
ANEXO

Objetivos de Gestión Documental (0Gb)
1. Masificar la emisión de documentos electrónicos con firma digital.
2. Implementar el uso y operatividad de la gestión documental a través de la Plataforma de

Interoperabilidad del Estado (PIDE).
3. Fortalecer los conocimientos respecto a las buenas prácticas de gestión documental y el uso de

firmas y certificados digitales.
4. Implementar medios y/o canales virtuales de recepción documental.
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