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Estos estándares se deben hacer efectivos en aplicaciones móviles compiladas e instalables en 

dispositivos. Las aplicaciones móviles web (web app) y las aplicaciones web progresivas 

(Progressive Web Apps) deberán contemplar los Estándares Web. 

Desarrollo 

● El id de la aplicación debe tener el siguiente formato: ar.gob.nombre.aplicación. 

● El instalador de la aplicación no debe superar los 10 MB. 

● Se deberá usar el siguiente formato para el control de Versiones: 

○ versión v X.X.1: Resolución de bugs de versiones actuales. 

○ versión v.X.1.X: Nueva funcionalidad dentro de la versión actual. 

○ versión v.1.X.X: Representan un cambio sustancial respecto de la funcionalidad 

o de la estética actual del sitio. 

● Las aplicaciones móviles desarrolladas deberán ser compatibles con versiones: 

○ Plataforma Android: Versión 4.0.3 y superiores. 

○ Plataforma iOS: Versión 9 y superiores. 

● Las aplicaciones deben implementar un sistema de reporte para rastrear los errores y 

fallas y dar permisos de acceso al sistema. 

● Las aplicaciones deben implementar un sistema de métricas y dar permisos de acceso 

al sistema. 

Diseño y usabilidad 

● Se deberán usar convenciones de estética y funcionamiento de cada plataforma o 

sistema operativo.  

○ Para el caso de la plataforma Android, se deberá utilizar: 

https://design.google.com/  

○ Para el caso de la plataforma iOS, se deberá utilizar:  

https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines   

Colores 

La paleta de colores a utilizar es la siguiente: 

https://design.google.com/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines
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● Primario: #0695d6 

Es el color primario que se utiliza dentro de la UI en elementos como links, botones, 

etc. 

● Secundario: #01bdf2 

Se utiliza para ciertos elementos del contenido que necesitan ser destacados, por 

ejemplo en íconos. 

● Adicionales:  

Se utilizan para elementos que necesiten un destaque diferencial. 

○ Verde: #33b560 

○ Amarillo: #fec221 

○ Rojo: #ef4d3d 

● Neutros: 

○ Texto: #111111 

○ Gris claro: #767676 

○ Bordes y detalles: #CCCCCC 

○ Fondo: #F9F9F9 

○ Blanco: #FFFFFF 

Seguridad 

● La comunicación con web services / API debe ser encriptada usando un certificado 

SSL/TLS. 

● Todas las URL que lanza una aplicación deben ser https. 

● La aplicación, solo debe poder instalarse en Sistemas Operativos homologados por 

fabricantes, quedando excluidos todo aquel Sistema Operativo modificado o con 

permisos de acceso administrador.  

Publicación 

● Las aplicaciones nuevas a publicar serán firmadas por la SUBSECRETARÍA DE 

GOBIERNO DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN E 

INNOVACIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN con la firma y 

certificados propietaria.  

● La fecha de publicación de las aplicaciones nuevas será definida e informada mediante 

Comunicación Oficial al organismo requirente por la SUBSECRETARÍA DE 

GOBIERNO DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN E 

INNOVACIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.  

● Los datos y las capturas de pantallas de las aplicaciones a ser publicadas deben ser 

provistas por cada organismo responsable. 

● Los datos para la publicación en las Tiendas Oficiales deberán ser provistos por el 

organismo solicitante de acuerdo a los siguientes modelos: 
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○ Modelo de ficha de aplicación en plataforma ANDROID 

Información del Producto 

Título 30 caracteres 

Descripción breve 80 caracteres 

Descripción completa 400 caracteres 

Elementos Gráficos 

Capturas de pantalla 

Teléfono Archivo JPEG o PNG de 24 bits (no alfa). 

Longitud mínima para los laterales: 320 píxeles. 

Longitud máxima para los laterales: 3840 píxeles 

  

Se necesitan al menos 2 capturas de pantalla (8 

capturas de pantalla como máximo por tipo). 

Arrastra el dedo para cambiar el orden o para 

moverte por los diferentes tipos. 

Tablet de 7 pulgadas Opcional. Agregar al menos una captura de 

pantalla de 7 pulgadas. 

Tablet de 10 pulgadas Opcional. Agregar al menos una captura de 

pantalla de 10 pulgadas. 

Icono de alta resolución 512 x 512 

Archivo PNG de 32 bits (alfa) 

Imagen destacada 1024 x 500 

Archivo JPG o PNG de 24 bits (no alfa) 

Datos de Contacto 

Sitio web   

Correo electrónico   

Teléfono   

Política de Privacidad  

Url   
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○ Modelo de ficha de aplicación en plataforma iOS 

Información del Producto 

Nombre El nombre de la app tal y como aparecerá en el 

App Store. No puede tener más de 255 caracteres. 

Descripción Una descripción de la aplicación, donde se 

detallen las características y la funcionalidad. 

Novedades en esta versión Describe las novedades en esta versión de la 

aplicación, como prestaciones nuevas, mejoras y 

correcciones de errores. 

Palabras clave Una o más palabras clave que describan la 

aplicación. Las palabras clave hacen que los 

resultados de búsqueda del App Store sean más 

precisos. Separa las palabras clave con una coma. 

 Elementos Gráficos 

Capturas de pantalla 

Las capturas de pantalla deben estar en formato 

JPG o PNG y en espacio de color RGB. Las 

vistas previas del vídeo de la app deben estar en 

formato M4V, MP4 o MOV y no pueden tener 

más de 500 MB. 

- iPhone4 (3.5 pulgadas) (640x960) 

- iPhone5 y SE (4 pulgadas) (640x1136) 

- iPhone6 y 7 (4.7 pulgadas) (750 × 1334) 

- iPhone6 plus y 7 Plus (5 pulgadas) 

(1242 × 2208) 

- iPad (768x1024) 

  

Mínimo de 1 y un máximo de 5 por cada 

resolución. 
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