
NORMA TÉCNICA PARA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LOS

ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES - ACN
Versión: 10
Fecha: 01/09/2021

NORMA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACION DEL RIESGO DE LOS ACTIVOS CRITICOS NACIONALES - ACN

I. OBJETIVO

Establecer disposiciones para regular las actividades de supervisión de la 
identificación y evaluación del riesgo efectuada por los sectores responsables y 
operadores de los Activos Críticos Nacionales - ACN.

II. FINALIDAD

Contribuir a la protección de los ACN mediante acciones de verificación del 
cumplimiento de la identificación y evaluación de riesgos de acuerdo a las fuentes 
de riesgo y responsabilidades establecidas en el Reglamento para la Identificación, 
Evaluación y Gestión de Riesgos de-Jos Activos Críticos Nacionales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica ^di 
DINI que realiza la supervisión; a: í 
de la identificación y evaluación de

IV. BASE LEGAL Y TECNICA

4.1. Constitución Política del P

4.2 Decreto Legislativo N“ 
Modernización del Sistem i

1, Decreto 
|e Inteligenci 

Nacional de Inteligencia - DlNI, y sus m

íbiigatori 
lomo, d 
riesgos/v

r|.

tlimiento para el personal de la 
:ores y entidades responsables 
operadores de los ACN.

gislativo de Fortalecimiento y 
acional - SINA y de la Dirección 
catorias.

4 3. Decreto Supremo N“ 016-2014-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización 
del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de 
Inteligencia - DINI.

4 4. Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los 
Activos Críticos Nacionales (ACN),

4.5. Resolución de la Dirección de Inteligencia Nacional N° 033-2020-DINI-01, que 
aprueba la Norma Técnica para la Protección de los Activos Críticos 
Nacionales - ACN

4.6. Resolución de la Dirección de Inteligencia Nacional N“ 087-2020-DINI-01 que 
aprueba la Directiva de Identificación y Validación de los Activos Críticos 
Nacionales.
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4.7. Resolución de la Dirección de Inteligencia Nacional N° 096-2021-DINI-01 que 
aprueba la “Guia Metodológica para la Identificación, Análisis y Evaluación de 
Riesgos de los ACN"

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. La identificación y evaluación del riesgo de los ACN

Es la parte del proceso de gestión de riesgos que consiste en reconocer, 
examinar y determinar el nivel e importancia de los riesgos que puedan 
afectar los ACN, en base a las fuentes de riesgo establecidas en el 
Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los 
Activos Críticos Nacionales (en adelante Reglamento), que son las 
siguientes:

Eventos naturales y cambios climáticos
Actividades que ponen afflriesgo la Seguridad y Defensa Nacional.
Actividades que pertur 
Afectación a la segundad 
Operación y manteornierio

la paz o el ^den interno 
ligital.

Pandemias, epidei 
Obsolescencia, re( 
Acciones de inteligencia
de actores que represe it m ame i ira la seguridad nacional

Según corresponda, se re 
Metodológica para la Idei 
ACN”, emitida por la Dire

Los resultados obtenid 
tratamiento de los riesgo;

llagas 
o pérdi 
j otras

c in N cional de

í

c jpacidades del ACN. 
mes especiales de inteligencia

uenta lo establecido en la “Guía 
Evaluación de riesgos de los 
ligencia - DINI.

permitirán ntificar las opciones para el 
Je planes de acciónjla formulacic n

5.2. La supervisión de la identificación y evaluación del riesgo de los ACN

Son acciones de verificación del cumplimiento de la identificación y 
evaluación de riesgos realizada por los sectores y operadores de acuerdo a 
las fuentes de riesgo y responsabilidades establecidas en el Reglamento y 
teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía Metodológica para la 
Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos de los ACN", que determina, 
entre otros, la información mínima de sustento que deben remitir a la DINI.

La DINI realiza la supervisión de la identificación y evaluación del riesgo de 
los ACN, considerando las siguientes acciones:

- Determinación del nivel de madurez inicial de la identificación y 
evaluación de riesgos de los ACN.

- Verificación del cumplimiento de la Identificación y Evaluación del 
riesgo de los ACN
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5.2.1. Determinación del nivel de madurez inicial de la identificación 
y evaluación de riesgos.

Consiste en determinar el grado de madurez de la identificación, 
análisis y evaluación de riesgos de los ACN realizada por los 
sectores responsables y operadores.

Se realiza el primer año luego de validado el ACN, o cuando sea 
necesario.

La supervisión se realiza utilizando una herramienta denominada 
Lista de Verificación para la Supervisión (formato según el Anexo 
1), la cual contiene un conjunto de preguntas que nos permiten 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y componentes de 
evaluación siguientes:

1 Comprobar 
compromis 
protección 
mediante

2. Revisar que 
evaluación de 
en un modelo 
riesgos,

3. Evaluar el sopcft^de i 
se basa el 
eficacia de los

Determinar el Ub de la evalu|cj^n de 
riesgos en la toma de decisiones

Componente

Gobernanza, liderazgo y 
compromiso

Identificación de riesgos

Análisis de riesgos y 
evaluación de controles

Evaluación de riesgos para 
toma de decisiones

Con la información obtenida mediante la Lista de Verificación para 
la Supervisión sustentada con sus respectivas evidencias, se valora 
el nivel de madurez obteniendo el promedio de los componentes 
antes descritos. Para dicha valoración se utilizan los siguientes 
criterios:

Nivel de 
Cumplimiento Rango Criterios de Evaluación Estado

Nivel 0 0 No existen actividades diseñadas para 
la gestión integral de riesgos’. Inexistente

Nivel 1 1.0 - 1.9
Existen actividades diseñadas, pero 
estas no se encuentran documentadas 
en las políticas y/o procedimientos, ni 
están aprobadas.

Iniciado

’ Gestión Integral de Riesgos. - en el contexto de esta gula de supervisión, se refiere a la 
aplicación de la gestión de riesgos a todo nivel.
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Nivel de 
Cumplimiento

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Rango

2.0-2.9

3.0 -3.9

4.0 -4.9

Criterios de Evaluación

Las actividades se encuentran 
diseñadas, documentadas de acuerdo 
con el requerimiento, aprobadas y 
difundidas, las cuales se encuentran en 
proceso de implementación o 
parcialmente implementadas.

Estado

Documentado y 
proceso por 
implementar

Se cumple con lo definido en el criterio 
anterior. Adicionalmente, la entidad ha 
implementado controles de acuerdo a la 
documentación vigente

Se cumple con lo definido en el criterio 
anterior. Adicionalmente existe un 

ponsable asignado y existen
e^istros qu/ 

cionamientc 
ntses).

5.2.2. Verificación de c 
del riesgo de lo

S í cumple 
iterior. A 

spo mejon 
s do actual 
i los co 

visión 
I temo,

evidencian su 
( ontrol (al menos tres

definido en el criterio 
apriente, el control ha 

documentación ha 
n los dos (2) últimos 

de un proceso de 
continua del control

mplimíentb]d 
.CN.

Implementado

Funcionando y 
supervisado

Funcionando y 
Mejorado

a identificación y evaluación

Consiste en la revisión que re^Üi el personal de la DINI, de los 
entregables que establece la "Guía Metodológica para la 
Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos de los ACN”, 
remitidos por los sectores responsables y operadores de ACN. a fin 
de que obren en el Inventario Nacional de Activos Críticos 
Nacionales - INACN junto con el informe de resultados 
correspondiente.

Se realiza anualmente, o cuando sea necesario, después de 
haberse determinado el nivel de madurez de la identificación y 
evaluación de riesgos de los ACN
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VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1 De los sectores y Operadores

611 Los sectores identifican y evalúan anualmente o cuando sea 
necesario, los riesgos de los ACN de su sector, de acuerdo a las 
fuentes de riesgo y responsabilidades establecidas en el 
Reglamento.

6.1.2 El funcionario responsable sectoriaP encargado de la gestión de los 
ACN, brinda la información requerida por la DINI para la 
supervisión.

6.1.3

6.1 4

6.1.5

Los operadores designan al personal responsable de brindar la 
información requerida por la DINI para la supervisión.

Los operadores remiten a la DINI Lista de Verificación para la 
Supervisión (Anexo 1) debidam.ente respondida y visada, para 
determinar el niv^l Je madurez jle ja identificación y evaluación de 
riesgos.

ificación y evaluación del riesgo 
eáables establecidos en la “Guía 

ón. Análisis y Evaluación de 
1^0 no mayor a seis (6) meses 

lidación del ACN, y, luego 
alio; y, teniendo en cuenta que son 
eLfuentes de riesgos:

Los operad 
de acuerdo 
Metodológica 
Riesgos de los 
después de 
anualmente o cija 
los responsable

- Operación
- Obsolescejc ) dérdida de capacidades del ACN

6.1.6

En las fuentes Jdd riesgo “Ev^tbs naturales y cambio climático", 
“Pandemias, epidemias o plagal", "Actividades que perturban la 
paz o el orden interno" y" "Afectación a la seguridad digital", 
coordinan la identificación, evaluación y gestión del riesgo con los 
sectores y entidades responsables de acuerdo Reglamento y a la 
Norma Técnica para la protección de los ACN^.

Los operadores remiten a la DINI los entregadles establecidos en 
la "Guía Metodológica para la Identificación, Análisis y Evaluación 
de Riesgos de los ACN" (Anexo 2).

6.1.7 Los sectores y operadores evalúan e implementan las 
recomendaciones resultantes de la supervisión.

^ Designado mediante resolución ministerial de acuerdo a lo señalado en el Reglamento y la 
Directiva de “Identificación y Validación de los Activos Críticos Nacionales - ACN"
^ Norma Técnica para la protección de los ACN (aprobado con Resolución de la Dirección de 
Inteligencia Nacional N“ 033-2020-DINI-01).
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6.2 De la Dirección Nacional de Inteligencia

6.2,1 Capacita a los representantes de los sectores responsables y 
operadores de los ACN, en la “Guía Metodológica para la 
Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos de los ACN”

6.2,2 Programa la Supervisión de la Identificación y Evaluación de 
Riesgos de los ACN realizada por los sectores responsables y 
operadores de ACN

6 2 3 Comunica al titular del sector responsable y operador del ACN el 
inicio de la supervisión mediante los canales oficiales establecidos, 
y, solicita la designación del personal responsable, a fin de 
coordinar los detalles técnicos, entrega de información y 
programación de reuniones.

6,2 4 Completa la Lista de Verificación para la Supervisión (Anexo 1), 
considerando las p^icularidades^ cada ACN, y la explica y
entrega al person 
Supervisión servin 
cuanto a detem/na 
evaluación de/ri 
técnica sobre

6 2 5

6 2,6

6,2.7

Coordina con los 
establecidos en 
evaluación y gestiAi

Realiza la supervis ó 
sectores responsí d 
evidencia de suste it

asignado. ista de Verificación para la 
guía para Ja ^ecución de la supervisión en 

el nivel d/ mídurez de la identificación y 
c^; y, de ^j4 necesario, se brinda asesoria
rt lacion

cperado 
Guía
e riei^/s de

emisión de los entregadles 
>gica para la identificación, 

le 3 ACN

untimente con3 personal designado por los 
s y leHaaradoryJrevisando o recogiendo la

Efectúa visitas téc lic as cuando se a 
la entidad supervsada, a fin de^^nocer in situ, 
recibida en la lista de verificación o formulario.

lecesario, en coordinación con 
la información

6 2.8 Verifica, procesa y analiza la información remitida por los 
operadores, a fin de determinar el nivel de madurez de la 
identificación y evaluación de riesgos

6 2 9 Revisa la información contenida en los entregadles remitidos por 
los sectores responsables y operadores de ACN a fin de 
incorporarlos en el INACN junto con el informe de resultados 
correspondiente

6.2.10 Formula el Informe de Supervisión a la identificación y evaluación 
del riesgo realizada por el operador o sector responsable (Anexo 
3)

6.2.11 Remite al operador y sector responsable el Informe de Supervisión 
de la identificación y evaluación del riesgo realizada.
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Vil. ANEXOS 

ANEXO 1:

ANEXO 2:

ANEXO 3:

Lista de Verifica 
Evaluación del

Registro de Id 
(Formatos entTég^í 
la identificación, e’

Formato de Inforrr e

para la 
Integral

ión y Ev/y 
s estabb 

auación /(jes

e Su,

visión de la Identificación y 
ACN.

n del Riesgo del Activo Critico 
la Guia Metodológica para 

de riesgos de los ACN
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ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES - ACN
Versión; 10
Fecha: 01/09/2021

ANEXO 1

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL

RIESGO INTEGRAL DE LOS ACN

OPERADOR:_______________________________________________________________

SECTOR:_______________________________________ Fecha_____________________Hora:

/mi-
flébi

N‘
1
2
3
4
5
6 
7

N"
1
2
3
4
5
6 
7
Objetiva 
específico 3:
N*

1
2
3
4
5
6 
7

N*
1
2
3
4
5
6

0 0 OBSERVACIONES/Hallazgos
riegos/: .

/ /I
Revisar que .9 Irfe> itificaclóti y e* 'al Jacíón WTos riesgos esté basada eO 

JiMISMcdédMlóiiIrtteg^^^^ , , ,
OBSERVACIONES/Hallazgos

Evaluar el sopi 
y la eficacia de le s cójales.

Ifbrmac ór en que se basa el análisis de riesgos

OBSERVACIONES/Hallazgos0 0

0 0 OBSERVACIONES/Hallazgos
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ANEXO 2

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL ACTIVO CRÍTICO 
NACIONAL_________________________________

Formato N° 1; Identificación de Riesgos del ACN

Fuente de riesgo Riesgo Vulnerabilidades/
debilidades Causas Áreas de 

impacto
Consecuencias

potenciales
1. INTERNOS/PROPIOS

1.1 Operación y mantenimiento
R1 .

1 2 Obsolescencia, reducción o pérdida de capacidades

1 3 Afectación a la seguridad digital i’ _________ LA
7

II. NATURALES 0 FISICAS y ___A
2.1 Eventos naturales y cambios climátilo^j /AY \2 2 Pandemias, epidemias o plagas //{
III. SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL //1
3 1 Actividades que perturban la paz o el ore ¡r ntarnt "J

t d
3.2 Actividades que ponen en riesgo la Segi ic Id y Defensa N ci inSl

3.3 Afectación a la seguridad digital , J
3 4 Acciones de inteligencia u otras operaciones especiales de inteligencia de actores que representen amenazas 
para la seguridad nacional

Formato N” 2. Medición del riesgo inherente:

N" Riesgo Vulnerabilidades/
debilidades

Consecuencia 
s potenciales

Riesgo Inherente

Probabilidad Impacto Nivel de
Riesgo

R1
R2
R3
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Formato N° 3. Evaluación de los controles 
(todos los controles implementados para cada riesgo identificado)

RIESGO Naturaleza del control, 
afecta, (marque con X)

CONTROL Probabilidad

Impacto

Criterios de evaluación Valor 
■ (SI/no|

Observaciones/Justifícación
PUNTAJE

ASIGNADO
Está documentado (manuales,
procedimientos, instructivos, etc.) 15

¿Está definido el responsable de la aplicación 
del control?

5

¿Automático? 15

¿Manual? 10

¿Su frecuencia de ejecución es adecuada? y
¿Se tienen registros o evidencias de su 
ejecución V seguimiento? J LO /
¿Desde que existe, ha demostrado £r
efectivo? \jV

W'

TOTAL 0

Formato N" 4. Valorai 1 y evaiució ( el riesgo residual;

N» Fuente de riesgo/ 
Riesgos

Vulnerabllld
ades CauMS•

i

Consicue
nc4s«w

Inf“T
CONTROLES Riesgo

Residual
Evaluac 
lón del 
Riesgo

Descrip
clón

UJ
a

VD

P 1 R P 1 P 1 R
1. INTERNOS/ PROPIOS

1 1 Operación y mantenimiento
R1 - ----------4

R2 - -
1 2 Obsolescencia, reducción o pérdida de capacidades

R3
R4

1 3 Afectación a la seguridad digital
R5. 1 1 lili 1 n n \

II. NATURALES O FISICAS
2 1 Eventos naturales y cambios climáticos

R67 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 r í 1 1 1 ^------------
2.2 Pandemias, epidemias o plagas

1 lili r 1 ^ m ^
III. SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

3.1 Actividades que perturban la paz o el orden interno
1 1 1 ^ ^ 1 1 m 1—^------------

3 2 Actividades que ponen en riesgo la Seguridad y Defensa Nacional

R9 ..
3 3 Afectación a la seguridad digital

RIO 1 1 II 1 lililí
3 4 Acciones de inteligencia u otras operaciones especiales de inteligencia de actores que representen amenazas para la seguridad 
nacional

rtt^ ^ 1 1 ^ ^ 1 I r rTT Ti ^------------
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ANEXO 3

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

Ü»cír-o di l3 iQueidad ce cpctlur d3des pera mtjeres / Pcrr.bies’ 
Ai'io DEL DICENTEN.APIO DEL PERU JCO AÑOS DE iNDEFErJDEtlCIA

IMFQRMgM*____ -2021-DINM0-ETACN

/M : Señor
NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe del Equipo de Trabajo de ACN

IV. RECOMENDACION

Afentamenle,

FIRMA
SELLO DE POST FIRMA

II
ABCdef
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