
FI

tvIINISTERO DE TELECOMUNICACIONES GOBIERNO
Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

CRONOGRAMA

Proyecto: N. 22 / Emitir propuesta para el Comité de Simplificación de Trámites disponga que al
2021 los trámites de IaAPC se inicien en línea, con enfoque a los grupos de atención prioritaria.

Plan:
Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2018-2021

Programa:
GOBIERNO CERCANO

Estrategia:
N. 6 / Impulsar la implementación de Servicios electrónicos para grupos de atención prioritaria

PRODUCTO ESPERADO

Al primer trimestre del 2019, contar con una propuesta para el Comité de Simplificación de Trámites
con la cual pueda disponer a las instituciones del APC la implementación de trámites que al menos
inicien en línea para grupos de atención prioritaria.

ALCANCE

El alcance del proyecto incluye:

1. Levantar catastro de instituciones con trámites que aun no se encuentran en línea
relacionados a grupos de atención prioritaria;

2. Desarrollo de propuesta para que el comité de simplificación de trámites disponga la
implementación de trámites relacionados a grupos de atención prioritaria, que al menos
inicien en línea.

CONSIDERACIONES

• No contar con personal técnico especializado a tiempo completo, para ejecutar el alcance de
este proyecto.

• Contar necesariamente con el compromiso de implementación de trámites en línea especial
mente de las instituciones relacionadas directamente con sectores prioritarios.

INSTITUCIONES INTERACTUANTES

• Todas las instituciones de la APC que no cuentan con trámites en línea.

FUENTES CONSULTA

• Reporte del RUTER sobre Instituciones que cuentan con trámites.

FECHA INICIO

• Primera semana de octubre

FECHA FIN

• 18 de enero 2019
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Revisan y acuerdan:

Gerente del PNGE, Mas. Juan Carlos Castillo

Director de Área: MgS Pablo Veintimilla . -

Gerente de Proyecto Mgs. Diana Pujol Chérrez

Aprueba: 7- //

/ 77

Subsecretario de Gobierno Electrónico: Mgs. Javier Jara
Iñiguez

Quito, 28 de septiembre de 2018
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