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Plantilla Único - Hijo 19890 Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado Inscrito

No requiere
desplazamiento del
usuario, ahorrando
dinero y tiempo en el
trámite.

100Tecnologica Gestión de Recursos Tecnológicos Si21/07/2017Pago en línea 04/04/2017

Actualmente el trámite se
realiza de forma presencial
para: la solicitud de recibo
para  pago de matrículas y
pago únicamente en
bancos.

Descarga de recibo en
línea y pago de matrícula
por punto de pago PSE y
convenio pago almacenes
Éxito.

24/10/2017 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

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

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

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

Sí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

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

Sí

Plantilla Único - Hijo 14652 Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado Inscrito
Eliminar los costos de
desplazamiento de
los estudiantes.

100Tecnologica Técnico Administrativo del SIAG Si17/08/2017Pago en línea 09/01/2017

Actualmente los
estudiantes admitidos a
cualquier programa
académico deben
desplazarse a la sede
oficina admisiones para
reclamar en oficina el
recibo de pago.

Desarrollar aplicación web
que permita realizar los
pagos mediante el enlace
al punto de pago PSE.

24/10/2017 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

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

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

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

Sí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

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

Sí

Plantilla Único - Hijo 14652 Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado Inscrito

Eliminación de
desplazamiento del
estudiante admitido a
la oficina de
admisiones,
impactando en el
ahorro de los
desplazamientos.

100Tecnologica Asesor de Planeación Si17/08/2017
Radicación, descarga y/o
envío de documentos
electrónicos

26/07/2017

Actualmente la Institución
imprime los recibos de
pago de matrícula
financiera de los admitidos
los programas académicos,
los nuevos estudiantes
deben acercarse a la
oficina de admisiones para
reclamar su recibo de
pago.

Desarrollar aplicación para
que los estudiantes
admitidos a los programas
académicos puedan desde
el portal Web institucional,
descargar el recibo de
pago de matrícula.

24/10/2017 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

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

Sí

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

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

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

Sí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

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

Sí


