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VIII. Caracterización del Proceso de Soporte de Nivel 0  

“S.06 Asistencia al Ciudadano y Gestión Documental” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Inventario de procesos 

 

 



Inventario de procesos 

 
Proceso nivel 0 S.06 Asistencia al ciudadano y gestión documental 

Tipo Soporte 

Proceso Nivel 1 Proceso Nivel 2 
Procedimiento 

Relacionado 

Código Nombre Productos 
Dueño del 
 Proceso 

Código Nombre Productos 
Dueño del  

Proceso 
Código Nombre 

S.06.01 
Asistencia al 
ciudadano 

Oficio que adjunta la 
copia o CD con la 

información pública 
solicitada 

Jefe(a) 
 de la Oficina de 
Prensa e Imagen 

Institucional 
 
 

Jefe(a) de la Oficina 
de Abastecimiento 

S.06.01.01 
Atención de solicitudes 

de acceso a la 
información pública 

Oficio que adjunta la 
copia o CD con la 

información pública 
solicitada 

Jefe(a) 
 de la Oficina de 
Prensa e Imagen 

Institucional 

- - Correo electrónico 
con el oficio que 

adjunta la 
información pública 

solicitada 

Correo electrónico 
con el oficio que 

adjunta la 
información pública 

solicitada 

Respuesta de 
atención del reclamo 

S.06.01.02 Atención de reclamos 
Respuesta de 

atención del reclamo 
Jefe(a) de la Oficina 
de Abastecimiento 

- - 

S.06.02 
 

Gestión 
documental 

Cargo de recepción 

Jefe(a) de la Oficina 
de Abastecimiento 

S.06.02.01 
Recepción de 

documentos externos 

Cargo de recepción 

Jefe(a) de la Oficina 
de Abastecimiento 

- - Documentos externos  
registrados y 

derivados en el SGD 

Documentos externos  
registrados y 

derivados en el SGD 

Documento emitido 
con destinatario 

externo 

S.06.02.02 Emisión de documentos 

Documento emitido 
con destinatario 

externo 

Jefe(a) de la Oficina 
de Abastecimiento 

- - 
Documento emitido 

con destinatario 
interno 

Documento emitido 
con destinatario 

interno 

Documento físico a 
ser archivado 

Documento físico a 
ser archivado 

Documentos 
despachados 

S.06.02.03 
Despacho de 
documentos 

Documentos 
despachados 

Jefe(a) de la Oficina 
de Abastecimiento 

- - 
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Cargos de recepción 
físicos 

Cargos de recepción 
físicos 

Cargos de recepción 
electrónicos 

Cargos de recepción 
electrónicos 

S.06.03 
Gestión 

archivística 

Documentos 
archivísticos   

transferidos al 
Archivo Central 

Jefe(a) de la Oficina 
de Abastecimiento 

S.06.03.01 
Tratamiento 

documental de los 
Archivos de Gestión 

Documentos 
archivísticos   

transferidos al 
Archivo Central 

Jefe(a) de la Oficina 
de Abastecimiento 

- - 

Documentos  
archivísticos  del 
Archivo Central 
organizados y 
conservados 

S.06.03.02 

Organización, 
descripción y 

conservación de 
documentos del 
Archivo Central 

Documentos  
archivísticos  del 
Archivo Central 
organizados y 
conservados 

Jefe(a) de la Oficina 
de Abastecimiento 

- - 

Expediente de 
eliminación de 

documentos del 
Archivo Central 

S.06.03.03 
Eliminación de 

documentos del 
Archivo Central 

Expediente de 
eliminación de 

documentos del 
Archivo Central 

Jefe(a) de la Oficina 
de Abastecimiento 

- - 

Documento 
archivístico prestado 

S.06.03.04 
Atención de solicitudes 

de servicios 
archivísticos 

Documento 
archivístico prestado 

Jefe(a) de la Oficina 
de Abastecimiento 

- - 

Copia del documento 
archivístico 

Copia del documento 
archivístico 

CD o correo 
electrónico que 

contiene el 
documento 
archivístico 
digitalizado 

CD o correo 
electrónico que 

contiene el 
documento 
archivístico 
digitalizado 

Servicio de consulta 
de documento 

archivístico ejecutado 

Servicio de consulta 
de documento 

archivístico ejecutado 
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8.2 Fichas técnicas de procesos 

 



 

                                                           
1 Entiéndase el término "Personas" como el conjunto de sujetos de derecho, ya sean naturales o jurídicas, que acceden a un bien o 

servicio brindado por las entidades públicas. 

 
FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre Asistencia al ciudadano y gestión documental Tipo Soporte 

Código S.06 Versión 1 

Objetivo 

Garantizar la adecuada gestión de las solicitudes de acceso a la información pública y de los reclamos 
presentados ante la Presidencia del Consejo de Ministros; así como asegurar la eficiente y oportuna 
recepción, emisión, archivo y despacho de los documentos garantizando su integridad durante todo 
su ciclo de vida, a fin de contar con información fiable, útil y accesible, generando confianza en la 
ciudadanía y la obtención de una gestión pública más transparente y en busca de cambios y mejoras 
en la calidad de los servicios brindados, de acuerdo con la normativa vigente. 

Dueño del 
Proceso 

Director(a) de la Oficina General de Administración 
Jefe(a) de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional 

Alcance 

Secretaría General 
Oficina General de Administración 
Oficina de Prensa e Imagen Institucional 
Oficina de Abastecimiento 
Oficina de Contabilidad y Tesorería 
Unidades de organización 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores 
Elementos de 

entrada 
Procesos nivel 2 Productos 

Personas que reciben el 
producto 

Administrado(a) 
Solicitud de acceso a 

la información 
pública S.06.01 Asistencia al 

ciudadano 

Oficio que adjunta la 
copia o CD con la 

información pública 
solicitada 

 
Correo electrónico 

con el oficio que 
adjunta la 

información pública 
solicitada 

Administrado(a) 

Personas1 Reclamo 
Respuesta de 

atención del reclamo 
Personas 

Administrado(a) 
Documentos 

externos 

S.06.02 Gestión 
documental 

Cargo de recepción Administrado(a) 

Documento físico a 
ser archivado 

 
Cargos de recepción 

físicos 

S.06.03  Gestión 
archivística 

Unidades de 
organización 

Documentos 
internos registrados 

y derivados en el 
SGD 

Documento emitido 
con destinatario 

interno 
 

Cargos de recepción 
electrónicos 

Unidades de organización 

Documentos 
despachados 

Administrado(a) 

E.02.02 Planificación 
Institucional 

Plan anual de trabajo 
archivístico 

 
Programa de 

control de 
documentos de 
archivo (PCDA) 

S.06.03  Gestión 
archivística 

Documento 
archivístico prestado  

 
Copia del 

documento 
archivístico 

 
CD o correo 

electrónico que 

Unidades de organización 

S.06.02 Gestión 
documental 

Documento físico a 
ser archivado 
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Cargos de recepción 

físicos 

contiene el 
documento 
archivístico 
digitalizado 

 
Servicio de consulta 

de documento 
archivístico 
ejecutado 

Unidades de 
organización 

Correo electrónico 
que adjunta el 

Formato de 
solicitud de 
documentos 

firmado 

Usuarios externos 
Oficio que solicita 

servicio archivístico 

Oficio que adjunta la 
copia del documento 

archivístico 
 

Oficio que adjunta el 
CD o correo 

electrónico que 
contiene el 
documento 
archivístico 
digitalizado 

 
Servicio de consulta 

de documento 
archivístico 
ejecutado 

Usuarios externos 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles o Inspecciones 
Recursos (Humanos, Instalaciones, 

Sistemas Informáticos, Equipos) 
Indicadores de desempeño del 

proceso 

-Revisión del cumplimiento de las 
características de la solicitud de acceso 
a la información pública. 
 
-Análisis si la solicitud  de acceso a la 
información pública está relacionada 
con la protección de datos personales 
y/o confidencialidad. 
 
-Verificación de las respuestas al 
requerimiento de solicitud de acceso a 
la información pública remitidas por 
las Unidades de organización. 
 
-Evaluación del reclamo presentado 
por la Persona. 
 
-Revisión del proyecto de respuesta de 
atención del reclamo presentado por la 
unidad de organización competente. 
 
-Revisión de los documentos externos. 
 
-Revisión del documento recibido. 
 
-Revisión del documento a ser emitido. 
 

-Revisión del documento a ser 

despachado. 
 
-Revisión de la guía de recepción de 
documentos entregada por el Courier. 
 
-Seguimiento al despacho de los 
documentos por los Motorizados(as) y 
Courier. 
 

Recursos Humanos 
-Secretario(a) General 
-Director(a) de la Oficina General de 
Administración 
-Jefe(a) de la Oficina de Prensa e Imagen 
Institucional 
-Jefe(a) de la  Oficina de Abastecimiento 
-Jefe(a) de las unidades de organización 
-Especialista de acceso a la información 
pública 
-Analista de atención de reclamos 
-Supervisor(a) de trámite documentario 
-Supervisor(a) de Archivo Central 
-Operador(a) de mesa de partes 
-Operador(a) de Archivo Central 
-Cajero(a) 
-Motorizado(a) 
-Servidores(as) civiles encargados  del 
Archivo de Gestión 
-Servidores(as) civiles de las unidades de 
organización 
 

Instalaciones 
-Oficinas administrativas 
-Módulo de mesa de partes 
-Sala de espera 
-Estacionamiento 
-Archivo 
-Estantería fija y móvil con baldas 
-Mobiliario (Bancas de espera escritorios, 
sillas, estantes, mesas para reuniones y 
mesas de trabajo) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua 
potable, telefonía e internet) 
-Servicio de Courier 
-Servicios de seguro vehicular 

 
 

Nivel de desempeño de la 
asistencia al ciudadano y gestión 
documental 
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-Verificación de las transferencias de 
los documentos de los Archivos de 
Gestión. 
 
-Revisión de los documentos 
archivísticos transferidos al Archivo 
Central. 
 
-Evaluación de los documentos a ser 
eliminados del Archivo Central. 
 
-Revisión del proyecto de oficio que 
adjunta el expediente  respectivo y que 
solicita al Archivo General de la Nación 
la autorización para la eliminación de 
documentos del Archivo Central. 
 
-Supervisión de la eliminación de los 
documentos. 
 
-Evaluación de la solicitud de servicio 
archivístico. 

Sistemas Informáticos 
-Sistema de Gestión Documental 
-Sistema de Información Pública 
-Base de datos de atención de solicitudes 
de acceso a la información pública 
-Plataforma Digital - Libro de 
Reclamaciones 
-Mesa de Partes Virtual 
-Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado – PIDE 
-Sistema de Firma Digital 
-Suite ofimática 

 
Equipos 

-Computadora personal, laptop, 
impresora, fotocopiadora, escáner, cámara 
fotográfica, GPS, motos, casco, rodilleras, 
guantes para motorizados(as), guillotina, 
guardapolvos, mascarillas, cajas 
archiveras, guantes, pabilo y materiales 
para conservación de documentos. 
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1 Entiéndase el término "Personas" como el conjunto de sujetos de derecho, ya sean naturales o jurídicas, que acceden a un bien o 

servicio brindado por las entidades públicas. 

 
FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre Asistencia al ciudadano Tipo Soporte 

Código S.06.01 Versión 1 

Objetivo 

Asegurar un servicio oportuno y de calidad en la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información pública y de los reclamos presentados ante la Presidencia del Consejo de Ministros, 
de acuerdo con la normativa vigente, a fin contribuir con la obtención de una gestión pública 
más transparente y en busca de cambios y mejoras en la calidad de los servicios brindados.  

Dueño del 
Proceso 

Jefe(a) de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional 
Jefe(a) de la  Oficina de Abastecimiento 

Alcance 

Oficina de Prensa e Imagen Institucional 
Oficina de Abastecimiento 
Oficina de Contabilidad y Tesorería  
Unidades de organización 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores 
Elementos de 

entrada 
Procesos nivel 2 Productos 

Personas que 
reciben el producto 

Administrado(a) 
Solicitud de acceso a 

la información 
pública 

S.06.01.01   
Atención de 

solicitudes de 
acceso a la 

información pública 

Oficio que adjunta la 
copia o CD con la 

información pública 
solicitada 

 
Correo electrónico 

con el oficio que 
adjunta la 

información pública 
solicitada 

Administrado(a) 

Personas1 Reclamo 
S.06.01.02 Atención 

de reclamos 
Respuesta de 

atención del reclamo 
Personas 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles o Inspecciones 
Recursos (Humanos, Instalaciones, Sistemas 

Informáticos, Equipos) 
Indicadores de 

desempeño del proceso 

-Revisión del cumplimiento de 
las características de la 
solicitud de acceso a la 
información pública. 
 
-Análisis si la solicitud  de 
acceso a la información pública 
está relacionada con la 
protección de datos personales 
y/o confidencialidad. 
 
-Verificación de las respuestas 
al requerimiento de solicitud 
de acceso a la información 
pública remitidas por las 
Unidades de organización. 
 
-Evaluación del reclamo 
presentado por la Persona. 
 
-Revisión del proyecto de 
respuesta de atención del 
reclamo presentado por la 
unidad de organización 
competente.  

Recursos Humanos 
-Jefe(a) de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional 
-Jefe(a) de la  Oficina de Abastecimiento 
-Jefes(as) de las unidades de organización 
-Especialista de acceso a la información pública 
-Analista de atención de reclamos 
-Cajero(a) 
-Operador(a) de mesa de partes 
-Servidores(as) civiles de las unidades de organización 

 
Instalaciones 

-Oficinas administrativas 
-Mobiliario (Escritorios, sillas, estantes y mesas para 
reuniones) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua potable, telefonía 
e internet) 
 

Sistemas Informáticos 
-Sistema de Gestión Documental 
-Sistema de Información Pública 
-Base de datos de atención de solicitudes de acceso a 
la información pública 
-Plataforma Digital - Libro de Reclamaciones 
-Suite ofimática 

 
Equipos 

-Computadora personal, laptop, impresora, 
fotocopiadora y escáner. 

Nivel de desempeño de 
la asistencia al ciudadano 
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre S.06.01.01 Tipo Soporte  

Código 
Atención de solicitudes de acceso a la información 
pública 

Versión 1 

Objetivo 

Garantizar la adecuada gestión de las solicitudes de acceso a la información pública de los(as) 
Administrados(as) hacia la Presidencia del Consejo de Ministros de acuerdo con la normativa 
vigente, a fin de contribuir al ejercicio correcto del derecho fundamental de acceso a la 
información; así como a la obtención de una gestión pública más transparente. 

Dueño del 
Proceso 

Jefe(a) de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional 

Alcance 

Oficina de Prensa e Imagen Institucional 
Oficina de Abastecimiento 
Oficina de Contabilidad y Tesorería 
Unidades de Organización 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores Elementos de Entrada Productos 
Personas que reciben el 

producto 

Administrado(a) 
Solicitud de acceso a la 

información pública 

Oficio que adjunta la copia o 
CD con la información 

pública solicitada 
 

Correo electrónico con el 
oficio que adjunta la 
información pública 

solicitada 

Administrado(a) 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles 
Recursos (Humanos, Instalaciones, 

Sistemas Informáticos, Equipos) 
Indicadores de desempeño del 

proceso 

-Revisión del cumplimiento de las 
características de la solicitud de 
acceso a la información pública. 
 
-Análisis si la solicitud  de acceso a la 
información pública está relacionada 
con la protección de datos 
personales y/o confidencialidad. 
 
-Verificación de las respuestas al 
requerimiento de solicitud de acceso 
a la información pública remitidas 
por las Unidades de organización. 

Recursos Humanos 
-Jefe(a) de la Oficina de Prensa e Imagen 
Institucional 
-Especialista de acceso a la información 
pública 
-Cajero(a) 
-Operador(a) de mesa de partes 
 

Instalaciones 
-Oficinas administrativas 
-Mobiliario (Escritorios, sillas, estantes y 
mesas para reuniones) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua 
potable, telefonía e internet) 
 

Sistemas Informáticos 
-Sistema de Gestión Documental 
-Sistema de Información Pública 
-Base de datos de atención de solicitudes 
de acceso a la información pública 
-Suite ofimática 

 
Equipos 

-Computadora personal, laptop, 
impresora, fotocopiadora y escáner. 

Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información pública 
atendidas dentro del plazo 
normativo  

Firmado digitalmente por FLORES
ALBINO Ethel Margarita FAU
20168999926 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.10.2021 15:33:25 -05:00



 

                                                           
1 Entiéndase el término "Personas" como el conjunto de sujetos de derecho, ya sean naturales o jurídicas, que acceden a un bien o 

servicio brindado por las entidades públicas. 

 
FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre Atención de reclamos Tipo Soporte  

Código S.06.01.02 Versión 1 

Objetivo 
Gestionar de manera oportuna los reclamos presentados por las personas1 ante la Presidencia 
del Consejo de Ministros a fin de darle respuesta de acuerdo con la normativa vigente. 

Dueño del 
Proceso 

Jefe(a) de la Oficina de Abastecimiento 

Alcance 
Oficina de Abastecimiento 
Unidades de organización 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores Elementos de Entrada Productos 
Personas que reciben el 

producto 

Personas Reclamo 
Respuesta de atención del 

reclamo 
Personas 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles 
Recursos (Humanos, Instalaciones, 

Sistemas Informáticos, Equipos) 
Indicadores de desempeño del 

proceso 

-Evaluación del reclamo presentado 
por la Persona. 
 
-Revisión del proyecto de respuesta 
de atención del reclamo presentado 
por la unidad de organización 
competente. 

Recursos Humanos 
-Jefe(a) de la  Oficina de Asuntos 
Administrativo  
-Analista de atención de reclamos 

 
Instalaciones 

-Oficinas administrativas 
-Mobiliario (Escritorios, sillas, estantes y 
mesas para reuniones) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua 
potable, telefonía e internet) 

 
Sistemas Informáticos 

-Plataforma Digital - Libro de 
Reclamaciones 
-Suite ofimática 

 
Equipos 

-Computadora personal, laptop, 
impresora, fotocopiadora y escáner. 

Porcentaje de reclamos 
atendidos dentro del plazo 
normativo 
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre Gestión documental Tipo Soporte 

Código S.06.02 Versión 1 

Objetivo 
Asegurar la adecuada gestión documental de la Presidencia del Consejo de Ministros de 
acuerdo a la normativa vigente, a través de la recepción, emisión y despacho de documentos 
de manera eficiente y oportuna. 

Dueño del 
Proceso 

Jefe(a) de la Oficina de Abastecimiento 

Alcance 
Oficina de Abastecimiento   
Unidades de organización 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores 
Elementos de 

entrada 
Procesos nivel 2 Productos 

Personas que 
reciben el producto 

Administrado(a) 
Documentos 

externos 

S.06.02.01  
Recepción de 
documentos 

externos 

Cargo de recepción Administrado(a) 

Documentos 
externos  registrados 

y derivados en el 
SGD 

S.06.02.02 Emisión 
de documentos 

S.06.02.01  
Recepción de 
documentos 

externos 

Documentos 
externos registrados 

y derivados en el 
SGD S.06.02.02 Emisión 

de documentos 

Documento emitido 
con destinatario 

externo 

S.06.02.03 Despacho 
de documentos 

Documento físico a 
ser archivado 

S.06.03.01 
Tratamiento 

documental de los 
Archivos de Gestión 

Documento emitido 
con destinatario 

interno 

Unidades de 
organización 

Unidades de 
organización 

Documentos 
internos registrados 

y derivados en el 
SGD 

S.06.02.02 Emisión 
de documentos 

Documento emitido 
con destinatario 

externo 

S.06.02.03 Despacho 
de documentos 

Documentos 
despachados  

Administrado(a) 

Cargos de recepción 
físicos 

S.06.03.01 
Tratamiento 

documental de los 
Archivos de Gestión 

Cargos de recepción 
electrónicos 

Unidades de 
organización 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles o Inspecciones 
Recursos (Humanos, Instalaciones, Sistemas 

Informáticos, Equipos) 
Indicadores de desempeño 

del proceso 

 
-Revisión de los documentos 
externos. 
 
-Revisión del documento 
recibido. 
 
-Revisión del documento a ser 
emitido. 
 
-Revisión del documento a ser 
despachado. 

Recursos Humanos 
-Jefe(a) de la  Oficina de Abastecimiento 
-Jefe(a) de las unidades de organización 
-Supervisor(a) de trámite documentario 
-Operador(a) de mesa de partes 
-Motorizado(a) 
-Servidores(as) civiles de las unidades de 
organización 

 
Instalaciones 

 -Oficinas administrativas 
-Módulo de mesa de partes 
-Sala de espera 
-Estacionamiento 

Nivel de desempeño de la 
gestión documental 
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-Revisión de la guía de 
recepción de documentos 
entregada por el Courier. 
 
-Seguimiento al despacho de 
los documentos por los 
Motorizados(as) y Courier. 
 

-Mobiliario (Bancas de espera escritorios, sillas, 
estantes y mesas de trabajo) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua potable, 
telefonía e internet) 
-Servicio de Courier 
-Servicios de seguro vehicular 
 

Sistemas Informáticos 
-Sistema de Gestión Documental 
-Mesa de Partes Virtual 
-Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 
-Sistema de Firma Digital 
-Suite ofimática 

 
Equipos 

-Computadora personal, laptop, impresora, 
fotocopiadora, escáner, GPS, motos, casco, 
rodilleras y guantes para motorizados(as). 
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre S.06.02.01 Tipo Soporte  

Código Recepción de documentos externos Versión 1 

Objetivo 

Gestionar la recepción oportuna de los documentos que ingresan mediante la mesa de partes 
física o virtual de la Presidencia del Consejo de Ministros; así como a través de la Plataforma de 
interoperabilidad del estado, a fin de derivarlos para la atención de la unidad de organización 
correspondiente. 

Dueño del 
Proceso 

Jefe(a) de la Oficina de Abastecimiento 

Alcance Oficina de Abastecimiento 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores Elementos de Entrada Productos 
Personas que reciben el 

producto 

Administrado(a) Documentos externos  

Cargo de recepción  Administrado(a) 

Documentos externos  
registrados y derivados en 

el SGD 

S.06.02.02 Emisión de 
documentos 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles 
Recursos (Humanos, Instalaciones, Sistemas 

Informáticos, Equipos) 
Indicadores de 

desempeño del proceso 

Revisión de los documentos 
externos. 

Recursos Humanos 
-Jefe(a) de la Oficina de Abastecimiento 
-Supervisor(a) de trámite documentario 
-Operador(a) de mesa de partes 

 
Instalaciones 

-Oficinas administrativas 
-Módulo de mesa de partes 
-Sala de espera 
-Mobiliario (Bancas de espera escritorios, sillas, 
estantes y mesas de trabajo) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua potable, 
telefonía e internet) 

 
Sistemas Informáticos 

-Sistema de Gestión Documental 
-Mesa de Partes Virtual 
-Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE 
-Suite ofimática 

 
Equipos 

-Computadora personal, laptop, impresora, 
fotocopiadora y escáner. 

Porcentaje de documentos 
externos registrados en el 
SGD y derivados dentro del 
plazo interno establecido 
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1 Entiéndase como “documento atendido”, a aquel cuyo estado en el Sistema de Gestión Documental sea el siguiente: “Atendido”, 

“Archivado”, “Derivado”, “Enviado” o “Anulado”. 

 
FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre S.06.02.02 Tipo Soporte  

Código Emisión de documentos Versión 1 

Objetivo 
Garantizar la adecuada emisión de documentos en la Presidencia del Consejo de Ministros, a 
fin de atender formalmente a los documentos externos o internos recibidos o solicitar 
formalmente respuesta a alguno, de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.  

Dueño del 
Proceso 

Jefe(a) de la  Oficina de Abastecimiento 

Alcance Unidades de organización 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores Elementos de Entrada Productos 
Personas que reciben el 

producto 

S.06.02.01 Recepción de 
documentos externos 

Documentos externos  
registrados y derivados en 

el SGD                          

Documento emitido con 
destinatario externo 

S.06.02.03 Despacho de 
documentos 

Documento físico a ser 
archivado 

S.06.03.01 Tratamiento 
documental de los 

Archivos de Gestión 

Unidades de organización 
Documentos internos 

registrados y derivados en 
el SGD 

Documento emitido con  
destinatario interno 

Unidades de organización 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles 
Recursos (Humanos, Instalaciones, 

Sistemas Informáticos, Equipos) 
Indicadores de desempeño del 

proceso 

 -Revisión del documento 
recibido. 
 
-Revisión del documento a ser 
emitido. 

Recursos Humanos 
-Jefes(as) de las unidades de organización 
-Servidores(as) civiles de las unidades de 
organización 

 
Instalaciones 

-Oficinas administrativas 
-Mobiliario (Escritorios, sillas y mesas de 
trabajo) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua potable, 
telefonía e internet) 

 
Sistemas Informáticos 

-Sistema de Gestión Documental 
-Sistema de Firma Digital 
-Suite ofimática 

 
Equipos 

-Computadora personal, laptop, impresora, 
fotocopiadora y escáner. 

Porcentaje de documentos 
atendidos1 dentro de un plazo 
no mayor a dos meses desde su 
recepción 

Firmado digitalmente por
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre S.06.02.03 Tipo Soporte  

Código Despacho de documentos  Versión 1 

Objetivo 
Garantizar que los documentos emitidos por las unidades de organización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros lleguen oportunamente de manera física o virtual a su destino 
manteniendo su integridad y confidencialidad. 

Dueño del 
Proceso 

Jefe(a) de la Oficina de Abastecimiento 

Alcance Oficina de Abastecimiento 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores Elementos de Entrada Productos 
Personas que reciben el 

producto 

S.06.02.02 Emisión de 
documentos 

Documentos emitidos 

Documentos despachados  Administrado(a) 

Cargos de recepción físicos 
S.06.03.01 Tratamiento 

documental de los 
Archivos de Gestión 

Cargos de recepción 
electrónicos 

Unidades de organización 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles 
Recursos (Humanos, Instalaciones, Sistemas 

Informáticos, Equipos) 
Indicadores de desempeño 

del proceso 

-Revisión del documento a ser 

despachado. 
 
-Revisión de la guía de 
recepción de documentos 
entregada por el Courier. 
 
-Seguimiento al despacho de 
los documentos por los 
Motorizados(as) y Courier. 
 

Recursos Humanos 
-Jefe(a) de la Oficina de Abastecimiento 
-Supervisor(a) de trámite documentario 
-Motorizado(a) 

 
Instalaciones 

-Oficinas administrativas 
-Estacionamiento 
-Mobiliario (Escritorios, sillas, estantes y mesas de 
trabajo) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua potable, 
telefonía e internet) 
-Servicio de Courier 
-Servicios de seguro vehicular 

 
Sistemas Informáticos 

-Sistema de Gestión Documental 
-Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE 
-Suite ofimática 

 
Equipos 

-Computadora personal, laptop, impresora, 
fotocopiadora, escáner, GPS, motos, casco, 
rodilleras y guantes para motorizados(as). 

Porcentaje de documentos 
despachados dentro de los 
plazos internos establecidos 

Firmado digitalmente por
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre Gestión archivística Tipo Soporte 

Código S.06.03 Versión 1 

Objetivo 

Asegurar la organización y conservación de los documentos archivísticos de la Presidencia del 
Consejo de Ministros hasta su disposición final, a fin de mantener su integridad física y mejorar 
su preservación, localización y disponibilidad cuando estos sean requeridos por las unidades de 
organización o usuarios externos para que aporten al respaldo en la toma de decisiones, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Dueño del 
Proceso 

Jefe(a) de la  Oficina de Abastecimiento  

Alcance 

Secretaría General 
Oficina General de Administración 
Oficina de Abastecimiento 
Unidades de organización 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores 
Elementos de 

entrada 
Procesos nivel 2 Productos 

Personas que 
reciben el producto 

E.02.02 Planificación 
Institucional 

Plan anual de trabajo 
archivístico 

 
Programa de control 
de documentos de 

archivo (PCDA) 

S.06.03.01  
Tratamiento 

documental de los 
Archivos de Gestión 

Documentos 
archivísticos   

transferidos al 
Archivo Central 

S.06.03.02 
Organización, 
descripción y 

conservación de 
documentos del 
Archivo Central 

S.06.02.02 Emisión 
de documentos 

Documento físico a 
ser archivado 

S.06.02.03 Despacho 
de documentos 

Cargos de recepción 
físicos 

E.02.02 
Planificación 
Institucional 

Plan anual de trabajo 
archivístico 

 
Programa de control 
de documentos de 

archivo (PCDA) 

S.06.03.02   
Organización, 
descripción y 

conservación de 
documentos del 
Archivo Central  

Documentos  
archivísticos  del 
Archivo Central 
organizados y 
conservados 

S.06.03.03 
Eliminación de 

documentos del 
Archivo Central 

 
S.06.03.04 Atención 

de solicitudes de 
servicios 

archivísticos 

S.06.03.01 
Tratamiento 

documental de los 
Archivos de Gestión 

Documentos 
archivísticos 

transferidos al 
Archivo Central 

E.02.02 Planificación 
Institucional 

Plan anual de trabajo 
archivístico 

 
Programa de 

control de 
documentos de 
archivo (PCDA) 

S.06.03.03 
Eliminación de 

documentos del 
Archivo central      

Expediente de 
eliminación de 

documentos del 
Archivo Central 

S.06.03.04 Atención 
de solicitudes de 

servicios 
archivísticos 

S.06.03.02 
Organización, 
descripción y 

conservación de 
documentos del 
Archivo Central 

Documentos 
archivísticos  del 
Archivo Central 
organizados y 
conservados 

Unidades de 
organización 

Correo electrónico 
que adjunta el 

Formato de 
solicitud de 
documentos 

firmado 

S.06.03.04  
Atención de 

solicitudes de 
servicios 

archivísticos  

Documento 
archivístico prestado  

 
Copia del 

documento 
archivístico 

 

Unidades de 
organización 
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Usuarios externos 
Oficio que solicita 

servicio archivístico 

CD o correo 
electrónico que 

contiene el 
documento 
archivístico 
digitalizado 

 
Servicio de consulta 

de documento 
archivístico 
ejecutado 

S.06.03.02 
Organización, 
descripción y 

conservación de 
documentos del 
archivo central 

Documentos  
archivísticos  del 
Archivo Central 
organizados y 
conservados 

Oficio que adjunta la 
copia del documento 

archivístico 
 

Oficio que adjunta el 
CD o correo 

electrónico que 
contiene el 
documento 
archivístico 
digitalizado 

 
Servicio de consulta 

de documento 
archivístico 
ejecutado 

Usuarios externos 
S.06.03.03 

Eliminación de 
documentos del 
Archivo Central 

Expediente de 
eliminación de 

documentos del 
Archivo Central 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles o Inspecciones 
Recursos (Humanos, Instalaciones, 

Sistemas Informáticos, Equipos) 
Indicadores de desempeño 

del proceso 

-Verificación de las transferencias   
de los documentos de los Archivos de 
Gestión. 
 
-Revisión de los documentos 
archivísticos transferidos al Archivo 
Central. 
 
-Evaluación de los documentos a ser 
eliminados del Archivo Central. 
 
-Revisión del proyecto de oficio que 
adjunta el expediente  respectivo y 
que solicita al Archivo General de la 
Nación la autorización para la 
eliminación de documentos del 
Archivo Central. 
 
-Supervisión de la eliminación de los 
documentos. 
 
-Evaluación de la solicitud de servicio 
archivístico. 

Recursos Humanos 
-Secretario(a) General 
-Director(a) de la Oficina General de 
Administración 
-Jefe(a) de la  Oficina de Abastecimiento 
-Supervisor(a) de Archivo Central 
-Operador(a) de Archivo Central 
-Servidores(as) civiles encargados  del 
Archivo de Gestión 
 

Instalaciones 
-Oficinas administrativas 
-Archivo 
-Estantería fija y móvil con baldas 
-Mobiliario (Escritorios, sillas, mesas de 
trabajo y mesas para consulta) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua 
potable, telefonía e internet)  

 
Sistemas Informáticos 

-Sistema de Gestión Documental 
-Base de datos del Archivo Central 
-Suite ofimática 

 
Equipos 

-Computadora personal, laptop, 
impresora, fotocopiadora, escáner, 
cámara fotográfica, guillotina, 
guardapolvos, mascarillas, cajas 
archiveras, guantes, pabilo y materiales 
para conservación de documentos. 

Nivel de desempeño de la 
gestión archivística 
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre S.06.03.01 Tipo Soporte  

Código Tratamiento documental de los Archivos de Gestión Versión 1 

Objetivo 

Clasificar, ordenar y conservar la documentación custodiada por los Archivos de Gestión a cargo 
de las unidades de organización de la Presidencia del Consejo de Ministros manteniendo su 
integridad física y mejorando su localización y disponibilidad cuando esta sea requerida; así 
como para su traslado al Archivo Central a fin de optimizar el aprovechamiento de los espacios 
en las unidades de organización. 

Dueño del 
Proceso 

Jefe (a) de la Oficina de Abastecimiento  

Alcance 
Oficina General de Administración 
Oficina de Abastecimiento 
Unidades de organización  

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores Elementos de Entrada Productos 
Personas que reciben el 

producto 

E.02.02 Planificación 
Institucional 

Plan anual de trabajo 
archivístico 

 
Programa de control de 
documentos de archivo 

(PCDA) 
Documentos archivísticos  

transferidos al Archivo 
Central 

S06.03.02 Organización, 
descripción y conservación 

de documentos del 
Archivo Central S.06.02.02 Emisión de 

documentos 
Documento físico a ser 

archivado 

S.06.02.03 Despacho de 
documentos  

Cargos de recepción físicos 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles 
Recursos (Humanos, Instalaciones, Sistemas 

Informáticos, Equipos) 
Indicadores de 

desempeño del proceso 

Verificación de las 
transferencias de los 
documentos de los 
Archivos de Gestión. 

Recursos Humanos 
-Director(a) de la Oficina General de Administración 
-Jefe(a) de la Oficina de Abastecimiento 
-Supervisor(a) de Archivo Central 
-Operador(a) de Archivo Central 
-Operador(a) de Archivo de Gestión 
 

Instalaciones 
-Oficinas administrativas 
-Archivo 
-Estantería fija y móvil con baldas  
-Mobiliario (Escritorios, sillas y mesas de trabajo) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua potable, telefonía e 
internet) 
 

Sistemas Informáticos 
-Sistema de Gestión Documental 
-Base de datos del Archivo de Gestión 
-Suite ofimática 

 
Equipos 

-Computadora personal, laptop, impresora, 
fotocopiadora y escáner, cajas archiveras, guantes, 
pabilo y materiales para conservación de documentos. 

Porcentaje de 
transferencias de 
documentos al Archivo 
Central según lo 
planificado 
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre S.06.03.02 Tipo Soporte  

Código 
Organización, descripción y conservación de documentos del 
Archivo Central 

Versión 1 

Objetivo 
Clasificar, ordenar y conservar la documentación custodiada por el Archivo Central de la 
Presidencia del Consejo de Ministros a fin de mantener su integridad física y mejorar su 
preservación, localización y disponibilidad cuando esta sea requerida. 

Dueño del 
Proceso 

Jefe(a) de la Oficina de Abastecimiento 

Alcance Oficina de Abastecimiento 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores Elementos de Entrada Productos 
Personas que reciben el 

producto 

E.02.02 Planificación 
Institucional 

Plan anual de trabajo 
archivístico 

 
Programa de control de 
documentos de archivo 

(PCDA) 

Documentos  archivísticos  
del Archivo Central 

organizados y conservados 

S.06.03.03 Eliminación de 
documentos del Archivo 

Central 
 

S.06.03.04 Atención de 
solicitudes de servicios 

archivísticos 
S.06.03.01 Tratamiento 

documental de los 
Archivos de Gestión 

Documentos archivísticos 
transferidos al Archivo 

Central 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles 
Recursos (Humanos, Instalaciones, Sistemas 

Informáticos, Equipos) 
Indicadores de desempeño 

del proceso 

Revisión de los documentos 
archivísticos transferidos al 
Archivo Central. 

Recursos Humanos 
-Jefe(a) de la  Oficina de Abastecimiento 
-Supervisor(a) de Archivo Central 
-Operador(a) de Archivo Central 
 

Instalaciones 
-Oficinas administrativas 
-Archivo 
-Estantería fija y móvil con baldas 
-Mobiliario (Escritorios, sillas, y mesas de 
trabajo) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua potable, 
telefonía e internet)  
 

Sistemas Informáticos 
-Sistema de Gestión Documental 
-Base de datos del Archivo Central 
-Suite ofimática 
 

Equipos 
-Computadora personal, laptop, impresora, 
fotocopiadora, escáner, cámara fotográfica, 
guillotina, guardapolvos, mascarillas, cajas 
archiveras, guantes, pabilo y materiales para 
conservación de documentos. 

Porcentaje de metros lineales 
clasificados y ordenados del 
Archivo Central 
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre S.06.03.03 Tipo Soporte  

Código Eliminación de documentos del Archivo Central Versión 1 

Objetivo 
Disponer de los documentos del Archivo Central para su eliminación a fin de optimizar el 
aprovechamiento de los espacios del mismo previo cumplimiento de requisitos técnicos 
verificados por el Archivo General de la Nación. 

Dueño del 
Proceso 

Jefe(a) de la Oficina de Abastecimiento 

Alcance 
Secretaría General 
Oficina General de Administración 
Oficina de Abastecimiento 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores Elementos de Entrada Productos 
Personas que reciben el 

producto 

E.02.02 Planificación 
Institucional 

Plan anual de trabajo 
archivístico 

 
Programa de control de 
documentos de archivo 

(PCDA) 

Expediente de eliminación 
de documentos del 

Archivo Central 

S.06.03.04 Atención de 
solicitudes de servicios 

archivísticos 
S.06.03.02 Organización, 

descripción y conservación 
de documentos del 

Archivo Central 

Documentos archivísticos  
del Archivo Central 

organizados y conservados 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles 
Recursos (Humanos, Instalaciones, Sistemas 

Informáticos, Equipos) 
Indicadores de 

desempeño del proceso 

-Evaluación de los documentos a 
ser eliminados del Archivo 
Central. 
 
-Revisión del proyecto de oficio 
que adjunta el expediente  
respectivo y que solicita al 
Archivo General de la Nación la 
autorización para la eliminación 
de documentos del Archivo 
Central. 
 
-Supervisión de la eliminación 
de los documentos. 
 

Recursos Humanos 
-Secretario(a) General 
-Director(a) de la Oficina General de Administración 
-Jefe(a) de la Oficina de Abastecimiento 
-Supervisor(a) de Archivo Central 
-Operador(a) de Archivo Central 

 
Instalaciones 

-Oficinas administrativas 
-Archivo 
-Estantería fija y móvil con baldas 
-Mobiliario (Escritorios, sillas y mesas de trabajo) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua potable, 
telefonía e internet)  
 

Sistemas Informáticos 
-Sistema de Gestión Documental 
-Base de datos del archivo central 
-Suite ofimática 

Equipos 
-Computadora personal, laptop, impresora, 
fotocopiadora, escáner, cámara fotográfica, 
guillotina, guardapolvos, mascarillas, cajas 
archiveras, guantes, pabilo y materiales para 
conservación de documentos. 

Porcentaje de metros 
lineales de documentos 
eliminados del Archivo 
Central según lo 
planificado 

Firmado digitalmente por
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

Nombre S.06.03.04 Tipo Soporte  

Código Atención de solicitudes de servicios archivísticos Versión 1 

Objetivo 

Atender las solicitudes de servicios archivísticos de las unidades de organización o de usuarios externos 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el préstamo, consulta, copia y/o digitalización de 
los documentos que se encuentran bajo custodia del Archivo Central, a fin de que aporten al respaldo 
en la toma de decisiones de los solicitantes.  

Dueño del 
Proceso 

Jefe (a) de la Oficina de Abastecimiento 

Alcance 
Oficina de Abastecimiento 
Unidades de organización 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

Proveedores Elementos de Entrada Productos 
Personas que reciben 

el producto 

Unidades de organización 
Correo electrónico que solicita 

servicio archivístico 

Documento archivístico prestado  
 

Copia del documento archivístico 
 

CD o correo electrónico que 
contiene el documento 
archivístico digitalizado 

 
Servicio de consulta de 

documento archivístico ejecutado 

Unidades de 
organización 

Usuarios externos 
Oficio que solicita servicio 

archivístico 

Oficio que adjunta la copia del 
documento archivístico 

 
Oficio que adjunta el CD o correo 

electrónico que contiene el 
documento archivístico 

digitalizado 
 

Servicio de consulta de 
documento archivístico ejecutado 

Usuarios externos 

S.06.03.02 Organización, 
descripción y conservación 

de documentos del 
Archivo Central 

Documentos  archivísticos  del 
Archivo Central organizados y 

conservados 

S.06.03.03 Eliminación de 
documentos del Archivo 

Central 

Expediente de eliminación de 
documentos del Archivo 

Central 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

Controles 
Recursos (Humanos, Instalaciones, Sistemas Informáticos, 

Equipos) 

Indicadores de 
desempeño del 

proceso 

Evaluación de la solicitud 
de servicio archivístico. 

Recursos Humanos 
-Jefe(a) de la  Oficina de Abastecimiento 
-Supervisor(a) de Archivo Central 
-Operador(a) de  Archivo Central 

 
Instalaciones 

-Oficinas administrativas 
-Archivo 
-Estantería fija y móvil con baldas 
-Mobiliario (Escritorios, sillas, mesas de trabajo y mesas para 
consulta) 
-Servicios básicos (Electricidad, agua potable, telefonía e internet)  
 

Sistemas Informáticos 
-Sistema de Gestión Documental 
-Base de datos del Archivo Central 
-Suite ofimática 

Equipos 
-Computadora personal, laptop, impresora, fotocopiadora, escáner, 
cámara fotográfica, guillotina, guardapolvos, mascarillas, cajas 
archiveras, guantes, pabilo y materiales para conservación de 
documentos. 

Porcentaje de atención 
de solicitudes de 
servicios archivísticos 
en el plazo interno 
establecido.  
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8.3 Diagramas de proceso por unidad de organización 

 



  

 

Firmado digitalmente por FLORES
ALBINO Ethel Margarita FAU
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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.10.2021 15:26:06 -05:00

Firmado digitalmente por JHONG
GUERRERO Maria Isabel FAU
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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.11.2021 16:11:40 -05:00



 

Firmado digitalmente por FLORES
ALBINO Ethel Margarita FAU
20168999926 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.10.2021 15:30:42 -05:00

Firmado digitalmente por ALIAGA
ROJAS Heyleen Lissette FAU
20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.11.2021 12:40:30 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.11.2021 15:35:58 -05:00



 

Firmado digitalmente por FLORES
ALBINO Ethel Margarita FAU
20168999926 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.10.2021 15:32:28 -05:00



 

Firmado digitalmente por ALIAGA
ROJAS Heyleen Lissette FAU
20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2021 18:48:49 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2021 19:16:07 -05:00



  

 

Firmado digitalmente por
ASTOCURI AVILA Wilber Edgar
FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 18:38:01 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
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Firmado digitalmente por
ASTOCURI AVILA Wilber Edgar
FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 18:39:58 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 19:18:20 -05:00



  

 

Firmado digitalmente por
ASTOCURI AVILA Wilber Edgar
FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 18:41:27 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 19:18:28 -05:00



  

 

Firmado digitalmente por
ASTOCURI AVILA Wilber Edgar
FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 18:42:25 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 19:18:44 -05:00



 

 

 

Firmado digitalmente por
GONZALES VALVERDE Lizbeth
FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05.11.2021 17:20:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 19:20:36 -05:00



  

Firmado digitalmente por
GONZALES VALVERDE Lizbeth
FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05.11.2021 17:20:49 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 19:20:45 -05:00



 

Firmado digitalmente por
GONZALES VALVERDE Lizbeth
FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05.11.2021 17:23:57 -05:00 Firmado digitalmente por FLORES

MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 19:20:54 -05:00



  

Firmado digitalmente por
GONZALES VALVERDE Lizbeth
FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05.11.2021 17:24:53 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 19:21:06 -05:00



  

 

Firmado digitalmente por
GONZALES VALVERDE Lizbeth
FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05.11.2021 17:25:33 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 19:21:15 -05:00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Fichas de indicador de desempeño del proceso 

 



 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Garantizar la adecuada gestión de las solicitudes de acceso a la información pública y de los 
reclamos presentados ante la Presidencia del Consejo de Ministros; así como asegurar la eficiente 
y oportuna recepción, emisión, archivo y despacho de los documentos garantizando su integridad 
durante todo su ciclo de vida, a fin de contar con información fiable, útil y accesible, generando 
confianza en la ciudadanía y la obtención de una gestión pública más transparente y en busca de 
cambios y mejoras en la calidad de los servicios brindados, de acuerdo con la normativa vigente. 

Proceso  S.06 Asistencia al ciudadano y gestión documental 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Nivel de desempeño de la asistencia 
al ciudadano y gestión documental 

Objetivo del 
Indicador 

Medir de manera conjunta el 
desempeño de los procesos que forman 
parte del proceso “S.06 Asistencia al 
ciudadano y gestión documental”.  

Responsable 
-Oficina General de Administración 
-Oficina de Prensa e Imagen 
Institucional 

Fuente de 
datos 

-Base de datos de atención de solicitudes 
de acceso a la información pública 
-Plataforma Digital - Libro de 
Reclamaciones 
-Sistema de Gestión Documental 
-Base de datos del Archivo Central 

Fórmula 

(Sumatoria de los resultados de los 
indicadores de desempeño de los 
procesos que conforman el proceso 
S.06 / Total del número indicadores 
de desempeño de los procesos que 
conforman el proceso S.06) x 100 %  

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Frecuencia Anual 

Oportunidad 
de Medida 

Hasta los 20 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 77% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 60% 
Mayor a 60% y  
menor a 77% 

Mayor o igual a 77% 

 

Firmado digitalmente por FLORES
ALBINO Ethel Margarita FAU
20168999926 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.10.2021 15:28:39 -05:00

Firmado digitalmente por JHONG
GUERRERO Maria Isabel FAU
20168999926 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.11.2021 16:12:22 -05:00



 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Asegurar un servicio oportuno y de calidad en la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información pública y de los reclamos presentados ante la Presidencia del Consejo de Ministros, 
de acuerdo con la normativa vigente, a fin contribuir con la obtención de una gestión pública más 
transparente y en busca de cambios y mejoras en la calidad de los servicios brindados. 

Proceso  S.06.01 Asistencia al ciudadano 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Nivel de desempeño de la asistencia al 
ciudadano 

Objetivo del 
Indicador 

Medir de manera conjunta el 
desempeño de los procesos que 
forman parte del proceso “S.06.01 
Asistencia al ciudadano”. 

Responsable 
-Oficina de Prensa e Imagen 
Institucional 
-Oficina de Abastecimiento 

Fuente de datos 

-Base de datos de atención de 
solicitudes de acceso a la 
información pública 
-Plataforma Digital - Libro de 
Reclamaciones 

Fórmula 

(Sumatoria de los resultados de los 
indicadores de desempeño de los 
procesos que conforman el proceso 
S.06.01 / Total del número indicadores 
de desempeño de los procesos que 
conforman el proceso S.06.01) x 100 % 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Frecuencia Mensual 

Oportunidad de 
Medida 

Hasta los 10 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 85% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 70% 
Mayor a 70% y  
menor a 85% 

Mayor o igual a 85% 

 

Firmado digitalmente por FLORES
ALBINO Ethel Margarita FAU
20168999926 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.10.2021 15:32:07 -05:00

Firmado digitalmente por ALIAGA
ROJAS Heyleen Lissette FAU
20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.11.2021 12:41:03 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.11.2021 15:36:37 -05:00



 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Garantizar la adecuada gestión de las solicitudes de acceso a la información pública de los(as) 
Administrados(as) hacia la Presidencia del Consejo de Ministros de acuerdo con la normativa 
vigente, a fin de contribuir al ejercicio correcto del derecho fundamental de acceso a la 
información; así como a la obtención de una gestión pública más transparente. 

Proceso  S.06.01.01 Atención de solicitudes de acceso a la información pública 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de solicitudes de acceso a 
la información pública atendidas 
dentro del plazo normativo 

Objetivo del 
Indicador 

Medir el nivel del cumplimiento del plazo 
normativo aplicable para la atención de 
las solicitudes de acceso a la información 
pública presentadas por los(as) 
Administrados(as) referentes a 
información creada u obtenida o que se 
encuentre en posesión o bajo control de 
la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Responsable 
Oficina de Prensa e Imagen 
Institucional 

Fuente de 
datos 

Base de datos de atención de solicitudes 
de acceso a la información pública 

Fórmula 

(Número de solicitudes de acceso a la 
información pública atendidas dentro 
del plazo normativo/ Total de 
solicitudes de acceso a la información 
pública recibidas)x 100 % 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Frecuencia Mensual 

Oportunidad 
de Medida 

Hasta los 10 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 90% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 70% 
Mayor a 70% y  
menor a 90% 

Mayor o igual a 90% 

 

Firmado digitalmente por FLORES
ALBINO Ethel Margarita FAU
20168999926 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.10.2021 15:33:41 -05:00



 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Gestionar de manera oportuna los reclamos presentados por las personas1 ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros a fin de darle respuesta de acuerdo con la normativa vigente. 

Proceso  S.06.01.02 Atención de reclamos 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de reclamos atendidos 
dentro del plazo normativo 

Objetivo del 
Indicador 

Medir el nivel del cumplimiento del plazo 
normativo aplicable para la atención de 
los reclamos que hacen referencia a la 
insatisfacción o disconformidad de las 
personas sobre la atención y/o el servicio 
brindado por la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 

Responsable Oficina de Abastecimiento Fuente de datos 
Plataforma Digital - Libro de 
Reclamaciones 

Fórmula 
(Número de reclamos atendidos 
dentro del plazo normativo/ Total 
de reclamos recibidos) x 100 % 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Frecuencia Mensual 

Oportunidad de 
Medida 

Hasta los 10 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 80% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 60% 
Mayor a 60% y  
menor a 80% 

Mayor o igual a 80% 

 

                                                           
1 Entiéndase el término "Personas" como el conjunto de sujetos de derecho, ya sean naturales o jurídicas, que acceden a un bien o 

servicio brindado por las entidades públicas. 

Firmado digitalmente por ALIAGA
ROJAS Heyleen Lissette FAU
20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.11.2021 12:41:23 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.11.2021 15:35:30 -05:00



 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Asegurar la adecuada gestión documental de la Presidencia del Consejo de Ministros de acuerdo 
a la normativa vigente, a través de la recepción, emisión y despacho de documentos de manera 
eficiente y oportuna. 

Proceso  S.06.02 Gestión documental 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Nivel de desempeño de la gestión 
documental 

Objetivo del 
Indicador 

Medir de manera conjunta el 
desempeño de los procesos que forman 
parte del proceso “S.06.02 Gestión 
documental”.  

Responsable Oficina de Abastecimiento 
Fuente de 
datos 

Sistema de Gestión Documental 

Fórmula 

(Sumatoria de los resultados de los 
indicadores de desempeño de los 
procesos que conforman el proceso 
S.06.02 / Total del número 
indicadores de desempeño de los 
procesos que conforman el proceso 
S.06.02) x 100 %  

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Frecuencia Semestral 

Oportunidad 
de Medida 

Hasta los 20 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 76% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 60% 
Mayor a 60% y  
menor a 76% 

Mayor o igual a 76% 

 

Firmado digitalmente por
ASTOCURI AVILA Wilber Edgar
FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 18:43:50 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 19:19:40 -05:00



 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Gestionar la recepción oportuna de los documentos que ingresan mediante la mesa de partes 
física o virtual de la Presidencia del Consejo de Ministros; así como a través de la Plataforma de 
interoperabilidad del estado, a fin de derivarlos para la atención de la unidad de organización 
correspondiente. 

Proceso  S.06.02.01 Recepción de documentos externos 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de documentos externos 
registrados en el SGD y derivados 
dentro del plazo interno establecido 

Objetivo del 
Indicador 

Medir el nivel del cumplimiento del plazo 
interno establecido para el registro y 
derivación en el Sistema de Gestión 
Documental de los documentos externos 
ingresados mediante de la mesa de 
partes física o virtual de la Presidencia 
del Consejo de Ministros; así como los 
ingresados a través de la Plataforma de 
interoperabilidad del estado. 

Responsable Oficina de Abastecimiento 
Fuente de 
datos 

Sistema de Gestión Documental 

Fórmula 

(Número de documentos externos 
registrados en el SGD y derivados 
dentro del plazo interno establecido 
/ Total de documentos externos 
recibidos en la PCM) x 100 % 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Frecuencia Mensual 

Oportunidad 
de Medida 

Hasta los 10 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 80% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 60% 
Mayor a 60% y  
menor a 80% 

Mayor o igual a 80% 

 

Firmado digitalmente por
ASTOCURI AVILA Wilber Edgar
FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 18:44:04 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 19:19:53 -05:00



 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Garantizar la adecuada emisión de documentos en la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin 
de atender formalmente a los documentos externos o internos recibidos o solicitar formalmente 
respuesta a alguno, de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente. 

Proceso  S.06.02.02 Emisión de documentos 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de documentos 
atendidos1 dentro de un plazo no 
mayor a dos meses desde su 
recepción 

Objetivo del 
Indicador 

Medir el nivel del cumplimiento de 
atención de los documentos dentro de 
los dos meses a partir de su recepción 
por la unidad de unidad de 
organización competente en el Sistema 
de Gestión Documental. 

Responsable Oficina de Abastecimiento Fuente de datos Sistema de Gestión Documental 

Fórmula 

(Número de documentos atendidos 
dentro de un plazo no mayor a dos 
meses de recibidos/ Total de 
documentos atendidos) x 100 % 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Frecuencia Semestral 

Oportunidad de 
Medida 

Hasta los 20 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 70% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 50% 
Mayor a 50% y  
menor a 70% 

Mayor o igual a 70% 

 

                                                           
1 Entiéndase como “documento atendido”, a aquel cuyo estado en el Sistema de Gestión Documental sea el siguiente: “Atendido”, 

“Archivado”, “Derivado”, “Enviado” o “Anulado”. 

Firmado digitalmente por
ASTOCURI AVILA Wilber Edgar
FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 18:44:22 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MAGINO Christian Antonio FAU
20168999926 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 19:20:04 -05:00



X| 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Garantizar que los documentos emitidos por las unidades de organización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros lleguen oportunamente de manera física o virtual a su destino manteniendo 
su integridad y confidencialidad. 

Proceso  S.06.02.03 Despacho de documentos 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de documentos 
despachados dentro de los plazos 
internos establecidos 

Objetivo del 
Indicador 

Medir el nivel del cumplimiento de los 
plazos internos establecidos para el 
despacho físico y virtual de los 
documentos a los destinatarios 
externos a la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 

Responsable Oficina de Abastecimiento Fuente de datos Sistema de Gestión Documental 

Fórmula 

(Número de documentos 
despachados dentro de los plazos 
internos establecidos / Total de 
documentos despachados) x 100 % 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Frecuencia Mensual 

Oportunidad de 
Medida 

Hasta los 10 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 80% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 60% 
Mayor a 60% y  
menor a 80% 

Mayor o igual a 80% 
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FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Asegurar la organización y conservación de los documentos archivísticos de la Presidencia del 
Consejo de Ministros hasta su disposición final, a fin de mantener su integridad física y mejorar su 
preservación, localización y disponibilidad cuando estos sean requeridos por las unidades de 
organización o usuarios externos para que aporten al respaldo en la toma de decisiones, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Proceso  S.06.03 Gestión archivística 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Nivel de desempeño de la gestión 
archivística 

Objetivo del 
Indicador 

Medir de manera conjunta el 
desempeño de los procesos que forman 
parte del proceso “S.06.03 Gestión 
archivística”.  

Responsable Oficina de Abastecimiento 
Fuente de 
datos 

Base de datos del Archivo Central 

Fórmula 

(Sumatoria de los resultados de los 
indicadores de desempeño de los 
procesos que conforman el proceso 
S.06.03 / Total del número 
indicadores de desempeño de los 
procesos que conforman el proceso 
S.06.03) x 100 %  

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Frecuencia Anual 

Oportunidad 
de Medida 

Hasta los 20 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 70% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 50% 
Mayor a 50% y  
menor a 70% 

Mayor o igual a 70% 
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FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Clasificar, ordenar y conservar la documentación custodiada por los Archivos de Gestión a cargo 
de las unidades de organización de la Presidencia del Consejo de Ministros manteniendo su 
integridad física y mejorando su localización y disponibilidad cuando esta sea requerida; así como 
para su traslado al Archivo Central a fin de optimizar el aprovechamiento de los espacios en las 
unidades de organización. 

Proceso  S.06.03.01 Tratamiento documental de los Archivos de Gestión 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de transferencias de 
documentos al Archivo Central 
según lo planificado 

Objetivo del 
Indicador 

Medir el nivel de cumplimiento de las 
transferencias de los documentos 
archivísticos desde los Archivos de 
Gestión hacia el Archivo Central de la 
Presidencia del Consejo de Ministros en 
base al cronograma anual de 
transferencia. 

Responsable Oficina de Abastecimiento Fuente de datos Base de datos del Archivo Central 

Fórmula 

(Sumatoria de transferencias de 
documentos al Archivo Central 
ejecutadas / Total de 
transferencias de documentos al 
Archivo Central planificadas) x 
100 % 

Unidad de Medida Porcentaje 

Frecuencia Semestral 

Oportunidad de 
Medida 

Hasta los 20 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 80% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 60% 
Mayor a 60% y  
menor a 80% 

Mayor o igual a 80% 
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FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Clasificar, ordenar y conservar la documentación custodiada por el Archivo Central de la 
Presidencia del Consejo de Ministros a fin de mantener su integridad física y mejorar su 
preservación, localización y disponibilidad cuando esta sea requerida. 

Proceso  S.06.03.02 Organización, descripción y conservación de documentos del Archivo Central 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de metros lineales 
clasificados y ordenados del Archivo 
Central 

Objetivo del 
Indicador 

Medir el nivel de avance de la 
clasificación y el ordenamiento en 
metros lineales del Archivo Central. 

Responsable Oficina de Abastecimiento 
Fuente de 
datos 

Base de datos del Archivo Central  

Fórmula 

(Cantidad de metros lineales 
clasificados y ordenados del Archivo 
Central / Total de metros lineales del 
Archivo Central) x 100 % 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Frecuencia Semestral 

Oportunidad 
de Medida 

Hasta los 20 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 50% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 30% 
Mayor a 30% y  
menor a 50% 

Mayor o igual a 50% 
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FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Disponer de los documentos del Archivo Central para su eliminación a fin de optimizar el 
aprovechamiento de los espacios del mismo previo cumplimiento de requisitos técnicos 
verificados por el Archivo General de la Nación. 

Proceso  S.06.03.03 Eliminación de documentos del Archivo Central 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de metros lineales de 
documentos eliminados del Archivo 
Central según lo planificado 

Objetivo del 
Indicador 

Medir el nivel de avance de la 
eliminación de los documentos 
archivísticos en metros lineales del 
Archivo Central de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 

Responsable Oficina de Abastecimiento Fuente de datos Base de datos del Archivo Central 

Fórmula 

(Cantidad de metros lineales de 

documentos del Archivo Central 

eliminados / Total de metros lineales 

de documentos del Archivo Central 

planificados para eliminación)x 100% 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Frecuencia Anual 

Oportunidad de 
Medida 

Hasta los 20 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 70% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 50% 
Mayor a 50% y  
menor a 70% 

Mayor o igual a 70% 
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FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 

Objetivo del 
proceso 

Atender las solicitudes de servicios archivísticos de las unidades de organización o de usuarios 
externos de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el préstamo, consulta, copia y/o 
digitalización de los documentos que se encuentran bajo custodia del Archivo Central, a fin de que 
aporten al respaldo en la toma de decisiones de los solicitantes. 

Proceso  S.06.03.04 Atención de solicitudes de servicios archivísticos 

      

Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de servicios archivísticos 
en el plazo interno establecido1 

Objetivo del 
Indicador 

Medir el nivel del cumplimiento del plazo 
interno establecido para la atención de 
las solicitudes de servicios archivísticos 
de las unidades de organización 
referentes a los documentos que se 
encuentran bajo custodia del Archivo 
Central de la Presidencia del Consejo de 
Ministros.  

Responsable Oficina de Abastecimiento 
Fuente de 
datos 

Base de datos del Archivo Central 

Fórmula 

(Número de solicitudes de servicios 
archivísticos atendidas en el plazo 
interno establecido / Total de 
solicitudes de servicios archivísticos 
recibidas) x 100 % 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Frecuencia Mensual 

Oportunidad 
de Medida 

Hasta los 10 días hábiles siguientes al 
periodo evaluado. 

Línea Base En construcción Meta 80% 

Límites de 
Acción 

Menor o igual a 60% 
Mayor a 60% y  
menor a 80% 

Mayor o igual a 80% 

 

                                                           
1 Para efectos del cálculo del indicador, no son consideradas las atenciones relacionadas a las solicitudes de acceso a la información    

    pública. 
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