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COPIA CONTROLADA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES
Nombre de la entidad:

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN -ICFES-

Orden :

Nacional

Departamento

Bogotá D.C

1.
No.

1

2

3

4

2. NOMBRE
TRÁMITE
PROCEDIMIENTO O
REGULACION

3. TIPO
4. NIVEL DE
PROCEDIMI
INTERVENCIÓN
ENTO

Inscripción SABER 11o. Trámite

Inscripción SABER 11o. Trámite

Inscripción SABER 11o. Trámite

Inscripción SABER PRO Trámite

Automatiza.total

Simplificacion

Automatiza.total

Automatiza.total

Sector administrativo:

Educación

Municipio
5. TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

2. Pago en línea

6. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA
O PROYECTO

1. Tramite en linea

Bogotá D.C.
7. PRODUCTO

Habilitar la plataforma para que las
instituciones y los ciudadanos
Recibo de pago en línea
puedan pagar electrónicamente su
inscripción al examen

Disminuir de cuatro a dos días las
correcciones de nombre y/o
documento de identidad de las
personas que se van a registrar al
examen y cometen algún error de
10. Reducción de
digitación que no implique un
tiempo de duración del cambio superior al 20% del total de
trámite
caracteres del campo a corregir.
Este tiempo de respuesta aplica
únicamente para las solicitudes
realizadas mientras la convocatoria
para el examen se encuentra
habilitada
Automatizar la consulta en lote que
hacen
las
Instituciones
de
Educación
Superior
de
los
1. Tramite en linea
resultados de las personas que
presentaron el examen antes del
año 2000

Nivel:

Nombre y/o documento de
identidad corregido de las
personas que se van a Dirección
registrar el examen y que Tecnología
cometieron algún error de
digitación

Consulta en lote

Habilitar la plataforma para que las
instituciones y los ciudadanos
Recibo de pago en línea
puedan pagar electrónicamente su
inscripción al examen

Año Vigencia

8. DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Dirección
Tecnología

Dirección
Tecnología

Dirección
Tecnología

Descentralizado

de

de

de

de

FECHA
9.
FINANCIA
INICIO
FIN
PROYECTO Dia/Mes/Año Dia/Mes/Año

2012
12. AVANCE
1°
Semestre
(Junio 30)

2°.
Semestre
(Dic. 15)

13.
AVANCE
%

1. Interno

03/01/2012

29/02/2012

Las instituciones y los ciudadanos
pueden pagar electrónicamente su
inscripción al examen. Se realizaron
687 transacciones por parte de las
instituciones y 1957 por parte de los
egresados.

1. Interno

08/05/2012

19/06/2012

Se desarrolló el aplicativo APAIN que
permitió atender en 48 horas, 364
solicitudes escritas de corrección de
nombre y/o documento de identidad.

50

08/05/2012

31/12/2013

En la nueva versión de la plataforma
institucional está previsto el diseño
de este aplicativo que permitirá la
consulta en mención.

10

13/03/2012

Las instituciones y los ciudadanos
pueden pagar electrónicamente su
29/03/2012 inscripción al examen. Se efectuaron
600 transacciones a nivel
institucional.

100

1. Interno

1. Interno

100

5

Inscripción SABER PRO Trámite

Simplificacion

Disminuir de cuatro a dos días las
correcciones de nombre y/o
documento de identidad de las
personas que se van a registrar al
examen y cometen algún error de
10. Reducción de
digitación que no implique un
tiempo de duración del cambio superior al 20% del total de
trámite
caracteres del campo a corregir.
Este tiempo de respuesta aplica
únicamente para las solicitudes
realizadas mientras la convocatoria
para el examen se encuentra
habilitada

JEFE DE PLANEACION O QUIEN HAGA SUS
VECES

MARIO BEDOYA

TELÉFONO:

FECHA DE PUBLICACIÓN:

3387338

30/06/2012
DIA / MES

/ AÑO

Nombre y/o documento de
identidad corregido de las
personas que se van a Dirección
registrar el examen y que Tecnología
cometieron algún error de
digitación

DIRECCIÓN:

Email:

de

1. Interno

28/08/2012

Se desarrolló el aplicativo que
permitirá efectuar las correcciones
de nombre y/o documento de
26/09/2012 identidad de las personas que se van
a registrar en la próxima
convocatoria que se inicia el 13 de
agosto de 2012.

calle 17 No. 3 - 40
mbedoya@icfes.gov.co

50

