11. Internet de las cosas
11.1. Datos y servicios abiertos a partir de sensores de Internet de
las Cosas (IoT)
Fecha de inicio y término del Compromiso: Setiembre 2018 a Junio 2020.
Institución o actor responsable de la implementación: Intendencia de Montevideo,
Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente.
Compromiso Nuevo.
Temática: Innovación Tecnológica

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Cocrear con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil,
academia y empresas, soluciones de tecnología cívica en base a
servicios abiertos con datos en tiempo real (por ejemplo,
sensores IoT, vehículos, etc.)

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Dar mejores soluciones en verticales donde la IM está
implementando soluciones de “Ciudad Inteligente”, como ser
transporte, limpieza, calidad ambiental, etc.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

El objetivo es que se propongan desafíos para recibir
propuestas de soluciones en forma de herramientas de
tecnología cívica que utilicen esos datos y servicios.

A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

Participación Ciudadana: El uso de los datos / servicios abiertos
dinamiza la interacción entre la IM y la ciudadanía, permitiendo
generar espacios de colaboración y cocreación.

Información Adicional

Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal Hito

Fecha de inicio

Relevar e identificar las fuentes de datos y los servicios abiertos
existentes para la publicación en tiempo real, junto a los
Setiembre 2018
servicios abiertos ya disponibles en la I M

Fecha de término
Diciembre 2019

Identificar problemas asociados a esos datos en un proceso de
cocreación (diseño centrado en los usuarios), que involucre a las
Setiembre 2018
distintas áreas de la IM relacionadas con los datos y actores
relevantes de la ciudadanía, sociedad civil, empresas, etc.

Diciembre 2019

Generar los servicios abiertos para la publicación en tiempo real,
Noviembre 2018
junto a los servicios abiertos ya disponibles en la IM

Junio 2020

Implementar desafíos de innovación con los servicios abiertos
en tiempo real en base a los problemas identificados, para que
diferentes actores propongan soluciones de tecnología cívica

Junio 2020

Noviembre 2018

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Juan José Prada

Cargo, Departamento

Asesor del Departamento de Desarrollo
Sostenible e Inteligente – Intendencia de
Montevideo

Correo electrónico y teléfono

Juan.prada@imm.gub.uy 1950 2309

Nombre del/los técnico/s responsables

Miguel Barone, Gabriel Muro

Cargo, Departamento

Gerencia de Tecnología para Ciudades
Inteligentes (DDSI)

Correo electrónico y teléfono

Angel.muro@imm.gub.uy
Jose.m.barone@imm.gub.uy
1950/9399

Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno
OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

