
H E R R A M I E N T A  D E  
S O P O R T E

 



JIRA es una herramienta en línea para la 

administración de tareas de un proyecto, 

el seguimiento de errores e incidencias y 

para la gestión operativa de proyectos. La 

herramienta fue desarrollada por la 

empresa australiana Atlassian. 

Inicialmente Jira se utilizó para 

el desarrollo de software, sirviendo de 

apoyo para la gestión de requisitos, 

seguimiento del estado de desarrollo y 

más tarde para la gestión de errores. Jira 

puede ser utilizado para la gestión y 

mejora de los procesos, gracias a sus 

funciones para la organización de flujos 

de trabajo.



incidencias.modernizacion.gob.ar/

FIRMA DIGITAL REMOTA

 

firmadigitalremota



Ingresamos a la URL indicada. En el caso que no tengamos usuario GDE vamos a 
tener la posibilidad de crear una nueva cuenta en "Registrarse para una cuenta"





Una vez ingresado con nuestro usuario y contraseña vamos a 
ingresar al proyecto con sus problemáticas indicadas 



Es importante 
siempre que el 
resumen sea 

corto pero 
indicando lo 

mejor posible el 
problema, más 

adelante 
tendremos un 
campo para 

explayar mejor 
lo sucedido

En este caso 
según el perfil 

que elijamos los 
campos 

próximos 
pueden variar



Vamos a tener 
estos tipos de 

perfiles



Si elegimos 
"Ciudadano" la 

categoría se 
autocompleta 

como 
"Firmador"



Cualquier de los 
otros tres 

perfiles que no 
sea 

"Ciudadano" 
nos muestra 
estos nuevos 

campos y 
nuevas 

categorías de 
problemas



Una vez que 
completamos 

todos los datos 
y Apretamos 

"Crear" el ticket 
está listo para 
ser tratado por 
mesa de ayuda

Cada ticket tiene 
un número 

único



En mis 
solicitudes 

vamos a poder 
ver todos los 
tickets que 

fuimos creando 
junto con su 

estado.



Vamos a poder hacer seguimiento de cada ticket. Los 
comentarios, soluciones, estados y además esto es 

avisado a nuestro correo que configuramos 
anteriormente

También podemos ver quien está tratando nuestro 
ticket hasta su cierre.



 

FACIL AGIL AHORRO DE TIEMPO

MESA DE AYUDA


