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1. Informe de la Estrategia de Racionalización
Compromisos PAAC 2021 – Componente - Racionalización de Trámites
Contenido de la estrategia

Avances

Acciones específicas
Optimización de formatos.

Acciones de racionalización 17

15 acciones presentan avances

Trámites involucrados 7

2 acciones no presentan avances

Otros Procedimientos Administrativos 1

Fortalecimiento de la interoperabilidad
de los sistemas de información.
Fortalecimiento de la usabilidad de los
canales virtuales.
Incorporación de herramientas
tecnológicas.
Se encuentra en ajuste el procedimiento
interno

2. Informe de la Estrategia de Racionalización Monitoreo
Compromisos PAAC 2021 – Componente - Racionalización de Trámites
Optimización de formatos.
Acciones de racionalización 17

15 acciones presentan avances

Estado actual en el SUIT

Fortalecimiento de la interoperabilidad
de los sistemas de información.
Fortalecimiento de la usabilidad de los
canales virtuales.
Sin
monitoreo
ni
seguimiento
por
solicitud
del
DAFP
y
Subsecretaría
Trámites involucrados 7
2 acciones no presentan avances
Incorporación de herramientas
de Servicio al Ciudadano (SG) ya que solicitaron realizar tecnológicas.
ajustes a

las acciones de racionalización.

Otros Procedimientos Administrativos 1

Se encuentra en ajuste el procedimiento
interno

3. Informe de la Estrategia de Racionalización- Ajustes
Solicitud de aprobación
Los ajustes solicitados se centraron en especificar a partir de la redacción los alcances de las acciones
de racionalización
Ajustes realizados

• En general se realizaron ajustes en la
redacción.
• Se realizó un cambio general a la acción de
racionalización que hacía referencia a la
interoperabilidad por el funcinamiento del
aplicativo SIDIVIC.

Presentación de la
situación actual
Presentación del tipo
de mejora
Presentación del
beneficio al
ciudadano

4. Informe de la Estrategia de Racionalización OPA
Compromisos PAAC – 20201 - Componente de Transparencia

Retiro de los trámites y
creación de las OPAS
• Se ha realizado una mesa
de trabajo con el DAFP y
se encuentra en borrador
el documento que
sustenta el retiro de los
trámites de Legalización
y Regularización.

Cargue de datos
operacionales
• Se dio cumplimiento al
cargue del primer y
segundo trimestre del
2021.

Retiro de OPA
• Por solicitud de la
Subsecretaría de Gestión
Financiera se retirará del
SUIT la OPA VIVIENDA DE
INTERES PRIORITARIO EN
EL MARCO DEL
PROGRAMA INTEGRAL DE
VIVIENDA EFECTIVA.

Cargue de Datos
Operacionales

Retiro del
Trámite
Regularización

Avances

Retiro de la OPA -VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE VIVIENDA EFECTIVA-PIVE

Solicitud de Retiro
DAFP- SUIT

Avances

Oficio de Solicitud de
Retiro

