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~ficac1a e~ lott .

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019
1

l

4.-0ptimizar el
12.-% de reducción de los
1
.
.
funcionamiento integrado tiempos de respuestas (Usuarias ¡~9.-0esarrollar proyectos onentados a mejorar
y Usuarias Externos)
¡ os procesos.

1

1

!

4 .-0?timiz~r el .
Eficacia en los
~ 2 ·-% de reducción de los
.
29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar
Procesos Institucionales func1onam1ento integrado tiempos_de respuestas (Usuanos los procesos.
de los procesos
y Usuanas Externos)

:~t~~~av::;i~ ~:~~:e

Calidad en el Servicio a
los Usuarios y Usuarias usuarios v usuarias

lo~

16.-lndice de satisfacción de los 145.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento
usuarios y usuarias externos
¡institucional

i

:~~~fo1~~~~:n~~

Eficacia en
.
inte rada 10.-lndice de automatización de j21.-Automalizar todos los procesos.
Procesos ln st1tue1onales de los procesos
g
los procesos

!

.

4.-0ptimizar el
12.-% de reducción de los
1
.
.
~ficac1a e~ l~~I . 1 funcionamiento inlegrado tiempos de respuestas (Usuarios ¡ ~9.-Desarrollar proyectos onentados a mejorar
IYUsuarias Externos)
os procesos.
recesos ns 1uc1ona es de los procesos

!

1
, 1 .
ene.·19 dic.·19

L Act's DRPRH: 25

rocesos ns 1 uc1ona es de los procesos

Eficacia en los
. 4 .-0?limiz~r el .
~ 2 ·-% de reducción de los . i21.- Rediseñar los procesos sustantivos para
Procesos Institucionales func1onam1enlo integrado tiempos. de respuestas (Usuanos mejorar la prestación de los servicios.
de tos procesos
y Usuanas Externos)

Act:1v1dades 2019

1!

2

Realizar monitoreo y control mensual de

:::::se:i1:~:,d:i:::~:::::~::::so

tumos al menos en 2 oficinas regislrales

¡ Impacto
Sobre 1
lnlt!qi~or

Fecha
Inicio

Fecha
Final

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

mar.-19

may.-19

Impacto Directo

1

~

Proponer mejoras al Proceso de Registro

~ lnmobiliari~ a travé~~el Sis-tema de Calidad

g

los procesos

!todos los procesos.

Calidad en el Servicio a 7 .- ~leva~ el nivel de
los Usuarios y Usuarias sat1sf~cc1ón de l~s

!

16 1 d. d
ti r 'ó d 1
.- n_ice e sa .s acc; n e os j41 .-lmpulsar el servicio express.
· - -·---·-····-··-····--···-···- !!!!!ª-f.!Q~Y.Y!!!!!.1'1ª~
usuanos y usuanas ex ernos
¡
.
4.-0plimizar el
···-·-···~; __% de :;;:~n de ~~..··--¡--··-···-··-.--·····~-~----.----------·-·
Eficacia en los
.
.
.
.
. ,28.-Determmary m1nim1zar la mora en la
Procesos In stitucionales dfunlc1onam1ento integrado t1eUmpos_ deErestpuest)as (Usuanos !prestación de los servicios.
y sua nas x ernos
e os procesos
Calidad en el Servicio a :~t~~~av::;~~ ::~~;e
los Usuarios y Usuarias usuarios v usuarias
Calidad en el Servicio a 7.-Elevar el nivel de
los Usuarios y Usuarias

~:~:~~i~~::a~:s

1

15.-lndice de satisfacción de los l 39.-Jmp1ementar un sistema de gestión Integral
usuarios internos
jde quejas, avisos, sugerencias y denuncias.
16.-lndice de satisfacción de los !43.-lmplementar la atención a los usuarios y
usuarios y usuarias externos
!usuarias con calidez .

4

·-0?limiz~r etl . t
d 10.-lndice de automatización de
o egra o
1unc1onam1en
Procesos Institucionales de los procesos
' los procesos
Eficacia en los

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

1n

3.-Modernizar
"d d dlas fó
1
~ª:i¡~;ci:n:t e ges n

.

~¡~:::·~:
.- nd1ce de eficacia de los
automatizados

¡
1
j2 1.-Automatizartodos los procesos.
1

· la
;j11.-0esarrollar un programa para garantizar
¡continuidad de la prestación del servicio.

- - - - ---··------· •OM _______, ·-------·------r-------··----HH

.
4.-0ptimizar el
12.-% de reducción de los
1
.
.
1 funcionamiento integrado tiempos de respuestas (Usuarios 1¡ ~9.-0esarrollar proyectos onentados a mejora r
rocesos ns 1 uc1ona es de los procesos
·y Usuarias Externos)
os procesos.

~ficae1a e~ 'ºtt .

Calidad en el Servicio a :;,7~~::i~~ ~:~~:e
los Usuarios y Usuarias usuarios v usuarias

¡

16.-lndice de satisfacción de los 144.-Facilitar a los usuario y usuarias los
usuarios y usuarias externos
!servicios en linea.

1 Matriz de Resultado de
Objetivos e Indicadores
actualizada

R~s1mnsabl~s

-· ·

Alma Torres

2 implementaciones del
Sistema atención por

1

Heydy de Rivas

tumos en oficinas

jun.-19

dic.-19

Impacto Directo

2 Mejoras al Proceso
Registra! documentadas

Virgilio Galén

Registradores Jefes

Aprovecha r los espacios para la participación
ciudadana

mar.-19

sep.-19

Impacto Directo

Informes de participación
y/o fotos

6

Ejecutar Proceso de estandarización y
corrección de archivos de lmégenes de tos
documentos que se encuentran en sistemas
renisal

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

Solicitudes para
publicación de
Ellas Henrlquez
actualización de imágenes

may.-19

oct.-19

Impacto Directo

Sistema de Consulta
registra! implementado

I
!

L

!

6

1
'

Disenar e implementar Sistema Interactivo
para consulta de los sistemas registrales

para usuarios externos

1

7

i

Continuar con el traslado de la información
registra! de Regisal a SIRyC
;.....__

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

_________________.

50,000 estudios
reglstrales que
Ana Maria Umaña de
determinaran la
factibilidad del traslado de Jovel
las matriculas de Regisal

?_filtlyQ_·-·-···-----dic.-19

Impacto Directo

9

Disenar e implementar el servicio de
Asesorla Registra! por citas

mar.-19

ago.-19

Impacto Directo

1

regislral de Cabañas

1

mar.-19

abr.-19

oficinas registrares para Identificar y evitar la
formación de mora registra!

'1
1

ene.-19

dic.-19

Realizar seg uimiento a la atención de las
ene.-19
dic.-19
2 quejas y/o sugerencias que se interpongan
en tas 14 oficinas de!!i!rt"'a"'mue
,.,n..,ta,.,l,..es,,___ _- - t ' - - - i - i - - -Coordinar gestiones para fortalecer las
dic.-19
condiciones de las :!oreas de Atención al
jun.-19

! 13

¡__
i

L
14

'¡

.
.
Implementar el Sistem a de Declaratona de
Insuficie ncia de Bienes

nov. -19

dic.-19

jun.-19

dic.-19

~ !!l!ll!i!l.!!!l.!?JJ..1J!l!!!!!!?.fl!1ª¡________

16

Diseñar e implementar tutoriales en materia
registra! inmobiliaria

1

Impleme ntar modalidad de solicitud de

l·
.

Ana Maria Umaña de
Jovél

Servl~l~.lmPlementado

Acta de implementación

Heydy de Rivas

Impacto Directo

Memorando de resultados

Impacto Directo

Documento

1-- - - - - -- - l -- - -- - - --

Ana Maria Umaña de
Jovel

Lorena Cande!
-1-- -- -- - - - - l

Impacto Directo

Documento

Lorena Cande!

Impacto Directo

Memorando de
Implementación

Elizabeth de Guirola

Impacto Directo

Modulo Implementado

Elizabeth de Guirola

1 certificación y pago en linea

--······----------- ------·-------- --------··--------··
feb.-19

oct.-

Al menos tres videos
tutoriales

Elizabeth de Guirola y
Lorena Candel

Impacto Directo

Solicitud de certificación
en linea implementado

Guillermo Diaz

Impacto Directo

Proyecto aprobado

Lorena Candel

19

Impacto Directo

mar.-19

ago.-19

jul.-19

dic.-19

i ·-

.
4.-0plimizar el
12.-% de reducción de los
1
.
.
1 funcionamienlo inlegrado tiempos de respuestas (Usuarios ¡~ 9.-0esarrollar proyectos onentados a mejorar
recesos ns 1uc1ona es de los procesos
y Usuarias Externos)
os procesos.

~ficacia e~ lol~ .

!

i
1

L----··-······--·······-···- .................----·-·-····--· ·-·---···-·· ····-····-······--··-----------.l·------·-·--·-..·--·····--··---····-··----- 1

1

Implementar versión dos del modulo de

, 15 margin ación y des marginación realizada por
!1

__

Usuario

1

1

Impacto Directo

i

---------- -·---------...

~~-;;;izar con;~;:~~~ -pro_d_u-cc-ió_n_d_e_
las --- -

11

!

__ ......_,

feb.-19

1
Í,

,,_,,

8

~ 0. Implementar el servicio express en oficina

!

_____

Ana Marta Umaña de
Base de datos actualizada
Jovel

-

i
1

Guillermo Diaz

Continuar la actualización de las marginales
en las imégenes de Libros de Propiedad
publicados para consulta.

1
1
,-

ru.·nºc·ipotnimamiz~,ernetol

4
Eficacia en los. .
·inte rada 10.-lndice de automatización de 1
g
121.-Automalizar todos los procesos.
los procesos
Procesos In stitucionales de los procesos

1

4

i
---------- ·--·-------!-------------+------------------·---!
Eficacia en lo~ .
:~~~fo1~~~:n~~ inte rada 10.-lndice de automatización de !20.-Adoptar la digilalización de documen tos en
Procesos ln st1tuc1onales de los procesos

J<:i¡p~t:ath>

.@!llli.!mJes

1

1
4
1
Eficacia en los. .
ru.-nocipotnimamiza,·ernetol .nte grada 10.-lndice de automatización de ¡.2 1.-Automalizar todos los procesos.
1
Procesos ln sl1tuc1onales de los procesos
los procesos
1

Resultado

18

Preparar condiciones para implementar
ventanilla única del CNR en el Registro de la
Propiedad Ralz e Hipotecas

. ----··-··-···-------··--..··---··-----·-- --···--· -------L.----·------··-..----·-----····---------·-··------------··--·-- -·
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Ana María Umaña de Jovel

'1. Perspect
- ~ .: i va
~

f

1

ObjetÍvo
t, .
17 t
nS ra eg1co

1

1-n d"1cador

1

. ..
In ¡·c1atlvas

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

l

y del Talento Humano

1.-Crea r y armonizar la
nonnativa institucional

1.-% de leyes y normativas
creadas

7.-Elevar el nivel de

Desarrollo lnslilucional
y del Talento Humano
Desarrollo Institucional
y del Talento Humano
Desarrollo In stitucional
y del Talento Humano

l

3.-Modemizar las

¡

6.-lndice de eficacia de

¡4B.-Oesarrollar todas las acciones de carácter

capacidades de gestión

Instrumentos de gestión
alineados

l ~~~~~~t=~ la unidad organizativa institucional

3.-Modernizar las

~ª:ii~~~~;~:t de gestión

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando
4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

!10.-lntegrar nuevas unidades e instancias
l ~n~~~~~fic~~~n:i:~:v~~::e:~ordaje de lemas

.

4.-0ptimizar el
12.-% de reducción de los
1 funcionamiento integrado tiempos de respuestas (Usuarios
y Usuarias Externos)
rocesos ns t uc1ona es de los procesos

1

1

Inicio

Fecha
Final

Someter a consulta en la UTE el
anteproyecto de Ley del Registro Inmobiliario

mar.-19

dlc.-19

Impacto Directo

Informes de Avances

Ana Maria Umaña de
Jovel

20

Identificar mejoras para el funcionamiento de
centro de llamadas del CNR

may.-19

jul.-19

Impacto Directo

Proyecto

Ellzabeth de Guirola

21

Atender a comunidades en materia de
lotificaciones

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Inmuebles legalizados

Cartos Juan Samayoa

22

Participar en Comité Sectorial Inmobiliario
SNPC

ene.-19

nov.-19

Impacto Directo

Aportes brindados

Jorge Garcia

23 Asamblea Legislativa

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Actas de reunión

Jorge Garcia

24 base de datos para consulta de lotificaclones

mar.-19

nov.-19

Impacto Indirecto

Acta de Implementación

Maribel de Romero

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

Informe de estudios
realizados

Mauricio Cardoza

19

1

DRPRH : 25

..

1

1
1

10.-lntegrar nuevas unidades e instancias

! ~n;~~~~fi:~n:~:~:::~::e:~ordaje de temas

.
4.-0plimizar el
12.-% de reducción de los
1
.
funcionamiento integrado tiempos de respuestas (Usuarios i:~s.-Desarrolla r proyectos onentados
y Usuarias Externos)
os procesos.
recesos ns 1 uetona 1es de los procesos

1

·~··

Responsabies

1

usuarias con calldez.

ji

Fecha

Resultado
Esperado

1--

16.- ln dice de satisracción de los ¡43.-lmplementar la atención a los usuarios y

~ficacia e~ 1 ~~t .

~ficac1a e~ lol~I .

1
1

transparencia, el combate a la corrupción y la

usuarios y usuarias externos

Insti tucional
3.-Modemlzar las
capacidades de gestión
institucional

le~~-·191

$

Impacto Sobre
dic.-191
Itidicador

r

contribuya al fortalecimiento institucional, la
1
1

_promoción de la participación ciudadana.

Calidad en el Servicio a
satisfacción de los
los Usuarios y Usuarias
usuarios v usuarias

Actividades 2019

L Act's

2.- Formular ylo adoptar nueva normativa que
Desarrollo Institucional

~· 1

.

ª mejorar

i1 ~9.-Desarrollar proyectos orientados
.
.
a mejorar
Ios procesos.

1

Participar en Mesa Nacional de Lotihabientes

f- Brindar seguimiento a implementación de
1
..

legalizadas
Realizar proyecto de estudios

registrales/catastrates en materta de
2s delimitación
de derechos sobre inmuebles en
estado de orolndivisión.
.,,,,,.,..
1
!-!·rr-1-1-1-r-t"!
1'1,:rH+tH-H ! ·!-f'fi· 1 ri:;
Lt U U:t:UJt LtU:tltLl:UU.t:ttLd

1

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) DRPRH ===>

Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas

Trim 1 - 2019

Ana María Umaña de Jovel

Trim 2 - 2019

Trim 3 - 2019

i

Ene

¡

Feb

Abr

Mar

May

Jun

!
Jul

1 Ago

1
1

Trim 4 - 2019
Oct

Sep

Nov

Die

1

Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas
Programa de ejecución anual acumulado (%)

l
¡¡

Fecha
Final

Fecha
Inicio

L Act's DRPRH : 25
Realizar moniloreo y control mensual de

ene.-19

tiempos ciclos de documentos en proceso

dic.-19

2.2
Impacto Directo

2

Implementar el Sistema de atención por

mar.-19

tumos al menos en 2 oficinas registrales

Proponer mejoras al Proceso de Regis tro
lnmobiliarto a través del Sistema de Calidad

may.-19

i,'·1~ ;~;~~~ch;r los espa~¡~~~~;:;-;~-~-;rticip~;;;

J·un.-19 11' dic.-19

ii

.. 6

i!

L
6

Sistema atención por

Impacto Directo

turnos en oficinas

63.6 · '._&
_9_.1_,_.1_1_,s_ ,__
ao_.2_ ._ª_ª·-ª-'-'· 100.0

50.0

58.3

i
Alma Torres

8.3

25.0

16.7

Impacto Directo

1

mar.-19 ! sep.-19

Ejecutar Proceso de estandartzación y
corrección de archivos de imágenes de los

mar.-19

documentos que se encuentran en sistemas
re isa!

dic.-19

Impacto Directo

Impacto Directo

¡¡
ií

may.-19

ocl.-19

Impacto Directo

ª

2 Mejoras 1Proceso
Regislral documentadas

Informes de participación

y/o fotos

::~:9_¡ d~ -1~ -- ~~:lo

Continuar la actualización de las marginales
en las imágenes de Libros de Propiedad
publicados para consulta.

66.7

75.0

83.3

91 .7

100.0

Disenar e implementar el servicio de

9 Asesorla Registra! por citas

IReg1s. l ra dores J e fes

Implementar el servicio express en oficina

mar....... --

__

oficinas regislrales para identificar y evitar la
formación de mora registra!

12

Realizar seguimiento a la atención de las
quejas y/o sugerencias que se interpongan

''-

¡ 13
~

¡ 15

35.0

50.0

50.0

50.0

40.0

80.0

80.0

80.0

100.0

Sistema de Consulta
regislral implementado

Dir: _

20.0

20.0

19

Ana Maria Umana de

7.5

16.7

60.0

60.0

60.0

- - - -- -- -1--

-

80.0

80.0

80.0

100.0

-1- -- 1- - - - - --

40.0

40.0

40.0

65.0

90.0

100.0

57.5

66.7

74.2

83.3

90.8

100.0

80.0

90.0

90.0

90.0

100.0

56.3

78.3

87.9

100.0

75.0

83.3

91 .7

100.0

24.2

33.3

40.8

50.0

32.5

38.8

55.0

65.0

____________ _

Impacto Directo

Ba se de datos

actualizada l~~:e~aria Umana de

21 .3

Impacto Directo

1 Servicio implementado

1--

-

-1- - --l- -

Ana Maria Umana de
Joval

ebr.-19

dic.-19

50.0

65.0

20.0

100.0

6.3

8.3

80.0

- --

-- ---

______,_____, ______

65.0

80.0

95.0

100.0

2.1

4.2

30.4

40.0

52.1

54.2

1

dic.-19

Implementar versión dos del modulo de
marginación y des marginación realizada por

i-- .!IlJl!!iQ .!l!!.L'!l!~fil!~A!!~ll!!!r_.________

l¡ 1 Disenar e implementar tuloriales en malerta
¡ 6 regislral inmobiliarta
.

100.0

- - - - ·:,
ene.-19 '

nov.-1 9

Implementar modalidad de solicitud de

85.0

1

dic.-19

.

20.0
-

!Guillermo Olaz

:~:~~~~~l~~-~~-~~s~'..(~el

40.0

50.0

_____, ___

- - - ___,

Insuficiencia de Bienes

¡ ..17 certificación y pago en linea
•
i Preparar condiciones para implementar

50.0

1-- --1-- - - -1- - - - - -1-- - -1·- - --1-- - -1

ene.-19
dic.-19
Impacto Directo
Documento
1Lorena Candel
8.3
25.0
33.3
16.7
41 .7
50.0
58.3
66.7
e!l_las 14 oficin.~a,.s'-'d"'e""'art,..,a,.,m'!'e"'n"la,.1,..es._.,,-----1l-----1--1----1l---------+---------4----------l--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Coordinar gestiones para fortalecer las
condiciones de las áreas de Atención al
jun.-19
dic.-19
Impacto Directo
Lorena Candel
Documento
30.0
50.0
50.0
Usuario

I! 1 ~ Implementar el Sistema de Declaralorta de
¡, ·
¡_

- - - - - -'-- - ··- - -- '- - - - -

40.0

Solicitudes para
publicación de
Ellas Henrlquez
actualización de imágenes ¡

1

feb.-19

mar.-19 1 ago.-1 9

i¡ 10 regislral de Cabanas

H 11

100.0

Virgilio Galán

l~-1------------+----+----+-------+-------~---------I

!f R~~;;~~;~~~I en la producción de las

50.0

1

50,000 estudios
regislra les que
determinaran la

i

Continuar con el traslado de la información
regislral de Regisa l a SIRyC

__

8

50.0

·--··- - -

1

Disenar e implementar Sistema Interactivo
para consulta de los sistemas regislrales

i

1

Heydy de Rivas

-l1r"'e.,i,.,sl,_,ra.,,1e.,s,___ _ _ _- + - - - - - - - ---l·----··--

para usuarios externos

r

41 .7

56.6

--····--+-··--·· - -----···---·-----·------+--------··--··-·-· --·--- -·-·--

& · ciudadana

¡~

33.3

¡i

l- -- -- -- - - - - - - - - 4- - --+--- -+-- - - - - - - - - +
- - - - - - - - - + - - - - - - - --4- - - -- - --11- --1- - - - - - 2 implementaciones del

:¡

il

3s:e

actualizada

1- - - - - - - - - - - - - - -+ - - - +- - - + - - - - - - - --

!i

1 Matrtz de Resultado de
Objetivos e Indicadores

29.0

mar.-19

1L~~ ~~~~~~~~~~~ ~d~i~º-~_:ca_e_~_e_1_R_e_g_is-1r_o_d_e_1a-'·- ~~~:-~- 1

ago.-19

die:_

Impacto Directo

Memorando de
implementación

Elizabelh de Guirola

Impacto Directo

Modulo Implementado

Elizabeth de Guirola

Impacto Directo

Al menos tres videos
lulortales

Elizabelh de Guirola y
Lorena Candel

Impacto Directo

Solicitud de certificación
en linea implementado

-~~-:'º-D-ire_c_1º--~Pr.:_ec-1o_a_p~-ba_d_o

__

25.0

·Guillermo Dlaz

t_re-na-Can~~'.

_______ ·-·- - - ·-------

50.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

95.0

100.0

85.0

85.0

25.0

45.0

45.0

70.0

70.0

95.0

50.0

65.0

65.0

90.0

90.0

100.0

60.0

60.0

80.0

100.0

---

55.0

100.0

55.0

100.0

85.0

100.0

11 ,_

::;\'fl',~~ll Con\ro Nndon."11 tlo Roghslros

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas

Programa anual acumulado (%) DRPRH ===>

Trim 1 - 2019

Trlm 2 - 2019

Trlm 3 - 2019

Trlm 4 - 2019

Ana María Umaña de Jovel
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oc!

Nov

Die

Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas
Programa de ejecución anual acumulado (%)

L Act's DRPRH:

r--

l

25

Someter a ccnsulta en la UTE el
anteproyecto de Ley del Registro Inmobiliario

19

Identificar mejoras para el funcionamiento de

20 centro de llamadas del CNR

Atender a ccmunidades en materia de

!;¡

21 lotificaciones

Fecha

Fecha

Inicio

Final

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

Informes de Avances

may.-19

jul.-19

lmpaclo Directo

Proyecto

i Elizabelh de Guirola

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Inmuebles legalizados

icartos Juan Samayoa

6.1
IAna Maria Umana de
!Jovel

21 ;4

29.0

! 39.8

17.5

17.5

17.5

45.0

45.0

65.0

90.0

100.0

68.5

79.0

79.0

1 56'6 . 63.5

;_ _ _ _ _._;_ _ _ _ _ _ _. _ _ ;

69;1

!;_77.6
80.2
! 88.8 1 100,0
____
_ _!_ _ _
··~

--~·

45.0

72.5

72.5

72.5

100.0

79.0

97.5

97.5

97.5

100.0

;

16.3

28.8

47.7

60.2

1 - - - - - - - - - - -- -- - + - - - - + - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - --1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1: 22 Participar en Comité Sectorial Inmobiliario
ii SNPC

ene.-19

nov.-19

Impacto Directo

Aportes brindados

Jorge Garcla

6.7

13.3

20.0

26.6

66.6

66.6

66.6

83.3

83.3

83.3

100.0

t- - - - - - - - -- - - - - - ¡ - - - - + - - - - t - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - ---t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2:l
11

Participar en Mesa Nacional de Lotihabientes
Asamblea Legislativa

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Actas de reunión

Jorge Garcla

··-

5.0

10.0

32.5

37.5

42.5

65.0

65.0

65.0

82.5

82.5

82.5

100.0

1- - -1 -- -1- - - - - -

Brindar seguimiento a implementación de

de datos para consulta de lotificaciones
lí 24 base
legalizadas

mar.-19

nov.-19

Impacto Indirecto

Acta de Implementación

Maribel de Romero

25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

80.0

80.0

80.0

100.0

mar.-19

dlc.-19

Impacto Directo

Informe de estudios
realizados

Mauricio Cardoza

25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

:1

1
il

11

25

Realizar proyecto de estudios
regi strales/catastrales en materia de
delimitación de derechos sobre inmuebles en
estado de roindivisión.

·!

100.0

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Dirección del Registro de Comercio
Presupuesto de
Egresos ($) 2019

José Mauricio Sermeño

f

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

l

¿ Act's DRC:

Fecha
Inicio

6

Fecha
Final
!

4
1.2·-% de reducción de los
.-0~timiz~r el
.
26.-Establecer mecanismos para la unificación
Procesos Institucionales dfunlcionam1ento Integrado t1eUmpos_deErest puesl)as (Usuanos de criterios registrales y catastrales.

Eficacia en los

e os procesos

Efectuar mesas de estudio o de
Registradores para unificar criterios

y suanas x ernos

mar.-19

!_I

oct_-19

Impacto Directo

Criterios unificados

------- !-

Desarrollo lnslilucional
y del Talento Humano

6.-/ndice de eficacia de
instrumentos de gestión

alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de ca rácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

2

Realizar análisis y seguimiento del proceso
mercanlii a través del comilé de calidad

feb.-19

¡de Paredes
1

!

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

1Licda. Canmen Alicia Pérez

dic.-19

Impacto Directo

Demanda atendida en
tiempo es tablecido

Lic.Julio Amllcar Palacios
Grande, Licdas. Vilma
López Ramos, Jessica
Xiomara Rivas de
Quintanilla, Maria Emilia
Castro y Ercilda Leonor

- - - - - - - - ·---- --··-··---·---------·..--··---·-----·---·-··--- - -~ !-----·------------- - - - - + - - - - -!-·--- - - - - -··- - - - - - - - ·······-·----·l~~c~~~-='._nªre~---

!Licdas. Erika Tobar, Flor

Calidad en el Servicio a :~,~~;:~~~~;~~~e
los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias

43.-lmplementar la atención a los usuarios y
usuarias con calidez .

3

Llevar a cabo eventos de participación
ciudadana

feb.-19

oct.-19

Impacto Directo

Eventos realizados

12·-% de reducción de los
4.-0ptimizar el
Eficacia en los
27.-Rediseñar los procesos sustantivos para
funcionamiento integrado tiempos de respuestas (Usuarias
. .
Precesos 1ns 1J1uc1ona 1es de las procesas
y Usuarias Externas)
mejorar la prestación de los servicios.

4

Presentar propuesta de Módulo único para la
elaboración de Constancias y Certificaciones

mar.-19

ago.-19

Impacto Directo

Propuesta elaborada

16.-lndice de satisfacción de las
usuarias y usuarias externos

!de Marta Funes, Vilma
López Ramos, Maria
Emllia Castro, Leonor
Ercilda Garcia de Linares
Lic.Julio Amllcar Palacios
Grande, Licdas. Vilma

iLópez Ramos, y Jessica

lRivas

!

1Lic. Julio

Amllcar Palacios
Vilma
López Ramos, Jessica
Xiomara Rivas de
Quintanilia, Maria Emilia
Caslro, Ercilda Leonor
Garcia de Linares

!Grande, Licdas.
12 ·-% de reducción de los
4 .-0ptimizar el
Eficacia en los
29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar
Procesos Institucionales ~~n~~npar~~~~: integrada ~e~~~~:: ~:::,~::;as (Usuarios los procesos.

Desarrollo lnslitucional
y del Talento Humano

2.-Fortalecer las
capacidades del talento
humana

3.-% promedio de eficacia de la
gestión del ta lenlo humano

6.-lmplemenlar un programa para desarrollar
una cultura de compromiso y valores en todo el
persona l de la institución.

Presentar propuesta para la unificación de
6 los sistemas infonmáticos del Registro de
Comercio

Realizar divulgación y sensibilización al
6 personal de Jos resullados de la Matriz de
Objetivos y Plan Operativo Anual 2019

dic.-19

Impacto Directo

Propuesta elaborada

feb.-19 1
i.' oct.-19

Impacto Directo

Personal sensibilizado

••. "

1

¡Lic. José Mauricio
¡ senme~o

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll)lllllllllllllllllllllllJlir:r..tt!O!i~LiiLlilOti.LILLlUOiltI1Du01I1-±1:DHO!ItI1·iIJ
M l~11n~ftJDt01J1+BJt+8JfE
J·HB·11}±-f• B-Ef-<i~ti-B-i8.·±:rtEi18
;! +·~.lllllllllilllllll. .lllllllllllllllllll'lllllllllllllllllll. .lllllllllllllllllllll.

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENEf2019 - DICf2019

Programa anual acumulado (%) DRC

Dirección del Registro de Comercio

Trlm 1 - 2019
Presupuesto de
Egresos ($) 2019

José Mauricio Sermeño

Ene

Feb

Mar

===>

Trim 2 - 2019
Abr

May 1 Jun

Trim 3 - 2019
Jul

Ago

Trlm 4 - 2019

Sep

Oct

Nov

Die

$2 149 840 00

: # 1

~

·

Actividades2019

¿ Act's

DRC : 6

Efectuar mesas de esludlo o de
Registradores para unificar criterios

2

3

Realizar anélisis y seguimiento del proceso
mercantil a través del comité de calidad

Llevar a cabo eventos de participación
ciudadana

l - - - - - - --

1

1 .

feb.-19 dic.-19
Fecha

Fecha

Inicio

Final

mar.-19

oct.-19

feb.-19

feb.-19

dic.-19

oct.-19

l Intpacto Sobre 1 · RestiÍtado ·

Indicador

Espetado

.
.
Responsables

Dirección del Registro de Comercio
Programa de ejecución anual acumulado (%)
1
'
33.1
41'6 43 ,9 63.o i 64.1
sa,o a4,o
l!e.s i 100.0
- - - - - - - - -'- - - - - - - - - · - - - - - - -

! ·1,6 ' 1il.5
Impacto Directo

Impacto Directo

Impacto Directo

Criterios unificados

Llcda. Carmen Alicia Pérez
de Paredes

Demanda atendida en
tiempo establecido

Lle.Julio Amiicar Palacios
Grande, Llcdas. Vilma
López Ramos, Jessica
Xiomara Rlvas de
Quintaniila, Maria Emilia
Castro y Ercilda Leonor
Garcla de Linares

Eventos realizados

Licdas. Erika Tobar, Flor
de Maria Funes, Vilma
López Ramos, Maria
Emllia Castro, Leonor
Erciida Garcla de Linares

33.3

33.3

33.3

33.3

66.7

66.7

66.7

100.0

1.4

2.7

32.4

33.8

35.2

64.9

66.2

67.6

68.9

15.0

15.0

15.0

43.3

43.3

43.3

43.3

71 .7

100.0

22.5

45.0

57.5

70.0

95.0

100.0

B.B

17.5

26.3

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

20.0

20.0

46.7

46.7

46.7

73.3

73.3

73.3

100.0

98.6

100.0

95.0

100.0

- - - - + - - - - t - - - - l - - - - - - - - 1 - - - - - - - - + - - - - - - - - - j ·--- ·--- - -

4 Presentar propuesta de Módulo único para la
elaboración de Constancias y Certificaciones

mar.-

19

ago.-

19

Impacto Directo

Propuesta elaborada

Lic.Julio Amiicar Palacios
Grande, Llcdas. Vilma
López Ramos, y Jessica
Rivas
Lic. Julio Amiicar Palacios
Grande, Licdas. Vilma
López Ramos, Jessica
Xlomara Rivas de
Quintanllla, Maria Emilia
Castro, Erciida Leonor
Garcla de Linares

Presentar propuesta para la unificación de
6 los sistemas lnformétlcos del Registro de
Comercio

feb.-19

dic.-19

Impacto Directo

Propuesta elaborada

Realizar divulgación y sensibilización al
6 personal de los resultados de la Matriz de
Objetivos y Plan Operativo Anual 2019

feb.-19

oct.-19

Impacto Directo

Personal sensibilizado

Lic. José Mauricio
Serme~o

.

'

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 • DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 • 2019 (PEI)

Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual

·#

f

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Eficacia en los

3.-Modernizar las
capacidades de gestión

institucional
4 .-0plimizar el

.,.:c'o•·

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional

12 ·-% de reducción de los

26.-Establecer mecanismos para Ja unificación

- ·.;_,º

,, _.,_. ·,. ,, ·'"'-· : · _·v· .~,, , . -~'. J•u1m!d0\" ., ·" J<;~peraí:fo _.

L Act's DRPI: 8

Fecha
Inicio
1

1 Atender Recursos Legales

ene.-19 1 dic.-19

Impacto Directo

100 por ciento de
recursos atendidos

2 Realizar Mesas Registrales

ene.-19 1 dic.-19

Impacto Directo

7 acuerdos regislrales

y Usuanas Externos)

Eficacia en lo~ _
~~~ic, ~~~:n~~ inte 9rada 10.-lndice de automatización de
Procesos lnst1tucmnales de los procesos
los procesos

1

Contro Nacional de Registros

1

.

.

Res)1~-nsab{es~,:

'J : . , , '.l.~

'

¡.

:,-.~ ~..

L

'- •

#-'- ,,,...\

Fecha
Final

pertinente .

Procesos Institucionales funcionam fento integrado tiempos. de respuestas (Usuarios de criterios registrales Y catastrales.

de .los procesos

1 ' Ac"~ida"es 2oi9' · "1~ne:,191 dic.~¡9 ¡.Jinpa~~o Sobre 1 . Qemilmdo ,

l

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

:;Rfl.rn~l

Presupuesto de
Egresos ($) 2019

Martha Evelyn Menjívar

:t

11 Ci ~ fR

!1Lic. Alexander Morales
i
1Lic. Melvy Cortez

!
Digitalizar archivo Histórico año 2018:
3 Derecho de Autor. Signos Distintivos y
Palentes.

20.-Adoptar la digitalización de documentos en
todos Jos procesos.

-

!

dic.-19

Impacto Directo

100 por ciento de
Lic. Juan Roberto Vega
documentos digitalizados

oct.-19

Impacto Directo

4 mesas de discusion y 1 ¡Lic. Martha Evelyn
taller de sensiblización
jMenjivar

¡
¡

!

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.- fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

46.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

6 Fomentar el Derecho de Autor

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

46.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

7 Promover el respeto a las Patentes

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
allneados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

Diseñar e implementar una propuesta de
8 valor para los usuarios y usuarias.

c:¡:¡:;4:n1· ¡~:¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡¡•¡• ¡:¡:¡¡.+:¡:¡:¡¡;:)'..¡:

!

ene.-19

4'

Promover el fomento y Respeto a la
Propiedad Intelectual

ene.-19

1

6 Promover la protección de Signos Distintivos

abr.-19

oct.-19

1Lic. Georgina Viana
¡

Impacto Directo

4 talleres, 1 video

dic.-19

Impacto Directo

1 concurso, 1 re cital, 2 i
inspecciones, 4 mesas de j Lic. Elizabeth Lozano
;
trabajo
i

dic.-19

Impacto Directo

~sne:.;~~:~i~; concurso, 1 1Lic. Luis Alonso Caceras

mar.-19

Impacto Directo

Propuesta de valor
implementada

.

i
!

1

feb .-19

!

1

i

ene.-19
1

~ f:l:LLU,,,.¡_¡..¡ ,¡'.:¡..¡.¡ _¡_ ,_......., l:i:¡:¡::¡:¡:n::¡::¡::r,1

ene.-19

1Lic. Rafael Castillo

1

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) DRPI ===>

Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual
Martha Evelyn Menjívar

,#1
~

.
· .
Actividades
2019

Trim 1 - 2019

Presupuesto de
Egresos($) 2019

Ene

1ene.-19 1dic.-19
.
' Impacto
Sobre 1
lndlcador

Resultado
Esperado

Fecha
Inicio

Fecha

1 Atender Recursos Legales

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

100 por ciento de
recu rsos atendidos

2 Realizar Mesas Registrales

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Digitalizar archivo Histórtco año 2018:
(l Derecho de Autor, Signos Distintivos y
Patentes.

ene.-19

dic.-19

ene.-19

6 Promover la protección de Signos Distintivos

6 Fomentar el Derecho de Autor

L Act's

DRPI: 8

4 Promover el fomento y Respeto a la
Propiedad Intelectual

Feb

Mar

Trim 2 - 2019
Abr

May

i

Jun

Trim 3 - 2019
Jut

Ago

Trim 4 - 2019
Oc!

Sep

Nov

Die

Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual
Programa de ejecución anual acumulado (%)

1 Responsab
.
ies· _

i

.

:

1413

¡ 23 .9

36.3

44.9

s6 .4

60.3

ss.1 [_1_2_.4_¡_1_1_.1___e_6_.s_ _9_2_'º-·

Lic. Alexander Morales

16.7

19.7

22.7

25.8

45.5

48.5

51 .5

54.6

57.6

60.6

80.3

100.0

7 acuerdos registrales

Lic. Melvy Cortez

11.4

11.4

22.9

32.9

44.3

44.3

55.7

55.7

67.1

67.1

88.6

100.0

Impacto Directo

1OO por ciento de
documentos digitalizados

Lic. Juan Roberto Vega

33.3

36.4

50.5

53.5

56.6

59.6

73.7

76.8

79.8

93.9

97.0

100.0

oct.-19

Impacto Directo

4 mesas de discusion y 1 Lic. Martha Evelyn
taller de sensiblización
Menjivar

5.0

17.5

30.0

30.0

42.5

42.5

42.5

60.0

60.0

100.0

abr.-19

oct.-19

Impacto Directo

4 talleres, 1 video

25.0

37.5

62.5

62.5

87.5

87.5

100.0

feb.-19

dic.-19

Impacto Directo

inspecciones, 4 mesas de Lic. Elizabeth Lozano

Final

Lic. Georgina Viana

100.0.

1 concurso, 1 recital , 2
20.0

30.0

50.0

65.0

65.0

65.0

75.0

85.0

90.0

90.0

100.0

8.0

26.0

34.0

42.0

60.0

60.0

70.0

70.0

80.0

80.0

80.0

100.0

40.0

60.0

100.0

trabajo

7 Promover el respeto a las Patentes

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

6 Diseñar e implementar una propuesta de

ene.-19

mar.-19

Impacto Directo

valor para los usuarios y usuarias.

1 seminario, 1 concurso, 1
conversatorio

Propuesta de valor
implementada

Lic. Luis Alonso Caceras

Lic. Rafael Castillo

'

.

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Perspectiva

f

1 "E~~j~~~o
1
. it 6,!;Q

I11dlcador

.

·1

.

Iniciativas

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Calidad en el Servicio a

:;,~~~av~:~ ~;~~~e

los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

··--------

3.-Modernizar las
capacidades de gestión

institucional

16.-lndice de satisfacción de las
usuarios y usuarias externos

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

- - - -- - - ->- - - - - - - -- -

!;,~~~::¡:~:;~~~e

•

'; 1

l

44 .-Facililar a los usuario
servicios en línea.

y usuarias

los

49.-lncorporar el aspecto ambiental en acciones,
programas y planes institucionales

r-----------···-------·-

16.-Jndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

4
Eficacia en los
.-0~timiz~r el .
Procesos In stitucionales funcionamiento integrado
de los procesos

1.2 ·-% de reducción de los
.
46.-Crear el Sistema de Información Geográfica
tiempos. de respuestas (Usuarios de El Salvador
y Usuanas Externos)

Autososteni bilidad
6.-Fortalecer la
Financiera y Gestión de autosostenibilidad de
los Recursos
mediano y largo plazo

14.-% de aumento del total de
ingresos provenientes de todas
las fuentes

43.-lmplementar la atención a los usuarios y
usuarias con calidez.

1

Efi

.

Pr~~:~~=~n:l~lucionales
1

3.-Moderniza r las
capacidades de gestión
institucional

Disenar proyecto de prestación digital de
servicios

2 Formular proyecto de expediente digital

..

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

lene.-191 dic.·191

Actividades 2019

-·------ -Realizar
reunión para retroalimentar sobre

33.-lncrementar los ingresos a través de la
mejora en la prestación de los servicios.

4
1.2 ·-% de reducción de los
Eficacia en los
.-0~timiz~r el .
.
46.-Crear el Sistema de Información Geográfica
Procesos In stitucionales funcionamiento integrado tiempos. de respuestas (U suanos de El Salvador
de los procesos
y Usuanas Externos)

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Contro Nedor\OI de R egislro:;¡

Presupuesto de
Egresos($) 2019

L Act's DIGCN: 25

los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias

Calidad en el Servicio a

lW,11.!f.'!~"''

Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional
Sonia lvett Sánchez

'

111

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

3 requisilos y procedimientos de servicios y
productos del catastro

Resultado
F;sperado

1.

Respopsables :

Fecha
Inicio

Fecha
Final

ene.-19

jul.-19

Impacto Directo

Documento de proyecto

Cristina Chévez

abr.-19

sep.-19

Impacto Directo

Documento de proyecto

Cri stina Chévez

- --·H·--·· - - --· - - - - -- - -- --- - - - - - - - · -·------···---dic.-19

Impacto Directo

24 reuniones realizadas

Tran sfonnar mapas catastrales para la
4 fonnul ación del Sistema de lnfonnación
Geográfico -SIG -

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Mapas ca tastrales
migrados a fonna lo XFM

Realizar estudios catastrales de lolificaciones
que se sometan a procedimiento para
5 exclusión de regularización de la "Ley
Especial de Lolificaciones y Parcelaciones de
Uso Habitacional" (LELPUH)

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

100% de la demanda
atendida

Jefes deOMC
1

Generar allímelrla de cabeceras municipales
y rectificar cuadrantes escala 1:50000,
convenio NGA

Disponer al público infonnación
7 fotogramélrica y cartográfica histórica en
fonna lo digital

4.-0plimlzar el
12.-% de reducción de los
.
d
f
ºó
á
4
1
1
funcionamien to integrado tiempos. de respuestas (Usuarios d:·~~~=l~:d~~stema e n ormac1 n Geog r fica
de los procesos
y Usuanas Externos)

1

abr.-19

I!

49.-lncorporar el aspecto ambiental en acciones ,
programas y planes inslitucionales

Impacto SQbre
Iudicactor

8

Generar parcelario de zona no calaslrada

1
¡Jefes de OMC

Jefes de OMC

feb.-19

oct.-19

Impacto Directo

Curvas de nivel
interpoladas a cada metro
de 14 cabeceras
1Mercedes de Hernández
departamentales y 55
Cuadrantes rectificados

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Foloteca y ca rtoleca 6160
contactos y de 144
Mercedes de Hernández
cuadrantes geo
referenciados.

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Planimelrla escala
1:5000,del departamento
de Cabanas 4 cuadrantes
Herbert Alberto Méndoza
y departamento de
Chalatenango 13
cuadrantes

Autosostenibilidad
6.-Fortalecer la
Financie ra y Gestión de autosostenibilidad de
los Recursos
mediano y largo plazo
Efi

.

14.-% de aumento del total de
ingresos provenientes de todas
las fuentes

4.-0plimizar el
12.-% de reducción de los
funcionamiento integrado tiempos. de respuestas (Usuarios
de los procesos
y Usuarias Externos)

33.-lncrementar los ingresos a través de la
mejora en la prestación de los servicios.
ó

9 Producir cartog rafia base para NGA

á
n Geogr fica

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Base de Dalos de 52
cuadrantes NGA

Enrique Cana les

10

Dar mantenimiento y difusión interna y
externa del u so de la IDE

feb.-19

sep.-19

Impacto Directo

lnplementación de portal

Enrique Canales

11

Producir mapas de cabeceras y
departamentos.

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

14 Mapas

Enrique Canal es

4.-0plimiza r el
12.-% de reducción de Jos
l SI t
d I r
ló G
·fi
46 C
funcionamiento integrado tiempos. de respuestas (Usuarios de·~ ~=l~:dors ema e n ormac n eogra ica
de los procesos
y Usuarias Externos)

12

Generar cartografia catastral Departamento
de Chala tenango

jun.-19

nov.-19

Impacto Directo

538 Krn2 finallzaélós
segúrt etapa del proceso

,Enrique Canales

4 .-0ptimizar el
12 ·-% de reducción de los
Eficacia en los
46.-Crear el Sistema de Información Geográfica
Procesos Institucionales funcionamiento integrado tiempos. de respuestas (Usuarios de El Salvador
de los procesos
y Usuanas Externos)

13

Realizar el mantenimiento de las fronteras
nacionales en tre: "El Salvador-Honduras" y
"El Salvador-Guatemala"

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Mantenimiento de 260
hitos fronterizos

lcartos E. Figueroa

Pr~:e~~=~n:t~tucionales
1

4
Eficacia en los
.-0~timiz~r el .
Procesos Institucionales func1onam1ento integrado
de los procesos

::·~~~=l~:~~~stema de lnformaci

1.2 ·-% de reducción de los
.
46.-Crear el Sistema de Información Geográfica
tiempos. de respuestas (Usuanos de El Salvador
y Usuanas Externos)
~.

Efi

.

I

Pr~:;~~=~:i~tucionales

1

4
Eficacia en los
.-0~timiz~r el .
~ 2 ·-% de reducción de los
.
46.-Crear el Sistema de Información Geográfica
Procesos Institucionales func1onam1ento integrado tiempos. de respuestas (Usuanos de El Salvador
de los procesos
y Usuanas Externos)

-

Redes geodésicas
Realizar los trabajos de mantenimiento,
14 actualización y densificación de las redes
geodésicas horizontales y verticales

···- ---·---···------••>>>•H·------

horizontales actu alizadas

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

en 2 departamentos y red Cartas E. Figueroa
geodésica vertical

---- L---··-- ----- - - - - - - -·--··-··-···-- fil<!Yªll~@.l.QQQJlML....-..- --··---- - ---··---···

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014- 2019 (PEI)

Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional
Presupuesto de
Eg resos ($) 2019

Sonia lvett Sánchez

'

.
1 Objetivo
Perspectiva
Estratégico 1

f

.
Indicador

1

. , .,
lmc1at1vas

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Eficacia en los

4.-0ptimizar el

12 --% de reducción de los

4.-0ptimizar el .

~ 2 --% de reducción de los

46.-Crear el Sistema de Información Geográfica

16

14.-% de aumento del total de
Ingresos provenientes de todas

Aulososlenibilidad
6.-Fortalecer la
Financiera y Gestión de aulososlenibilidad de
los Recursos
mediano y largo plazo

:~l~~~av~i~ ~=~~=e

Calidad en el Servicio a
los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias
Desarrollo Institucional

3.-Moderniza r las
capacidades de gestión
lnslilucional

25

Atender la demanda de proyectos
geodésicos especiales

¡

ene.-19 d c.-19

Impacto Sobre
e1·¡ d
1n ca or

·b

Resuítado
E
d
spera o

Responsa les
_

Fecha
Ini cio

Fec ha
Final

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

ene.-19

dlc.-19

Impacto Directo

987 Km2 finalizados
según etapa del proceso

abr.-19

sep.-19

Impacto Directo

1 Documento de proyecto ,Rosibel Vega

Informes de

levantamien tos

'

ICartos E. Figueroa

17

Elaborar proyecto para la venta en linea de
los productos y servicios

18 Elaborar propuestas para ordenar el archivo
__

'.-~~ent~~~·---

33.-lncrementar los ingresos a través de la
mejora en la prestación de los servicios.

Realizar estudios registrales catastrales para
emitir las certificaciones de la denominación
20
catastral (CDC) en zonas sin información
catastral

16.-lndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

45.-0esarrollar la imagen
inslilucional

6.-lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter

21
2

Diseñar campaña de difusión sobre la
Importancia de productos y servicios
Gaográficos y Cartográficos

2 Gestionar y controlar los recursos para la

pertinente.

abr.-19

ejecución del proceso de registro cartográfico

ene.-19

4 descargas de inventarto Rosibel Vega

dic.-19

Impacto Directo

··-·-·---··--·-------f---

~=~t=n~~ ~~;:::~s de

- ~~!'.~Z.~9.Q~--

-----

Jcarolina Torres de

.J?..~~.~.á.'.":.. . -..··-···-·-

l

19

dic.-19

Impacto Directo

feb.-19

ago.-1 9

Impacto Directo

4 campanas diseñadas

Femando Aguilar

ene.-19

dlc.-19

Impacto Directo

Gestiones y controles

realizados

Rafael Arturo Meléndez
Ramlrez

may.-19

Impacto Directo

68,875 Parcelas

Marto A. Rodas

19

Impacto Directo

87,290 Parcelas

Marto A. Rodas

dic.-19

Impacto Directo

414 Mapas catastrales
migrados a formato XFM

ene.-

Actualización y mantenimiento flslco y
23 registra! del catastro del departamento de
Usulután

ene.-19

4 .-0plimlza r el
12·-% de reducción de los
Eficacia en los
46.-Crear el Sistema de Información Geográfica
Procesos Institucionales funcionamiento In tegrado tiempos. de respuestas (Usuarios de El Salvador
de los procesos
y Usuanas Externos)

l! 4

Aclualización mantenimiento flslco y registra!
del departamento de San Miguel

jun.-

4 .-0plimizar el
12·-% de reducción de los
Eficacia en los
46.-Crear el Sislema de Información Geográfica
Procesos Institucionales funcionamiento Integrado tiempos. de respueslas (Usuarios de El Salvador
de los procesos
y Usuanas Externos)

26

Migración de mapas DGN a XFM, en los
departamento de Chalatenango, San
Salvador, Cuscatlán y Cabañas

Directora del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional

!

Impacto Directo

480 estudios
realizados/CDC

4 .-0ptimizar el
12·-% de reducción de los
Eficacia en los
46.-Crear el Sistema de Información Geog ráfica
Procesos Institucionales funcionamienlo Integrado tiempos de respuestas (Usuarios de El Salvador
de los procesos
y Usuarias Externos)

11111111111111•111111111111i1111111111111111llJ. tJJI::lJI:[f1:lO
:t]J it.iI-D
tJUl]:Lit.IUGtS·l]1.II.I.1f:L
f1tOft]J··I.1f·IfLdf1.

sep.-1 9

-----··--··---······--•··--..····-·--,•-··-··-······--·•--·---···-···-----··---··-··-

14.-% de aumento del total de
Ingresos provenientes de todas
las fuentes

misional de la unidad organizativa institucional

j

- - -·!--·---·-·+··----!--·--·-······-···-.--·----··-····-·················--· ·-·····-····-·-··-·····-

19 Desarrollar estudios catastrales

y el posicionamiento

Cartos Neftall Ramos
Torres

Salvador

33 .-lncremen lar los ingresos a través de la
mejora en la prestación de los servicios.

!~s Re.~~······-··--· .~.~.~~º-1..!.~.~.~.~ .plaz~-- .!~-~..!~.~.~~~····-·---

y del Talento Humano

30.- Minimizar el arrendamiento de locales para
el funcionamienlo de oficinas.

········--··--··---· ---·---·-·---··-···------···--····------··-··-------- - - ·

Aulosos lenibilidad
6.-Fortalecer la
Financie ra y Gestión de autosostenibilidad de

.

de los departamentos de San
15 municipios
Miguel, Morazan, Cabañas, Cuscatlan y San

. ··--···--·-······--······----·-· ·················-·-···-----· ·····--·---······---··--··-·····-·-····-····---····--------

~~~~~:~z:: el uso de

,

Generar cartografia calastra l de algunos

46.-Crear el Sistema de Información Geográfica

Au losos lenibilidad
6.-Fortalecer la
14.-% de aumento del total de
Financiera y Gestión de aulosostenibiHdad de
Ingresos provenientes de todas
33Ancrementar los ingresos a través de la
los Recursos _____ ~~diano y l~~~_plaz~-- la~ fuentes
-·---- ~~jora ~-~!~.estación de los servicios .
13.-Costo promedio de servicios
prestados

• ·

Actlv1datles 2019

¿ Act's DIGCN:

Procesos Institucionales funcionamiento integrado tiempos_ de respuestas (Usuarios de El Salvador
de los procesos
y Usuanas Externos)

Aulosostenibilidad
Financiera y Gestión de
los Recursos

.

~-

l

Procesos Institucionales funcionamiento integrado tiempos_de respuestas (Usuarios de El Salvador
de los procesos
y Usuanas Externos)

Eficacia en los

# 1

r..

19

jul.-19

dic.-

carolina Torres de
González

1

jMarto A. Rodas

le:::El!lll.l·l-11+[+0t0ll!JI
!++DIJll·l+
;E:lH0J[I
++r1r1:io1[I
1·1+I·i[ !DlB
· lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. .

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) DIGCN ===>

Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional

Trim 1 - 2019

Presupuesto de
Egresos($) 2019

Sonia lvett Sánchez

Ene

Feb

Mar

Trim 2 - 2019
Abr

May

Jun

Trim 3 - 2019
Jul

Ago

Sep

Trim 4 - 2019
Oct

Nov

Die

$

i 1:4# ,.
1

1

~-

· .
Actlv¡d¡¡des
2019

•

L Act's DIGCN: 25
Disenar proyecto de prestación digital de
servicios

2 Formular proyecto de expediente digital

Fecha

''"

Resultado
E
d
. sper¡t.o .

j J{espuosables
.

·

Inicio

Fecha
Final

ene.-19

jul.-19

lmpaclo Directo

Documento de proyecto

Cristina Chávez

abr.-19

sep.-19

Impacto Directo

Documento de proyecto

Cristina Chávez

Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional
Programa de ejecución anual acumulado (%)

.
5.1

11.2

20.0

29.7

40.8

!¡_·_·
48.__
7

5!1.8

25.0

25.0

50.0

50.0

75.0

75.0

100.0

25.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

8.9

29.5

37.5

37.5

37.5

84.1

~O .lj

[ 100.0

37.5

53.6

86.6

100.0

65.li : 76.8

3

Realizar re unión para retroalimentar sobre
requisitos y procedimientos de servicios y
productos del catastro

abr.-19

dic.-19

Impacto Directo

24 reuniones realizadas

Jefes de OMC

4

Transformar mapas cata strales para la
formulación del Sistema de Información
Geográfico -SIG-

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Mapas catas trales
migrados a formato XFM

Jefes de OMC

3.1

9.0

21.8

30.8

41 .7

50.9

56.3

68.1

78.6

89.9

97.8

100.0

5

Rea lizar estudios catastrales de lotificaclones
que se sometan a procedimiento para
exclu sión de regularización de la "Ley
Especial de Lotificaciones y Parcelaciones de
Uso Habitacional" (LELPUHJ

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

100% de la demanda
atendida

Jefes de OMC

8.3

16.7

25.0

33.3

41.7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91 .7

100.0

6

Generar altimetrla de cabeceras municipales
y rectificar cuadrantes escala 1:50000,
conve nio NGA

feb.-19

oct. -19

Impacto Directo

Curvas de nivel
interpoladas a cada metro
de 14 cabeceras
Mercedes de Hemández
departamentales y 55
Cuadrantes rectificados

7.1

14.3

17.9

30.5

46.6

61 .0

73.7

90.9

100.0

7

Disponer al público información
fotogramétrica y cartográfica histórica en
formato digital

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Fototeca y cartoteca 6160
contactos y de 144
Mercedes de Hemández
cuadrantes geo
referenclados.

7.8

16.3

24.8

33.2

41 .7

50.2

58.6

67.1

75.9

85.4

93.5

100.0

11 .1

13.1

39.2

40.0

51 .5

62.0

68.2

74.4

84.1

87.2

87.2

100.0

3.9

7.7

15.4

23.1

38.5

40.4

67.3

76.9

86.5

90.4

96.2

100.0

10.0

25.0

25.0

45.0

45.0

65.0

65.0

100.0

14.3

21.4

28.6

35.7

42.9

50.0

57.1

64.3

71.4

85.7

100.0

20.0

30.0

40.0

55.0

90.0

100.0

8

Generar parcelario de zona no catastrada

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Planimetrla esca la
1:5000,del departamento
de Cabanas 4 cuadrantes
Herbert Alberto Méndoza
y departamento de
Chalatenango 13
cuadrantes

9

Producir cartografla base para NGA

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Base de Datos de 52
cuadrantes NGA

Enrique Canales

10·

Dar mantenimiento y difusión interna y
externa del uso de la IDE

feb.-19

sep.-19

Impacto Directo

lnplementación de portal

Enrique Cana les

11

Producir mapas de cabeceras y
departamentos.

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

14 Mapas

Enrique Cana les

12

Generar cartografla catastra l Departamen to
de Chalatenango

jun.-19

nov.-19

Impacto Directo

538 Km2 finalizados
según etapa del proceso

Enrique Cana les

Realizar el mantenimiento de las fronteras
nacionales entre: "El Salvador-Honduras" y
· "El Salvador-Guatemala"

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Mantenimiento de 260
hitos fronterizos

Carlos E. Figueroa

2. 1

5.0

7.8

10.6

13.4

16.3

18.9

21 .6

24.2

26.9

29.5

100.0

Impacto Directo

Redes geodésicas
horizontales actualizadas
en 2 departamentos y red Carlos E. Figueroa
geodésica vertical
.!!g!y~Ji~ªl!!ll!iQQ.!!~L.......

4.5

12.0

18.3

30.3

36.7

43.4

57.6

62.0

79.8

89.8

98.4

100.0

13

1

1ene.-19 1dic,-19 j •p1p;\cio
Sobre j
·
..i¡ A
1 H!•1!>r

· Realizar los trabajos de mantenimiento,
14 actualización y densificación de las redes
geodésicas horizontales y verticales

l __ ....

ene.-19

·-·--·-----·--··----------·-·--···--·L.·--··-·-·-'

dic.-19

7.1

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENEl2019 - DICl2019

Program a anual acumulado (%) DIGCN

Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional

Trim 1 - 2019

Sonia lvett Sánchez
Ene

Feb

Mar

===>

Trim 2 - 2019
Abr

Trim 3 - 2019

-r --M•v l Jun

Trim 4 - 2019

Ago

Jul

Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional
Programa de ejecución anual acumulado (%)

2: Act's

DIGCN: 25

Fecha
Inicio

Fecha

5.1

Flna l

11.2

29.7

r--,,,..-·~---------------~---~---~--------~--------~-----------1

40.8

48;7

58.8

i

65;6 ' 76:8

84.1

1 9016

i 100.0

,_¡ _ _ _...__,_ _ _ , _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atender la demanda de proyectos

lnfonnes de
15 geodésicos especiales
mar.-19
dic.-19
Impacto Directo
Carlos E. Flgueroa
14.2
21 .7
21 .7
50.7
levanlamientos
1--- - -- - - - - - - - - - - - t - - - - - t -- -- - t - - - - - - - - - - + - - - - - - -- - -+-- - - - - - - ----l- - - - - - -- - - -- - ·- - --f- - -1

16

Generar cartografia ca tastral de algunos
municipios de los departamentos de San
Miguel, Morazan, Caba~as, Cuscatlan y San
Salvador

ene_-

19

dic.-19

- - ------------·----·-----·-·-- - · - - ----17

Elaborar proyecto para la venta en linea de
los productos y servicios

propuestas para ordenar el archivo
18 Elaborar
y el Inventario

abr.-19
abr_-

19

Impacto Directo
-~---------·-

1

¡
/!

20

19

23.6

30.3

63.1

64.5

100.0

84.0

89.0

100.0

32.9

42.5

48.1

61 .8

73.4

82.0

______________,______________ --·-1 Documento de proyecto Rosibel Vega

50.0

75.0

75.0

75.0

75.0

100.0

sep.-19

Impacto Directo

4 descargas de inventario Rosibel Vega

50.0

75.0

75.0

75.0

75.0

100.0

__

ene _-

7.0

6 1.7

Impacto Directo

19

Realizar estudios registrales catastrales para
emllir las certificaciones de la denominación
calaslral (CDC) en zonas sin infonnación
catastral

Carlos Neftali Ramos
Torres

60.3

sep.-19

t ~esarr~~ est~:~-:;:~-tr:I::-----····-····· ~:~-~~~ ~~~~~~- ·----------------------~:~:~-~i;ect~--1

987 Km2 finalizados
según etapa del proceso

58.8

dic.-19

Impacto Directo

Hasta 96 estudios de
demanda nonnal

'~-ª~~-º-~ -480 estudios
realizados/CDC

Carolina Torres de
González

8.3

16.7

25.0

33.3

41 .7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91.7

100.0

Carolina Torres de
González

8.3

16.7

25.0

33.3

41 .7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91 .7

100.0

25.0

50.0

50.0

50.0

50.0

75.0

100.0

- - - - - - - - - - - - - - - - - -1--- ----l

jul.-19

dic.-19

Impacto Directo

414 Mapas catastrales
migrados a fonnato XFM

Mario A. Rodas

8.2

16.8

25.3

33.5

42.0

21 .8

44.4

68.1

81 .6

100.0

50.3

59.1

67.0

75.0

83.8

92.3

100.0

12.9

27.4

39.2

51 .5

70.3

85.5

100.0

16.4

30.4

47.3

65.6

82.6

100.0

--- ---

___,_____, ___ · - - -

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias

1

.

.

f

1 Oh.. .eti ,o 1
~~~r!.té~cq

-- . · 1
Iodicador .

.

--

..

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Calidad en el Servicio a

:~,~~;av:i:~ ~:~~:e

los Usuarios y Usuarias usuarios Y usuarias

16.-lndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

: --O~timiz~r ~¡ .
d 10.-lndice de automatización de
Eficacia en los
1
0
Procesos Institucionales d~n~~np~~~~ ° in egra
los procesos

05

Calidad en el Servicio a :~:~;av~:~ ~:~~~e
los Usuarios y Usuarias usuarios Y usuarias
Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

.. .

·
h!iciativas .

.

.·

.

~ 1·

l

45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento
institucional

21.-Automatizar todas los procesos.

16.-lndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento
inslitucional

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

48.-0esarrollar todas las acciones de carácter

misional de la unidad organizativa inslilucional
pertinente.

::¡:n:vi rp:np:i.q:nrn rHHHT

-

ActMdades 2Q19

1ene.-191 ~ic.-191
Fecha

¿ Act's DRGM: 4

may.-19 1 nov.-19

-·

hnpacto Sobre
hJdit:adqr

Fecha
Final

Inicio

1 Realizar evento de garantlas mobiliarias

:WP-!ffu~ Centro Nadooal de Regislros

Presupuesto de
Egresos($) 2019

lllich Orlando Quinteros Moya

¡_perspecHv_a

1.1

Resµltado
1. · ~sperado 1. R~sp~n~a~le_s

Impacto Directo

Evento realizado

Impacto Directo

Propuesta elaborada

Llcda. Arlen de González

1

2

Elaborar una propuesta de aplicación móvil
para la solicitud de constancias y
certificaciones.

1
feb.-19

ocl.-19

Lic. Carlos Alemán
1
!

3 Promocionar los Servicios del RGM.

abr.-19

ocl.-19

Impacto Directo

3 eventos de divulgación
realizados

IL·cd
L . H á d
1 a. wsa em n ez

Realizar el seguimiento al cumplimiento de
4 los indicadores del proceso del RGM, a
través del Comité de Calidad

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

12 reuniones del Comilé
de Calidad realizadas.

Llcda. Luisa Hemández

Divulgar la Ley de Garantlas Mobiliarias y

~

¡..f.f.J l.f-1-11-1 J.U-l-f-1

IJ-!.J.f.J.J-l-1-U-J..q.

4

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) DRGM ===>

Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias

Trim 1 - 2019

Trlm 2 - 2019

Trim 3 - 2019

Trim 4 - 2019

llllch Orlando Quinteros Moya
Ene

Feb

Mar

Abr

May 1 Jun

Jul

Ago

Sep

Die

Oct

1

Fecha
Inicio

Fecha

Realizar evento de garanllas mobiliarias

may.-19

nov.-19

lmpaclo Directo

Evento realizado

licda. Arlen de Gonzillez

2

Elaborar una propuesta de aplicación móvil
para la solicitud de constancias y
certificaciones.

feb.-19

ocl.-19

Impacto Directo

Propuesta elaborada

Lic. Carlos Alemiln

3

Divulgar Ja Ley de Garanllas Mobiliarias y
Promocionar los Servicios del RGM.

abr.-19

oct.-19

Impacto Directo

3 eventos de divulgación
realizados

licda. Luisa Hemilndez

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

12 reuniones del Comité
de Calidad realizadas.

licda. Luisa Hemilndez

L Act's DRGM: 4

Realizar el seguimiento al cumpllmlento de
4 los indicadores del proceso del RGM, a
través del Comilé de Calidad

-,

2.1

Final

16.1

50.0

8.3

16.7

Dirección del Registro de Garantias Mobiliarias
Programa de ejecución anual acumulado (%)
¡ '

18.8

50.0

25.0

27.1

i

43:8

s2.1

25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

25.0

25.0

33.3

41 .7

35.4

! so,4

68.ll

83.3

97.9

25.0

50.0

50.0

100.0

75.0

75.0

75.0

100.0

50.0

50.0

75.0

75.0

100.0

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91 .7

¡100:0

100.0

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Dirección de Tecnología de la Información

-

~

f

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Desarrollo lnslitucional
y del Talento Humano

3.-Modernlzar las
capacidades de gestión

institucional

5.-lndice de eficacia de los
sistemas automatizados

l

Validar ambientes de contingencia

11 .-Desarrollar un programa para garantizar la
continuidad dé la prestación del servicio.

1 respaldos de Base de Dalos.

Optimizar la funcionalidad de sistemas
2 informáticos administrados por la DTI con los
usuarios finales y Soportes Informáticos.

.
4.-0ptimizar el
12.-% de reducción de los
.
d
.
1
29 0
11
1
1
Pr~~:~~=~n:t~tucionales
funcionamiento integrado tiempos. de respuestas (Usuarios
.- esarro ar proyec os onen a os a mejorar
y Usuanas Externos)

los procesos.

jene.-.191 qk.·191

feb.-19

3.-Modernizar las

capacidades de geslión
institucional

4.-lndice de instancias nuevas

49.-lncorporar el aspecto ambiental en acciones,

funcionando

programas y planes institucionales

~spera1fo

oct.-19

Impacto Directo

Impacto Indirecto

1 Informe de resultados

14 Reporte Ejecutivo

Realizar estudio técnico sobre el impacto de
4 la migración de la versión 2.18 de Qgis a la

- - --··---··-···-··----····--··--······--······-·······-····----····
Reportar avances en la implementación de
6· controles de seguridad.

•,

-

lo~

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

~~~fot~~~~;n~~

5.-fndice de eficacia de los
sistemas automatizados

.
inte rada 10.-lndice de automatización de
Eficacia en
9
los procesos
Procesos /nst1tucronales de los procesos

11 .-Desarrollar un programa para garantizar la
continuidad de la prestación del servicio.

~

Actualizar Plan de Contingencia de la
Dirección de Tecnologla de la Información.

dic.-19

Sin Impacto

1 Reporte Ejecutivo

1

21.-Automatizar todos los procesos.

EEEll t:U:l:o::t:n:n:r H·1144-r1-r:rn::J:rrn+1

·~)

1Numa Suncin y Ricardo
Lavo

abr.-19
··---··-··-·

1Miguel Angel Alvarenga
¡Bonilla

1

1

1
jun.-1 9

Impacto Indirecto

1 Informe

y 1 Plan

jYoko Yesenia Rodrlguez
•de Valle

·-··----·-· ·---·---··---····----· ···-··-··------····--- ·····----· ;----··----······--·------··-

feb.-19

feb.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

5 Informes con
verificación y 14 Check
List

1

dic.-19

Impacto Indirecto

1 Informe con el Plan de
Contingencia

Impacto Indirecto

6 Informes sobre el plan
de desarrollo de nuevos
aplicativos.

i

Gestionar requerimiento de Software de
7 nuevos aplicativos informáticos con el
estándar establecido.

:

1Paúl Enrique Ramlrez
¡Guevara

Juan José Rivas

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

...

1

abr.-19

versión 3.

4 .-0ptimizar el
12 ·-% de reducción de los
Eficacia en Jos
29 .-Desarrollar proyectos orientados a mejorar
Procesos Institucionales funcionamiento integrado tiempos. de respuestas (Usuarios los procesos.
de los procesos
y Usuanas Externos)

l

.

Jtesponsªbles

¡

i
Ejecutar el plan de tratamiento de
3 componentes tecnológicos para minimizar el
impacto en el medio ambiente.

4 .-0ptimizar el
12 ·-% de reducción de los
Eficacia en los
29.-Desarrollar proyectos orienlados a mejorar
Procesos Institucionales funcionamiento integrado tiempos. de respuestas (Usuarios los procesos.
de los procesos
y Usuanas Externos)

1

ttesultado

1

l

ene.-19 1 dic.-19

1-

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

lmpacio ~Qbre
J1Hl!c=m:Jor

Fec ha
Final

Inicio

y

Cantro Naclo<tal de Reg1s1ros

$

Fec ha

L Act's DTI: 7

Efi

de los procesos

1-

ActMdades Z0l9

g~r.•r~U

Presupuesto de
Egresos ($) 2019

Fernando Edward Calderón

#

ll C.

mar.-19

1

i

iJuan José Rivas
1

dic.-19

1Numa Suncin I Ricardo
l lovo

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) DTI ===>

Trlm 1 - 2019

Dirección de Tecnología de la Información

Trlm 2 - 2019

Trim 3 - 2019

Trlm 4 - 2019

Fernando Edward Calderón
Ene

Feb

Mar

Abr

May ;

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Die

87.8

100.0

Dirección de Tecnología de la Información
Programa de ejecución anual acumulado (%)

2: Act's DTI: 7
~~¡~~:
FF~~:~
o.:i
ll.4
13,3
34.e
~-~-------------------------------~-----------------~~~-·~~-----¡¡ ______
Validar ambientes de contingencia y
respaldos de Base de Datos.

ene.-19

dlc.-19

Impacto Directo

1 Informe de resultados

Paúl Enrique Ramlrez
Guevara

feb.-19

oct.-19

Impacto Indirecto

14 Reporte Ejecutivo

Numa Suncin y Ricardo
Lovo

abr.-19

dic.-19

Sin Impacto

1 Reporte Ejecutivo

abr.-19

jun.-19

Impacto Indirecto

feb.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

4.4

14.4

16.7

18.9

68.9

71 .1

73.3

75.6

85.6

7.0

15.0

19.3

41 .3

45.7

70.7

70.7

90.0

100.0

Miguel Ángel Alvarenga
Bonilla

58.0

58.0

66.0

66.0

74.0

74.0

82.0

82.0

100.0

1 Informe y 1 Plan

Yoko Yesenla Rodrlgu ez
de Valle

50.0

50.0

100.0

5 Informes con
verificación y 14 Check
Llst

Juan José Rivas

29.3

46.8

49.3

50.0

67.5

70.0

70.0

87.5

100.0

1 Informe con el Plan de
Contingencia

Juan José Rivas

Optimizar la funcionalidad de sistemas

2 informáticos administrados por la DTI con los
usuarios finales y Soportes Informáticos.
Ejecutar el plan de tratamiento de

3 componentes tecnológicos para minimizar el
Impacto en el medio ambiente.
Realizar estudio técnico sobre el impacto de

4 la migración de la versión 2.18 de Qgls a la
versión 3.
Reportar avances en la implementación de

6 controles de seguridad.

Actualizar Plan de Contingencia de la

1

¡-·
1
1
1

6 Dirección de Tecnologla de la Información.

feb.-19

dlc.-19

Impacto Indirecto

2.2

17.5

20.0

- - - - - - - - - ---!---~----!-------------30.0

30.0

36.7

56.7

56.7

63.3

63.3

63.3

70.0

70.0

100.0

66.7

66.7

66.7

80.0

100.0

1 -- - -1-- - -1- - - - - -

Gestionar requerimiento de Software de

7 nuevos aplicativos informáticos con el
estándar establecido.

6 Informes sobre el plan
mar.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

de desarrollo de nuevos

aplicativos.

Numa Suncin /Ricardo
Lovo

13.3

33.3

33.3

33.3

46.7

'

'

"
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Dirección de Desarrollo Humano y Administración
Presupuesto de
Egresos($) 2019

Silvia lvette Zamora

f

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Desarrollo lnslilucional

y del Talento Humano

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Efi

·

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

7.-lndice de hacinamiento

3.-Modernizar las
capacidades de gestión

8.-lndice de obsolescencia de la

institucional

nota vehicular

l

L Act's DDHA: 19

15.-Mejorar Ja distribución y asignación de
espacio fisico en todas las oficinas del CNR.

1'

Realizar la identificación de inmuebles a nivel
nacional, que mejore la distribución y
asignación de espacios.

18.-Renovar periódicamente la flota vehicular
del CNR para brindar un servicio seguro,
continuo y económico.

2

Tramitar el proceso de compra para la
renovación de la ftota vehicular del CNR

!

mar.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Realizar dos informes en
el año sobre inmuebles 1Flora de Mata
identificados
j

jul.-19

dic.-19

Impacto Directo

Informe de la gestión del , Rafael Toledo
proceso

1

1

Pr::~~=~n~t~lucionales

4.-0ptimizar el
11 .-% de reducción de los
funcionamiento integrado tiempos de respuestas (Cliente
de los procesos
Interno)

23.-Subcontratar servicios tercerizables.

Administrar los servicios contratados para el
3
· cliente interno

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

instrumentos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

4

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

6· brinda la Gerencia Administrativa

ene.-19

dic.-19

Sin Impacto

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6..lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa instilucional
pertinente.

Dotar de suministros consumibles a las
6
- diferentes unidades institucionales

ene.-19

dic.-19

Sin Impacto

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

49.-lncorporar el aspecto ambiental en acciones,
programas y planes institucionales

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6..indice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

2.-Fortalecer las
capacidades del talento
humano

3.-% promedio de eficacia de Ja
gestión del talento humano

9.-Diseñar e implementar un programa de
atención integral a los empleados adultos
mayores y de salud preventiva para todos los
empleados de la institución.

10

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

50.-lncorporar el enfoque de género e inclusión
social en las acciones, proyectos, programas y
planes institucionales

1

6..lndice de eficacia de

12 ·-% de reducción de los
4.-0ptimizar el
29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar
Eficacia en los
Procesos Institucionales funcionamiento integrado tiempos. de respuestas (Usuarios tos procesos.
de los procesos
y Usuarias Externos)

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

2.-Fortalecer las
capacidades del talento
humano

3.-% promedio de eficacia de la
gestión del talento humano

8.-Diseñar mecanismos efectivos de retención,
rotación y mejora del desempeño del talento
humano.

Administrar los bienes muebles
institucionales
Atender la demanda de los servicios que

Realizar actividades que contribuyan con la
7 Gestión Ambiental Institucional, para la
__ ' protección del medio ambiente
Administrar las herramientas para la eficaz
8· gestión del talento humano

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

ene.-19

dic.-19

Sin Impacto

1
feb.-19 1 dic.-19

Impacto Indirecto

i

ene.-19

!carolina Padilla de
·¡ Barahonal Patricia de
Auerbach

12 contratos
administrados

-~~;~;~~~~~
.

---- 1~~=,~:~::-~e---···-····

verificaciones y 1 de
descargos

!

36 Informes de servicio
brindado

l (:arolina Pádilla de
Barahona

100% suministros
entregados, según
existencias

¡carolina Padilla de
¡Barahona

Informes de acciones
realizadas

¡ Barahona

1Carolina Padilla de
1Barahonal Patricia de
¡Auerbach

i

dic.-19

Sin Impacto

Información actualizada

dic.-19

Sin Impacto

Programa Implementado ¡Alejandro Cnstales
!

1Reina de Roldán

i
Implementar programa de gestión de
prevención de riesgos ocupacionales

feb.-19

Implementar el programa de atención integral
y de salud preventiva para todos los
empleados de la institución.

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Programa Implementado 'Patricia de Auerbach

11 enfoque de género e inclusión social

mar.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Atender 100% de la
demanda de recurso
humano

1Gonzalo Cuéllar

Fortalecer los procesos institucionales a
través del apoyo de estudiantes
12 universitarios y de bachillerato en la
realización de horas sociales, prácticas
profesionales o pasantlas

mar.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Informe de los procesos
fortalecidos

!Mario Rodriguez

Proponer mecanismos de retención, rotación
13 y mejora del desempeño e implementar los
existentes

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Informes elaborados

9

Desarrollar el proceso de dotación bajo el

1

i
----¡-----i

1

.

.

!

!

····-·¡'Licda.
---- Patricia
------de
Auerbach
í

1

1

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
inslilucional

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

Ejecutar el plan de adquisión de mobiliario
14
, institucional

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

1.-Crear y armonizar la
normativa institucional

1.-% de leyes y normativas
creadas

2.- Formular yfo adoptar nueva normativa que
contribuya al fortalecimiento institucional, la
transparencia , el combate a la corrupción y la
promoción de la participación ciudadana.

Conocer las necesidades y expectativas de
.. las partes interesadas internas y externas en
16 el Marco de la Polltica de Participación
Ciudadana

Desarrollo lnstitucionBI
y del Talento Humano

2.-Fortalecer las
capacidades del la1ento
humano

3.-% promedio de eficacia de la
gestión del talento humano

8.-Diseñar mecanismos efectivos de retención,
rotación y mejora del desempeño del talento
humano.

16
··

mar.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

!cesar Nuila

i

!
feb.-19

oct.-19

Impacto Indirecto

. . . . . . . . .-··--- ······--·-·····----······--·· ···-··-···-----1··--· ·······-- ·-·-···--

Formular una Polltica de reconocimiento al
personal

Actas de recepción

feb.-19

1 may.-19

1

Impacto Directo

6 reuniones realizadas

!Llcda. Carolina de
1Barahona/ Licda. Patricia
¡de Auerbach

··-··-···-··-·-···!
Polltica formulada

!Licda. de Auerbach /Jefes
1de Departamentos

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Dirección de Desarrollo Humano y Administración

f

1

EObjetivo
.._ t. .
sua eg1co

1

1n di ca d or

1

1ltlciatlvas
. • •

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Desarrollo lnslilucional
y del Talento Humano

Desarrollo Institucional

y del Talento Humano
De sa rrollo Institucional
y del Talento Humano

2.-Fortalecer las
capacidades del talento
humano

2.-Fortalecer las
capacidades del talento
humano

2.- Fortalecer las
capacidades del talento
humano

3.-% promedio de eficacia de Ja

gestión del talento humano
3.-% promedio de eficacia de la

gestión del talenlo humano
3.-% promedio de eficacia de la

gestión del talento humano

;¡

.

Resultado
Esperado

1 Responsables

17

ene.-19

jul.-19

Impacto Directo

Planes diseñados

licda. de Auerbach I Jefes
de Departamentos

18

Fonnular e implementar la Polltica Salarial
Institucional.

feb.-19

mar. -19

Impacto Directo

Polltica fonnulada e
implementada

Llcda. de Auerbach I Licda.
de Roldan

19

Realizar estudio sobre los factores de
compromisos y satisfacción del personal Clima Organlzacional.

mar.-19

nov.-19

Impacto Directo

Estudio realizado

Llcda. de Auerbach

I

Act's DDHA: 19

-

humano.
8.-Diseñar mecanismos efeclivos de retención ,

l !H ! iHl !lH i 11H i ! l H l 11 H l

Impacto Sobre
Indicador
1

Diseñar el Plan de Carrera y Plan de
Sucesión del Personal.

8.-Diseñar mecanismos efectivos de retención ,

rotación y mejora del desempeño del talento
humano .

dlc.·191

1elle.-19

Fecha
Final

l

rotación y mejora del desempeño del talento

Centrn No ck>nnl do Rogislms

Fecha
Inicio

8.-Diseñar mecanismos efectivos de retención,

rotación y mejora del desempeño del talento
humano.

Actividades 2019

ft'l.'V! ?\-:':.'J

Presupuesto de
Egresos ($) 2019

Silvia lvette Zamora

. erspect1va
.
· P

11

EEEll l-rHHIHl

HHH r!l IFl!lll l+ff'

1
j

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) DDHA ===>

Dirección de Desarrollo Humano y Administración

L Act's DDHA: 19

11

Fecha
Inicio

Ene

Fecha
Final

a:r

Feb

¡

Trim 2 - 2019

Mar

Abr

May

Jun

Trim 3 - 2019
Jul

Ago

Sep

Trim 4 - 2019
Oct

Nov

Oic

Dirección de Desarrollo Humano y Administración
Programa de ejecución anual acumulado (%)
¡
i

14.4

27.7

33.9

43,0

~4,6

62.0

¡ 65.4

73.1'

?8.7

~-~~ f-~'--;i--'~~

Realizar la identificación de inmuebles a nivel
nacional, que mejore la distribución y
asignación de espacios.

mar.-19

dic.-19

Impacto lndireclo

Realizar dos informes en
el año sobre inmuebles
identificados

2 Tramitar el proceso de compra para la
renovación de la flota vehicular del CNR

jul.-19

dic_-19

Impacto Directo

Informe de la gestión del
proceso

Rafael Toledo

3 Adminis trar los servicios contratados para el

ene _-19

dic_-19

Impacto Indirecto

12 contratos
administrados

Carolina Padilla de
Barahona/ Patricia de
Auerbach

Flora de Mata

12.5

12.5

12.5

50.0

50.0

50.0

62.5

62.5

62.5

100.0

-----~--------- ' ---- ------- '-

11

Trim 1 - 2019

Presupues to de
Egresos($) 2019

Silvia lvette Zamora

cliente interno

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

100.0

2.4

11 .6

19.3

29.3

38.0

48.1

56.7

66.8

74.4

83.4

91 .0

100.0

2.8

5.6

16.7

19.5

22.2

33.4

36.1

38.9

50.0

52.8

55.6

100.0

------------·-------- - - - --·--·-···-··-!----------- - - - - - - - - - - ----·-------t-·-

1

Administrar los bienes muebles

1

4 institucionales

1

ene.-19

dic.-19

Sin lmpaclo

9

Sin Impacto

16 Informes de
verificaciones y 1 de
descargos

Carolina Padilla de
Barahona

100

+A-t_e_~_e_r_~_d_e_m_a_n_d_a_d_e_l-~-~-rv-i_ci_o_s_q-~--~e_n_e_~--~d-i-c-~--~--------+3-6_1_n_fu_rm
-~-~-~-rv-.-~-~-~C_a_ro_~-a-P-~-ll-~-d-e---~--~--------- -------~ ------------__n_

~

Dotar de suministros consumibles a las
diferentes unidades institucionales

1

Administrar las herramientas para la eficaz

19

brinda la Gerencia Administrativa

brindado

Barahona

8.3

16.7

25.0

33.3

41 .7

50.0

58.3

66.7

-l - -- - - - - - - - - --+--- -1----1- -- -- - -+-- - - - - - - l - - - - - - - - I- - - - - - - - - - - - - -·ene.-19

dic.-19

Sin Impacto

lOO% suministros
entregados, según
existencias

Carolina Padilla de
Barahona

Informes de acciones

Carolina Padilla de
Barahona/ Patricia de
Auerbach

2.1

6.4

13.3

22.9

32.6

42.2

51.8

61.5

l - - - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - l -- -- -l--- - - - - - - - 1 - - -- - - - - - - 1 -- - - -- - - -l - - -f - - - - - - - -- - -- - - - ___ ,_
Realizar actividades que contribuyan con la

7 Gestión Ambiental Institucional, para la

1

feb.-

¡. _protección del medio ambiente
8 gestión del talento humano

19

ene.-19

dlc.-

19

dic.-19

Impacto Indirecto

Sin Impacto

rea lizadas

Información actualizada

Reina de Roldán

8.3

8.3

Implementar programa de gestión de

feb.-19

dic.-19

Sin Impacto

Programa Implementado

41 .7

50.0

50.0

83.3

91 .7

71.1

80.7

90.4

100.0

- -- - -- - - - -·58.3

58.3

91 .7

91 .7

100.0

-------------- - - - - - - - - - -----!----~ --2.1

4.2

10.4

- + - - - -- - - - - - - - --1-- - -1----1-- -- - - - - - + - -- - - - - - l - - - - - - - -l- - -f - - - -

9 prevención de riesgos ocupacionales

16.7

75.0

---------

Alejandro Cristales

1.7

-

16.7

35.4

54.2

72.9

91 .7

93.8

95.8

97.9

100.0

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -

6.0

11 .9

16.2

32.1

41.4

47.4

51 .7

83.3

93.3

100.0

l - - - - - - - - - - - - - - --l-- - - - l - - - - - 1 - - - - - - - ---1-- - - - - - - - - - t - - - - - - - - -l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10

Implementar el programa de atención integral
y de salud preventiva para todos los
empleados de la institución.

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Programa Implementado

Patricia de Auerbach

20.0

20.0

40.0

40.0

40.0

60.0

60.0

l - - - - - - - - - - - - -- - -+ - -- - l - - -- - 1 - - - - - - - -- - 1 - - - - - - - - - - - t - - - -- - - - -l - - - - - -L-- -"- - --'---- - - - - --

11

Desarrollar el proceso de dotación bajo el
enfoque de género e 1ncius1ón social

1
~ _ ~".'!~~on~~-~

Gonzalo Cuéllar

25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

mar.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Informe de los procesos
fortalecidos

Mario Rodriguez

25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

Informes elaborados

Licda. Patricia de
Auerbach

25.0

26.7

48.3

60.0

61 .7

63.3

75.0

76.7

08.3

100.0

o pas~ntlas__ __ ___ _ __ _ ____ - - - · -

13 y mejora del desempeño e Implementar los

ene.-19

existentes

~---------------1-----¡_

Ejecutar el plan de adquisión de mobiliario

14 institucional

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

1.7

3.3

___..j _ _ _ _ _ _ _ _ __¡.._ _ _ _ _ _ _ __¡._ _ _ _ _ _ _ _ _j _____ - - -dic.-19

Impacto Indirecto

Actas de recepción

Conocer las necesidades y expectativas de
las partes interesadas internas y externas en
16
• el Marco de la Polll1 ca de Participación

feb_-

19

oct. -19

Cesar Nuila

- ~-- - - - - - --- - · ------·
feb __1
16 Formular una Pollt1ca de reconocimiento al
9
may.-19
personal

- - - -- - - - - - - · - - - - -

25.0

25.0

- - - - - - -1--

Impacto Indirecto

6 reuniones realizadas

Licda. Carolina de
Barahona/ Licda. Patricia
de Auerbach

45.8

Impacto Directo

Polllica formulada

Licda. de Auerbach /Jefes
de Departamentos

30.0

Ciudadana

L

100.0

Atender 100% de la
demanda de recurso
humano

,_

1i

80.0

Impacto Indirecto

Proponer mecanismos de retención, rotación

~
'

80.0

dic.-19

realización de horas sociales, prácticas

1

80.0

mar.-19

Fortalecer los procesos mst1tucionales a
través del apoyo de estudiantes

12 umvers1tanos y de bachillerato en la

60.0

--- ----------- ---

54.2

25.0
-

25.0

--- ------- --- ---

25.0

25.0

25.0

25.0

100.0

-4- - -11- - - - - - - - - - - - - ·- - - -

54.2

62.5

75.0

100.0

..... ·······--···---40.0

25.0

·-

-------~ --

62.5

83.3

83.3

91.7

100.0

11

~

J .

fi'?NJ~~ Centro Nnclonnl de RegiElros

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) DDHA ===>

Trim 3 - 2019

Trim 4 - 2019

·- -·----1--··-·--·--¡- -.··-·-··-___, ___,. . . ·--..-·- -··-·-- ------1·---..-T-----

Trim 1 - 2019

Dirección de Desarrollo Humano y Administración
Silvia lvette Zamora

Mar

Trim 2 - 2019

Abr

May

1

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Die

Dirección de Desarrollo Humano y Administración
Programa de ejecución anual acumulado (%)
3,7

14.4 · 21.1

·~-------------~---~-----------~------------------!-----Licda. de Auerbach t Jefes
30.0
50.0
Planes dise~ados
Impacto Directo
de Departamenlos

Impacto Directo

Polltica fo011ulada e
implementada

Licda. de Auerbach t Licda.
de Roldan

Impacto Directo

Estudio realizado

Licda. de Auerbach

70.0

50.0

33.9

43:0

64,6

62.0

50.0

70.0

90.0

100.0

60.0

80.0

80.0

80.0

1

1. 65.4

73.1

78.7

80.0

80.0

80.0

1 92 ,s ¡ foo,o

100.0

30.0

100.0

7

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Gerencia de Desarrollo y Negocios
Presupuesto d e
Egresos($) 2019

Ruth Jeannette Cuestas

f

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019
:~.~~~::1:~ ~;~~~e

l

Calidad en el Servicio a
los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias

16.-lndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

42 .-Diversificar los medios de pagos por los
servicios prestados.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

1.-% de leyes y normativas
creadas

contribuya al fortalecimiento institucional, la
transparencia, el combate a la corrupción y la

Fecha
Inic io

¿Act's GDN: 5
Preparar propuesta de " Pago en POS CNR"

Fecha
Final

Impacto Directo

Propuesta entregada
POS.

ene.-19 1 jun.-19
1

Impacto Indirecto

Propu esta elaborada.

ene.-19

1 abr. -19
¡

2.- Formular y/o adoptar nueva normativa que
1.-Crear y armonizar la
normativa institucional

2 Elaborar propuesta de proyecto "Alerta CNR"

promoción de Ja participación ciudadana.

Autosostenibilidad

6.-Fortalecer la

1Ruth Jeannette Cuestas

!1

1Ruth Jeannette Cuestas

i

Financiera y Gestión de autosostenibilidad de
los Recursos
mediano y largo plaza

14.-% de aumento del total de
ingresos provenientes de todas
las fuentes

37.-Desarrollar nuevos produ ctos y servicios y
mejorar los existentes para la obtención de
ingresos.

3

Diseñar propuesta de "CNR EN EL
EXTERIOR"

jul.-19

nov.-1 9

Impacto Indirecto

Propuesta elaborada.

1Ruth Je.annette Cuestas

Autasastenibilidad
6.-Fortalecer la
Financiera y Gestión de autosastenibilidad de
las Recursos
mediana y largo plaza

14.-% de aumenta del total de
ingresos provenientes de todas
las fuentes

37.-Desarrallar nuevos productos y servicios y
mejorar los existentes para la obtención de
ingresos.

Elaborar propuesta de servicio de
4 'VENTANILLA ESPECIAL PARA
INSTITUCIONES DEL ESTADO"

jul.-19

nov.-19

Impacto Indirecto

Propuesta elaborada.

1
1Ruth Jeannette Cuestas
1

16.-lndice de satisfacción de las
usuarios y usuarias externos

44.-Facilitar a los usuario y usuarias los
servicios en linea.

Finalizar 1ra. Fase del "Servicio de Notarto
5
en Linea" con RPRH.

!;t~~~v:i~ ~~~~:e

Calidad en el Servicia a
los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias

····----····+--·----·····--•-·-··········-··--!
ene.-19

mar.-19

'

····----·---····--······- ....... ········--·-·······-··-·-·--·¡--··--··-··-······-···-··-···-·----····
Impacto Indirecto

1ra . Etapa finalizada

1Ruth Jeannette Cuestas

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll['··[L[L[l:[1:·[L[L[l::[t:[L[!:[l:[i:[l[L[!1E':[Li['-)[[:1~':!(".t[::L(·:L(·i[·t[±[.t[J0tl
EEE1
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) GDN ===>

Gerencia de Desarrollo y Negocios

Trim 1 - 2019
Presupuesto de
Egresos ($) 2019

Ruth Jeannette Cuestas

Ene

Feb

Trim 2 - 2019

Mar

Abr

May 1 Jun

Trim 3 - 2019
Jul

Ago

Trim 4 - 2019

Sep

Oct

Nov

Die

i

i: ¡r# 1

. des 2019
Actlv1da

L Act's GDN: 5
Preparar propuesta de " Pago en POS CNR"

I·"'" "--~. -.·~- " "'""
¡-

Diseñar propuesta de "CNR EN EL

1

J EXTERIOR"

!

4

r- "
!

Elaborar propuesta de servicio de
'VENTANILLA ESPECIAL PARA
INSTITUCIONES DEL ESTADO"

1ene.-19 1nov.·19
·
1 impacto
Sobre 1
lltdlcador
Fecha

Resuítado
Esperado

Inicio

Fecha
Final

ene.-19

abr.-19

Impacto Directo

Propuesta entregada
POS.

ene.-19

jun.-19

Impacto Indirecto

jul.-19

nov.-19

jul.-19

ene.-19

Gerencia de Desarrollo y Negocios
Programa de ejecución anual acumulado (%)

1 Responsables
.
'
11.b

29 ,0

48,o

¡¡4,0

Ruth Jeannette Cuestas

20.0

60.0

80.0

100.0

Propuesta elaborada.

Ruth Jeannette Cuestas

10.0

35.0

60.0

70.0

Impacto Indirecto

Propuesta elaborada.

Ruth Jeannette Cuestas

nov.-19

Impacto Indirecto

Propuesta elaborada.

Rulh Jeannette Cuestas

mar.-19

Impacto lndirecío

1ra . Etapa finalizada

Ruth Jeannette Cuestas

25.0

50.0

100.0

l

59,0

! so,o

90.0

100.0

l 1oo,o · 100:0

71Ui

81.0

91.o

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

25.0

50.0

75.0

75.0

100.0

69.o

1

DI
~1?,'1.!.';.'!.~

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Con\lo Nacional de Ragislf06

Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento
Presupuesto de
Egresos($) 2019

Zoila Yanira Cardona

$

¡- · ·
1 Objetivo 1
Perspectiva
t'""
1,.. : .
. , ·Est_ra tvi:.1!=0·

!

Indicador
. . , .

1

· · · ·, ·

,

''hlicif!Uvas
-; . . "

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Eficacia en los
4.-0~timiz~ r el .
~ 1.-% de reducción de los .
p
I ft .
I func1onam1ento integrado tiempos de respuestas (Cliente
recesos ns J uc1ona es de los procesos
Interno)

·

.'

.

:#·
1;.

" :r

;,

l

24.-Formular oportunamente programas de
mantenimiento preventivo y correctivo de la

infraestructura con su respectiva asignación
24.-formular oportunamente programas de
mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestruclura con su respectiva asignación
presupuestaria.

2

- - - - - - - · - - - - - - - - - ...-..-·-..· - - - - - - - -..-l---·-··----------------1
. .
Desarrollo Institucional
Y del Talento Hum ano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

7 .-/ndice de hacinamiento

15.-Mejorar la distribución y asignación de
espacio fisico en todas las oficinas del CNR.

-·-··----····--·····-·-·-· ···-···--····---------- ·--···----··-------···---·!---·-··-----··---·-·--·····----·-··
. .
Desarrollo lnslllucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

7.-lndice de hacinamiento

15.-Mejorar la distribución y asignación de
espacio físico en todas las oficinas del CNR.

. .
Desarrollo lnshtuc1onal
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

7 .-lndlce de hacinamiento

15.-Mejorar la distribución y asignación de
espacio físico en todas las oficinas del CNR.

f--------·---··---·- ·-·--··--------·---·. -·--·-····--··-·--··-··---- ···-- ·---·----··-·--···---····--··----···3
Desarrollo Institucional
.-Mo~:r~iza~las f' 7.-lndice de hacinamiento
15.-Mejorar la distribución y asignación de
y del Talento Hum ano

~:ii~~~i:n:t e ges ion

espacio fisico en todas las oficinas del CNR.

.. ...

Resu'itado
-,..

..i

!1§P~ríht9

,

¡

·-~ ;, .. ~ ~--,,,¡.
_ "· ~ : . ~

Responsables· 1

. .,

...

Ejecutar y supervisar los mantenimientos
preventivos y correctivos a equipos e
instalaciones del CNR

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Actas de
recepción,lnfonnes

\ng. Cartas Barrera/Arq.
Osear Hemandez

Atender oportunamente las ordenes de
trabajo Solicitadas

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Ordenes de trabajos
finnadas

lng. Cartas Barrera/Arq.
Osear Hemandez

··---- ------------ ---------..---1-------·---·ene.-19

jun.-19

_ _ !,1unici_e!~..IJ.~~!1.'!.!!!':".t~~J'!.!!~~----->---..- - __,,__.........
4

- ..i- ..i
1,lhi!f:íht91'

Fecha
Final

Construcción del proyecto "Construcción del
3 Complejo Adminitralivo del CNR en el

Fecha

!niP.ácto·s·obre 1

Inicio

L Act's GIM: 6

presupuestaria .

Eficacia en los
4.-0~timiz~ r el .
~ 1.-% de reducción de los .
p
I rt .
I func1onam1ento integrado tiempos de respuestas (Chente
rocesos ns 1 ue1ona es de los procesos
Interno)

1 ·
1 .
A~tlvidades 2019
ene.· 19 dic.·19
'. ·; : . " . · . _ , . .• , .
,

?¿~~~~~c~~~~t;;;,~¿~';.,~~!{or%~:~itralivo del

ene ... 19

dic ... 19

Impacto Directo

Contratos, infonnes de

¡Arq . Eduardo Vega/arq.

Impacto Directo

Contra tos, informes de

~~;~;~';;~~~:ega/arq

Arq. Eduardo Vega/arq.

·~-·-. . . . . . ._ --------. ~~~~~~~:~--------J~=~~~-~~.."..~~·-----·-···

__· ~f:!l3. ~J!~l ~_'!~i.".if>~,<J,~~."_I~~~~~- -------¡ - - - . . . ______ _____ . . ~-=-g~'.~i-en_tº-~=.~~~.~t·~-- ----------------·-& Diseño y co nstrucción del Centro Alterno de

-

~

6

feb .-

1 nov.-

Impacto Directo

Contratos, infonnes de

feb.-19

i

Impacto Directo

Contratos, infonnes de
seguimiento

19
19
Almacenamiento de datos del CNR.
!
seguimien to de proyecto Heman Cortes
__,__,,,____,_,,,_________,,,,,,,,_,,,,,,.,,____ ..¡........- .............. ·--....._, _______,,_________,,,,,...,.._.......,,._______,___,,,,,,.,,..,__________,,,,,,,
Diseño y Construcción de proyecto energia
Fotovoltaica para Modulo 4

HHl l l Hfl! IHH HTHHIHP liiliif.i3 HH-HIHH+l+HH+!ll·Hl rfl++l

1

dic.-19

lng. Cartas Barrera, lng.
Mauricio Campos

1

Programa anual acumulado (%) GIM ===>

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Trim 1 - 2019

Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento

Trim 2 - 2019

Presupuesto de

Zolla Yanira Cardona

Egresos($) 2019

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Trim 4 - 2019

Trim 3 - 2019

-:-¡--:¡.:--

Oct

Nov

Die

82:1

89.5

95,(J

91.0

95.0

100.0

93.0

100.0

Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento
Programa de ejecución anual acumulado (%)
¿Act's GIM: 6

Fecha
Inicio

Fecha

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Actas de
recepción .Informes

lng. Carlos Barrera/Arq.
Osear Hemandez

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Ordenes de trabajos
firmadas

Osear Hemandez

Final

Ejecutar y supervisar los mantenimientos
preventivos y correctivos a equipos e
instalaciones del CNR

2

L

Atender oportunamente las ordenes de
trabajo Solicitadas

····-·--····---

3

Construcción del proyecto "Construcción del
Complejo Adminitrativo del CNR en el

.
,!

5

"Construcción del Complejo Adminilralivo del

~~~~:~;~~o:~~:i::~~~~::~~:o ~~
Almacenamiento de dalos del CNR.

'

18.4

26.0

38.7

¡ 59.6

70:6

72.8

i 76,6

5.0

5.0

19.0

50.7

54.7

68.0

72.0

72.0

81.0

8.8

17.5

26.3

33.3

66.7

75.4

50.9

i

------ ----

100:0

---

···············-···-·······--··--

ene.-19

jun.-19

Impacto Directo

Contratos, informes de
seguimiento

Arq. Eduardo Vega/arq.
Heman Cortes

50.0

59.0

68.0

77.0

96.0

100.0

e.-19

dic.-19

Impacto Directo

Contratos, informes de
seguimiento de proyecto

Arq . Eduardo Vega/arq.
Heman Cortes

5.0

8.8

12.5

16.3

25.0

65.0

65.0

71 .8

78.5

85.3

97.0

feb.-19

nov.-19

Impacto Directo

Contratos, informes de
seguimiento de proyecto

Arq . Eduardo Vega/arq.
Heman Cortes

5.0

10.0

25.0

65.0

65.0

65.0

73.8

82.5

96.3

100.0

75.0

75.0

75.0

75.0

75.0

80.0

85.0

¡_.___,__ ~~~l~lp~ox_p~p~_!!~r:n-~~!~__':i~!~ ~~!?~ --Diseño y construcción del proyecto

4

lng. Carlos Barrera/Arq.

11.5

·············-· -······--······-

100.0

···············-···--···
6

Diseño y Construcción de proyecto energia
Folovotlaica para Modulo 4

feb.-19

dic.-19

Impacto Directo

Contratos, informes de

lng. Carlos Barrera, lng.

seguimiento

Mauricio Campos

15.0

20.0

30.0

··················- -····-····

................ ············--·-

·--··----·-- --·-····

100.0

...........- ·······-- ····

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) GC ===>

Gerencia de Comunicaciones

Trlm 1 - 2019

María Teresa Fajardo
Ene

I

Feb

Mar

Trlm 2 - 2019
Abr

May

!

Jun

Trim 4 - 2019

Trim 3 - 2019
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Die

1

Gerencia de Comunicaciones
Programa de ejecución anual acumulad o (%)

¿ Act's GC: 8
1 Coordinar las participaciones en medios de
comunicación

Inicio

mar.-19

:i.:i

Final

may.-19

Impacto Directo

-~.ft_comurii~~!9JL____

-·---·-··---·---2 Producir videos institucionales

[_ 3

Implementar campañas Institucionales

externas

Al menos 10
Cecilia Menjlvar y Ever
participaciones en medios Ramlrez

mar.-19

may.-19

4

Divulgar Información institucional en medios
lnlernos y externos.

ene.-

6

Dar cobertura a eventos lnstilucionales

19

dic.-19

nov.-19

Impacto Indirecto

Impacto Directo

34,0

51.0 ~ 68:8

50.0

50.0

100.0

25.0

25.0

Al menos 6 videos
producidos

Edwin Chavarrla

Al menos 2 campañas
institucionales

Vilma Orellana y Samadhl

25.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91 .7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91 .7

50.0

50.0

50.0

50.0

100.0

40.0

80.0

100.0

Consultas alendidas en
redes sociales

Paulette Guzmán y
Samadhi Rublo

8.3

16.7

25.0

33.3

41 .7

Impacto Directo

50.0

100.0

10.0

dic.-19

50.0

50.0

10.0

ene.-19

100.0

50.0

Paulette Guzmán y Cecy
Menjlvar

Al menos 1O eventos
atendidos

94:8

50.0

41 .7

Impacto Directo

80:2

50.0

33.3

rnay.-19

7811

50.0

25.0

ene.-19

72.9

50.0

16.7

lmpaclo Directo

i

i

+----1- - --J- - - - - - l - - - + - - - -1- - - - - -

8.3

dic.-19

70.é

- - - - - - - - - - - ·---·-· --· -·-·----·· _

----------1l!!mlementa<rn.s~---l-R_u_b_io_ _ _ _ _ _ _~

1

;

26.9

100.0

- - - - - - -1- - --1- - --1

Atender consultas de usuartos a través de

6 redes sociales Institucionales
7

Implementar campaña intrerna para
promover tema ambiental

jun.-19

jun.-19

Impacto Indirecto

Al menos una campaña
Implementada

Pedro Saravla, Evelyn
López

8

Implementar capañas internas para
promover temas de género

mar.-19

nov.-19

Impacto Indirecto

Al menos dos campañas
Implementadas

Pedro Saravia y Evelyn
López

100.0

50.0

50.0

50.0

50.0

''

100.0

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

1

·#

. ~-

! PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014- 2019 l
7

.-:l~va~
~I :v~I
de
5
8

16.-lndice de satisracción de los

45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento

usuarios y usuarias externos

institucional

~ccion
~s
---·---··---·-··-- ~!~~nos _t_~~~~!'-~!..._

-··-········-----·---··-··-- -··--·-----------------··-·----

Calidad en el Servicio a

16.- lndice de satisracción de los

los Usuarios y Usuarias sa

:~,~:;:::~~:~~:e

los Usuarios y Usu arias usuarios v usuarias

usuarios y usuarias exlernos

gimrn:.....U

Cen1ro Nedonal de Ragislro5

Gerencia de Comunicaciones
Presupuesto de
Egresos($) 2019

María Teresa Fajardo

Calidad en el Servicio a

11

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

·.
Act!Vi~a<tes z~-~9

- ·: 1

.

Fecha

L Act's GC : 8

mar.-

1

may_-

19

19

Impacto Directo

°

1
Al menos
Cecilia Menjlvar y Ever
participaciones en medios Ramlrez

- - , ,_____, _______________, , ___ ···--..--1--------.. _______,,_,,_ ,___________, ___. __ ge

'45.-0esarrollar la imagen y el posicionamiento
inslitucional

2 Producir videos institucionales

Resultado
1
·
_ Esperado . .R~spons¡;¡~~les .

Fecha
Final

Inicio

Coordinar las participaciones en medios de
comunicación

¡ 1in1>actó Sobre

1 .

.ene.-19 <li~.-19 _ lndicildor

mar.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

comuniff!g~m._

..,_______,,____________ _

Al menos 6 videos
producidos

Edwin Chavarrfa

Al menos 2 campanas
institucionales

.
may_-19
nov_-19
Impacto Directo
~l~_a Orellana y Samadh1
3 Implementar campanas Institucionales
exte~~--..- -..··-·--..·---....____....____________ _,1_ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ µimQ!~m~a!ªºª§._-__ ·--~-~--·-----

!

16.-lndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento
institucional

16.-lndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento
institucional

4 Divulgar infonnación institucional en medios

ene __19 1 dlc.-19

Impacto Directo

los Usuarios y Usuarias usua rios y usuarias

~e~:~~1:: f~~~;';'~~~~s2 ~vely~ López y Paulette

Calidad en el Servicio a :~,~:~::¡:~~~~~=e
los Usuarios y Usuarias usuarios v usuarias

16.-lndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento
institucional

6 Dar cobertura a eventos institucionales

ene.-19

may.-19

Impacto Directo

Al menos 1O eventos
atendidos

Paulette Guzmán y Cecy
Menjlvar

Calidad en el Servicio a 7 .-Etevar el nivel de
los Usuarios y Usuarias satis f~cción de l~s

16.-lndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento
institucional

6

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

Consultas atendidas en

Paulette Guzmán y
Samadhi Rubio

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

49.-lncorporar el aspecto ambienlal en acciones,
programas y planes institucionales

7 promover tema ambiental

jun.-19

jun.-19

Impacto Indirecto

Al menos una campana
implementada

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

50.-lncorporar el enfoque de género e inclusión
social en las acciones, proyectos , programas y
clanes institucionales

8

mar.-19

nov.-19

Impacto Indirecto

Al menos dos campanas
implementadas

----·--·------------ - - - - - - - - - - - Calidad en el Servicio a

:~,¡:~:::¡:~~:~~:e

·-···--··--············--·-·..-· !:!!!!~J!Q!.Y_l!§.!:!~!!~! ..---·-f.-3
.-Modernizar las

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

;::ii~~~:~:ls de gestión

Desarrollo Instituciona l

3 .-Modernizar las

y del Talento Humano

::i~~~~:~:t de gestión

..............____..,_..__

:i=i+i:rrrH 11ti fiT1 rq i-1i:rn:n:r

-

.~~~~mo~..~-:~~-=-~----·Aten~er consultas

. ·--------..·- ··-··-·····--J- ···---- ----..---· ······--------·······--·-- =~t~-~-~~--. . __ . . . _-~~=. -~---·-

de usuarios a través de

· redes sociales institucionales

Implementar campana intrema para

Implementar capanas internas para
promover temas de género

redes sociales

Pedro Saravia, Evelyn
¡López
Pedro Saravia y Evelyn
López

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Gerencia de Planificación
Presupuesto de
Egresos ($) 2019

Ricardo Humberto Olmos Guevara

f

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Desarrollo Institucional

y del Talento Humana

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
inslilucional

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-fndice de eficacia de

3.-Modernizar las

alineados

capacidades de gestión

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión

institucional

alineados

3.-Modernizar las

6.-lndice de eficacia de

capacidades de gestión
inslilucional

instrumentos de gestión
alineados

3.-Modernlzar las
capacidades de gestión
instilucional

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

3.-Modernizar las
capacidades de gestión

·--·-····-······-··--·····-···--·- li:i.!!!!!!.~.!9.!!~L......-···-··-·-·
. .
Desarrollo Institucional
Y del Talento Humano

instrumentos de gestión

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

l

14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del país.

1.

14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del país.

2

14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del paf s.

4

Realizar seguimiento a los indicadores
financieros del CNR

14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del país.

6· planificación y su seguimiento

feb .-19

jun.-19

Actualizar inslrumentos que regulan la

jul.-19

dic.-19

Impacto Directo

mar.-19

oct.-19

Sin Impacto

abr.-19

jul.-19

Impacto Directo

6

mar.-19

dic.-19

Elaborar informes sobre la gestión del CNR
8 en atención a solicitudes de instancias
internas y/o externas a la institución.

ene.-19

nov.-19

Impacto Directo

Dar asesorla y seguimiento en la
~ formulación, ejecución y evaluación de los
proyectos institucionales.

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

····-··-··~·-

..-····-····--······-·----··--- ··········---··-..--

Elaborar investigaciones en temas de interés

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinenle.

16.-lndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

43.-lmplementat la atención a los usuarios y
usuarias con caiidez.

3.-% promedio de eficacia de la
gestión del talento humano

5.-Desarrollar un programa de formación
general, técnica especializada y conductual del
talento humano.

··-!---··-···-······-------··---·-- ········-··----

2 acciones

1German Palma

implementadas

-1

----

¡

5 investigaciones

_ts::_~:~~:____

realizadas

B informes realizados

!césar Arriola

!

ene.-19 • dic.-19

Impacto Directo

12 informes realizados

- - ·-······---···-·-··--··-··-·---·-·--····--·····--··-· ··········---- ---··---- -·--··- ··---····--·-·-·--····-···---· -·

Elaborar reporte de

-

12

ene.-19

res~lt:~::::~r~~o: -- ----

indicadores de la gestión del CNR asociados
al PQD

vige~t~--------

---------

__

Realizar el seguimiento y evaluación del
SGEC

1 dic.-19

---¡---

ene.-19 ¡ may.-19

--------¡!
ene.-19

,l

Impacto Direclo

Impacto Indirecto

-------- ----- . . . .
dic.-19

Realizar la medición de la satisfacción del
cliente interno, externo.

1 dic.-19
ene.-19 1

Fortalecer las capacidades del personal de
los comités de la calidad en gestión de
riesgos, oportunidades y análisis de causas

ene.-19 i ago.-19

j

······------···-·-

!César Arriola

·

···········---· ··--·-·····-··--·······--···---···¡··----·-

Impacto Directo

12

matrices de gestión

elaborados

Impacto Indirecto

Impacto Directo

!Ricardo N. Soriano
1

~¡;::~~~c~~~~~~~. -9--i ---matrices, 2
procedimientos y 12

- --

I Douglas Melina
¡
1

bmoeledliacisonvaes11·draedaalizyad1as, 10 ,,!Vilma Mónica

•---------------~-----+-----+----------rm~ e=t~odologlaactualizada

14

César Arriola

··--··----t·--

~2d~:':nrt;~tos

1-----------------+-----;------1----------rc=u=a=dr~o=s=co
=n=solidados
BB informes de

13

····················---·-······--·

ll

11

6.-lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

jA. Arriold

!

1

14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del país.

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

actualizados

1

10 Analizar información estadlstica institucional.

6.-fndice de eficacia de
instrumenlos de geslión
alineados

'

Ricardo N. Soriano,
1
¡Douglas O. Malina, César

3 instrumentos

....... ··--······-·-·····-·---···-- ···t

14.-Desarrollar, monilorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del país.

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

!i Ricardo N. Soriano

4 informes de seguimÍento 1Ad A M
.
a indicadores financieros
a · arquma

Impacto Indirecto

Impacto Directo

Desarrollo Institucional
y del Talenlo Humano

1

Plan Operativo Anual
2020 presentado

ll!!!Qi§D.!ª - oct.-19

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

¡Ricardo Olmos

!

Dar seguimiento a las acciones que
contribuyen a la protección del medio

mar.-19

14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del pals.

1

Plan Estratégico 2019 2024 elaborado

Impacto Directo

7 institucional.

6.-lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

36 Informes elaborados y
¡césar E. Valladares
1 documento

Impacto Directo

14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del país.

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

2.-Fortalecer las
capacidades del talento
humano

dic.-19

6.-lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

6.-lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

ene.-19

1

Coordinar la formulación del Plan Operativo
Anual 2020

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

Calidad en el Servicio a :~,;~;::i~~ ~~~~:e
los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias

Coordinar la formulación del Plan Estratégico
· Institucional 2019 - 2024

3·

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Desarrollo Ins titucional
y del Talento Humano

Fecha
Final

1

49.-lncorporar el aspecto ambiental en acciones,
programas y planes institucionales

···········-·--··-··-

Fec ha
Inicio

¡

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual
2019

14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del país.

14.-Desarrollar, monilorear y evaluar proyectos,
program as, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del pais.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

L Act's GP: 16

11

presentaciones Y
listas de asistencia

27

!__________,

¡

1Douglas Melina

{01

e
-

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENEf2019 - DICl2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Gerencia de Planificación

f

¡ Eoti;etivo
·
..., t. .

1

sua_egtco

.

·_ .

Indicador

·

1

·

.

. .

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Eficacia en los

:·-O?limiz~r ~ 1

·

·

1.

o Rogistros

·

l

¿ Act's GP:

Fecha

16

Inicio

Fecha
Final

1
.

1

Procesos Institucionales duen~~np~;~:~o~ m egra

d 10.-lndice de automatización de

3.-Modemizar las
capacidades de gestión
insutucional

0

los procesos
6 .-lndice de eficacia de
Instrumentos de gestión
alineados

21 .-Automalizar todos los procesos.

16

Diseñar reportes de los módulos del
sistemas del SGEC, según sea requerido.

abr.-19

ago.-19

Impacto Directo

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa Institucional
oertinente.

1S

Coordinar la ejecución del plan de
comunicaciones de la GP

leb.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

l••••••ll•••••llllll••••••:Ji±
+l!
Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

.

lmc1at1vas .
_ ..

~.~.'1\- 1..

Presupuesto de
Egresos ($) 2019

Ricardo Humberto Olmos Guevara

i .. -- .,.. ~ '· ·; ·
Perspectiva
·
,_
1

•.

Cc1111;t;o!L:

LJ
HU!l!-l! lJ
HJ1I:E
H01J!I1IJ
HD
-1J•'·l+LJ
HUflll+W
H

-

EEF.ll

1HH IH P IHP 1HHIHH1-11~1

3 infonnes de reportes

1José A. Ore llana

10 infonnes

1Julio E. Girón

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) GP ===>

Gerencia de Planificación

Trim 1 - 2019

Trim 2 - 2019

Ricardo Humberto Olmos Guevara
Ene

Feb

Mar

Abr

May

¡1

Trim 3 - 2019

Jun

Jul

Ago

Trim 4 - 2019

Sep

Oct

Nov

Die

i
Gerencia de Planificación
Programa de ejecución anual acumulado(%)

I

Act's GP: 16

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual
2019

Fecha

Fecha

Inicio

Final

ene.-19

dic.-19

6.2

Impacto Directo

36 Informes elaborados y César E. Valladares
1 documento

7.9

1P.4

22.6

25.8

30.0

.. 40.2

37.5

J 4t9 .- - - --68.~58 ,9

49.2

53.3

.

60.8

1 - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - + - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 4- -- - - - - - -1-- - -1- - -1- - - - --

2

i

Coordinar la formulación del Plan Estratégico
Institucional 2019 - 2024

Coordinar la formulación del Plan Operalivo

3 Anua l 2020

l

feb_-

19

jun.-19

Impacto Direclo

Plan Estratégico 2019 2024 elaborado

Ricardo Olmos

jul.-19

dic.-19

Impacto Directo

Plan Operativo Anual
2020 presentado

Ricardo N. Soriano

10.0

40.0

70.0

95.0

76.e

¡ 8H

89.4

72.5

76.7

84.2

95.8

100.0

33.3

46.7

53.3

100.0

100.0

- - - -·- - - - - -·- - -

---

100.0

33.3

33.3

1- - --1-- - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4

1

Realizar seguimienlo a los indicadores
financieros del CNR

mar.-19

ooo "'""'

abr.-19

~ -·-,··~~···

planificación y su seguimiento

f

l

oct.-19

jul.-19

Sin Impacto

Impacto Direclo

4 informes de seguimiento Ada A Marquina
a indicadores financieros
·

3 instrumentos
actualizados

acciones
2
mar.-19
dic.-19
Impacto Indirecto
implementadas
____ arn!¡jªnlL._______________________ ······- ______ ----·-···---- ·-----··--···-····--·----···- ··-··--· _______

25.0

50.0

50.0

50.0

50.0

30.0

35.0

95.0

100.0

75.0

75.0

100.0

,____,_____ .____,________________

Ricardo N. Soriano,
Douglas O. Malina, César

A Arriola

Dar seguimiento a las acciones que

6 contribuyen a la protección del medio

~
8

Elaborar investigaciones en temas de interés

instilucional.

mar -19

·

oct _19
·

·---·----·-··-·-··---··-·..·-··-··------· -------- ·---·-Elaborar Informes sobre la gestión del CNR
en atención a solicitudes de instancias
internas y/o externas a la institución.

Impacto Directo

-----·-·---------

5 investigaciones
realizadas

German Palma

25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

César Amola

50.0

50.0

50.0

66.0

66.0

66.0

66.0

100.0

75.0

100.0

·---······-····--··-·------- ·--·-···---··--··- ···-----·-······--··

ene.-19

nov.-19

Impacto Directo

8 informes realizados

César Arriola

13.8

13.8

13.8

50.0

50.0

50.0

88.8

88.8

88.8

92.5

100.0

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

12 informes realizados

César Amola

5.0

10.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

85.0

90.0

95.0

100.0

ene.-19

dic.-19

lmpaclo Directo

12 reportes
2 docu mentos

César Amola

4.2

8.3

12.5

16.7

20.8

25.0

59.2

83.3

87.5

91 .7

95.8

100.0

ene.-19

may.-19

Impacto Indirecto

12 matrices de gestión
elaborados

Ricardo N. Soriano

33.3

33.3

33.3

66.7

100.0

25.8

37.0

43.7

59.9

74.1

74.2

78.2

89.4

93.5

100.0

16.2

27.0

37.6

43.5

56.5

66.9

72.1

81 .9

92.9

100.0

34.6

48.1

69.2

82.7

92.3

+--------··-····---------····--··-Dar asesorla y seguimiento en la

9 formulación, ejecución y evaluación de los
proyectos institucionales.

1D Analizar información estadlstica institucional.

-

- - - - - -- ---·······-

Elaborar reporte de resultados sobre los
11 indicadores de la geslión del CNR asociados
· al PQD vigente

f

4 presentaciones, 14
informes, 1 programa, 9
ene.-19
dic.-19
Impacto Directo
matrices, 2
Douglas Malina
22.8
22.9
procedimientos y 12
1----------------1-----+-----+---------l'c~u~a~dr~a,.s~co°""ns~o~li~da~d~o~s'--+----------4-----88 informes de
Realizar la medición de la satisfacción del
mediciones realizadas. 10 Vilma Mónica
13
ene.-19
dic.-19
Impacto Indirecto
B.O
11 .5
clie nte lnlemo, externo.
bolelas validada y 1
f - - - - - - - - - - - - - - - + - - - + - - - + - - - - - - - - -l'm'-'e"'t"od,,,,o]Qgja aclualizada
Fortalecer las capacidades del personal de
11 presentaciones y 27
14 los comités de la calidad en gestión de
ene.-19
ago.-19
Impacto Directo
Douglas Malina
3.9
23.1
listas de asistencia
riesgos, oportunidades y análisis de causas
Realizar el seguimiento y evaluación del
12 SGEC

__,___,____, ___ ------

100.0

- - - -----··- -------

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado(%) GP ===>

Gerencia de Planificación

Trim 1 - 2019

Trim 2 - 2019

Trim 3 - 2019

Trim 4 - 2019

Ricardo Humberto Olmos Guevara
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Gerencia de Planificación
Programa de ejecución anual acumulado (%)

I

Act's GP: 16

Inicio

Final

,- ----~-----------~~---~--~~-------~-------~---------!

i

i
i 16
i

Diseñar reportes de los módulos del
sistemas del SGEC, según sea requerido.

abr.-19

ago.-19

Impacto Directo

3 informes de reportes

José A. Orellana

Oc!

r~::-¡- Die

11 lf:t1 ~IR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Unidad Financiera Institucional

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Eficacia en

lo~

.

3.-Modernizar las

capacidades de gestión
institucional

~~~t~~~:n~~ inte 9rada

Procesos lnslltucionales de los procesos

Desarrollo Institucional

y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

l

16.-Solucionar necesidades de espacio físico en

7.-lndice de hacinamiento

Oficina Central, San Vicente y La Unión.

10.-lndice de automatización de
los procesos

20.-Adoplar la digitalización de documentos en
todos los procesos.

14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del país .

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión

alineados

Fecha
Inicio

L Act's UFI: 9
Depurar documentación del proceso de
1 gestión financiera para optimizar espacios
físicos para archivos.

Fecha
Final

feb.-19

jul.-19

100% de la
documentación de
respaldo del proceso de
gestión financiera del
ejercicio corriente

Impacto Directo

2 de respaldo de las operaciones

0

~conómicas

---- =~~~~~i:~~l~~:i~~~i~ig ~rrte~t~~I ---- .
:¡

Revisar y analizar la ejecución
presupuestarta de ingresos y la ejecución del
presupuesto de egresos institucionales y por
unidades organizativas.

mar.-19 i'

dic.-19

Impacto Directo

- i----

proceso de gestión

....

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión

15.-Mejorar la distribución y asignación de
espacio físico en todas las oficinas del CNR.

7 .-Indice de hacinamiento

institucional

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

9.-lndice de obsolescencia
~9.-D~sarrollar e implemen~~r un plan ~e .
t
ló · (H dw
S fl\\
) inversiones para la renovac1on y actual1zac1ón
ecno g1ca ar are, o 1are tecnológica .

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3 .-Modernizar las

;:::ii~~~i:~:t de gestión

¡German Acevedo

1'

Licda. Lilian Navidad

----

16 documentos: 12
.
informes mensuales con
comenlartos para la DE y L. L . Z Id ñ
4 reportes trtmestrales de
ic. uis
ejecución por unidades
organizativas para la GP. 1

!

ene.-19

dic.-19

!

Impacto Directo

4

Priorizar recursos presupuestarios para
construir, adecuar, optimizar espacios fisicos
y adquirtr inmuebles para oficinas del CNR.

feb.-19

5·

Priorizar recursos presupuestarios para la
actualización y renovación tecnológica.

feb.-19

6

Informar a la Administración supertor sobre
los costos de los productos y servicios
prestados al menos en el RPRH y Garantlas
Mobiliartas sobre la base del gasto corrtente
anual.

1

ª ªª

i
i

100 % de solicitudes de
asignación de fondos para
dic.-19

lmpaclo Directo

dic.-19

Impacto Directo

construcción, adquisición Lic. Luis Zaldaña y Lic.
de inmuebles y
German Acevedo
adecuación de espacios
flsicos prtortzados
atendidos.
100 % de solicitudes de
asignación
!Lic. Luis Zaldaña y Lic.
presupuestartas para
1German Acevedo
renovación tecnológica
nriorizadas atendidas.
1

!

1

Autososlenibilidad
6 .-Fortalecer la
Financiera y Gestión de autosostenibilidad de
los Recursos
mediano y largo plazo

ILic. Luis Zaldaña, Lic.

;.~~~~~~?!.:".~~~~~;~¡-

1

Desarrollo Institucional

'
1

--::::::::;:;;:::.~:=----! ----- ~;::~.~- +---

!
y del Talento Humano

Contro Nadooal de Ragistroo

Presupuesto de
Egresos($) 2019

German Acevedo

f

:~wu;n..,"µJ

14.-% de aumento del total de
ingresos provenientes de todas
las fuentes

36.- Actualizar los aranceles de los principales
servicios que presta la institución.

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

14.-Desarrollar, monltorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del país .

Elaborar proyecto de presupuesto 2020,
considerando los ejes transversales tales
7
· como, Género e inclusión social y Medio
Ambiente.

14 .-% de aumento del total de
ingresos provenientes de todas
las fuentes

37.-Desarrollar nuevos productos y servicios y
mejorar los existentes para la obtención de
ingresos.

Informar sobre el aporte financiero de las
Q medidas y estrategias implementadas para
contrtbuir a la sostenibilidad financiera

feb.-19

42.-Diversificar los medios de pagos por Jos
servicios prestados.

Diseñar y elaborar procedimiento de pago de
servicios prestados por el CNR mediante la
9
generación del comprobante de pago en
linea.

feb.-19

már.-19

oct.-19

Impacto Indirecto

2 informes semestrales.

Lic. Luis Zaldaña y Lic.
Lilian Esmeralda Navidad.

!
!

jun.-19

ago.-19

lmpaclo Directo

i

Proyecto de presupuesto
2020 formulado y remitido
de acuerdo a
requertmientos del

¡
1L. L . Z Id n
L'
1 IC. u1s a a a y ic.
IGerman Acevedo

Ministerto de Hacienda.

!

6.-For1alecer la
Autosostenibilidad
Financiera y Gestión de aulosostenibilidad de
los Recursos
mediano y largo plazo

:;t7~~av~:~ ~~~~:e

Calidad en el Servicio a
los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias

16.-lndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

Lic. German Acevedo Santa maría
Jefe de la Unidad Financiera Institucional

jul.-19

Impacto Indirecto

1
1

!

abr.-19

Impacto Indirecto

2 informes semestrales

1

para la Dirección
Ejecutiva.

!

Procedimiento de
generación del
comprobante de pago en
linea funcionado.

I!'

¡Lic. Luis Za ldaña y Lic.
¡German Acevedo

Lic. Luis Zaldaña y Lic.
German Acevedo

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) UFI ===>

Unidad Financiera Institucional

Trim 1 - 2019
Presupuesto de
Egres os($) 2019

German Acevedo

Ene

Feb

Mar

Trlm 2 - 2019
Abr

May

Jun

Trim 3 - 2019
Jul

Ago

Trim 4 - 2019

Sep

Oct

Nov

Die

$2 365 345 00

' # 1

¡@

.

Actividades 2019

L Act's UFI: 9
Depurar documentación del proceso de
gestión financiera para optimizar espacios
ff sicos para archivos.

1

1

·.

ene.-19 dit.-19
Fecha
lnlcio

feb.-19

¡ Impacto
Sobre
lltdicadbr

1

Resultado ·
Esperado

· " · " :·:-- '

Fecha

o.:i

Final

jul.-19

Unidad Financiera Institucional
Programa de ejecución anual acumulado (%)

Responsabl~s :

Impacto Directo

100% da la
documentación de
respaldo del proceso de
gestión financiara del
ejercicio corriente
resguardada
adecuadamente.

Impacto Directo

100% de la
documentación del
Licda. Lilian Navidad
proceso de gestión
financiera de al menos del
ejercicio 2005 digilalizada.

Impacto Directo

16 documentos: 12
informes mensuales con
comentarios para la DE y
Lic. Luis Zaldaña
4 reportas trimestrales de
ejecución por unidades
org anizativas para la GP.

Lic. Luis Zaldaña, Lic.
GeITTlan Acevedo

¡ 8312

86.3

91.9

94.2

100.0

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

50.0

52.5

72.5

75.0

77.5

97.5

100.0

25.0

37.5

37.5

75.0

75.0

87.5

87.5

100.0

25.0

25.0

37.5

37.5

75.0

75.0

87.5

87.5

100.0

53.3

53.3

53.3

76.7

76.7

76.7

100.0

70.0

95.0

100.0

50.0

100.0

21 .!i

31 .7

44.8·

45.6

59:8

72 :1

30.0

60.0

80.0

85.0

90.0

100.0

25.0

25.0

25.0

50.0

22.5

25.0

45.0

47.5

12.5

12.5

25.0

12.5

12.5

15.0

·-----

Realizar la digilalización de la documentación
da respaldo de las operaciones económicas
2
y financieras del ejercicio corriente y al
menos la del ejercicio 2005.

3

Revisar y analizar la ejecución
presupuestarla de ingresos y la ejecución del
presupuesto de egresos insliluclonales y por
unidades organizativas.

mar.-

19

ene.-19

dic.-19

dic.-19

2.5

50.0

50.0

50.0

70.0

85.0

100.0

50.0

•

I

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
Presupuesto de
Egresos($) 2019

Andrés Rodas Gómez

$

~I
f

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las

capacidades de gestión
institucional

3.-Modemizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

4.-0plimizar el
Eficacia en los
10.-lndice de automatización de
funcionamiento integrado
Procesos Institucionales
los procesos
de los procesos

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

l

1ene.-191 dic,·191
Fecha

¿ Act's UACI: 4

14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del pals.

Actividades 2019

Inicio

Fecha
Final

lm¡>acto Sobre
I111fü:ador

1

Resultado
f;sperac:!o

1

Responsables

1

Dar seguimiento a la ejecución del Programa
Anual de Adquisiciones y Contrataciones de
la insütución para el ano 2019

ene.-19

dic.-19

Impacto indirecto

12 Informes de
Seguimiento

2

Gestionar con los Administradores de
Contrato que realicen la Evaluación del
desempeno de Jos proveedores, y tabular los
resultados por proveedor

ene.-19

jul.-19

Impacto Indirecto

Licenciados: Maritza de
2 Informes de seguimiento Aguilar, Marcos Escobar y
Marina de Tobar

3

Proporcionar los insumos a la UGDA para la
digitalización de documentos UACI

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

12 Reportes

Lic. Marcos Escobar

4

Coordinar la formulación del Plan Anual de
Compras 2020

ago.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Plan de Compras 2020
aprobado

Licda . Violeta Hemández

Lic. Andrés Rodas

·-

14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos,

programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del pais.
20.-Adoplar la digitalización de documentos en
todos los procesos.

·14.-Desarrollar, monllorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del país.

··fHH ¡ lH+l!+ITFHflHffFFFf-f

r==-

==> ~ICllta...

1

i

1

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado(%) UACI ===>

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Trim 1 - 2019

Trim 2 - 2019

Trlm 3 - 2019

F

Presupuesto de

Andrés Rodas Gómez

Egresos ($) 2019

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Trim 4 - 2019
Oct

Nov

Die

! .100.Ó

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
Programa de ejecución anual acumulado (%)

L Act's UACI: 4
1

Dar seguimiento a la ejecución del Programa
Anual de Adquisiciones y Conlrataclones de
la Institución para el año 2019

Fecha
Inicio

ene.-19

Fecha

Final

dic.-19

16.t

2ci.8

26.0

29.2 .

8.3

16.7

25.0

33.3

Impacto indirecto

12 Informes de
Seguimiento

50.0

50.0

8.3

16.7

Lic. Andrés Rodas

33,3

37;5

41 .7

50.0

- - -l

54.2

¡ 65.8

58.3

66.7

---

7216

81 .7

85:8

75.0

83.3

91 .7

100.0

91 .7

100.0

--- ---

---

¡

-----Gestionar con los Administradores de
Contrato que realicen la Evaluación del
2
desempeño de los proveedores, y tabular los
resultados por proveedor

ene.-19

jul.-19

Impacto Indirecto

Licenciados: Maritza de
2 Informes de seguimiento Aguilar, Marcos Escobar y
Marina de Tobar

Proporcionar los insumos a la UGDA para la
digitalización de documentos UACI

ene.-19

dic.-19

Impacto lndireclo

12 Reportes

3

50.0

Coordinar la formulación del Plan Anual de
Compras 2020

50.0

50.0

100.0

------

- - - - - - - - - ---- - - Lic. Marcos Escobar

25.0

--- --4

50.0

ago.-19

dlc.-19

Impacto Indirecto

Plan de Compras 2020
aprobado

Licda . Violeta Hernández

33.3

41 .7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -30.0

40.0

60.0

60.0

100.0

11
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios
Presupuesto de
Egresos($) 2019

Elizabeth Canales de Cóbar

'.' ~ ·I . <.· ~c~v!~a~es~~~~
f

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Autosostenibilidad
6.-Fortalecer la
Financiera y Gestión de autosostenibilidad de
los Recursos
mediano y largo plazo

14.-% de aumento del total de
ingresos provenientes de todas
la s fuentes

l

I

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

capacidades del talento

humano

3.-% promedio de eficacia de la
gestión del talento humano

6 .-Fortalecer la

Financiera y Ges tión de autosostenibilidad de
los Recursos
mediano y largo plazo

14.-% de aumento del total de
ingresos provenientes de todas
las fuentes

5.-Desarrollar un programa de formación
general, técnica especializada y conductual del

Contribuir al fortalecimiento de las
competencias del personal a traves de la

oferta nacional e internacional de asistencia
técnica.

Promover proyectos de interés institucional
3
ante la Cooperación

.+!:+U l l l LHJI l l+H l !HHhJH EED!-H+H IHJl 1HHIl11 H-H l l HHl

Jefa de la Unidad de Relaciones

------------~ernacionales,

Cooperación y Convenios

Fecha

d!c., 19
.. .

¡. 11npa~to.sobre¡
hldt4!ador .. _

Resultado

1 - - ; ·, · ; · " '· ..¡

fü¡pe~ado "· -, -- ~ª-~lJO.~~-~~!es_ .. ~

Inicio

Fecha
Final

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

lnfonnes trtmestrales

ene.-19

nov.-19

Impacto Directo

lnfonne anual

Elizabeth de Cóbar

institucional

2

talento humano.
35.-Desarrollar proyectos para la obtención de
fondos no reembolsables .

Act's URICC: 3

1 (públicas y prtvadas) para el fortalecimiento

.
Autosostenibilidad

, . .. , .

Gestionar alianzas estratégicas con
instituciones nacionales e internacionales

34.- Establecer alianzas con socios estratégicos
para mejorar los ingresos.

2.-Forta/ecer las

.' :· lllfl~.-i~ I

1Elizabeth de Cóbar

i
feb.-19

oct.-19

i

Impacto Directo

Informe anual

Elizabeth de Cóbar

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENEl2019 - DICl2019

Programa anual acumulado (%) URICC ===>

Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios

1

# 1

¡ ¡p

-. d
Activ1da
es 2019

L Act's

!
!
i

Trlm 1 - 2019

Presupuesto de
Egresos ($) 2019

Elizabeth Canales de Cóbar

Ene

1
1 .
1 intpacto Sobre 1
ene.-19 dic.-19
Indicador

URICC : 3

Fecha
Inici o

Fe cha

ene.-19

dic.-19

ene_-

nov_-

Resliltado
Espérndo

Mar

Abr

May

!
i

Jun

Trim 3 - 2019
Ago

Jul

Sep

Trlm 4 - 2019
Oci

Nov

Die

Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios
Programa de ejecución anual acumulado (%)

1 .

. ·
Responsables

Final

Feb

Trlm 2 - 2019

10.s

3cLs

33,9

46:Í

¡ 49;4

s3,s

66.6

r

ts.s

82.1

94.9

98.2 . 100.0

Gestionar alianzas estratégicas con

1 Instituciones nacionales e Internacionales
(públicas y privadas) para el fortalecimiento

1

Impacto Directo

Informes trimestrales

Elizabeth de Cóbar

7_1

37.5

42.9

48.3

53.8

62.5

69.6

76.7

83.8

89.2

94.6

19

Impacto Directo

Informe anual

Elizabeth de Cóbar

24.6

29.1

33.6

48.2

52.7

57.3

71.8

76.4

80.9

95.5

100.0

oct.-19

Impacto Directo

Informe anual

Elizabeth de Cóbar

25.0

25.0

41.7

41.7

41-7

58.3

83.3

83.3

100.0

institucional
Contribuir al fortalecimiento de las

2 competencias del personal a traves de la

oferta nacional e internacional de asistencia
técnica .

3

Promover proyectos de interés institucional
ante la Cooperación

19

feb.-19

1
ill•Dl•IDl••••IU••••lll••••ll . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________

mttHil:!IlU-]H]
J:L[l:E[
t!J.-IlHE~l]
J:t]
LL[l.:!±
LtB
.Hil
l·'] !±
[_

100.0

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

1

#

Q,

'

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

3.-Modernizar las
6.-fndice de eficacia de
48.- Desarrollar todas las acciones de carácter
0
1
11 1
~:~~~le~t~s~u~~~: ~ap~ci~ades de gestión in~trumentos de gestión
misi_onal de la unidad organizativa institucional
·~---····---·----·..------ !!!!lilUCIOJ'.!..~L-----------~~ead~!__ _______________ ~!!.~!!~..')_!!:_ ________ ,___ ···--··..----..----Desarrollo Institucional 3.-Modernizar las
6.- fndice de eficacia de
46.-Desarrollar todas las acciones de carácter

~iii~~c~:~: s de gestión

~~~~a';;~~los de gestión

Desarrollo Institucional

a.-Modernizar las

6.-fndice de eficacia de

y del Talento Humano

1

~~i~~~~:~:t de gestión

instrumentos de gestión
alineados

1

.
ActiVidades
2019
.

l

n .

y del Talento Humano

gHPll~~~ Contro Nacional de Ragi&lros

Unidad de Gestión Documental y Archivos
Presupuesto de
Egresos ($) 2019

Edgar Ignacio Flamenco

f

11

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

L Act's UGDA: 8
Coordinar la Identificación y Valoración

~ ~~--m-en_1_a1_de-las seri~~~:~_m_e_ni_ales del
Ejecutar acciones para el fortalecimiento del
Sistema Institucional de Archivos.

1ene.-19 1dic.·19
.
Fecha

Fecha

Inicio

Finill

¡ Impacto
dl Sobre
1
11

.1

cawor

1

Resultado
• .1
17
..,!¡perawo

2 Informes de resultados

Eficacia en los
Procesos Institucionales

j·-O?timiz~r ~I .

t
d 10.-lndice de automatización de
0
d~n~~np~~::~o~ Jn egra los procesos

j ·- 0 ?timiz~r ~I

.

d 10.-lndice de automatización de
1
0
d~n~~n;~~~o~ in egra los procesos

ene_19

Desarrollo Institucional
Y del Talento Humano

Eficacia en los
Procesos In stitucionales

Desarrollo lnstilucional
y del Talento Humano

capacidades de gestión
institucional

0

j·- ?limiz~r ~I

. t

d~n~~npar~~:~oºs Jn egra

inslrumentos de gestión
alineados

Impacto Directo

2

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

Verificar el cumplimiento de la normativa
3 vigente del Sistema institucional de gestión
·. documental y archivos.

20.-Adoptar la digitalización de documentos en
todos los procesos.

Continuar la digitalización de documentos de
4
gestión y especializados.

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

21.-Aulomatizar todos los procesos.

Desarrollar y actualizar aplicaciones de
5
Gestión Documental.

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

d

3.-Modernizar /as
capacidades de gestión
inslilucional

0

misiona l de la unidad organizativa in stitucional
¡pertinente.

mar.-19

· - -A t-en-d-er-re-qÜe-rim
- ie-nt-osd._e_l_o_
s -us_u_a_ri_o_
s _ _i - - - -

§

internos que demandan los servicios de
Gestión Documental del CNR.

10.-lndice de automatización de
los procesos

21 .-Automalizar todos los procesos.

7 Formular Proyectos de Gestión Documental.

4.-lndlce de Instancias nuevas
funcionando

50.- lncorporar el enfoque de género e inclusión
social en las acciones, proyectos, programas y
planes institucionales

!I

Gestionar el conocimiento del enfoque a
género y la inclusión social en la Unidad de
Gestión Documental y Archivos.

1

3 Informes del avance al
dic.-19

;~~¡~:~\:~ la unidad organizativa lnstilucional

----·--~~ 3.-Modernizar las · - - · s::f~d(ce d; eficacia de - · - · 48.:Des~~ro11~;f~as la ;;cci~;;s de carácter

.

e_ne_._-1~ ~'.~~~ ----~~~:c_1_o_D_ir_e_c1_º___ :=~~:~y va'.o~~clón !~~~: ~~j~~ ° Flam:~:: _

___

nov.-19

Impacto Directo

Sistema Institucional de
Archivos.
Informe verificación del
cumplimiento a las
medidas inmediatas de

abr.-19

- - - · - - - - - - - - - - - --

dic.-19

Impacto Directo

ene.-19

jun.-19

Impacto Directo

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Edgar Ignacio Flamenco

conservación documental
en tos archivos
Edgar Ignacio Flamenco,
periféricos.
Marta Liliam Cornejo
2 Informes verificación del
cumplimiento en las áreas
sustantivas al Instructivo
para realizar la limpieza

"-- .. -

Eficacia en los
Procesos Institucionales

1 Responsables
.

·-·-·

12 Informes de
Producción.

¡Edgar Ignacio Flamenco,
Guillermo Deras

2 Aplicativos con informes
desarrollo y actualización Edgar Ignacio Flamenco.
Wilmer Grijalva, Diana
de sistemas de
información para la
Arauja
gestión documental.
3 "iñlormes cie-a'""
te-n-c'l7ón
- -a--+------------------Edgar Ignacio Flamenco,
requerimientos de los
Osear Castillo
servicios UGDA
4 Informes para la
presentación del Proyecto
de expediente digital para Edgar Ignacio Flamenco,
gestiones en catastro.
Guillermo Deras. Margarita
Estudio factibilidad para la Silva
construcción de edificio
para archivo centra l.
Informe de participación
en enfoque a género y la
.
inclusión social en la
Edgar lg~ac10 Flamenco,
Unidad de Gestión
¡Marta
L1llam
Corne¡o
1
Documental v Archivos.

lllllllllllllílllllllllllll'lllllllllllllll...J.1if-I!flLJJ!ItI11 01dJtI.'tJIUO.JtI1--[uO~IJit1ItS1~1-t~LLJ
d. !I
!!EtliIHBJ
i+Etl
tl+ttl
±+il:t
ilJriOtíl:
ti±t-HEB·HilB:l
H·rj:~tlJ
1:1ttff;Jillll..lllllllllllllllllllllillllllillilllilllllllllllllllll..

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) UGDA ===>

Unidad de Gestión Documental y Archivos

Trim 1 - 2019

Trim 2 - 2019

Edgar Ignacio Flamenco
Ene

Feb

Mar

Abr

May

!
!

Jun

Trim 3 - 2019
Jul

Ago

Trim 4 - 2019

Sep

Oct

Nov

Die

54.2 ¡ 62,7 '. 7Ó.O

73 .6

76:6

¡100:0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

100.0

46.7

73.3

73.3

73.3

73.3

100.0

55.0

55.0

85.0

85.0

100.0

!
Unidad de Gestión Documental y Archivos
Programa de ejecución anual acumulado (%)

l
i

L Act's UGDA: 8
1

Coordinar la ldenlificación y Valoración
Documental de las series documentales del

~· .Q~R.

1

Fecha

Fecha

Inicio

Final

ene.-19

dic.-19

¡

Impacto Dlreclo

--······---··---····-·····-·-···-- ····----- -·---·--- ·· --·--·-----

2 lnfaíllles de resullados
idenlificación y valoración Edgar Ignacio Flamenro,
documenlal.
Alexls Mejla
:iTiirorTii.es del-avance 81 ---·-------·-·-·

l - 4 ~c-o_n_~_u_a_r_~-d-i-~-~-li-~-c-~-n-d_e_d_o_c_u_m_e_n_~_s_d_e~-e-n-e.--1-9~-d-,·c-.--1-9~---------µ1~2~1w~mamílllruegsLd_e

____

gesliÓn y especializados.

Impacto Direclo

Producción.

!

Guilleílllo Deras

mar.-19

dic.-19

lmpaclo Directo

I~ ~\:~~; ~eu;:'~~~~~~~-1;s1 ~:~~~~~~- - abr -~~

dlc.-19

Impacto Directo

31ñfoimes cie-iii8rlciiiii
requarimienlos de los
servicios UGDA.

Desarrollar y actualizar aplicaciones de
5
Gesllón Documental.

1

1-

Geslión Documental del CNR.

1

7

l

Foílllular Proyectos de Gesllón Documental.

ene.-19

jun.-19

lmpaclo Directo

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Gestionar el conocimiento del enfoque a

8 género y la inclusión social en la Unidad de
l!

20.0

20.0

20.0

! 49.4
60.0

Geslión Documenlal y Archivos.

ª

¡

i_._ _

----·

iE-d_g_a_r-~-n-~-~-F-~-m-e_n_ro-.~------------------------------- -.---__.o_

2 Aplicalivos con lnfoíllles
desarrollo y actualización Edgar Ignacio Flamenro.
de sistemas de
Wilmer Grijalva, Diana
información para la
Arauja
geslión documental.

1

20.0

32.9 ' 38:3

2 Ejecular acciones para el fortaleclmienlo del
ene.-19
dic.-19
Impacto Dlreclo
Sistema lnstiluclonal de
Edgar Ignacio Flamenco
20.0
20.0
20.0
46.7
46.7
46.7
Sistema lnslitucional de Archivos.
1----------------+-----+-----+----------l'A~r~ch~i~
vo~s~.~~~~~-+---------l----l --------- •----1---1
lnfaíllle verificación del
cumplimiento a las
medidas inmediatas de
conservación documenlal
Verificar el cumplimlenlo de la noílllaliva
en los archivos
Edgar Ignacio Flamenco,
3 vigenle del Sistema Institucional de geslión
mar.-19
nov.-19
lmpaclo Directo
periféricos.
20.0
20.0
35.0
35.0
Marta Llliam Cornejo
documental y archivos.
2 lnfoíllles verificación del
cumplimiento en las áreas
sustantivas al Instructivo
para realiza r la limpieza

1

j

10.0

19.4

8.3

16.7

100

25.0

33.3

41 .7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91 .7

10.0

10.0

10.0

30.0

40.0

40.0

60.0

80.0

80.0

100.0

33.3

33.3

33.3

33.3

66.7

66.7

66.7

66.7

100.0

Edgar Ignacio Flamenro,
Osear Caslillo

------------·---+----1 ------1----~----t ------

4 lnfaíllles para la
presanlación del Proyecto
de expedienle dlgilal para Edgar Ignacio Flamenro,
gestiones en catastro.
Gullleílllo Deras, Margarita
Estudio faclibilidad para la Silva
construcción de edificio
para archivo central.

10.0

10.0

20.0

60.0

80.0

100.0

lnfoíllla de participación
en enfoque a género y la
inclusión social en la
Unidad de Geslión
Documenlal Archivos.

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

Edgar Ignacio Flamenco,
Marta Liliam Cornejo

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

-,

100.0

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Unidad de lnspectoría
Presupuesto de
Egresos($) 2019

David Ayala lraheta

1r'.- ... , , .•
1

Pel'spectiva

1 '

•

f

jí,"'. ·E··oil;étivo:··
¡:"· - '<·~·' · ¡;:· ··.- · · Iniciativas
· ., . '.·' ·; ..·;:· ·:«
....1t' . · · · · ... · Indicador .
1..

s ...a egico. ; :

.

.,,

,,

.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Desarrolla Institucional
y del Talento Humano

6.-fndice de eficacia de
Instrumentos de gestión

3.-Modemizar las
;:::.¡~~~~~~= 5 de gestión

1

Calidad en el Servicio a ~;t~~~:::i:~ ~:~~=e
los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias

: . ··.

.

l

alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de ca rácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

15.-lndice de satisfacción de los
usuarios internos

de quejas, avisos, sugerencias y denuncias.

39.-lmplementar un sistema de gestión integral

.,

·#

: ··; · · ·

·

' "-; · :; ..;' ; · · · '~

$

:

·

¡· - · ,. impactó Sobre .,,:

' @· , •, Actividades 2019 ': ene.-19 · dlc.-19 .
, . · , ... ., '. , -~. ,,. .
· :· . . .

¿ Act's

UI: 3

1 Realizar inspecciones ordinarias en el CNR

Fecha

Fec ha

Inicio

Fina l

ene.-19

dic.-19

los casos de denuncias de usuarios - ldic._
19
2 Resolver
internos y externos.
ene.- 19

d' ·d

1n tea or

. '
.

Resultado · 1 ··
·
·
E ·, d
Responsables ·
~pera o
.
·

i

Impacto Indirecto

100% de las inspecciones D 'd A
h t
realizadas
! av1 ya 1a 1ra e a

Impacto Directo

Resolver el 70 % de
casos Ingresados

1David Ayala lraheta
!

t~~~~~~~~-t-~~~·~~~~~·; ~~~~~~-~--j

Eficacia en los

~--O~timiz~r ~I

. t

Procesos Institucionales d~n~~n;~~:~a:'" egra

d

0

10.-lndice de automatización de

20.-Adoplar la digitalización de documentos en

Jos procesos

todos los procesos.

3 Gestionar Expedientes para su digitalización

may.-19

1
1 jul.-19

Impacto Directo

!

Digitalizar los expedientes M r1 A F'
.
al
del año
1 a a . 1gueroa
1003
2018

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) UI ===>

Unidad de lnspectoría

Trim 1 - 2019
Presupuesto de
Egresos($) 2019

David Ayala lraheta

Ene

Feb

Mar

Trim 2 - 2019
Abr

May

1

r

ij # 1

· ·
Actividades
2019

¿ Act's

UI: 3

1 Realizar inspecciones ordinartas en el CNR

I'ene.-19 1du:.-19
.
1 Impacto
Sobre 1
Indicador
Fecha

Fecha

Inicio

Final

ene.-19

dlc.-19

Resultado
Esperado

Ju\

Ago

1

3

Resolver los casos de denuncias de usuarios
internos y externos.

ene.-19

Gestionar Expedientes para su digitalización

may.-19

rm FRTITITTRTITilTI f ¡ mm

dic.-19

Impacto Directo

..

jul.-19

Resolver el 70 % de
casos Ingresados

________ _
Impacto Directo

David Ayala lraheta

Digitalizar los expedientes
Marta A. Figueroa
al 100% del ano 2018.

Oct

Sep

Die

Nov

1

1

5.6

11 .1

16.7

22.2

8.3

16.7

25.0

33.3

36:1

53.3

72.2

17.8

83.3

88.9

41 .7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

------ --2

Trim 4 - 2019

Unidad de lnspectoría
Programa de ejecución anual acumulado (%)

1 Responsables

100% de las inspecciones
David Ayala lraheta
realizadas

Impacto Indirecto

Jun

Trim 3 - 2019

8.3

16.7

25.0

33.3

41 .7

50.0

58.3

25.0

60.0

100.0

66.7

75.0

83.3

94.4.

·!

91 .7

100.0
100.0

--91 .7

100.0

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Unidad de Seguridad
Presupuesto de
Egresos($) 2019

Juan Isidro Figueroa

f

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión

6.-fndice de eficacia de

institucional

alineados

l

¿ Act's USI: 7
Administrar el contrato del servicio de
seguridad para las personas y bienes
institucionales del CNR .

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa instilucional
pertinente.

instrumentos de gestión

Fecha
Inicio

Fecha
Final

!

1 contrato de seguridad

ene.-19 1 dic.-19

Desarrollo Institucional

1.-Crear y armonizar la
normativa institucional

2.-% de leyes y normativas
armonizadas

4.-Actualizar y armonizar la normativa existente
acorde con las necesidades institucionales.

2

Revisar y actualizar la normativa relativa a la
seguridad institucional.

3.-Modernizar las

6.-lndice de eficacia de

capacidades de gestión
institucional

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de ta unidad organizativa institucional

Evaluar la calidad del servicio de seguridad
~ privada, brindado en las instalaciones del

Desarrollo Institucional

alineados
=~~,=---------l~rtinente.

Desarrollo Institucional

y del Talento Humano

instrumentos de gestión

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-/ndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

······-····-····-·-·-----···· ······--··-····---·-··-

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
loertinente.
Desarrollo lnstilucional
y del Talento Humano

6.-fndice de eficacia de

3.-Modernizar las
capacidades de gestión

···············-·---····---·····-·-····-· l!:!~.!~~~9.~
Desarrollo Institucional

3.-Modernizar las

y del Talento Humano

~iti~~~~:~:t de gestión

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de Ja unidad organizativa institucional

instrumentos de gestión
alineados

.

S.:.TrldTced~··e"ii~~ia de -~~~~~~:~tos de gestión

.....

P..~.!!!!!!:!11~:........--.---··-········------·······---·-··

Fortalecer el nivel de seguridad de la

·-~

s estacionamientos en las oficinas centrales

ene.-19 1 ago.-19

Impacto Indirecto

\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll::l:Lfl Ll
dd-t:it:E
1tQ
.riiD
11ü:if1D
1:1ü:1.I1D
1.1ü11·i:E
nül IW
t.·1[[J
:1

ene.-19

dic.-19

Difundir medidas
6
preventivas de seguridad.

7•

Realizar estudio de Seguridad flsica de las
instalaciones del CNR a nivel nacional.

EEElrnxn:t:!:tt 4~w.i.. -·~:ttt!tt!:t:l:ti

i¡

2 evaluaciones realizadas.J uc. Juan Figueroa.

Impacto Indirecto

i

feb.-19

dic.-19

Impacto Directo

i

------¡----ene.-19

i

dic.-19

100 cámaras nuevas, 4 1
informes de
1
mantenimiento realizados, !Gustavo Ama ya I Juan
1 sistema CCTV y 3
!cartos lnteriano.
sistemas magnéticos

......... iru;!ª!.í!QQL..___ ····---····-..L····--·---12 estacionamientos de la !

Impacto Indirecto

oficina central

!Antonio Navas

l

Impacto Indirecto

administrados.
11 Publicaciones de las
medidas preventivas de

del CNR.

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter

1 :~i~~~t:.e la unidad organizativa institucional

AdfñiilisfraíYiñiíiOíii.ieiseivicio de-------·-

1

au

1

"ºNR.

4 institución.

aJS .

2 planes, 1 instructivo, 1
normativa, consignas
¡Lic. Juan Figueroa/ Saúl
actualizadas y términos deiEmesto Martlnez

referencia elaborados.
y del Talento Humano

F

!

!

y del Talento Humano

il .1 J

~~~~;~~~:~;realizadas.! E ~es~~~~~~;;~

Impacto Indirecto

l
ene.-19

1 dic.-19

en: :~-~ 1~:1 :;~-- --l:~::t:i~direct~-·-

i

JJohanna Reyes

ª§g~[i.9füLrn.ª1if!!QªL...J-·-······-·-···-1 estudio realizado.

¡saúl Ernesto Martlnez

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) USI ===>

Unidad de Seguridad

Trim 1 - 2019
Presupuesto de
Egresos($) 2019

Juan Isidro Figueroa

1

, ¡r#

.. Actividades 2019

1

1

ene.-19 dic.-19

1 intpacto Sobre 1
lttdicador

Fecha
Inicio

Fecha

Administrar el contrato del servicio de
seguridad para las personas y bienes
institucionales del CNR.

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

2

Revisar y actualizar la normativa relativa a la
seguridad Institucional.

ene.-19

ago.-19

3

Evaluar la calidad del servicio de seguridad
privada, brindado en las instalaciones del
CNR.

ene.-19

dic.-19

4

Fortalecer el nivel de seguridad de la
institución.

¿Act's USI: 7

Ene

Resultado
Espérado

1

Feb

Mar

Trim 2 - 2019
Abr

as.2.

90 ,0

1 91.2

100.0

80.7

87.1

93.6

100.0

67.8

74.2

37.5

52.5

67.5

92.5

92.5

100.0

10.8

17.5

24.2

35.8

50.0

59.2

65.8

72.5

84.2

98.3

100.0

6.3

18.8

43.8

50.0

72.5

72.5

78.8

81 .3

81 .3

97.5

100.0

3.3

11 .7

35.0

38.3

66.7

70.0

73.3

81.7

85.0

88.3

96.7

100.0

40.0

45.5

50.9

56.4

61 .8

67.3

72.7

78.2

83.6

89.1

94.6

100.0

5.0

15.0

25.0

35.0

45.0

75.0

100.0

Impacto Indirecto

2 planes, 1 instructivo, 1
normativa, consignas
Lic. Juan Figueroa/ Saúl
actualizadas y términos de Ernesto Martlnez
referencia elaborados.

7.5

22.5

Impacto Indirecto

2 evaluaciones realizadas. Lic. Juan Flgueroa.

1.7

dic.-19

I

56.4

34.6

ene.-19

Die

47.4

28.1

Impacto Indirecto

Nov

41 .0

16.7

dic.-19

Oct

i 02.1

1 contrato de seguridad
Lic. Juan Figueroa/ Saúl
administrado, 2
Ernesto Martlnez
capacitaciones realizadas.

ene.-19

Sep

76.9

41.6·

Impacto Directo

Ago

59,1

20,0 · 31.3

dic.-19

Jul

53,5

10.s

feb.-19

Jun

Trim 4 - 2019

Unidad de Seguridad
Programa de ejecución anual acumulado (%)

. '_ · ·
Responsables

Final

May

Trim 3 - 2019

100 cámaras nuevas, 4
informes de
mantenimiento realizados, Gustavo Amaya I Juan
1 sistema CCTV y 3
Carlos lnteriano.
sistemas magnéticos

!n.!l.tª@.lli!L_______..__ - - - - - - - - - - - Administrar y mejorar el servicio de
5 estacionamientos en las oficinas centrales
del CNR .
Difundir medidas

6 preventivas de seguridad.
Realizar estudio de Seguridad flsica de las

1 Instalaciones del CNR a nivel nacional.

Impacto Indirecto

12 estacionamientos de la
oficina central
Antonio Navas
administrados.
11 Publicaciones de las
medidas preventivas de
Johanna Reyes

·····----··---·--- ····-- ~.QY..d.Q~d f~E.!ü~.ª~···-·- ··-··---···-------------··-ene.-19

jul.-19

Impacto Indirecto

1 estudio realizado.

Saúl Ernesto Martlnez

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Unidad de Acceso a la Información Pública
Presupuesto de
Egresos ($) 2019

Fátima Mercedes Huezo

! PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019 l
e~

:;:~;:::~~;~~~e

Calidad
el Seivici? a
los Usuanos y Usuanas usuarios Y usuarias

16..lndice de salisíacción de los
usuarios y usuarias externos

L Act's UAIP: 7
Realizar la gestión integral de quejas, avisos,

45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento
institucional

1 reclamos, sugerencias y felicitaciones

Fecha
Fim1I

ene.-19 1 dic.-19

Impacto Directo

100% de quejas, avisos,
reclamos, sugerencias y

felicitaciones gestionadas

I Fátima Huezo/Oficlal de

11nformaci.ón

!
---··------··-··--··--------·-···-·· -··--··--·--!------·· ·- - - -----------···- -------------- - - - - ··-····--··----

-

Actualizar la Información Oficiosa que las
2 Unidades Administrativas responsables la
envlen en el periodo correspondiente.

ene.-1 9 1 dic.-19

Gestionar el 100% de las solicitudes de
Información recibidas.

ene.-19 1 dic.-19

Calidad en el Servicio a !~.~~;av:i~ ~;~~:e
los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias

usuarios y usuarias externos

45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento
instilucional

Calidad en el Servicio a :~,~~;::¡:~~;~~:e
los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias

16..!ndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

45.-Desarrollar la imagen y el posicionam i_ento
institucional

7.-Elevar el nivel de
Calidad en el Servicio a satisfacción de los
los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias

16.-lndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento
institucional

Calidad en el Servicio a !~t~~~:~i~ ~~~~~e
los Usuarios y Usuarias usuarios y usuarias

16.-lndice de satisfacción de los
usuarios y usuarias externos

45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento
institucional

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

1.-% de leyes y normativas
creadas

2.- Formular y/o adoptar nueva normativa que
contribuya al fortalecimiento institucional, la
transpa rencia, et combate a la corrupción y la
promoción de la participación ciudadana.

Participar en espacios de acercamiento a
6
: nuestros usuarios.

25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo,
partiendo del desarrollo de diagnósticos.

1

16.-lndice de salisracción de los

Fecha
Inicio

Impacto Directo

100% de Ja Información
oficiosa actualizada.

Fátima Huezo/Oficial de
Información

-- f---- - - - - -- - -- - - - - - + - - ---+-- - - - + - - - - - - - - - - + - - - -- - - - - + - - - - - - -- --l
3

Impacto Directo

100% de las solicitudes
gestionadas

Fátima Huezo/Oficial de
Información

1

4

Mantener actualizado el Indice de
Información clasificada como Reservada.

ene. -1 9

jul.-19

Impacto Directo

2 actu alizaciones del
Indice de información

reservada.

Fátima Huezo/Oficial de
Información

- -t--- - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - + - - - - - + - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - -1

1.-Crear y armonizar la
normativa institucional

Efi
.
4.-0plimizar el
11 .-% de reducción de los
1
p icacia e ~ ~~t .
funcionamiento integrado tiempos de respuestas (Cliente
rocesos ns 1 uc1ona 1es de los procesos
Interno)

1111111111111111111111111111111'111111111111111111[:Ii-11:[1j[_·¡Q
J01]1]:t·IJ IJ.[!:·[!-1D·IQ
J]t··I!I!I! E
fiQ
: 1Q
·!]1It.It..tt fl
1'

1) Coordina r la Rendición de Cuentas
Institucional.

Seguimiento del plan de implementación de
la Politice de Participación Ciudadana

abr.-19

dic.-19

Impacto Directo

Informe final de los
eventos de Rendición de
Cuentas

Fálima Huezo/Oficial de
Información

feb.-19

nov.-19

Impacto Directo

4 Informes en el año
entregados
trimestralmente

Fátima Huezo/Oficial de
Información

ene.-19

oct.-19

Impacto Directo

Informe anual

Fálima Huezo/Oficial de
Información

IEEEIZltJ:i]t1j·Itt·t[
1-[11Q1]1]1]1111IJ[tC1Dt]·r:r
t[11ttt1J1
t-~•~J:tl
-cr·]llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) UAIP ===>

Unidad de Acceso a la Información Pública

i: ~# 1
• ~-

..
·
Actividades 2019

L Act's UAIP: 7

~ Realizar

¡

la gestión Integral de quejas, avisos,
reclamos, sugerencias y felicitaciones

-

Trim 1 - 2019
Pres up u esto de
Egresos ($) 2019

Fátima Mercedes Huezo

1

1

-

ene.·1IJ dic.-19
Fecha
Inicio

Fecha
Final

ene.- 19

dlc.-19

Ene

! Impacto
Sobre 1·
di d
111

ca or

Impacto Directo

Feb

Mar

Trim 2 - 2019
Abr

May

Jun

Trim 4 - 2019

Trim 3 - 2019
Jul

Ago

Sep

Oc!

Nov

Die

1

ResuÍtado ' '~ 1 .,. - · ·· ·' -E
el
Responsables
spera o
'.

Unidad de Acceso a la Información Pública
Programa de ejecución anual acumulado (%)

11.t

22.6

24.6

3Ü

! 41.9

1OO% de quejas, avisos, Félima Huezo/Oficial de
reclamos, sugerencias y Información
felicitaciones gestionadas

20.8

24.2

27.5

38.3

. i

1

¡ 100:0

46:4

64.2 i 11.0

a1 .3

89.5

96:2

44.2

50.0

70.8

76.7

82.5

88.3

94.2

100.0

1

-------------·--·---------- - - - - · --·---· · - -·- - - - -

Actualizar la Información Oficiosa que las
2 Unidades Administrativas responsables la
envlen en el periodo correspondiente.
Gestionar el 100% de las solicitudes de

3 Información recibidas.

Mantener actualizado el Indice de

4 Información clasificada como Reservada.
Coordinar la Rendición de Cuentas

6 lnslituctonal.

Participar en espacios de acercamiento a

6 nuestros usuarios.

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

100% de la Información
oficiosa actualizada.

Fátima Huezo/Oficial de
Información

20.0

20.0

25.0

45.0

45.0

50.0

70.0

70.0

75.0

95.0

95.0

100.0

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

100% de las solicitudes
gestionadas

Fátima Huezo/Oficlal de
Información

20.8

26.7

32.5

38.3

44.2

50.0

70.8

76.7

82.5

88.3

94.2

100.0

ene.-19

jul.-19

Impacto Directo

2 actualizaciones del
Indice de Información
reservada.

Fátima Huezo/Oficial de
Información

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

100.0

abr.-19

dlc.-19

Impacto Directo

Informe final de los
eventos de Rendición de
Cuentas

Fátima Huezo/Oficial de
Información

20.0

35.0

50.0

50.0

53.3

66.7

80.0

90.0

100.0

feb.-19

nov.-19

Impacto Directo

4 Informes en el año
entregados
trtmestralmente

Fátima Huezo/Oficial de
Información

100.0

ene.-19

oct.-19

Impacto Directo

Informe anual

Fálima Huezo/Oficial de
Información

12.5

25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

12.5

12.5

25.0

25.0

25.0

37.5

87.5

87.5

100.0

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Unidad de Auditoría Interna
Rabí de Jesús Orellana

Perspe"tiva 1 . pp¡eiivo 1 . , Jndl~a~or · 1~ · - . .
.. . _ :
~~trntég¡~g
-·
· _'I · · .
.•

f

¡:Ii~1 "ii~~s ·-. ·. - · ·
•,

- ~"'."'

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019
1

Desarrollo Instituciona l

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Madernizar las
capacidades de gestión
institucional

l

¿ Act's

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

alineados

114.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos,
,programas, planes y presupuestos debidamente
!alineados y que respond an a la dinámica
jinstitucional y del país .

Desarrollo lnstilucional
y del Talento Humano

! 14.-Desarrollar, monltorear y evaluar proyectos,
!programas, planes y presupuestos debidamente

3.-Modernizar las
ls.-fndice de eficacia de
capacidades de gestión ! instrumentos de gestión
institucional
!alineados

7 .-Elevar el nivel de
Calidad en el Servicio a
satisfacción de los
los Usuarios y Usuarias
usuarios y usuarias

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

!alineados y que respondan a la dinámica
institucional y del pals.
14.-Desarrollar, monilorear y evaluar proyectos,
programas, planes y presupuestos debidamente
alineados y que respondan a la dinámica
i institucional y del país.

6.-fndlce de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

1

1

¡usuarios internos

! 39.-lmplementar un sistema de gestión integral
jde quejas, avisos, sugerencias y denuncias.

!

1

l1s.-lndice de satisfacción de los
1

16.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

Fecha

Fecha

Inicio

Final

mar.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

15 Evaluaciones

mar.-19

nov.-19

Impacto Indirecto

3 Evaluaciones

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

17 Evaluaciones

Silvia Elena Aguilar de
Aldana

ene.-19

oct.-19

Impacto Indirecto

4 informes de
Seguimiento

Lic. Rabi de Jesús
Orellana

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Lic. Rabi de Jesús
95% de los
requertmientos atendidos Orellana

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Silvia Elena Aguilar de
95% de los
Aldana y Eduardo Alexy
procedimientos atendidos
Solórzano

Eduardo Alexy Solórzano

I institucional y del país.

6.-/ndice de eficacia de
instrumentos de gestión
¡alineados
!

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

Evaluar la efectividad del Control Interno en
tos procesos sustantivos del CNR.

Ialineados y que respondan a la dinámica

i
Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

UAI: 6

y

3.-Modernizar las
¡s.-fndice de eficacia de
capacidades de gestión linstrumentos de gestión
institucional

'.,

l!programas,
14.-Desarrollar, monitorear evaluar proyectos,
planes y presupuestos debidamente

!

y del Talento Humano

.;

Evaluar la efectividad de los controles
2 específicos del proceso de Gestión de
Tecnologla de la Información.

~
1

Realizar evaluaciones de cumplimiento;
lnventartos de Existencias y Arqueos de
Fondos.

r:

Realizar seguimiento a las recomendaciones

f--

1

5

emitidas por Auditoria Interna y Externas
(Firmas prtvadas y Corte de Cuentas).

Brtndar los Servicios de Consultarla en
atención a los requertmientos especificas
provenientes del Consejo Directivo,
Administración Supertor y Unidades

Claudia Aranzamendi
Erro a

Or anlzativas.

1

148.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

:¡ ¡::¡:¡:¡::¡:¡::¡:j:p::¡:¡:¡::n;i:¡:¡:r:¡:¡: ¡~¡;¡::¡::¡:¡-

Lic. Rabí de Jesús oréiiana
Jefe de la Unidad de Auditoría lnte na

Realizar procedimientos de vertficación de
entrega documentos y recepcion de bienes

6 de los empleados que se retiran del CNR o
que son trasladados a otras dependencias.

11

. JI

~VN!:~'i~ Centro Naciooal da Registros

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) UAI ===>

Trlm 1 - 2019

Unidad de Auditoría Interna

Trim 2 - 2019

Trim 3 - 2019

Rabí de Jesús Orellana
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Ju!

i

!

Ago

!

¡¡

Trlm 4- 2019
Oc!

Sep

Die

Nov

.

Unidad de Auditoria Interna
Programa de ejecución anual acumulado (%)
¿Act's UAI: 6
Evaluar la efectividad del Control Interno en
los procesos sustantivos del CNR.

Inicio

Final

mar.-19

dic.-19

8.6

Impacto Indirecto

15 Evaluaciones

18.1

1Eduardo Alexy Solórzano
1

Evaluar la efectividad de los controles
2 especlftcos del proceso de Gestión de
Tecnologla de la Información.

Realizar evaluaciones de cumplimiento;
3 Inventarios de Existencias y Arqueos de
Fondos.

. Realizar seguimiento a las recomendaciones
emit'das por Auditoria Interna y Externas
(Firmas privadas y Corte de Cuentas).

4

Brindar los Servicios de Consultarla en
atención a los requerimientos especlficos
6 provenientes del Consejo Directivo,
Administración Superior y Unidades
Or anizativas.

mar.-19

nov.-19

Impacto Indirecto

3 Evaluaciones

26;2

39.1

14.0

27.7

¡
66¡9 ! 70.7
74.3
42.9 1 41.9
'- - - - - - - -i
34.1

47.5

60.6

67.0

30.0

30.0

30.0

30.0

65.0

65.0

65.0

--- ------------

i

73.4

i

94.4

i
J

100.ó

-----86.9

100.0

-------------

· ---------

1Claudia Aranzamendi
¡Erroa
¡

67.0

82.3

65.0

100.0

-------

1

ene.-19

dlc.-19

Impacto Indirecto

17 Evaluaciones

jSilvia Elena Aguilar de
jAldana

10.0

50.0

50.0

!
ene.-19

oct.-19

Impacto Indirecto

4 Informes de
Seguimiento

Lic. Rabi de Jesús
Ore llana

60.0

60.0

60.0

84.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

89.0

89.0

96.0

100.0

------ ----------

------ --25.0

84.0

75.0

75.0

75.0

100.0

------ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

95% de los
Lic. Rabi de Jesús
requerimientos atendidos Orellana

8.3

16.7

25.0

33.3

41.7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91 .7

100.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91.7

100.0

1---~--------------+-----+-----+-----------1----------'-----------''-----l·------------ ---

6

Realizar procedimientos de verificación de
entrega documentos y recepcion de bienes
de los empleados que se retiran del CNR o
que son trasladados a otras dependencias.

ene.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Silvia Elena Aguilar de
95% de los
Aldana y Eduardo Alexy
procedimientos atendidos Solórzano

8.3

16.7

25.0

33.3

41.7

50.0

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Unidad Jurídica
Presupuesto de
Egresos($) 2019

Henri Paúl Fino

l Persp~ctiva
.
l. .

f

1

EOtbjetétj~o
§,fiL

g1~0

1 - flulicador
.

: ,- , _

I11jcjatlvas

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

-

·# 1

, rr.:.

l

I

·
·
Activutades
2019
.
-

.
j •nipílcto
Sobre 1
m;ir.-19 1 dic,·19
- d' d
111 ,ca or

,.

Fecha Inicio

Fecha
Final

mar.-19

dic.-19

Sin Impacto

jun.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

Act's UJ: 10

Resultado
Eimer¡t d o

1

Responsables

-

-.

,

¡

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano
Desarrollo lnslilucional

y del Talento Humano

------Desarrollo lnslilucional

y del Talento Humano
Desarrollo Institucional

y del Talento Humano
Desarrollo Institucional

y del Talento Humana
Desarrollo Institucional

y del Talento Humana

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

3.-Modemizar las
capacidades de gestión

institucional
3.-Modernizar las
capacidades de gestión

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

j4B.-Desarrollar todas las acciones de carácter
!misional de la unidad organizativa institucional

de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

8.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

2

Atender los trámites de devolución a los
usuartos externos

100% de las
notificaciones judiciales
alendidas

Amparo Flores, Fernando
Velasco, Henri fino

100% de los trámites de

------·---..·--------- - - - - · ------ - - - - ·

-+---..· - - - · - - · - - · - - - - · - - - - -

devolución a los usuarios
externos

Henri Fino

·-----------

6..lndice de eficacia de
instrumentos de geslión
alineados

8.-Desarrollar todas las acciones de carácter
! misional de la unidad organizativa institucional
j pertinenle.

3

Atender los acuerdos de Consejo Directivo
de Competencia Unidad Jurldica

jun.-19

dic.-19

Sin Impacto

100% de los acuerdos
atendidos

Henri Fino

institucional
3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.- fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

J48.-Desarrollar ladas las acciones de carácler
! misional de la unidad organizativa institucional
Ípertinente.

4

Formalizar los procesos de contratación
previstos a traves del Plan de Compras
Institucional 2019

jul.-19

dic.-19

Impacto Directo

100% de los contratos
formalizados

Henri Fino

3.-Modernizar las
·6.- fndice de eficacia de
capacidades de gestión instrumentos de gestión
institucional
alineados

1misional de la unidad organizativa institucional

Formalizar los procesos de contratación
6 previsto a traves del Plan de Compras
lnstiucionales 2020

dic.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

100% de los contratos
formalizados

Henri Fino

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
Institucional

6.- fndice de eficacia de
Instrumentos de gestión
alineados

! 48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
! misional de la unidad organizativa institucional
! pertinente.

mar.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

100% de las asesorias
atendidas

Henri Fino

3.-Modernizar las
6.-fndice de eficacia de
capacidades de gestión !instrumentos de gestión
institucional
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizaliva institucional
pertinente.

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
¡pertinente.

--····----··-··---··--- - -··-·- - ------··-- ····---······------··---·---··-·-··---···------····----------··-----····----Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Atender las notificaciones Judiciales

ipertinente.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Madernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-fndice de eficacia de
instrumentas de gestión
alineadas

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Madernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

j48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
! misional de la unidad organizativa instilucional
' pertinente.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modemizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

¡48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
! misional de la unidad organizativa inslitucional
i pertinen e.

!48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
j misianal de la unidad organizativa institucional
¡pertinente.

¡

i

~ ·--·-·------------···-------·---- ·
Proporcionar Asesoria Júridica a las
Unidades administrativas del CNR.

1 Asesorar Juridicamente al Consejo Directivo

jun.-19

dic.-19

Sin Impacto

100% de tas convoatoria
de Preconsejos

Analizar y elaborar proyectos de recursos
interpuestos en PAS

mar.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

recursos interpuestos en

Participar en comsiones especiales por
instrucción de las autoridades

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

Notificar acuerdos y resoluciones por
Consejo directivo o dirección Ejecutiva

mar.-19

dic.-19

Sin Impacto

1
f

¡
¡

··----------·----- -··------··----··---·-- ·······------ ··--··----····-

8

1

100% de los proyectos de

9

Henri Fino

PAS

rf
1

Henri Fino

100% de las comisiones

especiales por instrucción Henri Fino
de las autoridades

100% las notificaciones,

10

acuerdos y notificaciones
por consejo directivo o

dirección ejecutiva

Henri Fino

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) UJ ===>

Unidad Jurídica

Trlm 1 - 2019

Trlm 2 - 2019

Trlm 3 - 2019

¡

Henrl Paúl Fino
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Ju!

Jun

J

Trim 4 - 2019

¡

Ago

¡

Sep

Oct

Nov

Die

Unidad Jurídica
Programa de ejecución anual acumulado (%)

¿ Act's UJ: 10
1
,

2

Atender las notificaciones Judiciales

mar.-19

Atenderlos trémites de devolución a los

jun.-

Atender Jos acuerdos de Consejo Directivo
de Competencia Unidad Jurldica

jun.-19

jul.-19

19

dic.-19

dic.-

19

]

Formalizar los procesos de contratación
5 previsto a traves del Plan de Compras
lnstiucionales 2020

11

6

i

L

I~

Proporcionar Asesoria Júridica a las
Unidades administrativas del CNR.

!Amparo Flores, Femando
Velasco, Henri fino

25.0

25.0

¡ 12:5
25.0

1

40,0
50.0

------

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

50.0

50.0

50.0

100.0

50.0

50.0

50.0

50.0

_________,_____,______

50.0

50.0

50.0

dic.-19

Sin Impacto

50.0

50.0

50.0

dic.-19

Impacto Directo

50.0

50.0

Formalizar los procesos de contratación
4 previstos a traves del Plan de Compras
Institucional 2019

100% de las
notificaciones judiciales
atendidas

12.5

Impacto Indirecto

1 "'"'."'.'._'.'.'...._ ~-- ------- - ·- · -·-·-3

Sin Impacto

12:5

100% de los contratos
formalizados

___ - - -

,____,____,

50.0

100.0

50.0

100.0

___,____,____, ____ - - - - - -

,_

dic.-19

1 dlc.-19

Impacto Indirecto

100% de los contratos
formalizados

JHenri Fino

mar.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

100% de las asesorias
atendidas

1Henri Fino

100.0

1
25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

·-- - --11---- -- - - - - -1- - - ·- - - - -•-·---·-- ·-·- -- --- ---- ------ -- --·- ·----- · - - - --··--··--·····---···
7 Asesorar Jurldicamente al Consejo Directivo

é

Analizar y elaborar proyectos de recursos
interpuestos en PAS

jun.-19

dic.-19

Sin Impacto

mar.-19

dlc.-19

Impacto Indirecto

Participar en comsiones especiales por
instrucción de las autoridades

iHenr1 Fino

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

100.0

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

100% de los proyectos de ¡

recursos interpuestos en i Henri Fino
PAS

1

9

100% de las convoatoria
de Preconsejos

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

100% da las comisiones
especiales por instrucción Henri Fino
de las autoridades

25.0

25.0

25.0

-------~---1---l---1

25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

1 - - - - -- - ---------+-----+----+---- - -- ---"l------- - - l - - - - - - - - _ j-····---··- -··-··-·- - - -

1O Notificar acuerdos y resoluciones por
Consejo directivo o dirección Ejecutiva

100% las notificaciones,
mar.-19

dic.-19

Sin Impacto

acuerdos y notificaciones
Henri Fino
por consejo directivo o
dirección ejecutiva

1 11

!l lfl lll 1-lfl l H

25.0

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
PLAN ESTRATEGICO 2014 • 2019 (PEI)

Equipo Asesor de la Dirección Ejecutiva
Presupuesto de
Egresos ($) 2019

Maricela Sánchez

1;

,

Perspectiva

1

f

1

EOtbjet~ivlo
. s r¡i eg co

1

Indicador

1

.

I11lclativas

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019
3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-fndice de eficacia de
instrumenlos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6..lndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinenle.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Moderoizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

j48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
!misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6Andice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

l 48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
Jmisional de la unidad organizativa institucional
i pertinenle.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gesllón
institucional

6..lndice de eficacia de
Instrumentos de gestión
alineados

148.-Desarrotlar todas las acciones de carácter
¡misional de la unidad organizativa Institucional
pertinente.

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6..indice de eficacia de
inslrumentos de gestión
alineados

148.-Desarrollar todas las acciones de carácter

Desarrollo Institucional

!

!

i

i 48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
!misional de la unidad organizativa institucional
lpertinenle.

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6..fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

·¡ 48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modemizar las
r ··fndice de eficacia de
capacidades de gestión instrumentos de gestión
institucional
alineados

148.-Desarrollar todas las acciones de carácter
!misional de la unidad organizativa institucional
!pertinente.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
16.-lndice de eficacia de
capacidades de gestión instrumentos de gestión
alineados
institucional

!48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
!misional de la unidad organizativa institucional
!pertinente.

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

i 48.-Desarrollar todas las acciones de carácter
!misional de la unidad organizativa institucional
¡pertinente.

- - - - --- - ------- -- --;--·--------..---¡--- - - - - - - - Y del Talento Humano

H1H cnn ll llHH-IHHI fH+H

Res11Jtad11
Esperado

lmpaclo Indirecto

100% de los acuerdos
que requieren
Ricardo Garcilazo
seguimiento monitoreados

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

36 infonnes realizados

Maricela Sánchez, José
Ángel Villeda, Ricardo A.
Garcilazo

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

12 infonnes elaborados

José Ángel Villeda

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

22 infonnes elaborados

Ana Leonor Garcla,
Gabriela Cornejo, Claudia
Luna

Representar al CNR ante otras instancias
externas

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

12 infonnes elaborados

José Ángel Villeda

Administrar la generación de convocatorias,
6 agendas, presentación de temas, actas y
acuerdos de Consejo Directivo

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

100% de las decisiones
de Consejo Directivo en
acuerdos fonnulados
finnados

Ricardo Antonio Garcilazo

Atender a usuarios y usuarias de la Sub
Dirección Ejecutiva

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

12 infonnes elaborados

Claudia Luna

Asesorar legal y administrativamente a la

!

escrito o verbal

!

Monitorear el estatus de los proyectos

1

3 estratégicos institucionales

~

Analizar y dar seguimiento a la

1

4 correspondencia interna y externa de la

-·
6

Dirección Ejecutiva

e-

7

1

1

--·-

r ··
1
1

-

Asistir a la Dirección y SubDirección

1

-

1 Resp11nsables

dic.-19

1 2 Dirección Ejecutiva previo requerimiento

1

6.-fndice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

1

abr.-19

Monitorear el cumplimiento de acuerdos de

i1_

1ndlca~for

Fecha
Final

1 Consejo Directivo

1

Impacto Sobre

1-

6Andice de eficacia de
instrumentos de gestión
alineados

Desarrollo Institucional

lene,-191 dic.·191

L Act's EADE: 12

misional de la unidad organizativa institucional
pertinente.

3.-Modemizar las
capacidades de gestión
institucional

Y del Talento Humano

¡\ct!vidades 2019

Fecha
Inicio

l

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

.; 1

8 Ejecutiva en el prolocoto institucional

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

B informes elaborados

Pamela Escobar

Acampanar las Relaciones Públicas que
9 tiene el CNR con los usuarios colectivos y
con otras instituciones.

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

12 infonnes elaborados

Ana Miriam Torres

feb.-19

dic.-19

lmpaclo Directo

6 informes elaborados

Ana Miriam Torres

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

12 infonnes elaborados

Ricardo Antonio Garcilazo

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

12 infonnes elaborados

Maricela Sánchez

10

Coordinar acciones de promoción de la
imagen cooporativa en eventos de
Participación Ciudadana con los públicos
internos.

-· Revisar los proyectos de resolución de
11 Procedimientos Administrativos
Sancionatorios que finnará el DE

12

Elaborar proyectos de resoluciones de PAS
para ser finnado por el Director Ejeculivo

-;

i
1

!

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) EADE ===>

Equipo Asesor de la Dirección Ejecutiva

Trim 1 - 2019

Trim 2 - 2019

Trim 3 - 2019

Maricela Sánchez
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

!

Ago

1

Trim 4 - 2019
Oct

Sep

Nov

Die

''

'

1

Equipo Asesor de la Dirección Ejecutiva
Programa de ejecución anual acumulado (%)

í: Act's EADE:

12

6.6

Inicio

12:6

2ü

31.4

37 .o

4.e.6

64.2

i 63 .9 i 73'1

Só.ó

as.6 1oo o

' - - - · - - · - - - - - - ·•'----l-~-1

Monitorear el cumplimiento de acuerdos de
Consejo Directivo

1

Asesorar legal y administrativamente a la
2 Dirección Ejecutiva previo requerimiento
esenio o verbal
Monltorear el estatus de los proyectos

3 estrntégicos institucionales

abr.-19

dic.-19

Impacto Indirecto

100% de los acuerdos
1
que requieren
j Ricardo Garcilazo
seguimiento monitoreados i

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

36 infonmes realizados

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

12 lnfonmes elaborados

33.3

33.3

33.3

33.3

66.7

66.7

66.7

66.7

100.0

!Martcela Sánchez, José
ÍÁngel Villeda, Ricardo A.
Garcllazo

1

¡José Ángel Villeda

8.3

16.7

25.0

33.3

41 .7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91 .7

100.0

8.3

16.7

25.0

33.3

41 .7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91.7

100.0

54.2

68.8

70.8

72.9

100.0

f--------------1----+----l---------l~-------!---------___j ---------------~---1----1
. Analizar y dar seguimiento a la
ÍAna Leonor Garcla,
4 correspondencia Interna y externa de la
ene.-19
dic.-19
Impacto Directo
22 infonmes elaborados iGabrlela Cornejo, Claudia
2.1
4.2
18.8
20.8
22.9
50.0
52.1
Dirección Ejecutiva
1Luna

l----'---- - - - - - - - - + - - - - + -- - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - -- - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

!i

Representar al CNR ante otras instancias
externas

!

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

12 infonmes elaborados

jJosé Ángel Villeda

8.3

!
1--------------l-----+----+-------1-c-o-~~~~~-+----------l---

Ad(Tlinlstrar la generación de convocatortas,

6 agendas, presentación de temas, actas y

1.

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

acuerdos de Consejo Directivo

Atender a usuartos y usuartas de la Sub
1
i 1 Dirección Ejecutiva

ene.-19

dic.-19

é Asistir a la Dirección y SubDirección
Ejecutiva en el protocolo institucional

12 infonmes elaborados

jRicardo Antonio Garcilazo

25.0

33.3

41 .7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91 .7

100.0

6.3

12.5

25.0

31.3

37.5

50.0

56.3

62.5

75.0

81 .3

87.5

100.0

8.3

16.7

25.0

33.3

41 .7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91.7

100.0

25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91 .7

100.0

83.3

100.0

i
i

!Claudia Luna

¡

-----··----- -----·---1-- - - - - - ---

i -

'

Impacto Directo

100% de las decisiones
de Consejo Directivo en
acuerdos formulados
finmados

16.7

------ --- ---

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

8 infonmes elaborados

Pamela Escobar

J - - - - - - - - - - - - + - - - - + - - - + - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - - l- --1- - - - - - - - - - - - Acompa~ar

las Relaciones Públicas que

9 tien e el CNR con los usuartos colectivos y
!1

Coordinar acciones de promoción de la

¡/

Participación Ciudadana con los públicos
internos.
Revisar los proyectos de resolución de
Procedimientos Administrativos

li 10 Imagen cooporaliva en eventos de
r¡

j ---.
11

11

¡¡-

dic.-19

Impacto Directo

12 lnfonmes elaborados

para ser finmado por el Director Ejecutivo

!Ana Mirtam Torres
1

8.3

16.7

25.0

33.3

41 .7

50.0

- - - - - -1-- -+-- --"- - - - - - -

1

feb.-19

dlc.-19

Impacto Directo

6 infonmes elaborados

ene.-19

dic.-19

Impacto Directo

12 lnfonmes elaborados

¡Ana Mirtam Torres

16.7

16.7

33.3

33.3

50.0

50.0

66.7

66.7

83.3

-------·----1------"1-- --1-- -1- - - - - - - - - - - - -

+s_a
_n_c_io_n_a_to_rt_os----'
qu'--e'--fi'--1nm=a'--rá::___
el_D_E
.:____ _ _+ - - - + - - - + --

¡I 1~ Elaborar proyectos de resoluciones de PAS

1

ene.-19

con otras instituciones.

¡

ene.-19

dic.-19

Ricardo Antonio Garcilazo

8.3

16.7

25.0

33.3

41 .7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

91 .7

100.0

- - - - - - - l - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - l- - - - - - - - - - ______,____,___,___ - - - - - - - - ______
Impacto Directo

12 lnfonmes elaborados

Martcela Sánchez

8.3

16.7

25.0

33.3

41 .7

50.0

58.3

66.7

75.0

83.3

- - - - - - -1-- --1-------'

91 .7

100.0

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Escuela de Formación Registra!
Presupuesto de
Egresos($) 2019

José Mauricio Ramírez

1

·~
#

•u

f

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Desarrollo Institucional

y del Talento Humano

2.-Fortatecer las
capacidades del talento
humano

2 .-Fortalecer las

~~;~~ades del talento

3.-% promedio de eficacia de la
gestión del talento humano

l

47.-Desarrollar una oferta de formación nexible,
abierta, pertinente y especializada, inspirada en
corrientes pedagógicas actualizadas

.
/\cnvidf\des
2019
•
'
·

. 1war.-19 1dic.-19
.
·

L Act's ESFOR: 9

•

Fecha Inicio

Fecha
Final

mar.-19

may.-19

1 Elaborar el Plan de Formación 2020

¡ impacto
Sobre 1
1 ...a¡ ca dor
11µ

Impacto Directo

Resul~do
E
d.

1 Respopsal>les
· · ::
.
. , ., ,J·

spera o ,

Plan de Formación 2020

1

!lrma Elena Cartagena

1

3.-% promedio de eficacia de la
gestión del talento humano

47.-Desarrollar una oferta de formación flexible,
abierta, pertinente y especializada, inspirada en
corrientes pedagógicas actualizadas

2

Ejecutar el Plan de Formación Bienal 20182019.

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

16 Informes elaborados

3.- 0/o promedio de eficacia de la
gestión del talento humano

47.-Desarrollar una oferta de formación flexi ble,
abierta, pertinente y especializada, inspirada en
corrientes pedagógicas actualizadas

3

Gestionar requerimientos de formación
especializada para internos y externos

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

2 Informes elaborados

!Ana Monlerrosa, José
'¡ Benavides, David Flores,
Luis Femando Arévalo,
lca~os Castillo, Mauricio
j Pachaco, Juan José
!Tisnado, lrma Cartagena

··········-·---······-····-- ······ ¡A·~·~Monte·~·~~·~-.J.~é-······
Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

2.-Fortalecer las
capacidades del talento

humano

I

1---------------~-----+-----1-----------1---------4

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Desarrollo Institucional

2.- Fortalecer las
capacidades del talento
humano

2.-Fortalecer las

y del Talento Humano

~~;~~ades del talento

Desarrollo Institucional
Y del Talento Humano

2 .-Fortalecer las

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

~~~;~~ades del talento

2.-Fortalecer fas
capacidades del talento
humano
2.-Fortalecer las

~~~a:~~ades del talento

47.-Desarrollar una oferta de formación flexible,
abierta, pertinente y especializada, inspirada en
corrientes pedagógicas actualizadas

4 Implementar Formación de Formadores

3.-% promedio de eficacia de la
gestión del talento humano

47.-Desarrollar una oferta de formación flexible,
abierta, pertinente y especializada, inspirada en
corrientes pedagógicas actualizadas

Detenninar necesidades e intereses de
5 formación para la venta de estos servicios a
· partes interesadas

3.-% promedio de eficacia de la
gestión del talento humano

47.-Desarrollar una oferta de formación flexible,
abierta, pertinente y especializada, inspirada en
corrientes pedagógicas actualizadas

6

0

3.- /o promedio de eficacia de la
gestión del talento humano

3.-% promedio de eficacia de la
gestión del talento humano

47.-Desarrollar una oferta de formación flexible,
abierta, pertinente y especializada, inspirada en
corrientes pedagógicas actualizadas

3.-% promedio de eficacia de la
gestión del talento humano

47.-Desarrollar una oferta de formación flexible,
abierta, pertinente y especializada, inspirada en
corrientes pedagógicas actualizadas

4
Eficacia en los
.-0~limiz~r el .
~ 2 ·-% de reducción de los
.
29.-0esarrollar proyectos orientados a mejorar
Procesos Institucionales funcionamiento mtegrado llempos. de respuestas (Usuarios los procesos.
de los procesos
y Usuanas Externos)

mar.-19

.

.

Benavides, David Flores,
Luis Femando Arévalo y
Juan José Tisnado.

6 grupos de participantes

1

.

! Luis Fernando Arévalo,
¡Mauricio Pachaco, lrma
!Cartagena

.l!_ . ___. _. _::::O~::::__ ~~~~~~ ---mmmm- ¡::::~O~;;:h:a~J~~édiC.-19

Fortalecer la educación a distancia a través
del aula virtual

Benavides, David Flores,

abr.-19

1 may.-19

Impacto Directo

1 Informe elaborado

jun.-19

sep.-19

Impacto Directo

1 Informe elaborado

l
!Juan Josa Tisnado
1
1

1

~ -~ ~~~~~~~~~~it:~:::::~~::::_
l!

l

__ ... --

Realizar investigaciones académicas

Generar espacios para facilitar el diseño del

9 modelo de gestión del conocimiento

19 19

J.aubnr_.-1 9~ Odi·c ·.:~9 -~==~~Directo ::~e elab_o:~º- ¡ ~~~~:~~;:~!~l~ón
...

__

Impacto Directo

__

8

lrma

~r~~~~~:~!~~~:J0!

1Osear Martlnez Peñate

1 Tallerrealizado

iElena Cartagena y

i verónica Castellón, lrma

mar.-19

\ abr.-19

Impacto Indirecto

!Mauricio Ramlrez

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENEl2019 - DICl2019

Programa anual acumulado (%) ESFOR ===>

Escuela de Formación Registra!

Trlm 1 - 2019
Presupuesto de
Egresos ($) 2019

José Mauricio Ramirez

Ene

Feb

Mar

Trim 2- 2019
Abr

May 1 Jun

Trlm 3- 2019
Jul

Ago

Trlm 4 - 2019
Oc!

Sep

Nov

Die

$

1

i/. I

V

1: ¡;:,
v·

:

·

-

•

-

Actlvldatles 2019

L Act's

ESFOR: 9

1 Elaborar el Plan de Formación 2020

1 .
1 .
mar.-19 dic.-19
Fecha In icio

¡ Impacto
Sobre
.d d
1
1n 1ca
or

1 - Res1iitado · ,. , . - ·· :. ·v ··
E
., •
ResponsaU1es

sperauo

Fecha
Final

mar.-19

may.-19

Impacto Directo

Plan de Formación 2020

lrma Elena Cartagena

l------------+----+---~------+--------1--------1----·-

Ejecutar el Plan de Formación Bienal 2016-

2 2019.

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

16 Informes elaborados

··--- - - ··--·-·- - - - - - - - · · · - - .............. ------···----····

3

Gestionar requertmientos de formación
especializada para internos y externos

Escuela de Formación Registra!
Programa de ejecución anual acumulado (%)

·

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

2 Informes elaborados

Ana Monterrosa, José
Benavldes, David Flores,
Luis Femando Arévalo,
Cartas Castillo, Maurtcio
Pachaco, Juan José

16.1

:i8.3

1 43.9

50.0

60.0

100.0

l

62 :2

66 .7

66:7

11::J.

79.4

79.4 : 100.0

--···-· - - - 25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

10.0

10.0

10.0

55.0

55.0

55.0

55.0

55.0

55.0

100.0

20.0

20.0

20.0

60.0

60.0

60.0

60.0

80.0

80.0

100.0

70.0

100.0

:i:;:~_ado, ~a Ca~gena
Ana Monterrosa, José
Benavides, David Flores,
Luis Femando Arévalo y

00n
f - - - - - -- - -- - -- - -+ - -- - l - - - - - l - - - - - - -- ---l- - - - - - - - - !f"J"
ua
e.:::
Jo:.:s:::éc.:lc::ls,,_n::::a.::
d:::o·'-----l ·····-·····--··-·

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

6 grupos de participantes
capacitados

Maurtcio Pachaco

abr.-19

may.-19

Impacto Directo

1 Informe elaborado

Ana Monterrosa, José
Benavides, David Flores,
Luis Femando Arévalo,
Mauricio Pachaco, /rma
Cartagena

jun.-19

sep.-19

Impacto Directo

1 Informe elaborado

Juan Josa Tlsnado

30.0

30.0

30.0

100.0

Gestionar capacitaciones a través de
INSAFORP

jun.-19

dic.-19

Impacto Directo

1 Informe elaborado

Verónica Castetlón e lrma
Elena Cartagena

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

100.0

8 Realizar investigaciones académicas

abr.-19

dic.-19

Impacto Directo

2 Investigaciones y 1
protocolo elaborados

Osear Martlnez Peñate

40.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

100.0

mar.-19

abr.-19

Impacto Indirecto

1 Taller realizado

Verónica Castellón, lrma
Elena Cartagena y
Maurtcio Ramlrez

4 Implementar Formación de Formadores

f-- -Determinar necesidades e intereses de

5 formación para la venta de estos servicios a
partes interesadas

Fortalecer la educación a distancia a través

6 del aula virtual

7

Generar espacios para facilitar el diseño del

9 modelo de gestión del conocimiento

40.0

40.0

100.0

40.0

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Unidad de Género e Inclusión Social
Presupuesto de
Egresos($) 2019

Jenny Lisbeth Domínguez

'~1
f

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión

institucional

50.-lncorporar el enroque de género e inclusión
social en las acciones, proyectos, programas y
planes institucionales

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

4.-lndice de Instancias nuevas
funcionando

50.-lncorporar el enroque de género e inclusión
social en la s acciones, proyectos, programas y
planes institucionales

Desarrollo lnslilucional
y del Talento Humano

3.-Modemizar las
capacidades de gestión
institucional

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

50.-lncorporar el enfoque de género e inclusión
social en las acciones, proyectos, programas y
planes institucionales

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

50.-lncorporar el enfoque de género e Inclusión
social en las acciones, proyectos, programas y
planes institucionales

Desarrollo lnstilucional
y del Talento Humano

3.-Modemizar las
capacidades de gestión
institucional

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

50.-lncorporar el enfoque de género e inclusión
social en las acciones, proyectos, programas y
planes institucionales

"

ÚJ(jiC;\~Q!' _

E!iper¡JdQ

'

1

Responsables "

Fecha
Final

feb.-19

dic.-19

Impacto Directo

1 plan y 2 informes de
seguimiento al plan

Desarrollar jornadas de divulgación y
sensibilización de género e inclusión social

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

Desarrollar al menos 2
divulgaciones y 6 eventos Claudia Rubl
desarrollados

Monitorear los casos atendidos sobre hechos
3 de violencias por razón de genero y
discriminación

may.-19

dic.-19

Impacto Directo

3 Informes y 2 tallares

Viciar Alas y Jenny
Domlnguez

Dar seguimiento al cumplimiento de la
4 Polltica Institucional de Igualdad y su Plan de
Acción

abr.-19

dic.-19

Impacto Directo

Informe de cumplimiento

Jenny Domlnguez

Elaborar lineamientos sobre el manejo de
6
· archivos confidenciales

ene.-19

ago.-19

Impacto Directo

Documento de propuesta Débora Aguilar

¿ Act's UGIS: 5
Elaborar y dar seguimiento a la

1 implementación del Plan de Formación y
Masculinidades y Género

2

---

Resultado

1

Fecha
Inicio

l

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

1en~.-19, dic.·191

Actividades 2019

$

Impacto Sobre

Vlctor Alas y Claudia Rubi

··-·-

1

ilUUüilDr"diUUllñlliiii

1
~ iwi-~Nt-+f·-"-l-.L-~,1-~-1..1.J

~l.J.

-~1..1-L-.J.

l- l · l -

I

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) UGIS ===>

Unidad de Género e Inclusión Social

Trim 1 - 2019

I' # ·1 ·

!~

·

'.

Actividades2019

Egresos($) 2019

1

·1

ene.~ 19 dlc.-19

Ene

1 Itttpacto Sobre 1
htdicador

Fecha

Ela~ ora r y dar seguimiento a la
implementación del Plan de Formación y
Masculinidades y Género

feb.-19

dic.-19

Impacto Directo

1 plan y 2 informes de
seguimiento al plan

Vlctor Alas y Claudia Rubl

Desarrollar jornadas de divulgación y
senslbilizaclón de género e inclusión social

mar.-19

dic.-19

Impacto Directo

Desarrollar al menos 2
divulgaciones y 6 eventos
desarrollados

Claudia Rubl

Monitorear los casos atendidos sobre hechos
3 de violencias por razón de genero y
discriminación

may.-19

dic.-19

Impacto Directo

3 Informes y 2 talleres

Vlctor Alas y Jenny
Domlnguez

abr.-19

dic.-19

Impacto Directo

Informe de cumplimiento

Jenny Domlnguez

ene.-19

ago.-19

Impacto Directo

Documento de propuesta

Débora Aguilar

'1
2

Act's UGIS: 5

Feb

Mar

Trim 4 - 2019

Trím 3 - 2019

May

l

Jun

Jul

Ago

Oc!

Sep

Nov

Die

Unidad de Género e Inclusión Social
Programa de ejecución anual acumulado (%)
217

Final

Abr

1

Resultado ·· · 1 ·~ ·..
· ". ', Espet·atlo
Responsables

Fecha
Inicio

l

Trim 2 - 2019

Presupuesto d e

Jenny Lisbeth Domínguez

10.7
40.0

14.7

20.7

------

25:8

i'-38;8
43 ,¡j ¡ 6016 ¡ 64.5
-----------

67 .0

1 73,0 ' 100.0

~·--~---'

40.0

40.0

40.0

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

100.0

20.0

20.0

20.0

40.0

40.0

40.0

60.0

60.0

80.0

100.0

12.5

27.5

27.5

27.5

27.5

40.0

40.0

100.0

30.0

30.0

30.0

55.0

65.0

65.0

65.0

75.0

100.0

13.3

26.7

26.7

26.7

100.0

Dar seguimiento al cumplimiento de la

4 Polltica Institucional de Igualdad y su Plan de
Acción
5

Elaborar lineamientos sobre el manejo de
archivos confidenciales

13.3

13.3

13.3

J

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

PLAN ESTRATEGICO 2014 - 2019 (PEI)

Unidad Ambiental
Presupuesto de
Egresos ($) 2019

Wilson Alberto Salmerón

..

#

.r I"
f

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2019

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

Desarrollo Institucional
y del Talento Humano

3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional
3.-Modernizar las
capacidades de gestión
institucional

l

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

49.-lncorporar el aspecto ambiental en acciones,
programas y planes institucionales

4.-lndice de inslancias nuevas
funcionando

49.-lncorporar el aspecto ambie ntal en acciones,
programas y planes institucionales

~ctjvid<1d1Js

---

2019

1~ne.-1;¡ di~.-191

¿Act's UAM: 6

1

Fec ha
Inicio

Preparar diseño y propuesta da proyecto
"CNR Ecológico"

ena.-19

Dar seguimiento al cumplimiento da la
gestión ambiental

ana.-19

Desarrollo Institucional

3 .-Modernizar las

~nª:.¡~~~~:~:15 de gestión

4.-lndice de Instancias nuevas
funcionando

~

49.-lncorporar el aspecto ambiental en acciones,
programas y planes insutucianales

Desarrollar accionas para generar
competencias en materia ambiental

3.-Modernizar las

y del Talento Humana

~:ii~~~i:~:ls de gestión

Desarrolla Institucional
y del Talento Humano

3.-Modemizar las
capacidades de gestión
in stitucional

4.- lndice de instancias nuevas
funcionando

49.-lncarporar el aspecto ambiental en acciones,
programas y planes institucionales

may.-19

oct.-19

fab.-19

Solicitar consultorla para la elaboración da
polltica de adaptación al cambio climático y la
reducción da riesgos

Desarrollo Institucional

3.-Modernizar las

~:.¡~:Ci:~:t de gestión

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

49.-lncorparar el aspecto ambiental en acciones,
programas y planes institucionales

Informar a la Administración Superior la
6
implementación da la Política Ambienta l

4.-lndice de instancias nuevas
funcionando

50.-lncorparar el enfoque de género e inclusión
social en las acciones, proyectos, programas y
planes institucionales

6

~¡

Ud l ! b:h lh , d U:!:hH 1tl 1t

Li c. Wilson Alberto Salmerón
Jefe de la Unidad Ambiental

Propuesta da proyecto

Wilson Salmaron

Impacto lndireclo

4 Informas presentados

¡Wilson Salmaron

dic.-19

Impacto Directo

5 Actividades realizadas

ago.-19

Impacto Directo

Solicitud da Polltica da
adaptación al cambio
Wilson Salmaron
climático y la reducción da
riesgos solicitada

i
jun.-19

1
i

¡....

y del Talento Humano

Sin Impacto

!

4

Desarrollar taller sobra la lucha
medioambietal realizada por Mujeres

==>~

1

····---..····-·-·------·-·- -·····-···--- """---------¡"--·-------..- - -....-

~-

Desarrolla Institucional

E;~p~r<!clo

Fecha
Final

- ·-·---··-·--···---···------····
y del Talento Humano

1

Responsables

1

2

lndlfacfor ..

·-

·aésultado

lmp¡¡cto Sobre

feb.-19 1
1 fab.-19

Sin Impacto

i

ago.-19

1

i

oct.-19

Impacto Indirecto

Informe sobra la
implametacion da la
Politica Ambiental

Tallar Realizado

IWilson Salmaron

Wilson Salmaron

Wilson Salmaron
1

i

1

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ENE/2019 - DIC/2019

Programa anual acumulado (%) UAM ===>

Unidad Ambiental

Trlm 1 - 2019
Presupuesto de
Egresos ($) 2019

Wilson Alberto Salmerón

Ene

/

Feb

Mar

Trim 2 - 2019
Abr

May

!
!

Jun

Trim 3 - 2019
Jul

Ago

Trim 4 - 2019

Sep

Oct

Nov

Die

1 99,3

100.0

96.0

100.0

$30 790 00

1
1

~)# 1

.
Actividades
2019

1erte.-19 1dic.-19
.
Fecha
Inicio

¿ Act's UAM: 6

¡ Impacto
Sobre 1
Indicador

Resltitado
Esperado

Unidad Ambiental
Programa de ejecución anual acumulado (%)

1 Responsaulés
L,

Fecha

5.4

Final

23 .7

i
l
1
1

___

29,5

40.7 1 42.3 , 50:0

,--,-------------,---~--~-------,--------,-------~ ----1~~-1

61.'t

1

il2.b

86.2

99.:í

Preparar diseno y propuesta de proyecto
"CNR Ecológico"

ene.-19

may.-19

Sin Impacto

Propuesta de proyecto

Wilson Salmeron

7.5

15.0

50.0

90.0

100.0

Dar seguimiento al cumplimiento de la
gestión ambiental

ene.-19

oct.-19

Impacto Indirecto

4 Informes presentados

Wilson Salmeron

25.0

25.0

25.0

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

75.0

100.0

feb.-19

dic.-19

Impacto Directo

5 Actividades realizadas

Wilson Salmeron

2.0

2.0

4.0

4.0

40.0

40.0

72.0

92.0

96.0

Solicitar consultarla para la elaboración de
4 polltica de adaptación al cambio climático y la
reducción de riesgos

jun.-19

ago.-19

Impacto Directo

Solicitud de Polltica de
adaptación al cambio
climático y la reducción de Wilson Salmeron

10.0

55.0

100.0

Informar a la Administración Superior la
6 implementación
de la Polltica Ambiental

feb.-19

feb.-19

Sin Impacto

Desarrollar taller sobre la lucha
meciioambietal realizada por Mujeres

ago.-19

oct.-19

Impacto Indirecto

50.0

100.0

l!

1-- - - - - - ---···----········--·- -·
3

Desarrollar acciones para generar
competencias en materia ambiental

1

1

!

6

±e±

riesgos solicitada
Informe sobre la
implemetaclon de la
Politica Ambiental

Wilson Salmeron

Taller Realizado

Wilson Salmaron

100.0

50.0

:J

...

..

