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MEMORANDON°N° 000140-2022-MIDIS/PNPDS-UAC
MEMORANDO
-2022-MIDIS/PNPDS-UAC
A

: FRANK JONATHAN GUZMAN CASTILLO
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN(e)

Asunto:

Solicitud de reporte mensual de los ingresos de los Gobiernos Locales,
Gobiernos Regionales y de otros aliados a la aplicación USUARIO
ALIADO

Referencia:

a) INFORME N° 000072-2022-MIDIS/PNPDS-CART (13ABR2022)
b) INFORME N° 000024-2022-MIDIS/PNPDS-CART-NTC (14MAR2022)

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez en relación
al asunto de la referencia a) y b), en el marco de la Directiva N° 13- 2021-MIDIS/PNPDSDE, Directiva de Acceso y Soporte de la Aplicación USUARIO ALIADO en su numeral
7.4.2 indica que: “La Unidad de Tecnologías de la Información generará un reporte
mensual de los ingresos de los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y de otros
aliados a la aplicación USUARIO ALIADO, que será remitido a la Unidad de
Acompañamiento también de manera mensual, para el seguimiento del acceso y su
uso”; disposición que también estuvo indicada en su oportunidad en la directiva;
actualmente derogada, Directiva N° 002-2021-MIDIS/PNPDS – "Directiva que Regula el
Acceso y Soporte de la Aplicación Usuario OMAPED del Programa Contigo”.
He de precisar que, según el documento de la referencia b), se había solicitado a la UTI
respecto a los ingresos de los Gobiernos Locales a la aplicación USUARIO ALIADO, la
misma no permite que la UAC realice el seguimiento que se requiere respecto al uso y
acceso de la aplicación.
En esa línea, con el objetivo de contar con la información adecuada que contribuyan al
seguimiento del acceso, diseño de mejoras de la aplicación y programación de la
capacitación a los Gobiernos Locales focalizados, es necesario contar con un reporte
mensual proporcionado por UTI, el cual contenga información relevante al uso de
la aplicación; con la finalidad de verificar que la aplicación cumpla su objetivo, el cual
permitirá al Programa CONTIGO; promover el accionar de una gestión articulada,
transparente y de acceso a la información digital orientada a los Gobiernos Locales,
Gobiernos Regionales y a otros aliados.
Por lo que, la matriz debe contener lo siguiente:
1. Para el caso del acceso de los Gobiernos Regionales una matriz que contenga:
• Ubigeo
• Región
• Provincia
• Distrito
• Número de ingresos a la aplicación
• Número de descargar realizadas
• Número de usos del botón total de usuarios vigentes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de usos del botón total de suspendidos
Número de usos del botón total de desafiliados
Número de usos del botón menores sin autorización
Total, de solicitudes remitidas
Fecha y hora de última conexión
Promedio de tiempo en la página (en horas, minutos, segundos)
Vistas de una página
Número de vistas de página únicas
Porcentaje de rebote
Porcentaje de salidas

2. Para el caso del acceso de Otros Aliados una matriz que contenga:
• Ubigeo
• Región
• Provincia
• Distrito
• Número de ingresos a la aplicación
• Número de descargar realizadas
• Número de usos del botón total de usuarios vigentes
• Número de usos del botón total de suspendidos
• Número de usos del botón total de desafiliados
• Total, de solicitudes remitidas
• Fecha y hora de última conexión
• Promedio de tiempo en la página (en horas, minutos, segundos)
• Vistas de una página
• Número de vistas de página únicas
• Porcentaje de rebote
• Porcentaje de salidas
Sin otro particular, quedo de Usted.
Atentamente

(ZAP/tsm)

Av. Faustino Sánchez Carrión 417- Magdalena del Mar
Teléfono 01 6449006 opción 1

