.800 $16.698.000 USD 623.844,38

Se aplicaron
procedimientos de
precalificación de

empresas. Detallar
fecha de publicaciones

y cantidad de empresas
precalificadas

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Medios de Difusión
Utilizados

COMPR.AR Invitación vía mail COMPR.AR COMPR.AR Invitación vía mail
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Fecha de
Invitación/Publicación

21/12/2021 23/11/2021 27/09/2021 21/10/2021 14/09/2021

Fecha de apertura 31/01/2022 07/01/2022 29/10/2021 23/11/2021 05/10/2021

Cantidad de consultas
recibidas

0 3 0 0 5

Las consultas fueron
oportunamente

atendidas y notificadas
a todos los

participantes

- SI - - SI

Cantidad de consultas
que implicaron

modificación a los
pliegos

- 0 - - 0

Participantes DATASTAR
ARGENTINA

S.A.
NEWCOM LCS

S.A.
ERICNET S.A.

SOFTLINE
INTERNATIONAL

S.A.
CEDI CONSULTING

S.R.L.
S&P PROFESIONAL

S.A.
FOCUS ON

SERVICES S.A.

BLUE PATAGON
S.R.L.

KNOWLEDGE
CONSULTING

S.A.

EATON INDUSTRIES
ARGENTINA S.A.

Fecha de Firma de
Contrato

03/02/2022 05/01/2022 20/01/2022 23/12/2021

Empresa o Consocio
Ganador/Propuesta de

Adjudicación

SOFTLINE
INTERNACIONAL

S.A.

BLUE PATAGON
S.R.L.

KNOWLEDGE
CONSULTING

S.A.

EATON INDUSTRIES
ARGENTINA S.A.

Otras Observaciones - - - -

Nombre del proceso “Contratación del Servicio de
Mantenimiento Correctivo de UPS
que forman parte de la Plataforma
del SATVD-T, el que comprende el
servicio de reparación, reemplazo

de bancos de batería y garantía de
funcionamiento operativo por 12

meses”

“Contratación del Servicio de
Mantenimiento Correctivo de UPS
que forman parte de la Plataforma
del SATVD-T, el que comprende el
servicio de reparación, reemplazo

de bancos de batería y garantía de
funcionamiento operativo por 12

meses”

"Adquisición de
Consolas de Audio

para Puntos
Digitales"

Tipo de Procedimiento SD SD SDC

Monto Estimado USD 413.628,29 USD 859.412 USD 300.000

Monto Real Contratado USD 599.565,12 USD 1.086.965,99 USD 354.900
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Se aplicaron
procedimientos de
precalificación de

empresas. Detallar fecha
de publicaciones y

cantidad de empresas
precalificadas

No aplica No aplica No aplica

Medios de Difusión
Utilizados

Invitación vía mail Invitación vía mail Invitación vía mail

Fecha de
Invitación/Publicación

08/09/2021 14/09/2021 02/12/2021

Fecha de apertura 22/09/2021 05/10/2021 17/12/2021

Cantidad de consultas
recibidas

0 7 4

Las consultas fueron
oportunamente atendidas

y notificadas a todos los
participantes

- SI SI

Cantidad de consultas que
implicaron

modificación a los pliegos

- 0 0

Participantes VERTIV CONO SUR LIMITADA,
SUCURSAL

ARGENTINA

SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA
S.A.

TECSYSTEM S.R.L.
ARG COLOR S.R.L.

DINATECH S.A.

Fecha de Firma de
Contrato

26/11/2021 30/12/2021 24/01/2022

Empresa o Consocio
Ganador/Propuesta de

Adjudicación

VERTIV CONO SUR LIMITADA,
SUCURSAL

ARGENTINA

SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA
S.A.

DINATECH S.A.

Otras Observaciones - - -

Nombre del proceso "Servicio de Administración y
Operación sobre la Infraestructura de

Almacenamiento DELL
TECHNOLOGIES”

"Contratación de un
Servicio para la

Implementación de un
Instrumento de

Investigación Sistemática"

"Contratación para el
Desarrollo de Contenidos para

Capacitación Online y Kit de
Tutoriales Audiovisuales"

Tipo de Procedimiento SDO SCC SCC

Monto Estimado
$18.600.000

$5.500.000 $3.146.000

Monto Real Contratado
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Se aplicaron
procedimientos de
precalificación de

empresas. Detallar fecha
de publicaciones y

cantidad de empresas
precalificadas

No aplica No aplica No aplica

Medios de Difusión
Utilizados

Invitación vía mail Invitación vía mail

Fecha de
Invitación/Publicación

19/01/2022 18/01/2022

Fecha de apertura 17/02/2022 16/02/2022

Cantidad de consultas
recibidas

Las consultas fueron
oportunamente

atendidas y notificadas a
todos los participantes

Cantidad de consultas
que implicaron

modificación a los
pliegos

Participantes KNACK ARGENTINA S.A. WEBDOOR S.A.S.

Fecha de Firma de
Contrato

Empresa o Consocio
Ganador/Propuesta de

Adjudicación

Otras Observaciones

b) Plan de adquisiciones y contrataciones actualizado

Descripción

Tipo
de

proces
o

Identificaci
ón

Monto
Estimado

(miles USD)

Fecha de
Publicació

n/
Invitación

Fecha de
Apertura

del
Proceso

Fecha
de

Adjudicaci
ón

Fecha de
Firma de

Contrato/Ord
en

Plazo de
Ejecució

n
(meses/dí

as)

Observacion
es

"Adquisición de
Renovación

Integral de la
Infraestructura
de Firma Digital
de la Autoridad

Certificante -
Oficina

Nacional de SD 3/2020 $16.098.656
30/12/202

1
30/12/20

21
04/01/202

2

Contrato 8710
16/12/2020

Adenda
04/01/2022 12 meses

Continuación
del 8710
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Tecnologías de
la Información"

“Renovación
del Soporte

Técnico
Integral –
Autoridad

Certificante de
la Oficina

Nacional de
Tecnologías de
la Información” SD 10/2021 $1.190.880

17/09/202
1

01/10/20
21

23/11/202
1 03/12/2021 6 meses

Continuación
del 8710

"Contratación
del Servicio de

Soporte
Técnico de

Administración
de Base de
Datos para

Equipos Oracle
Exadata" SDO 08/2021 $ 31.000.000

14/07/202
1

04/08/20
21

20/09/202
1 27/09/2021 12 meses

Continuación
del 8710

"Adquisición de
Servicio de
Reforma y

Limpieza de
Tanques de

Combustible y
Reparación de
Generadores
Eléctricos de

los EDT" SDO 02/2020
$53.025.000,

00 5/10/2020
06/11/20

20
21/04/202

1

RB ENERGÍA
8710

30/04/2021
CONTRINI HNOS

S.R.L. 8710
12/05/2021
Adenda RB

Energía
04/11/2021

Adenda
CONTRINI HNOS

S.R.L.
04/11/2021

RB Energía
Lote 1: 180

días
RB Energía
Lote 2: 120

días
CONTRINI

HNOS
S.R.L. Lote
3: 120 días

Continuación
del 8710

"Contratación
de la

Actualización
Tecnológica de
Firewall para la
Secretaría de

Innovación
Pública" SDO 10/2021 $23.690.000

21/12/202
1

31/01/20
22

60 días
hábiles

A la espera
de

Certificación
de servicios

“Servicio de
Protección y
Validación de

GOOGLE
RECAPTCHA
ENTERPRISE”

SDC 02/2021 USD 71.520
23/11/202

1
07/01/20

22
24/01/202

2 03/02/2022 12 meses

“Servicio de
Soporte y

Actualización
de Licencias de
Tableau Server” SDO 07/2021 USD 338.800

27/09/202
1

29/10/20
21

29/12/202
1 05/01/2022 12 meses
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“Renovación de
Suscripción,

Soporte
Técnico y
Soporte

Evolutivo de la
Solución

Elastic Search” SDO 09/2021 $20.410.000
21/10/202

1
23/11/20

21
11/01/202

2 20/01/2022 12 meses

EATON
“Contratación
del Servicio de
Mantenimiento
Correctivo de

UPS que
forman parte

de la
Plataforma del
SATVD-T, el que
comprende el

servicio de
reparación,

reemplazo de
bancos de
batería y

garantía de
funcionamiento

operativo por
12 meses” SD 05/2021 USD 516.529

14/09/202
1

05/10/20
21

20/12/202
1 23/12/2021 12 meses

VERTIV
“Contratación
del Servicio de
Mantenimiento
Correctivo de

UPS que
forman parte

de la
Plataforma del
SATVD-T, el que
comprende el

servicio de
reparación,

reemplazo de
bancos de
batería y

garantía de
funcionamiento

operativo por
12 meses” SD 03/2021

USD
413.628,29

08/09/202
1

22/09/20
21

16/11/202
1 26/11/2021 12 meses
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SCHNEIDER
“Contratación
del Servicio de
Mantenimiento
Correctivo de

UPS que
forman parte

de la
Plataforma del
SATVD-T, el que
comprende el

servicio de
reparación,

reemplazo de
bancos de
batería y

garantía de
funcionamiento

operativo por
12 meses” SD 04/2021 USD 859.412

14/09/202
1

05/10/20
21

29/12/202
1 30/12/2021 12 meses

"Adquisición de
Consolas de
Audio para

Puntos
Digitales" SDC 03/2021 USD 300.000

02/12/202
1

17/12/20
21

17/01/202
2 24/01/2022 45 días

"Servicio de
Administración

y Operación
sobre la

Infraestructura
de

Almacenamient
o DELL

TECHNOLOGIE
S” SDO 01/2022 $18.600.000 12 meses

"Contratación
de un Servicio

para la
Implementació

n de un
Instrumento de
Investigación
Sistemática" SCC 02/2022 $5.500.000

19/01/202
2

17/02/20
22 12 meses

"Contratación
para el

Desarrollo de
Contenidos

para
Capacitación
Online y Kit de

Tutoriales
Audiovisuales" SCC 01/2022 $3.146.000

18/01/202
2

16/02/20
22 6 meses
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“Renovación
Soporte

Técnico y Uso
de Licencias

Oracle”
SD 01/2022

USD
2.800.000

22/07/202
2

10/08/20
22 24 meses

“Renovación
del servicio de

soporte del
equipamiento

ECS DELL
EMC”

SDO USD 462.200 12 meses

“Solución
Integral de

Backup, de las
Bases de Datos

Oracle”
SDO USD 650.000 12 meses

“Certificado
TCL”

SD 02/2022 USD 5.806,79 24 meses

“CUFE
(Componente
Universal de

Firma y
Enrolamiento) -
Adquisición de
Software para

Firma Digital en
GDE, gestión

de dispositivos
criptográficos y

servicio de
soporte y

mantenimiento
” SDO USD 487.000 12 meses

“Adquisicion de
plataforma de
Alamacenamie
nto para Sitio

de
Contingencia” SDO USD 650.000 60 meses

“Backup: 4
Drives LTO”

SDO 03/2022 USD 80.000 12 meses

“Provisión e
instalación de
Troncales de
Fibra óptica
MPO para el SDO 02/2022 USD 450.000 90 días
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Centro de
Datos”

“Solución DCIM
- Gestión de la
Infraestructura
del Centro de

Datos” SDO USD 970.000 36 meses

“Contratación
para el

desarrollo de
una Plataforma

Informática
Web, su

instalación,
puesta en
servicio y

mantenimiento
correctivo y

evolutivo de la
OA” SBCC 01/2022 $719.000

05/08/202
2 12 meses

“Contratación
para el

desarrollo de
una plataforma

informática
web y una
aplicación

MÓVIL (NIC
ARGENTINA) y
Contratación

para el
desarrollo de

una plataforma
informática
web y una
aplicación

móvil Para el
BORA” SDO 06/2022 $609.000 12 meses

Verificación
PBC SBCC USD 400.000 48 meses

“Adquisición de
Infraestructura

tecnológica
para los

centros de
datos de la
Jefatura de
Gabinete de
Ministros” SDO

USD
5.000.000 9 meses
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“Contratación
del servicio de

consultoria
para la

reingeniería,
modificación y

ampliación
funcional de

las soluciones
de software de

la
Subsecretaría
de Innovación

Pública” SBCC
USD

2.062.500 12 meses

IV. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

a) Marcos normativos aplicables

Los aspectos ambientales y sociales del proyecto están alineados con las normativas de la República
Argentina, y con las del Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial, organismo financiador del
Proyecto. Este marco está comprendido por un conjunto de diez Estándares Ambientales y Sociales que
establecen los parámetros que el Proyecto deberá cumplir durante todo el ciclo de vida del mismo; atendiendo a
la pertinencia de su aplicación en base al alcance y naturaleza del Proyecto, como así también a la
proporcionalidad de sus riesgos e impactos.

Desde esta perspectiva, la Evaluación Social y Ambiental (ESA) del PIDISP, a partir del alcance de los beneficios
del proyecto, encontró que una serie de grupos de población podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad
a la hora de acceder a los mismos. En función de ello, identificó y valoró los posibles riesgos e impactos de las
acciones propuestas, y elaboró una serie de medidas a fin de prevenirlos, moderarlos o mitigarlos, posicionando
la importancia de reducir o mitigar las barreras que grupos en situación de vulnerabilidad podrían tener a la hora
de acceder a los beneficios del PIDISP. Los documentos que contienen el detalle de estos aspectos, se
encuentran disponibles para su consulta en la página web del Proyecto.

b) Condiciones especiales, compromisos u obligaciones establecidas según contrato de préstamo

En el primer informe correspondiente al Primer Semestre de ejecución, se describieron los compromisos y
obligaciones estipuladas en el contrato de préstamo y en el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales
(PCAS) y el estado de su cumplimiento durante el semestre.

c) Planes y Procedimientos especiales de carácter ambiental y/o social

En relación a los compromisos mencionados, cabe destacar que:

1. Se remitió al Banco el viernes 29 de julio de 2022 el documento final y revisado de los aspectos más
relevantes de normativas y disposiciones del Programa Puntos Digitales.
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2. Se informó a la Gerencia del Proyecto por nota los cambios en el equipo ambiental y social. La
notificación fue enviada el 10 de agosto de 2022.

3. Se comprometió la actualización de la Evaluación Ambiental y Social con los comentarios revisados
durante la II Misión de Supervisión.

4. En base a la incorporación de la modalidad “Sin validación de identidad” en el Mecanismo de Atención
de Quejas y Reclamos, se comprometió también el PGMO si fuera necesario y proceder a diseminar y
comunicar a los trabajadores del proyecto.

5. Se comprometió la actualización del PPPI con incorporación del plan de acción (tanto para el
seguimiento de los procesos de consultas, como para la diseminación del MAQR) a iniciarse en Agosto
de 2022.

6. Sobre la Incorporación de mecanismos de accesibilidad:
-ANDIS envió a DIPROSE informes y relevamientos sobre accesibilidad informática y digital para
incorporar también en los requisitos de los PD y donde fuera posible (TAD, GDE, etc.). Ver anexo II.
-DIPROSE se comprometió a realizar las capacitaciones correspondientes sobre acceso a la
información. Se tomó durante el mes de junio la primera capacitación, sobre perspectiva de
discapacidad y se agendaron las siguientes para el mes de septiembre de 2022.   Ver anexo III.

7. Durante la II Misión de Supervisión se solicitó la revisión de indicadores de género y participación
ciudadana, para asegurar su correcta metodología y medición.

d) Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos

En abril de 2022 se presentó la primera versión del Mecanismo de Atención de quejas y Reclamos. Este primer
dispositivo tiene como soporte principal el uso de Mesa de Entrada Virtual (MEV) usando la herramienta
Trámites a Distancia (TAD) y su instructivo se encuentra publicado en la web:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/07/instructivo_atencion_de_quejas_y_reclamos.pdf.

La observación del Banco Mundial a esta primer versión fue la imposibilidad de recibir mensajes anónimos.
Para subsanar el impedimento se diseñó sobre la pestaña web del Proyecto alojada en argentina.gob.ar un
formulario de consulta que ya se encuentra en funcionamiento. Puede visitarse en:
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/canal-online-de-contacto-birf-9224

Este segundo canal, que contempla la solicitud para poder acceder “Sin Validación de Identidad” tiene las
siguientes características:

Ingreso al formulario

La persona solicitante encontrará los siguientes campos a completar: Tipo de gestión “Anónima” o o
informando Nombre, Apellido y correo electrónico. Luego se facilita un espacio con la leyenda “Escriba su
consulta, sugerencia o reclamo”. Se aclara en la web del formulario que se puede ingresar una consulta o
reclamo de manera anónima teniendo en cuenta que la información será investigada pero no recibirá respuesta
de seguimiento y/o resolución.

Recepción de la información a los mails de DIPROSE
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El formulario redirige la información por mail a las casillas indicadas. Reciben copia del contacto el/la
Especialista Ambiental y Social del Proyecto y la Responsable de Comunicación de DIPROSE. Para atender
también consultas y reclamos vinculadas a los trabajadores y trabajadoras del Proyecto recibirá también una
copia la persona seleccionada como Punto Focal de Recursos Humanos por el Director de DIPROSE.

Gestión de solicitudes y respuesta

Luego de completado el formulario online, quien lo utilice será redirigido automáticamente a la pestaña final del
trámite. Allí se le agradecerá su comunicación y se le indicará que en caso de ser su consulta anónima podrá
visualizar su consulta y resolución en el anexo de los informes semestrales del Proyecto y la web donde se
publicarán.

En cada recepción se recibe la siguiente información:

-Fecha y horario del envío

-Número de envío

-Tipo de gestión: anónima / no anónima

-Mensaje

En caso de haber sido completada la casilla de correo electrónico, se conectará a la persona que realice el
reclamo, consulta o denuncia y se proveerá la información solicitada. Asimismo, se evaluará alentar y brindar
asistencia a la persona a realizarlo vía MEV para poder tener registro y seguimiento del trámite vía TAD.

Registro de solicitudes
El registro formal de las solicitudes presentadas, así como de su tratamiento, se volcará como anexo en los
informes semestrales del Proyecto. Se distinguirá en los informes cuáles consultas, quejas y/o reclamos fueron
luego tramitadas vía TAD.

Se presentan en el anexo IV los mensajes recibidos a través del formulario.
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ANEXO 1

Indicadores

Proyectos Subsecretaría de Innovación Administrativa

Enero – junio 2022

El estado de cumplimiento de los indicadores del Préstamo que competen a la Subsecretaría de Innovación

Administrativa es el siguiente:

1. Trámites digitales de gobierno con tiempos de resolución reducidos (50 a 200 en 4 años) - PBC 1 - IO3.

Para medir el cumplimiento de este indicador se desarrolló un reporte específico en el Sistema de Reportes

Central de la Subsecretaría, mediante el sistema Tableau de inteligencia de negocio.

Hasta la finalización del semestre se detectaron 303 trámites que cuentan con más de 500 expedientes

generados, que han reducido su tiempo de tramitación un cinco por ciento o más con respecto a la línea de

base, y que a criterio de la Subsecretaría cumplen con los requerimientos de criticidad establecidos en el

Manual Operativo del Préstamo (ver listado completo en Anexo 1).

Es importante señalar que entre los trámites señalados se encuentran muchos de los de mayor demanda del

ecosistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, ya que de los 40 millones de expedientes generados en

total en GDE para tramitar 6 mil trámites disponibles, los 303 trámites que reducen sus tiempos suman más de

8 millones de expedientes. Dicho de otro modo, los trámites que han mejorado sus tiempos de tramitación

representan el 20% del volumen de expedientes de todo el ecosistema GDE.

Por otra parte, también se destaca que en muchos casos el porcentaje de disminución de tiempo de

tramitación ha sido sensiblemente superior al 5%.

Por lo tanto, la meta de 200 trámites que reducen su tiempo de tramitación para los cuatro años de vigencia de

Préstamo se encontraría cumplida.

2. Usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios de TAD (40% a 70% en 4 años) - IRI 1.9

El propósito original para responder este indicador era realizar una encuesta detallada a los usuarios de TAD en

forma presencial, ya que nunca se ha realizado un estudio similar.

Sin embargo, el aislamiento por la pandemia impidió esta posibilidad y se resolvió desarrollar una encuesta

muy corta de satisfacción de uso al finalizar la gestión de cada trámite en la plataforma. Pero dado que para

ello se requerían servicios de desarrollo informático que finalmente no estuvieron disponibles, actualmente se
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trabaja en el desarrollo de una encuesta remota cuyos resultados se espera tener disponibles para el próximo

Informe Semestral.

3. Mujeres que utilizan la plataforma de acceso remoto TAD (40% a 50% en 4 años) – IRI 2.2.

La Plataforma de Trámites a Distancia cuenta actualmente con 3.146.612 personas humanas usuarias, de las

cuales 1.225.162 (39%) son mujeres, 1.885.537 hombres y 5.913 (0.19%) no declaran o no informan sexo:

4. Trámites completados por mujeres en la plataforma de acceso remoto TAD (28% a 40% en 4 años) – IRI 2.3

El porcentaje de trámites iniciados por usuarias mujeres asciende a 8.354.401 trámites, es decir el 36.47% de la

cantidad total de trámites de TAD:

Por otra parte, también cabe destacar que la diferencia entre mujeres y hombres usuarios de TAD se reduce

sensiblemente si se compara la cantidad promedio de trámites iniciados por cada grupo. Las mujeres iniciaron

un promedio de 6.65 trámites cada una, mientras que los hombres iniciaron un promedio de 7.68.

Aquí también se señala que la cantidad de trámites iniciados por personas que no declara o no informa su sexo

se eleva muy significativamente a 11.30 trámites cada una, lo que tal vez podría interpretarse como un

beneficio de uso particular que ofrece la tramitación digital completa, remota y simple a este último grupo de

usuarios.

5. Servicios dirigidos a satisfacer necesidades específicas de las mujeres y servicios que tienen en cuenta dichas

necesidades (2 a 10 en 4 años) - IRI 2.4
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En primer lugar, es preciso destacar que la creación de trámites vinculados a algunas necesidades específicas

de las mujeres es anterior al inicio del préstamo, por lo cual la probabilidad de que se vayan creando nuevos

durante su vigencia va decreciendo.

Asimismo, el acceso los bienes y servicios sociales que el Estado presta en forma preferente o específica para

mujeres no se tramita a través de TAD, sino mediante sistemas verticales propios de otros organismos como

ANSES.

Se han detectado los siguientes diez trámites destinados a satisfacer necesidades específicas de mujeres:

En cuanto a los trámites dados de alta más recientemente se cuentan “Producir con equidad – Enfoque de
género”. Creado el 25 de abril del corriente, brinda acceso remoto a una nueva línea de Desarrollo Productivo
para apoyar PyMEs con perspectiva de género. El programa destina un monto total de $210 millones para
apoyar a PyMEs y cooperativas que impulsen proyectos que incorporen o consoliden buenas prácticas en
equidad de género. En ese sentido, la nueva línea acompaña proyectos que fomenten la capacitación y la
incorporación de mujeres y personas de identidades de género no binarias en rubros masculinizados y en
procesos de desarrollo productivo, o que desarrollen productos y servicios que mejoren las condiciones de vida
de las mujeres e identidades de género no binarias.

Por su parte, el trámite “Emprender con perspectiva de género” fue creado el 20 de octubre de 2021 para

brindar acceso remoto al programa de asistencia económica a emprendedores y emprendedoras para impulsar

la participación de las mujeres y/o personas de identidades no binarias en la creación de emprendimientos, y

apoyar la producción de bienes y servicios con potencial de mejorar las condiciones de vida de mujeres. Se

brinda asistencia económica hasta el 70% del proyecto presentado.

6. Provincias que implementan módulos de gestión documental electrónica (9 a 14 en 4 años) - IRI 2.5

La implementación en las provincias se realiza mediante la puesta en operación inicial de los tres módulos

núcleo de GDE (Comunicaciones Oficiales, Generador Electrónico de Documentos Oficiales y Expediente

Electrónico), por lo cual ninguna provincia cuenta con un solo módulo en uso salvo la provincia de Tierra del

Fuego, que dejó de usar dichos módulos luego de su puesta en operación, pero que sin embargo continúa

utilizando el Registro Civil Digital.

Asimismo, Catamarca y Mendoza cuentan, respectivamente, con el módulo Legajo Único Electrónico (LUE) de

GDE para los legajos del personal público, y el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM), para administrar
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registros públicos mediante la tramitación de expedientes y generación conjunta de legajos de actualización

automática.

Las siguientes siete provincias cuentan con un total de 175.580 usuarios registrados, quienes han generado

152.634.694 documentos y 5.890.711 expedientes, de acuerdo al siguiente detalle:

Provincia Usuarios
(GDE)

Documentos
(CCOO y GEDO)

Expedientes
(EE)

Legajos
(LUE)

Santiago del Estero 8.946 2.617.419 171.635

Neuquén 10.010 2.189.073 128.711

Santa fe 2.203 763.214 45.156

Rio Negro 3.520 737.000 18.803

Buenos Aires 118.407 119.760.056 3.809.952

Catamarca 6.557 2.958.560 174.528 39.599

Mendoza 25.937 23.609.372 1.541.926 634 (RLM)

Total 175.580 152.634.694 5.890.711 N/A

De estas siete provincias cinco cuentan con Registro Civil Digital, módulo de características únicas del

ecosistema GDE tanto por su masividad de uso como también porque los registros civiles son provinciales.

Aquí es útil aclarar que la estrategia de implementación del proyecto consiste en poner en operación la mayor

cantidad posible de módulos disponibles del ecosistema, dependiendo de la viabilidad local para implementar

los módulos posteriores a los básicos.

En esta instancia, la meta final consiste en llegar a implementar RCD en todo el sistema del registro civil de

cada provincia, ya que el impacto de la mejora de trámites masivos para el ciudadano hace que la reforma

administrativa sea irreversible. En este sentido, el caso de Tierra del Fuego parecería corroborar esta hipótesis.

El grado de cobertura de la implementación de la herramienta en los registros civiles provinciales es el

siguiente:

La distribución por provincias de los trámites alcanzados y la cantidad de ocurrencias es la siguiente:
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Con respecto a las implementaciones en proceso, la provincia de La Pampa se encuentra con ambiente

operativo, trámites y estructura organizativa configuradas, y personal capacitado para la puesta en operación

de los tres módulos básicos de GDE el 18 de agosto del corriente.

Por su parte, la provincia de Jujuy se encuentra en el mismo estatus que La Pampa, y se estima su puesta en

operación durante el mes de agosto. Asimismo, Jujuy también está implementando RCD, actualmente en

relevamiento de trámites y capacitación.

Finalmente, la provincia de Tucumán continúa en etapa de despliegue del sistema y parametrización de

infraestructura para ambiente productivo. Asimismo, la provincia también implementará RCD, estando

actualmente en etapa de despliegue y parametrización de infraestructura para ambiente productivo. Aún no

está definida la fecha de lanzamiento.

7. Gobiernos subnacionales que han implementado un sistema de gobierno digital (2 a 20 en 4 años) - PBC 3 -

IRI 2.6

Los municipios escogidos son aquellos cuyas métricas señalan una etapa avanzada o consolidada de uso, ya

que existen casos en que el avance es muy lento o sufre interrupciones.

Hasta el momento se encuentran en esta condición 23 municipios, por lo que se entiende que la meta de 4

años estaría cumplida:

Municipio
Documento

s (CCOO)
Usuarios

(GDE)
Expediente

s (EE)
Pases
(EE)

     

1 Quilmes 842.728 1.556 75.371 1.775.484

2 San Martin 949.172 1.456 59.800 547.523

3 Pilar 501.976 801 40.927 326.934

4 La Banda 270.215 411 19.552 340.252

5 de Catamarca 316.295 1.091 17.256 194.118

6 Campana 405.638 1.915 13.742 182.137

7 Tandil 211.040 1.974 11.867 118.419

8 Luján 171.798 559 9.304 117.554

9 San Nicolás 109.447 236 8.267 22.407

10 9 de Julio 159.669 1.226 7.303 167.891

11 Santa Fe 79.917 830 7.119 67.370

12 Lobería 51.820 119 7.017 35.107

13 Vicente López 204.930 1.597 5.659 32.109

14 Olavarría 103.825 856 5.575 43.152

15 Corrientes 87.143 432 5.351 73.556

37



16 Coronel Rosales 133.121 874 5.254 99.639

17 La Plata 64.182 2.410 4.325 11.689

18 San Pedro 105.320 215 4.072 36.702

19 Gualeguaychú 61.526 266 4.023 38.071

20 Santiago del Estero 104.715 489 3.922 80.832

21 Carlos Casares 17.222 107 3.308 16.136

22 Pinamar 72.709 363 2.876 42.439

23 Ezeiza 11.978 412 2.526 10.804

24 San Juan 32.983 354 1.577 35.156

Total general 5.069.369 20.549 325.993 4.415.481

8. Servicios digitales rediseñados en función de datos obtenidos por el Observatorio de Tramitación Digital (de

10 a 50 en 4 años) - IRI 2.7

El Observatorio de Tramitación Digital terminó de desarrollar y testear el Monitor de Tramitación Digital a

principios de año, herramienta clave que permite visualizar el desempeño administrativo agregado de cada

ministerio en la gestión de expedientes abiertos de 468 trámites comunes a toda la APN (entre otros recursos

humanos, adquisiciones, administración financiera, designaciones y acceso a la información)

Destinado a los titulares de los Servicios Administrativos Financieros (SAF) de los entes y jurisdicciones del

Sector Público Nacional, el Monitor presenta los valores hasta nivel de expediente del siguiente set de

Indicadores de Tramitación Digital, agrupando temáticamente los trámites mediante una estructura de

Clasificadores Administrativos de tres niveles de agregación lógica:

I. Expedientes:

. Cantidad total

. Cantidad cerrados

. Cantidad abiertos

. Más de un año desde inicio

. Más de un año sin movimiento

. Número (código de identificación)

. Repartición iniciadora

. Fecha de inicio

. Motivo

. Estado
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. Fecha del último pase

II. Trámites

. Cantidad de trámites utilizados

. Código de trámites utilizados

. Tiempo de tramitación (organismo)

. Tiempo promedio por trámite común a la Administración Público Nacional (APN)

. Cantidad de expedientes abiertos por organismo por debajo del tiempo promedio APN

. Cantidad de expedientes abiertos por organismo hasta cincuenta por ciento sobre el tiempo promedio APN

. Cantidad de expedientes abiertos por organismo con más del cincuenta por ciento sobre el tiempo promedio

APN

. Promedio de cambio entre reparticiones

. Promedio de documentos vinculados

III. Intervención por trámite

. Repartición con más porcentaje de tiempo de tramitación

. Segunda repartición con más porcentaje de tiempo de tramitación

. Tercera repartición con más porcentaje de tiempo de tramitación

. Cantidad de pases entre reparticiones diferentes

. Destinatario del último pase

. Código y repartición del último pase

. Sector del último pase

El Monitor desagrega los datos desde una pantalla única inicial (por área de trámite):
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A partir de allí permite navegar los grupos y subgrupos de 468 trámites hasta el nivel de expediente:

Asimismo, también se diseñó el proyecto de Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete para hacer

obligatorio el uso de la herramienta en toda la Administración Pública Nacional (ver Anexo II).

Si bien hasta el momento no hay fecha confirmada para la firma del acto administrativo y el lanzamiento

público de la herramienta, se realizaron presentaciones informales a los titulares de los SAF de los ministerios

de Desarrollo Social, Salud, Economía y Jefatura de Gabinete de Ministros.

La principal conclusión es que los asistentes reconocieron rápidamente algunos expedientes que el Monitor

presenta como “rojos” o demorados, compartiendo asimismo la asignación de dicho estatus al expediente e

incluso, en algunos casos, conociendo el motivo de la demora.
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Ello señalaría que fue acertado estructurar la presentación de los datos a partir de la comparación del tiempo

promedio de los trámites comunes a la APN con el tiempo de los expedientes abiertos de cada SAF. Asimismo,

ello también señalaría que el promedio de días de tramitación por trámite para toda la APN sería razonable

para los actores de cada SAF.

9. Usuarios activos de los tableros de análisis de datos de plataformas y servicios digitales (de 300 a 1.000 en 4

años) - IRI 3.1

Para este indicador de responsabilidad compartida con otros organismos de la Jefatura de Gabinete, la

Subsecretaría puede informar que el Sistema de Reportes Central de GDE (Tableau) cuenta actualmente con

823 usuarios activos de los organismos de la Administración Pública Nacional.

10. Gobiernos subnacionales que utilizan los servicios de computación en la nube de ARSAT (de 80 a 320 en 4

años) - IRI 3.4

La Subsecretaría no cuenta con fuentes de información directas para responder a este indicador.
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Membrete con logos de Argentina Unida, Agencia Nacional de Dicacidad y leyenda:  Año 2022 "Las Malvinas son argentinas"

Informe preliminar
Plataformas: Mi Argentina, Trámites a Distancia (TAD) y Gestión de Documentos

Electrónicos (GDE)

Introducción

Este informe presenta un testeo preliminar de accesibilidad de las plataformas Mi

Argentina, Trámites a Distancia (TAD) y Gestión de Documentos Electrónicos (GDE).

Las mismas no resultan completamente accesibles para para personas usuarias de

lectores de pantalla. El lector de pantalla es un software que identifica e interpreta lo

que se muestra en pantalla mediante un sintetizador de voz, permite el uso del sistema

operativo, sus distintas aplicaciones y la navegación en Internet. Existen diferentes

lectores de pantalla para cada sistema operativo, con los que cada usuario/a puede

configurar su equipo según sus preferencias. La función principal de un lector de

pantalla es garantizar a las personas con discapacidad el uso de dispositivos de forma

autónoma.

Para que una plataforma, página web o aplicación resulte accesible, debe cumplir con

ciertos criterios de accesibilidad web. La W3C (World Wide Web Consortium) define la

accesibilidad web como el "acceso de todas las personas a la Web,

independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma,

cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios".

El W3C es un consorcio internacional que desarrolla normas y directrices web

diseñadas para garantizar el crecimiento a largo plazo de la web. En tanto, la Iniciativa

de Accesibilidad Web del W3C (WAI) desarrolla especificaciones técnicas, pautas,

técnicas y recursos que detallan soluciones de accesibilidad. Los mismos son

considerados estándares internacionales para la accesibilidad web. Las WCAG (Web

Content Accessibility Guidelines) son las guías que explican cómo hacer el contenido

Web accesible.

En Argentina, la accesibilidad web está establecida mediante la Ley N° 26.653,

promulgada en el año 2010 y reglamentada posteriormente en 2019. En su artículo IV,

esta Ley designa a la Oficina Nacional de Tecnologías de  Información (ONTI) como la

autoridad de aplicación de la misma. En tal sentido, la ONTI dictaminó en el año 2019

la disposición 6/2019 donde se aprueban las Pautas de Accesibilidad de Contenido

Web 2.0, como también los Criterios de conformidad.

ANEXO II
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Dentro de las WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) existen cuatro grandes

principios que las aplicaciones y páginas web deben cumplir para que esté garantizado

el acceso a su información:

● Perceptibilidad. Por ejemplo, que todo el contenido pueda ser registrado por los

software lectores de pantalla.

● Operabilidad. Por ejemplo, que toda funcionalidad esté disponible a través del

teclado.

● Comprensibilidad. Por ejemplo, que todo el contenido textual sea legible y

comprensible.

● Robustez. Por ejemplo, que se maximice la compatibilidad con diversas tecnologías

asistivas.

A su vez, de estos principios se desprenden trece pautas a seguir para un correcto

aplicativo de accesibilidad. En cada pauta existen unos criterios de conformidad (en

total, ochenta y seis). Estos criterios sirven para testear la plataforma, aplicación o

página web y determinar si alcanzan un nivel de conformidad adecuado.

Los niveles de conformidad son tres:

Nivel A: se deben cumplir los primeros 34 criterios de conformidad.

Nivel AA: se deben cumplir el Nivel A, más otros 23 criterios de conformidad.

Nivel AAA: este es el nivel de accesibilidad más alto hasta la fecha, donde se deben

cumplir los dos niveles anteriores, más veintinueve criterios, haciendo la suma total de

los ochenta y seis anteriormente mencionados.

Sin embargo, y tal como se mencionó, existen tres niveles de conformidad, pero la

ONTI en su disposición 6/19, solo dispone cumplir aquellos criterios de los niveles “A” y

“AA”.

A continuación, se detallan algunos ejemplos identificados a partir del testeo de las

diferentes plataformas en pos de comprobar su adecuación a los criterios de

accesibilidad web. Vale aclarar que no son los únicos ejemplos que hay en las

respectivas páginas, solo se detallan con fines demostrativos.

Mi Argentina

Existe una imagen que no posee descripción.
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Antes del encabezado “Mis Documentos” se encuentra una imagen que no posee

descripción, impidiendo que un usuario con lector de pantalla pueda acceder al

contenido de la misma, o conocer que posee esa imagen. Esto se debe a que la

etiqueta IMG no tiene el atributo ALT, indispensable para agregar a una imagen su

texto alternativo.

Al respecto, el criterio 1.1.1 de las pautas de accesibilidad, enuncia que todo contenido

no textual que se presenta al usuario cuenta con una alternativa textual que sirve para

un propósito equivalente. Por lo tanto, este criterio se ve vulnerado ya que esta imagen

no posee ningún texto alternativo para que el usuario de lector de pantalla tenga la

información correspondiente.

Trámites a distancia (TAD)

La página no posee un encabezado de nivel 1.

Los sitios deben tener un encabezado de nivel 1, que como texto indique la página en

la cual está situado el usuario. Ello se encuentra en el criterio 2.4.6, donde se indica la

importancia de los encabezados para una correcta navegación del sitio por los

usuarios. Por lo tanto, se destaca la importancia de los encabezados para poder

jerarquizar la información, los distintos segmentos de la página, así como garantizar

una navegación más rápida por parte del usuario a partir del uso de atajos de teclado.

Gestión Documental Electrónica (GDE)

La página de GDE presenta los botones para ingresar a los distintos sistemas sin

etiquetar.

Por ejemplo, cuando se intenta ingresar al sistema GEDO, el botón correspondiente no

se encuentra etiquetado y la persona usuaria de lector de pantalla no puede identificar

el mismo, pudiéndolo hacer sólo al hacer el intento para descubrir la funcionalidad del

botón. Lo mismo sucede con los demás botones para entrar a los otros módulos de la

página. Además, los botones para realizar las búsquedas como para establecer filtros

tampoco se encuentran etiquetados.

En esta línea, el criterio de conformidad 4.1.2 establece que cada elemento debe estar

correctamente etiquetado, con un nombre que caracterice su función para la correcta

identificación del usuario. Por lo tanto, al no contar estos botones por un nombre
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reconocible por el lector de pantalla, se incurre en la falta al criterio anteriormente

citado.

Estas son algunas de las dificultades que presentan estas plataformas a nivel

accesibilidad. Se reitera que se trata de una aproximación preliminar. A futuro, la

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizará un testeo en profundidad de cada

una de ellas.



ANEXO III
Capacitaciones ANDIS tomadas por DIPROSE

Nombre Apellido Mails Cargo Género
Perspectiva

en
Discapacidad

Inclusión
Laboral con

Perspectiva en
Discapacidad

Accesibilidad
Web / Textos

accesibles

Julián Sette settej@jefatura.gob.ar
Director Programas y Proyectos Sectoriales y
Especiales JGM M x

Agustina Castro Anson castroa@jefatura.gob.ar Coordinadora Proyecto PNUD F x x

Constanza Maiorano maioranoc@jefatura.gob.ar Asesora Legal F x

Laura Cerioni lcerioni@innovacion.gob.ar Especialista Comunicación DIPROSE F x x x

Andrea Morabito MorabitoA@jefatura.gob.ar Especialista Ambiental y Social DIRPOSE F x x

Solange Ginez ginezm@jefatura.gob.ar Asistente administrativa F x x

Belén Luque mbluque@innovacion.gob.ar Asistente administrativa F x

Guillermo Gómez gmgomez@innovacion.gob.ar Asistente administrativo M x

Nicolás Hernán Quaglini nhquaglini@innovacion.gob.ar Consultor de Comunicación y Diseño M x x

Lucía Martínez lcmartinez@innovacion.gob.ar Asistente administrativa F x

Ruben Massa MassaO@jefatura.gob.ar Consultor - Adquisiciones y Contrataciones M x

Federico Galkin fgalkin@innovacion.gob.ar Especialista Planificación DIPROSE M x x

Valentina Porto vporto@innovacion.gob.ar Asistente Administrativa F x

Mariela Gasparini magasparini@innovacion.gob.ar Asesora Legal F x

Romina Gorgoglione gorgoglioner@jefatura.gob.ar Especialista en Adquisiciones F x

Daira Yaconis myaconis@innovacion.gob.ar
Especialista en Planificación, Gestión y Monitoreo
de Adquisiciones F x x

Jesica Anabel Gillessen jgillessen@innovacion.gob.ar Especialista en Adquisiciones F x x

Pamela Corriani corrianip@jefatura.gob.ar Especialista en Adquisiciones F x

Producción de Textos Accesibles. Viernes 2 de septiembre, de 14 a 16 hs.
Tratamiento responsable de la discapacidad en medios de comunicación y producciones audiovisuales. Lunes 5 de septiembre, de 10 a 12 hs.
Accesibilidad Audiovisual: Comunidad sorda y personas con discapacidad visual. Viernes 9 de septiembre, de 14 a 17 hs.
Inclusión Laboral con Perspectiva en Discapacidad Lunes 19 de septiembre de 10 a 12.
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ANEXO IV
Mensajes Recibidos en el Canal Online de Contacto BIRF 9224
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https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/canal-online-de-contacto-birf-9224


48



49


	Tapa
	PIDISP - Informe de seguimiento 1° Semestre 2022 -Con_Anexo_16_8
	DNIPD - Accesibilidad - Informe preliminar.docx (2) (2)
	PIDISP - Informe de seguimiento 1° Semestre 2022


