2016

1.Impulsar y verificar el
1‐Mantener actualizada la información que se publica en el
cumplimiento en la efectividad de
Catálogo Electrónico de Trámites del MEIC
los canales de comunicación con

1‐ Se revisará integralmente la información y formularios incluídos en el Catalógo
Electrónico de trámites
2‐ De los resultados de la revisión se procederá a la actualización del catálogo
electrónico

Desarrollar una institución
dinámica capaz de atender
necesidades de clientes
internos y externos acorde
con los fines de su creación

1.Análisis de los trámites en cobro para determinar cuales se pueden realizar en línea

2. Ejecutar e implementar proceso
de cobro
2. Ejecución e implementación de Procesos de cobro

2.Definición de requerimientos y elaboración de especificaciones técnicas
3‐Contratación de empresa que desarrollará el servicio de cobro en línea
4.Desarrollo del servicio de cobro en línea en su primera etapa.

3.Acompañar la Post
3.Post implementación de la solicitud de desembolso en
implementación de la solicitud de
línea y acompañamiento.
desembolso en líne..

Institucional

1. Divulgar en las universidades sin convenio el proyecto de desembolso en línea

100% requerimientos
(Actividades programadas
de los procesos
/Actividades ejecutadas) *100
levantados
(medición a diciembre 2016)

2.Post implementación y acompañamiento
1‐ Diseño plan anual de Mejora Regulatoria 2016.
Consolidar la gestión integral
de riesgo acorde con la
4. Elaborar plan anual de Mejora 1. Definir la planificación anual de la Comisión de Mejora
normativa y mejores practicas
Regulatoria
Regulatoria.
para garantizar la continuidad
del negocio

2‐ Revisión y aprobación del plan anual de trabajo por parte de la Comisión.
Comisión Mejora Regulatoria
Institucional
3‐ Publicación oficial en la web de CONAPE.

Plan anual de trabajo
2016

Plan Anual de Trabajo
publicado en la web de
CONAPE.

diciembre

(Modicación realizadas /
modificaciones
requeridas)*100

octubre

100% Catálogo
Electrónico del MEIC
actualizado

noviembre

Catalogo Nacional de trámites
del MEIC

setiembre

Indicadores

julio

Metas

agosto

Area de atención

junio

Actividades

abril

Obejtivo Específico

mayo

Objetivos General

marzo

Objetivo Estratégico

enero

Cronograma
febrero

Perspectivas
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