Premio a la Transparencia
Proyecto
Rubro
Institución responsable

MIDES: el camino recorrido a una transparencia institucional
Cultura de la Transparencia
Direc. General de Secretaría. - MIDES.

Descripción

Descripción de proyectos implementados y finalizados en el
Ministerio de Desarrollo Social. Se describen las diversas actividades
del MIDES en cuanto a cultura de la transparencia.
Implementado

Categoría
Fecha de implementado
Fecha de finalización
Sigue en curso
Responsable - Nombre
completo
Responsable - CI
Responsable - Teléfono
Responsable - Correo
electrónico
Coordinador - Nombre
completo
Coordinador - CI
Coordinador - Teléfono
Coordinador - Correo
electrónico
Objeto del proyecto
Resumen publicable

Costo
Antecedentes
Descripción

2012-07-30
Sí
Daniel (responsable de transparencia pasiva)
17136016
24000302 int 1730
Mariangel Ilarda

int. 1926 milarda@mides.gub.uy

Walter Sosa
17136016
24000302 int 1730
milarda@mides.gub.uy
Desarrollo de una Cultura de la Transparencia
Realizar el presente proyecto nos obligó a analizar lo realizado
durante los últimos seis años de gestión del Ministerio de Desarrollo
Socia MIDES y nos conduce a describir la lista de proyectos y
actividades cumplidas, las que se encuentran en ejecución y y las
previstas por iniciar. En los últimos años, se vivió un proceso de
creación y de cambios, que marco el inicio de la organización de la
información permitiendo la accesibilidad y transparencia de la
misma, para los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y a
los ciudadanos en general. Es destacable el trabajo realizado por
desarrollo web, el Archivo Central y la Unidad de Seguridad de la
Información.

Realizar el presente proyecto nos obligó a analizar lo realizado
durante los últimos seis años de gestión del Ministerio de Desarrollo
Socia MIDES y nos conduce a describir la lista de proyectos y
actividades cumplidas, las que se encuentran en ejecución y y las
previstas por iniciar. En los últimos años, se vivió un proceso de
creación y de cambios, que marco el inicio de la organización de la
información permitiendo la accesibilidad y transparencia de la
misma, para los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y a
los ciudadanos en general. Es destacable el trabajo realizado por
desarrollo web, el Archivo Central y la Unidad de Seguridad de la

Trámite o servicio mejorado

Justificación

Obj. gral. - Descripción
Obj. gral. - Indicador
verificable
Obj. gral - Medio de
verificación
Obj. gral. - Valor medido
Obj. gral. - Observaciones
Obj. esp. – Descripción

Información.
Todos
Para el Ministerio de Desarrollo Social, es de relevancia postularse al
Premio de Transparencia ya que esta Secretaría de Estado tiene un
alto compromiso con la ciudadanía, en difundir los diferentes
programas que pueden hacerse beneficiarios. Además, de reafirmar
el trabajo realizado previo a la Ley de Acceso a la Información
Pública hasta el momento e identificar oportunidades de mejora en
materia de transparencia.
Difundir el trabajo realizado en el Ministerio de Desarrollo Social
sobre cultura de transparencia tanto pasiva como activa,
garantizando el acceso a la información a todos los ciudadanos.

Promover el trabajo realizado por el MIDES. Impulsar a la
concientización de las autoridades en materia de transparencia.
Fomentar el desarrollo de nuevas experiencia en materia de
transparencia. Proponer que la transparencia sea uno de los
objetivos estratégicos del ministerio.

Obj. esp. - Verificable
cumplimiento
Obj. esp. - Medio verificación
Obj. esp. - Valor medido
Obj. esp. - Observaciones
Resultados

Mejoras alcanzadas

Impacto esperado

Resultados: Revista Institucional Programa de Identidad Visual del
MIDES Sitio institucional del MIDES Auditoria Escuela Universitaria
de Bibliotecología y Ciencias Afines Auditoria de CAINFO
Formularios y trámites on line Cursos para el personal. Cración del
Archivo Central. Cración de la Unidad de Seguridad de la
Información. Cración del Comité de Seguridad de la Información.
Trámites on- line. Expediente Electrónico Puesta en funcionamiento
en el 2008.
Seguimiento on line de expedientes de solicitudes de Información.
Publicación de resoluciones sobre solicitudes de información.
Creación formal del Archivo Central.
Proponer que la transparencia sea uno de los objetivos estratégicos
del ministerio.

Impacto obtenido
Beneficios

Seguimiento on line de expedientes de solicitudes de Información
Públicación de resoluciones sobre solicitudes de información
Creación formal del Archivo Central Aprobación de cinco políticas
de seguridad de la Información

Estrategia
Nombre nota de satisfacción

Adjunto - Nombre
INFORME FINAL-MIDES

Adjunto - Descripción
No se pudo subir un video de la evolución

Adjunto - Ruta
InformeFinalMIDES.pdf

del Archivo Central

