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Resolución Directoral Ejecutiva N° 117-2022/APCI-DE 
  

 

          Miraflores, 28 de octubre de 2022 

 

 

VISTOS:   

 

El Informe N° 0185-2022-APCI/OGA-USI de fecha 14 de octubre de 2022 

de la Unidad de Sistemas e Informática, el Informe N° 0081-2022-APCI/OGA del 

20 de octubre de 2022 de la Oficina General de Administración, el Informe N° 

0024-2022-APCI/OPP de fecha 25 de octubre de 2022 de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 0170-2022-APCI/OAJ de fecha 27 

de octubre de 2022 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI;  

 

CONSIDERANDO:   

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27692, Ley de Creación 

de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, y sus modificatorias, 

la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Relaciones 

Exteriores a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación técnica 

internacional, también llamada cooperación internacional no reembolsable, que se 

gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter 

público/o privado, en función de la política nacional de desarrollo; y, goza de 

autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa; 

  

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado, declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes 

instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la 

finalidad de mejorar la gestión pública y contribuir en el fortalecimiento de un 

Estado moderno, descentralizado y con mayor participación de la ciudadanía; 

 

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 006-2020 se crea el Sistema 

Nacional de Transformación Digital como un Sistema Funcional del Poder 

Ejecutivo, con la finalidad de fomentar e impulsar la transformación digital de las 

entidades públicas, las empresas privadas y la sociedad en su conjunto, fortalecer 
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el uso efectivo de las tecnologías digitales, las redes y los servicios digitales por 

parte de los ciudadanos y personas en general, entre otros; 

 

Que, con Decreto Supremo N° 157-2021-PCM se aprueba el Reglamento 

del Sistema Nacional de Transformación Digital, que tiene por objeto de regular el 

Sistema Nacional de Transformación Digital, estableciendo los procesos, 

mecanismos, procedimientos, normas, medidas e instrumentos para su 

organización y funcionamiento, de conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 

006-2020; 

 

Que, el numeral 16.2. del artículo 16 del citado Reglamento establece los 

procesos que deben ser considerados para la implementación del proceso de 

transformación digital; y, el numeral 16.3 del mismo artículo dispone que las 

entidades públicas implementan tales procesos; 

 

Que, en virtud a la citada normativa y en el marco de los acuerdos 

establecidos en el marco del Comité de Gobierno y Transformación Digital (CGTD) 

de la APCI; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Oficina de 

Asesoría Jurídica (OAJ) y la Oficina General de Administración - Unidad de 

Sistemas e Informática (USI) de la APCI, elaboraron un proyecto de Lineamientos 

para la Implementación del Sistema de Transformación Digital en la APCI; 

 

Que, mediante Informe N° 0185-2022-APCI/OGA-USI de fecha 14 de 

octubre de 2022 la USI precisa que la propuesta i) busca implementar los tres 

primeros procesos de la Transformación Digital, según los alcances del numeral 

16.2 del artículo 16 del Reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020, 

aprobado por Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, los cuales son el Diseño de 

servicios y procesos, la Digitalización de procesos y la Digitalización de servicios; 

ii) precisa las responsabilidades técnicas que se ajustan a las funciones de la USI; 

iii) dimensiona la implementación de la transformación digital en la APCI, partiendo 

del nivel de madurez de la digitalización de los procesos antes mencionados; y, 

iv) considera un formato Programa de Trabajo para su implementación; 

 

Que, con Informe N° 0081-2022-APCI/OGA del 20 de octubre de 2022, la 

Oficina General de Administración, en señal de conformidad, remite el citado 

Informe N° 0185-2022-APCI/OGA-USI a la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP) para continuar con el trámite de aprobación correspondiente; 
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Que, mediante Informe N° 0024-2022-APCI/OPP de fecha 25 de octubre 

de 2022, la OPP de la APCI emite opinión favorable a la propuesta de 

“Lineamientos” y con Informe N° 0170-2022-APCI/OAJ de fecha 27 de octubre de 

2022 la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) emite su conformidad a la aprobación 

de los referidos Lineamientos; 

 

Que, los referidos Lineamientos tienen por objetivo establecer los criterios 

para la implementación de los procesos priorizados de la transformación digital en 

la APCI; precisando que la transformación digital se implementará a través de un 

“Modelo de Transformación Digital para la APCI” compuesto de cuatro fases 

sucesivas; y, contempla los criterios a considerar para el diseño de sistemas, 

plataformas y herramientas digitales, entre otros; 

 

Que, por lo señalado se considera conveniente aprobar los Lineamientos 

para la Implementación del Sistema de Transformación Digital en la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI; 

 

Con los vistos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina 

General de Administración, la Unidad de Sistemas e Informática, y la Oficina de 

Asesoría Jurídica de la APCI; y,   

  

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 006-2020, 

Decreto Supremo que aprueba el Sistema Nacional de Transformación Digital; su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 157-2021-PCM; y, en uso 

de las facultades conferidas en la Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional - APCI y sus modificatorias; y el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus 

normas modificatorias; 

 

SE RESUELVE:   

 

Artículo 1°.- Aprobar los Lineamientos para la Implementación del Sistema 

de Transformación Digital en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – 

APCI, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva. 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Sistemas e Informática (USI) de la 

Oficina General de Administración (OGA) de la APCI la difusión de los 

Lineamientos para la Implementación del Sistema de Transformación Digital en la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, a los órganos, unidades 

orgánicas y demás dependencias de la APCI. 

 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva y su Anexo en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI (https://www.gob.pe/apci). 

 

Regístrese y comuníquese. 
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Lineamientos para la Implementación del Sistema de Transformación 
Digital en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI 

 

I. Objetivo 

Establecer los criterios para la implementación de los procesos priorizados1 de la 

transformación digital en la APCI. 

 

II. Alcance 

Los Lineamientos contenidos en el presente documento, son de observancia y de 

obligatorio cumplimiento para todos los órganos, unidades orgánicas y demás 

dependencias de la APCI. 

 

III. Criterios operativos 

3.1. Accesibilidad 

La transformación digital que implementa la APCI tiene por finalidad facilitar 

el acceso y uso de sistemas plataformas y herramientas digitales para la 

ciudadanía, reduciendo así las limitaciones y dificultades propias de los 

entornos físicos. 

3.2. Adaptabilidad 

Los espacios virtuales o herramientas digitales se adecúan a los procesos y 

procedimientos institucionales con el propósito de asegurar la prestación de 

servicios públicos y la atención de las necesidades de la ciudadanía. 

3.3. Automatización 

El uso intensivo de la tecnología para realizar pasos o tareas simples (sin la 

necesidad de personas), permite liberar recursos y facilitar a los usuarios al 

desarrollo de sus actividades. 

3.4. Control y Eficiencia 

Se incorporan indicadores para el control y medición de la digitalización de 

los procesos en la entidad. 

3.5. Digitalización 

Referida a la capacidad de usar datos y tecnologías digitales en los procesos 

de la entidad, con miras a generar, procesar y compartir información 

 

1 a) Diseño de servicios y procesos; b) Digitalización de procesos; c) Digitalización de servicios (primeros 3 procesos 

para implementar la Transformación Digital, artículo 16.2 del Reglamento del Decreto de Urgencia Nº 006-2020). 
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necesaria para la ejecución de actividades de los diversos órganos de la 

APCI. 

3.6. Diseño centrado en la ciudadanía 

Los sistemas, plataformas y herramientas digitales se crean y diseñan con 

la participación de la ciudadanía y se evalúan mediante mecanismos 

sencillos, ágiles y digitales, a fin de satisfacer sus necesidades.  

3.7. Diseño omnicanal 

Los sistemas, plataformas y herramientas digitales se configuran para que 

la ciudadanía pueda realizar trámites o gestiones por internet, o por el canal 

que esté a su alcance ya sea digital, telefónico, por correo electrónico, a 

través de la web o de un dispositivo móvil, o por medios físicos u otros, con 

la certeza de que obtendrá el mismo resultado. 

3.8. Economía 

La transformación digital incorpora elementos para el mejor uso de los 

recursos y capacidades disponibles de la entidad. 

3.9. Escalabilidad 

Los sistemas, plataformas y herramientas digitales se implementan 

gradualmente con niveles razonables de calidad según la demanda y 

permitiendo su evolución progresiva en función de los recursos 

institucionales disponibles. 

3.10. Innovación 

Los órganos de la APCI promueven los cambios que mejoren las formas de 

ejecutar los procesos incorporando la utilización de sistemas, plataformas y 

herramientas digitales. 

3.11. Orientación a la ciudadanía 

La APCI establece sus prioridades de intervención a partir de las 

necesidades ciudadanas, en función a ello ajusta y actualiza los procesos 

incorporando sistemas plataformas y herramientas digitales. 

3.12. Simplicidad 

Los sistemas, plataformas y herramientas digitales que respondan al 

proceso de conversión se diseñan para ser sencillos, exentos de toda 

complejidad innecesaria y utilizar y plataformas digitales transversales y 

componentes reutilizables para acceder a información, vincular procesos y 

mejorar la eficiencia en beneficio de la ciudadanía en general. 
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IV. Términos y siglas 

4.1. Términos 

4.1.1. Actividad 

Conjunto articulado de tareas permanentes, continuas, 

interrelacionadas y secuenciales que consumen los insumos 

necesarios (recursos humanos, tecnológicos y financieros) 

agregando valor, en la generación de productos. 

4.1.2. Ciudadanía 

Personas naturales o jurídicas que, en el ejercicio de sus derechos, 

deberes u obligaciones, se relacionan directa o indirectamente con 

la entidad. 

4.1.3. Formato 

Estructura definida de forma tamaño y modo para la presentación de 

la información, pueden ser: 

• Formato físico: Utiliza medios físicos, generalmente papel. 

• Formato digital: Utiliza medios digitales como forma de 

validación o autenticación (firma electrónica, digital, QR, entre 

otros). 

4.1.4. Formulario 

Estructura definida en forma y modo de presentación para la 

recolección de datos, utiliza fórmulas lógicas para análisis de data, 

por lo que su aplicación estará relacionada a la utilización de medios 

electrónicos o digitales. 

4.1.5. Herramienta Digital 

Instrumento (software, aplicación, funcionalidad, formulario u otro) 

que se utiliza como apoyo para el desarrollo de actividades. 

4.1.6. Plataforma 

Es un entorno interactivo que representa escenarios virtuales y 

funciona como punto de contacto permitiendo desarrollar actividades 

equivalentes a situaciones reales y está desarrollada a partir de 

herramientas digitales. 

4.1.7. Producto 

Resultado de un proceso, entendido como los bienes y servicios que 

recibe una persona y que satisfacen sus necesidades y expectativas, 

lo que contribuye al logro de los objetivos institucionales y a la 

generación de bienestar para la ciudadanía. 
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4.1.8. Recursos 

Elementos o insumos necesarios para la operación o ejecución de 

los procesos. 

4.1.9. Equipos 

Bienes de carácter tecnológico utilizados en la ejecución de los 

procesos, por ejemplo: computadoras personales, laptops, 

impresoras, escáner entre otros. 

4.1.10. Recursos humanos 

Servidores/as que ejecutan los procesos. 

4.1.11. Bienes y Servicios 

Productos resultados de un proceso, o también pueden constituirse 

como elementos de entrada que combinándolos con otros recursos 

permitirán incorporan valor agregado generando un nuevo producto. 

4.1.12. Transformación Digital 

Es el proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural 

que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, 

sistematización y análisis de datos para generar efectos, 

económicos, sociales y de valor para las personas2. 

4.1.13. Sistema 

Solución informática a partir de una combinación específica de 

software y hardware, recibe, articula, almacena y opera con 

información de diversas fuentes, poniéndola a disposición de los 

usuarios facilitando así el desarrollo de sus actividades. 

4.1.14. Usuario 

Persona que utiliza los sistemas, plataformas o herramientas 

digitales de la APCI. 

4.2. Siglas 

4.2.1. OGA: Oficina General de Administración. 

4.2.2. UASG: Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales. 

4.2.3. USI: Unidad de Sistemas e Informática. 

4.2.4. OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

4.2.5. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

2 Decreto Supremo Nº 157-2021-PCM. 
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V. Responsabilidades 

5.1. La Oficina General de Administración es responsable de promover la gestión 

de los recursos de manera que permitan la implementación de la 

transformación digital en la Entidad. 

5.2. La OGA, debe realizar las acciones para garantizar la seguridad de la 

información que obra en el acervo documentario, por lo que promueve su 

organización y sistematización. 

5.3. Los órganos, unidades orgánicas y demás dependencias de la entidad son 

responsables de expresar y sustentar la necesidad de contar con sistemas, 

plataformas o herramientas digitales que faciliten o mejoren la ejecución de 

los procesos de los que son responsables y les permitan atender mejor a la 

ciudadanía. 

5.4. La Unidad de Sistemas e Informática es responsable de proponer, 

dimensionar y diseñar las soluciones informáticas atendiendo las 

necesidades de los órganos de la entidad en el marco del Sistema Nacional 

de Transformación Digital y los objetivos estratégicos institucionales. 

5.5. La USI debe realizar las acciones para garantizar la trazabilidad de la 

información sistematizada, permitiendo que la información se encuentre 

disponible y de manera homogénea en los sistemas plataformas y 

herramientas digitales con los que cuenta la APCI. 

5.6. La USI es responsable del adecuado almacenamiento y la seguridad de la 

información de la entidad. 

5.7. La Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales es responsable de 

orientar a los órganos, unidades orgánicas y demás dependencias respecto 

a mejoras al tratamiento documentario en el sistema de trámite 

documentario, gestor documental y otros sistemas, plataformas o 

herramientas relacionados. 

5.8. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es responsable de orientar a los 

órganos, proponer y emitir opinión referente a vinculación de las propuestas 

de sistemas, plataformas y herramientas digitales con los procesos y 

procedimientos en el marco de la gestión por procesos. 

5.9. La OPP es responsable de gestionar oportunamente las actualizaciones o 

modificaciones a los procesos institucionales que se promuevan, con la 

finalidad de implementar la transformación digital en el marco de los 

presentes lineamientos. 

5.10. La Oficina de Asesoría Jurídica es responsable de orientar a los órganos, y 

emitir opinión referente aspectos legales y consistencia normativa respecto 
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a las propuestas y su contenido de relevancia jurídica de sistemas, 

plataformas y herramientas digitales. 

 

VI. Lineamientos 

6.1. La transformación digital en la APCI está orientada a la atención de las 

necesidades de la ciudadanía, por lo que el proceso de implementación de 

la transformación digital se inicia con los procesos priorizados para la 

Transformación digital: a) Diseño de servicios y procesos; b) Digitalización 

de procesos; c) Digitalización de servicios; y, tomando como base los 

procesos institucionales que están contenidos en el Manual de 

Procedimientos (MAPRO) de la Entidad. 

6.2. La implementación de la transformación digital en la APCI parte de un 

análisis del nivel de madurez de la digitalización de los procesos en la 

entidad, habiéndose identificado los siguientes niveles (ver Gráfico N°01). 

Gráfico N° 01 

 

6.2.1. Nivel 0: las entradas de los procesos utilizan formatos físicos, los 

procesos son ejecutados sin la utilización herramientas digitales y los 

productos son entregados en formato físico. 

6.2.2. Nivel 1: las entradas de los procesos utilizan formatos físicos, en la 

ejecución de los procesos se utiliza una o más herramientas digitales 

y los productos son entregados en formato físico o escaneado. 
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6.2.3. Nivel 2: las entradas de los procesos utilizan formatos físicos, en la 

ejecución de los procesos se utiliza una o más herramientas digitales 

y los productos son entregados en formato digital. 

6.2.4. Nivel 3: las entradas de los procesos utilizan plataformas, formato 

digital o físico en las entradas, en la ejecución de los procesos se 

utiliza un sistema o herramientas digitales y el producto final es 

entregado en formato digital. 

6.2.5. Nivel 4: las entradas de los procesos utilizan plataformas, en la 

ejecución de los procesos se utiliza un sistema y el producto final es 

entregado en formato digital. 

6.3. La transformación digital se implementará a través de un “Modelo de 

Transformación Digital para la APCI” compuesto de 4 fases sucesivas. En 

dicho modelo se contemplan los criterios a considerar para el diseño de 

sistemas, plataformas y herramientas digitales. El Modelo de 

Transformación Digital de la APCI se divide en: 

6.3.1. Diagnóstico 

Considera elementos como las necesidades de los usuarios, revisión 

de los procesos procedimientos involucrados, volumen de demanda, 

características de los usuarios, el estado de los espacios y equipos, la 

dotación de personas y capacidades, análisis de los sistemas o 

herramientas digitales existentes y la organización interna asociada a 

la ejecución del proceso, permitiendo la identificación del nivel de 

madurez de la digitalización de los procesos tomando en 

consideración lo señalado en el numeral 6.2. 

6.3.2. Diseño del Programa 

A partir de la información obtenida en el diagnóstico, se diseña el 

Programa el cual comprende los objetivos y actividades a 

desarrollarse en un horizonte definido. 

• Definir los objetivos del programa. 

• Prioriza las actividades del programa en función a las 

necesidades de la ciudadanía, volumen de demanda, 

características de los usuarios, alineamiento con documentos 

institucionales, oportunidad de atención, cumplimiento de 

mandatos normativos, y análisis beneficio/costo. 

• Se definen indicadores para el control de la implementación, así 

como para el control de los resultados. 

• Considera una metodología de desarrollo ágil con la 

participación de representantes de los procesos involucrados. 
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• Incorpora propuestas de innovación respecto a procesos, 

procedimientos, sistemas y herramientas digitales existentes. 

• Considera estandarización y categorización de la información. 

• Procura la integración con los procesos de la entidad. 

• Considera las entradas y salida (inputs y outputs) de insumos y 

productos. 

• Toma en cuenta las necesidades de capacitación de las 

personas respecto a las propuestas de transformación digital. 

• Vela por la disponibilidad de la información categorizada, 

permitiendo a los diversos órganos su acceso. 

6.3.3. Implementación del Programa 

Comprende la ejecución de las actividades planteadas en el diseño del 

Programa, se desarrolla según la metodología definida y los plazos 

planteados. Durante la implementación del Programa se tiene en 

cuenta: 

• Los sistemas y herramientas se construyen a partir de los 

procesos y procedimientos revisados. 

• Considera la articulación con los sistemas y herramientas 

digitales existentes. 

• Incorpora información estandarizada y categorizada. 

• Asegura adecuados mecanismos para el almacenamiento y 

seguridad de la información. 

• Se monitorean los indicadores para el control de la 

implementación. 

6.3.4. Operación y medición de resultados 

Comprende el periodo de uso del sistema o herramienta digital, 

durante esta etapa se evalúa la experiencia del usuario (analítica Web, 

entre otros) y los valores de indicadores de resultado, elementos que 

brindarán información para la mejora continua. 

6.4. La transformación digital contempla la posibilidad de integrar la información 

provista por diversos canales, ya sea físico, digital, telefónico, por correo 

electrónico, a través de la web o de un dispositivo móvil u otros con la certeza 

de que obtendrá la misma información y el mismo resultado. 

6.5. La información recibida por diversos canales, se estandariza, categoriza e 

integra en bases de datos, eliminando duplicidad y redundancia de datos 
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permitiendo así su aprovechamiento inmediato y su disponibilidad 

permanente. 

6.6. La implementación de sistemas o herramientas digitales están orientados a 

la ciudadanía, asimismo es progresiva y escalable respondiendo a criterios 

de priorización como necesidades de la ciudadanía, volumen de demanda, 

costo, capacidad de la entidad, entre otros. 

6.7. Los sistemas y herramientas digitales incluyen elementos para la 

identificación de información relevante del usuario, como el tipo, frecuencia 

de acceso, servicios que demanda, expedientes tramitados, etc. la cual se 

estandariza, categoriza e integra en bases de datos. 

 

VII. Anexos 

7.1. Anexo 01: Anexo 02: Modelo de Transformación Digital de la APCI. 

7.2. Anexo 02: Formato de Programa de Trabajo para la implementación del 

sistema de Transformación Digital en la APCI. 
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Anexo 01 

Modelo de Transformación Digital de la APCI 
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Anexo 02 

Formato de Programa de Trabajo para la implementación del 

Sistema de Transformación Digital en la APCI 

 

 Actividad Responsable Apoyo 
Plazo de ejecución 

Observaciones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Diagnóstico 
1 Revisar el/los proceso/s y 

ficha/s de procedimiento. 
Órganos OPP/OAJ                           

2 Análisis situacional de las 
características de los 
usuarios; del estado de 
los espacios y equipos; de 
la dotación de personas y 
capacidades; de los 
sistemas o herramientas 
digitales existentes; y de 
la organización interna 
asociada a la ejecución 
del proceso. 

Órganos UASG/ 
USI 

                          

3 Identificar el nivel de 
madurez de la 
digitalización de los 
procesos (Nivel). 

Órganos USI                         Se realiza 
sobre la 
propuesta de 
actualización de 
los procesos y 
procedimientos 
revisados. 

4 Conformar un equipo de 
trabajo operativo (EO-TD). 

Órganos --                           

5 Identificar las necesidades 
de digitalización de los 
procesos. 

Órganos EO-TD                           

                 

II. Diseño del Programa 
6 Definir los objetivos del 

programa. 
Órganos EO-TD                           

7 Definir las actividades 
para el cumplimiento de 
los objetivos del programa 
(considerar características 
de usuario, instalaciones y 
equipos, personas, 
sistemas, organización, 
procesos, etc.) 

Órganos EO-TD                           

8 Priorizar las actividades 
en función a las 
necesidades de la 
ciudadanía, volumen de 
demanda, características 
de los usuarios, 
alineamiento con 
documentos 
institucionales, 
oportunidad de atención, 
cumplimiento de 
mandatos normativos y 
análisis beneficio/costo. 

Órganos EO-TD                           
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9 Establecer una 
metodología de desarrollo 
ágil con la participación de 
representantes de los 
procesos involucrados. 

Órganos EO-TD                           

10 Plantear el programa de 
trabajo considerando las 
actividades de acuerdo a 
priorización, medios de 
verificación e indicadores. 

Órganos EO-TD                           

                 

III. Implementación del Programa 
11 Ejecutar las actividades 

planteadas en el diseño 
del programa. 

Órganos UASG/ 
USI 

                          

12 Incorporar criterios para la 
estandarización de la 
data. 

Órganos USI                           

13 Verificar la articulación 
con los sistemas y 
herramientas existentes. 

Órganos USI                           

14 Verificar el adecuado 
almacenamiento y 
seguridad de la 
información. 

Órganos UASG/ 
USI 

                          

15 Monitorear los indicadores 
definidos para la 
implementación del 
programa. 

Órganos OPP                           

  
                              

IV. Operación y medición de resultados 
16 Monitorear el uso del 

sistema o herramienta 
digital. 

Órganos USI                           

17 Evaluar experiencia del 
usuario (analítica Web, 
entre otros). 

Órganos OPP/USI                           

18 Monitorear los indicadores 
de resultado planteados. 

Órganos OPP                           
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