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Sistema de Información de precios playa, mareas y oleajes.

Esquema del Proyecto de Digitalización
del Proceso de Gestión Documentaria

Contextualización
El proceso disruptivo en la gestión documental, donde el trámite documentario priorizaba el uso
del documento físico (papel), el mismo que fue reemplazado por el documento digital incorporado
en un sistema fortalecido por las competencias digitales.

Implementación de los servicios digitales como canales de atención, los mismos que se han
convertido en el medio oficial para la difusión de la información institucional, en la mejora de
convertir la información selecta para algunos grupos en información pública que es el propósito de
la entidad.

Incorporación de la digitalización en la Gestión Documental y la 
publicación de la  Información Institucional en el Instituto del Mar 

del Perú - IMARPE
El aporte de la digitalización en los procesos de gestión documental e incorporación de
los canales de comunicación para la difusión de la información institucional del
Instituto del Mar del Perú, que facilite la interacción con el administrado; a fin de lograr
el acercamiento con la ciudadanía.
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I Congreso de Formadores de Formadores en Competencias Digitales en Países de
Latinoamérica y el Caribe

Lugar: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia Fecha: Del 17 al 20 de octubre de 2022.

Propuesta del Proyecto

DIAGNOSTICO: El ciudadano se interesa en la data de la entidad, como fuente valiosa y veraz para aprovechar en
proyectos de investigación.
PLANIFICACIÓN: El proyecto está basado en el planteamiento del proceso de digitalización de la gestión documental
del Instituto del Mar del Perú y sus sedes descentralizadas.
EJECUCIÓN: El proceso de transformación digital, considera los siguientes alcances: Implementación de la mesa de
partes virtual, Servicio de Interoperabilidad interinstitucional, Integración de certificados digitales, digitalización de
documentos adjuntos y acceso a la información, desplegados con éxito y logrando atender la demanda requerida.
EVALUACIÓN: Los resultados alcanzados, transcendieron significativamente en el sector, logrando integrar servicios
con otras instituciones y ampliando su alcance de contar con información veráz, oportuna y que genere valor.

Ante la necesidad de contar con información veraz y oportuna por parte de empresas del sector, considerando la
importancia y el impacto de la misma para iniciar los proyectos de investigación.

Alcance del Proyecto

El proyecto de digitalización, tiene como alcance
considerar las dependencias de investigación,
direcciones administrativas responsables de los
servicios de acceso a la información y datos abiertos;
entre ellas, sedes desconcentradas del Instituto del Mar
del Perú y otros organismos técnicos del sector de la
Producción. 

Plataforma Digital de Atención al ciudadano:

Servicios Digitales implementados por 
IMARPE

https://imarpe.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html? 
id=59f008b06de048eba2bda90fb4414694

CASO DE COOPERACIÓN

ADECUACIÓN Y DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 
EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO 

LA LIBERTAD  - PERÚ

RESULTADOS:


