
NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCESAMIENTO

ACTIVIDADES META O PRODUCTO
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE
ACCIÓN INDICADOR ACCIÓN DE MEJORA

Conformación de un grupo base 

para racionalización de trámites

Se debe dar continuidad la 

grupo establecido para cada 

secretaría

Reunión por dependencias para 

identificar trámites de frecuente 

uso e impacto

Las reuniones deben continuar 

para la identificación de 

trámites

Identificación de acciones a 

implementar para la 

racionalización de trámites

Estudio de trámites y opciones de 

racionalización: Normativa, 

administrativa o tecnológica.

Lista de trámites con 

acciones de 

racionalización

Desarrollo Social, 

Agricultura, Planeación, 

Salud, Gobierno, 

Infraestructura, Hacienda y 

General.

El listado de trámites de cada 

dependencia ha sido difundido 

en la comunidad

70%

Se debe complementar la 

información con la totalidad de 

los trámites ofertados a la 

comunidad

Elaboración de presupuesto para 

la implementación de la estrategia

Presupuesto elaborado

Elaboración de cronograma de 

implementación 

Conograma elaborado 

Registro de la estrategia de 

racionalización en el SUIT.
Cargue de tramites racionalizados 

en la plataforma del SUIT

Plataforma SUIT 

actualizada con tramites 

racionalizados

Desarrollo Social, 

Agricultura, Planeación, 

Salud, Gobierno, 

infraestructura, hacienda, 

general, TIC

31/08/2021 0%
No se ha cumplido, en razón, 

que no ha vencido el plazo

Elaborar estrategia de seguimiento

Estrategia de seguimiento 

formulada

31/08/2021 0%
No se ha cumplido, en razón, 

que no ha vencido el plazo

Publicar la estrategia de 

racionalización de tramites en 

redes sociales y darla a conocer a 

la comunidad

Conocimiento general de 

la estrategia de 

racionalización de tramites

31/08/2021 0%
No se ha cumplido, en razón, 

que no ha vencido el plazo

TOTAL CUMPLIMIENTO 33%

Definir estrategia para hacer 

seguimiento y publicidad de la 

racionalización con la comunidad.

Prensa y TIC

Se debe ejecutar la totalidad 

del cronograma

Identificación de recursos 

financieros y humanos y 

elaboración de cronograma a 

ejecutar dentro del proceso.

Planeación y oficina de 

TIC
Cronograma Elaborado 50%

Identificación y priorización de 

trámites a racionalizar

Desarrollo Social, 

Agricultura, Planeación, 

Salud, Gobierno, 

Infraestructura, Hacienda y 

General.

Lista de trámites 

priorizados

Cada dependencia realizó la 

entrega del listado de trámites 

priorizados ofertados a la 

comunidad 

80%


