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INTRODUCCION
El presente documento tiene como objetivo principal realizar un detalle del conjunto de
actividades de capacitación a Funcionarios de AGESIC que se han desarrollado durante
los meses de enero a diciembre del año 2013.

EJECUCION ENERO – DICIEMBRE 2013
La siguiente información contiene datos relacionados con todos los cursos realizados
durante el periodo de Enero a Diciembre de 2013 por parte de Funcionarios de AGESIC,
Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) y Unidad Reguladora y de Control de
Datos Personales (URCDP).

Cursos realizados
Durante el año se realizaron 134 actividades de capacitación distribuidas en cursos,
talleres y charlas.
El 90% de las actividades de capacitación interna se realiza en forma presencial y un 10%
a distancia.
Cabe destacar que la mayor oferta existente de cursos abiertos es en formato tradicional,
lo cual se ve reflejado en que únicamente se han realizado un 10 % de los cursos en
formato online.

Cantidad de personas capacitadas
Durante el año 2013 fueron capacitadas 212 personas, 209 son funcionarios de AGESIC,
2 de la UAIP y 1 de la URCDP.
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Total Capacitación Interna 2013
Por áreas
Ciudadanía Digital
51
Dirección Ejecutiva
29
Organismos y procesos
44
Seguridad de la información
6
Tecnología
45
Administración y finanzas
34
Total AGESIC
209
Unidades
URCDP
1
UAIP
2
Total Unidades
3
Total general
212

Total de horas hombre
El total de actividades de capacitación interna insumió una dedicación de 11.917 horas/
hombre.1

Evaluación del aprendizaje
Para cada actividad de capacitación se desarrollaron distintos mecanismos de evaluación
del aprendizaje.
El detalle de evaluación de aprendizaje por cada una de las áreas se presenta según los
siguientes criterios:
 Aprobado: corresponde a los cursos con evaluación de conocimientos.
 En curso: corresponde a cursos que al momento de la realización del presente
informe aún no culminaron.

1

El indicador horas/hombre consiste en la sumatoria de las horas de duración de cursos por la cantidad de
participantes.
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 N/A: corresponde a cursos que no tienen evaluación final de conocimientos y que su
aprobación es por asistencia.
La siguiente tabla muestra la cantidad de participaciones en actividades de capacitación
distribuidas por área y segmentadas por tipo de evaluación.

Aprobado
AGESIC
Tecnología
Administración
y
finanzas
Seguridad
de
la
información
Organismos y procesos
Dirección ejecutiva
URCDP
UAIP

No
Pendiente
aplica

9

153

4

11

115

2

0

24

0

15
3
0
1

175
79
1
0

8
3
0
0

Presupuesto Ejecutado
El presupuesto ejecutado en la capacitación interna fue de $ 799.339 (pesos uruguayos
setecientos noventa y nueve mil trescientos treinta y nueve.
Presupuesto
capacitación
interna en Pesos Uruguayos
Presupuesto inicial
Presupuesto
ejecutado
Presupuesto
ejecutado

1.280.000
799.339

62%

Cabe aclarar que el presupuesto restante se ejecutará durante el año 2014 a través de la
licitación abreviada Nro. 15/2013 pendiente de adjudicación al momento de confeccionarse
este informe.
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