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DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS

Tipo Nombre Estado
Monitoreo Jefe

Planeación

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS

Tipo racionalización Observaciones/Recomendaciones
Beneficio al

ciudadano y/o entidad

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Mejora implementadaSituación anterior Valor ejecutado (%)

MONITOREOPLAN DE EJECUCIÓN

Fecha final racionalización
Acciones racionalización

Fecha inicio Responsable Justificación Observaciones/RecomendacionesFecha final Implementación Justificación Seguimiento jefe
control interno

Único 657 Acceso y permanencia en el programa Familias en Acción Inscrito

Manifestar su
percepción del
proceso de
inscripción y conocer
los resultados
consolidados; para
posteriormente
adelantar acciones
de mejora, en caso
de que aplique.

20Administrativa
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas

Si31/12/2020

Mejora u optimización del
proceso o procedimiento
asociado al trámite

13/01/2020

En el 2019 se realizaron
inscripciones en todo el
país de la población
UNIDOS; proceso en el
cual los hogares debieron
presentar documentos de
identidad de los integrantes
y, de ser del caso, el
documento de custodia. Lo
relacionado con la
información escolar y de
salud, bastaba que la titular
indicara el nombre del
establecimiento educativa
en donde están
matriculados los NNA y el
nombre de la IPS donde
atienden a los NN menores
de 6 años, para ser
inscritos, no debiendo
presentar ningún
documento soporte. 

Conocer si efectivamente
la reducción de
documentación en el
proceso de inscripción, el
cual se surte por única vez,
generó impactos positivos
en las familias
beneficiarias.

09/09/2020 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Se encuentran desarrollando la actividad
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

Sin reporte de actividad2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Sin reporte de esta actividad para este cuatrimestre3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Sin reporte para este cuatrimestre
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

SIN REPORTE PARA ESTE CUATRIMESTRE5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

SIN REPORTE PARA ESTE CUATRIMESTRE
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Único 657 Acceso y permanencia en el programa Familias en Acción Inscrito

Los hogares podrán
presentar
documentos soportes
de las novedades
descritas en cualquier
momento del ciclo
operativo, lo cual
evitará que los
titulares del programa
se acerquen a la
oficina del enlace
municipal en más de
una ocasión a
realizar dicha
actualización.

20Tecnologica
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas

Si31/12/2020
Optimización del aplicativo

13/01/2020

Actualmente el Programa
Familias en Acción permite
la creación de novedades
de registro de actualización
escolar, cambio IPS y
graduación en un periodo
determinado de tiempo
dentro de cada ciclo
operativo. Esto genera que
las familias deban realizar
el trámite en fechas
determinadas lo que puede
generar pérdida de
oportunidad por no tener
conocimiento del proceso o
realizarlo en una fecha en
la cual el sistema esta
cerrado para realizarlo.

Permitir el registro
permanente de novedades
de registro de actualización
escolar, cambio IPS y
graduación en SIFA,
permitiendo que las
familias se acerquen a
realizar el trámite en
cualquier momento y
quedando registrado para
el ciclo que corresponda
realizar la novedad

09/09/2020 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

El responsable manifiesta "No se ejecutaron actividades en el presente periodo por la ememrgencia
decretada por el COVID 19. "

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

El responsable manifiesta "No se ejecutaron actividades en el presente periodo por la emergencia
decretada por el COVID 19. "

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Sen encuentran desarrollando la actividad3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

No se reporto evidencia de esta actividad sin embargo el responsable manifiesta "No se ejecutaron
actividades en el presente periodo por la emergencia decretada por el COVID 19. "

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

SIN REPORTE DE ESTA ACTIVIDAD5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

SIN REPORTE DE ESTA ACTIVIDAD
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí
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