CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO DE ENERO A MARZO 2019
Mecanismos de participación ciudadana
Nombre del
mecanismo

Objetivo

Descripción

Requisitos de
participación

Resultados

Rendiciones de
cuentas

Rendir
cuentas
del
periodo comprendido de
junio 2018 - mayo 2019,
a la ciudadanía en
general.

La Administración superior informa a
la población sobre la gestión
financiera y administrativa del último
periodo de gobierno. Se da a conocer
lo que está haciendo la institución, en
cuanto a los servicios que se ofrecen y
sus procesos, así como su estilo de
gestión bajo los principios de
legalidad, ética y valores que se
aplican, además informan de las
limitantes, proyectos ejecutados, no
ejecutados y proyectos a realizar, esto
en apego al derecho que le asiste a la
población de conocer y opinar sobre
la gestión de las instituciones publicas

Por lo general y naturaleza
de la rendición de cuentas,
esta no tiene requisitos
previos para participar por
tanto se procura que sea
el evento dirigido a
usuarios frecuentes de las
oficinas de registro y todo
el sector civil en general.

Se pretende que la
población conozca la
modernización, así como
la gestión estratégica y de
la calidad, la información
geográfica y la formación
del talento humano que
en la institución se está
realizando.

Fecha de
inicio de
ejecución
27/Sep/2019

fecha de fin
de ejecución

Reporte

27/Sep/2019

25/Oct/2019

25/Oct/2019

Estados
de
actividades en
hoja de ruta

22/Nov/2019

22/Nov/2019

Nota
aclaratoria
sobre la no
ejecución

Nota
aclaratoria
sobre la no
ejecución

Hoja de Ruta
Aprobación
Hoja de Ruta
Modificación
Acuerdo
de
aprobación de
la
Comisión
Institucional
para
la
Rendición de
Cuentas (CIRC)

Otros espacios de participación ciudadana
Nombre del
mecanismo

Objetivo

Descripción

Requisitos de
participación

Resultados

Iniciativas
o
acciones
institucionales
impulsadas en
las áreas de
prevención de la
violencia.

Divulgar
la
política
Institucional de Igualdad
de Género e Inclusión
Social a través de los
eventos
de
conmemoración del 8 de
marzo.

Se diseñaron e implementaron tres
eventos de conmemoración del 8 de
marzo, donde se realizó la divulgación
de la política Institucional de Igualdad
de Género e Inclusión Social aprobada
por consejo directivo.

Sin requisitos previos para
la participación.

Audiencia
pública
para
Promover
el
fomento
y
respeto a la
propiedad
intelectual

Análisis sobre el marco
jurídico nacional vigente
en
materia
de
observancia
y
la
necesidad de crear una
ley contra la “piratería”.
También se discutió
sobre la observancia de
los
derechos
de
propiedad intelectual en
el entorno digital y la
propiedad Intelectual,
dominio
público
y
equilibrio de intereses

Respeto a la propiedad intelectual

Sin requisitos previos de
participación

Participaron 249 personas
en
total,
incluyendo
representantes
de
organizaciones
de
sociedad
civil
pertenecientes a Pueblos
indígenas, representantes
de organizaciones de la
diversidad
sexual,
representantes
de
Instituciones del Estado
como ISDEMU Y Centros
Penales a través de su
programa “Yo cambio”;
también asistió personal
del CNR de todas las
oficinas departamentales
a nivel nacional.
Evento realizado en el
Salón de Usos Múltiples
del Centro nacional de
Registros en Sede San
Salvador.

Fecha de
inicio de
ejecución
14/03/2019

fecha de fin
de ejecución

Reporte

29/03/2019

Descargar
reporte

19/02/2019

07/04/2019

Descargar
reporte

Mesas
sobre
Conocimientos
Tradicionales,
Recursos
Genéticos
y
Salud Publica

Mesas
de
trabajo
multisectoriales
a
fin
de
favorecer
la
protección de
Derecho
de
Autor y Conexos

Analizar la función que
pueden desempeñar los
principios y sistemas de
propiedad intelectual en la
protección y prevenir la
apropiación indebida y
para
fomentar
una
participación
en
los
beneficios justa a partir de
su comercialización, así
como el de dar a conocer el
rol que desempeña la
propiedad intelectual en el
acceso y la participación en
los beneficios en el ámbito
de los recursos genéticos.
El alcance del régimen del
Tratado de Marrakech
abarca únicamente a las
obras «en forma de texto,
notación y/o ilustraciones
conexas con independencia
de
que
hayan
sido
publicadas o puestas a
disposición del público por
cualquier
medio»,
incluyendo los audiolibros

Conocimientos
recursos

Derecho de
Marrakech)

Tradicionales

Autor

(Tratado

y

Sin requisitos previos de
participación

Evento realizado en el
Salón de Usos Múltiples
del Centro nacional de
Registros en Sede San
Salvador.

27/02/2019

27/02/2019

Descargar
reporte

de

Sin requisitos previos de
participación

Evento realizado en el
Salón de Usos Múltiples
del Centro nacional de
Registros en Sede San
Salvador.

12/02/2019

12/02/2019

Descargar
reporte

