Centro Nacional de Registros
Mecanismos de Participación Ciudadana
Enero a marzo
Año 2017

1

2

Nombre del
mecanismo

Objetivo

Descripción

Requisitos de
participación

Resultados

Fecha de
inicio de
ejecución

Fecha de
fin de
ejecución

Reporte

Audiencia
pública
sobre ley especial
transitoria para la
delimitación
de
inmuebles en estado
de proindivisión

Informar
sobre
la
ley
denominada "Ley especial
transitoria
para
la
delimitación de inmuebles
en estado de proindivisión" a
través de foro participativo.

01/01/2017

31/05/2017

Descargar
reporte

de
a
y

Realizar
capacitación
a
lotificadores y parceladores
de la zona Oriental del País,
sobre procesos establecidos
en la Ley de Lotificaciones y
Parcelaciones para uso
habitacional.

Ser
habitante
de
las
comunidades
que
pertenezcan
al
departamento
de
San
Miguel y Morazán con la
problemática de inmuebles
en estado de proindivisión o
ser profesional vinculado a
la ley.
Ser lotificador o parcelador
de los departamentos de
Usulután, San Miguel, La
Unión y Morazán.

Se trató de dar
solución
de
cualquier
interrogante que les
sea de interés a los
presentes.

Jornada
capacitación
lotificadores
parceladores

Espacios de información y discusión
dirigida a personas del sector
jurídico y civil. Estas audiencias son
realizadas en coordinación de las
instituciones: alcaldía municipal de
San Miguel, Vice ministerio de
Vivienda y Desarrollo Urbano,
Asamblea Legislativa, Universidad
Gerardo Barrios de San Miguel.
Espacio de información dirigido a
personas con perfil profesional de
lotificador
o
parcelador
en
coordinación con Diputado de la
Asamblea Legislativa de San
Miguel, Alcaldía, VMVDU y la oficina
de Mantenimiento Catastral de la
zona.

Profesionales
con
conocimiento
adecuado
para
realizar procesos de
lotificación
o
parcelación.

01/01/2017

31/05/2017

Descargar
reporte

Audiencia
pública
para la divulgación de
acuerdos registrales

a) Realizar la divulgación
externa
de
Acuerdos
Registrales, b) Ayudar en la
resolución de problemas y
consultas de los acuerdos
registrales.

Espacios de información y discusión
dirigida a personas del sector
jurídico, sector empresarial y sector
civil.
Estas
audiencias
son
realizadas en los departamentos de
Santa Ana, San Miguel y San
Salvador.

Puede participar cualquier
profesional
del
sector
jurídico, sector empresarial
y sector civil

Se realizaron un
total de 4 audiencias
obteniendo
la
participación de 257
mujeres
y
202
hombres. Se brindó
ayuda
en
la
resolución
de
problemas
y
consultas
a
los
participantes.

08/12/2016

20/01/2017

Descargar
reporte

Audiencias públicas
de
DIGCN,
DEPARTAMENTO
DE SAN MIGUEL

Brindar información sobre
Resultado de la segunda
evaluación
externa;
Reducción de tiempos de
respuesta; Instalación del
nuevo sistema de gestión de
cola (espera); Ley de
Delimitación de Inmuebles
en estado de Proindiviso.
Acercar los servicios del
Centro
Nacional
de
Registros a la población en
general

Espacios
de
información
y
participación ciudadana dirigida a
personas del sector jurídico y sector
civil.
Estas
audiencias
son
realizadas en el departamento de
San Miguel.

Evento dirigido a personas
del
sector
jurídico
(Abogados), Ingenieros y
usuarios frecuentes de las
oficinas de registros del
CNR.

Se informó a los
presentes sobre los
temas
de:
Resultados de la
segunda evaluación
externa; reducción
de
tiempos
de
espera, etc.

06/01/2017

06/01/2017

Descargar
reporte

En el acercamiento a la ciudadanía,
se colabora con
llevar material
informativo de nuestros servicios y
se da atención personalizada a
consultas y asesorías.

Evento realizado para todas
las personas.

En el presente año
2017 se atendió a
140 mujeres y 142
hombres
en los
primeros 16 eventos
que
el
CNR
participó.

28 de Enero
del 2017

16
de
Diciembre
del 2017

Descargar
reporte

3

4

5

Participación
en
Festivales del Buen
Vivir y Ferias de
Transparencias
Institucionales
y
Municipales

