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Dirección Provincial de la TGSS de Valladolid.-                                                 Anexo I Siglas y acrónimos 

 
AAPP Administraciones Públicas 
AEAT Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
AIBI Aplicación de Inventario de Bienes Inmuebles 
AT Asesoría Técnica. 
C Criterio  
CA/CCAA Comunidad Autónoma/Comunidades Autónomas 
CCC Código Cuenta Cotización 
CIBE Centro Internacional de Benchmarking 
CRET@ Control de la Recaudación por Trabajadores 
DP/DDPP Dirección Provincial/ Direcciones Provinciales 
DPTVA Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid 
ED Equipo Directivo 
EEFF Entidades Financieras 
EFQM European Foundation for Quality Management 
FEACYL Foro de Excelencia entre Administraciones de Castilla y León 
FGA Fichero General de Afiliación 
FGR Fichero General de Recaudación 
FOGASA Fondo de Garantía Salarial 
FSO Fichero de Sujetos Obligados 
GAP Grupo Atención Presencial 
GESTE Servicios de Gestión Telefónica 
GISS Gerencia Informática de la Seguridad Social 
IGBISS Inventario General de bienes inmuebles 
INSSVA Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Valladolid 
IPCS Indicadores de Percepción de Calidad de los Servicios 
ITSS Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
JCYL Junta de Castilla y León 
MAP Ministerio de Administraciones Públicas 
NCD Nivel de Complemento de Destino 
NEMO-Q Sistema Inteligente de Gestión de Espera 
PIDO Sistema Obtención Vidas Laborales Administraciones Publicas 
Q+ Estadística Obtención Datos 
REA Régimen Especial Agrario 
RED Remisión Electrónica de Datos 
REDER Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación, Revisión 
REGTSA Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca 
RETA Régimen Especial de  Trabajadores Autónomos 
RREE Regímenes Especiales 
RRHH Recursos Humanos 
SAC Servicio de Apoyo a la Cotización 
SERVQUAL Sistema de Medición Calidad de Servicios 
SESS Secretaría de Estado para la Seguridad Social 
SG Subdirección General 
SGRRHH Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales 
SIA Sistema de Información Administrativa 
SICOSS Sistema Informático Contable 
SILCON Sistema de Información Laboral de Confidencialidad 
SILTGA Sistema de Información Laboral Tesorería General Afiliación 
SILTGR Sistema de Información Laboral Tesorería General Recaudación 
SIMAD Sistema Resolución Recursos 
SIP Sistema de Información de Personal 
SMS Sistema de Mensajes Cortos (Short Message System) 
SP Secretaría  Provincial 
SS Seguridad Social 
SSCC Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social 
SSS Sistema de la Seguridad Social 
TGSS Tesorería General de la Seguridad Social 
T-SIGO Seguimiento de la Gestión 
UAU Unidad de Atención al Usuario del Sistema Red 
UNIP Unidad de Información de Personal de la Tesorería General de la Seguridad Social 
UPI Unidad Provincial de Informática 
URES/UURES Unidad de Recaudación Ejecutiva/ Unidades de Recaudación Ejecutiva 
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