
A.I.

Plan de capacitación 5.3.06.03

Visitas registros de 

propiedad de otros 

cantones. Ocho 

funcionarios por 2 

días a $60 c/d

5.3.03.03

Incluir en el 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad los 

procesos 

gobernantes y de 

apoyo

Documentar los 

procesos y 

procedimientos 

gobernantes y de 

apoyo 

5.1.05.10

Auditoría de 

seguimiento

Contratación la 

auditoría de 

seguimiento

5.3.06.02

Abastecer de los bienes 

necesarios para el 

desarrollo de las 

actividades de la 

Institución

Contar con los 

materiales de 

oficina, 

materiales de 

aseo y materiales  

de Impresión, 

Fotografía, 

Reproducción y 

Publicaciones 

necesarios para 

su normal 

funcionamiento

Adquisición de 

materiales de oficina, 

materiales de aseo y 

materiales  de 

Impresión, 

Fotografía, 

Reproducción y 

Publicaciones 

necesarios para su 

normal 

funcionamiento

5.3.08.04; 

5.3.08.05; 

5.3.08.07

Contar con un 

respaldo de la 

información que 

se genera en el 

Registro

Contar con el servicio 

de Clouding  

almacenamiento de 

información de 

manera virtual para 

protección de la 

información

5.3.01.05

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014

Perspectiva Objetivo Estrategias Iniciativas o Acciones
Presupuesto

Ta
le

n
to

 H
u

m
an

o Contar de manera 

permanente con capital 

humano idóneo para la 

ejecución de los 

procesos registrales y 

administrativos.

Capacitar y 

motivar de 

manera 

permanente y 

planificada al 

personal

P
ro

ce
so

s 
In

te
rn

o
s

Incorporar software 

para mejorar y 

garantizar los procesos 

tecnológicos

Mantener la 

certificación de la 

NORMA ISO: 9001:2008 



Contar con 

servicios 

tecnológicos de 

calidad

Contratar otro 

proveedor de 

internet para el envío 

y recepción de 

información de 

manera rápida, 

efectiva y confiable.

53.01.05

Software de diseño 

gráfico  para 

comunicación social

53.07.02

Desarrollo de 

proyectos web, 

interconexión con el 

Municipio y  Notarias

53.07.01

Asegurar los bienes 

muebles inmuebles  de 

la Institución

Contar con 

servicio de 

monitoreo, 

servicio de 

transporte de 

valores y póliza de 

seguros

Renovar y mantener 

actualizados los 

contratos que 

garanticen la 

seguridad de la 

Institución.

5.7.02.01; 

5.3.02.08

Organización y 

optimización del 

Archivo Técnico

 Disponer de  los 

libros 

encuadernados 

para una 

adecuada 

conservación.

Encuadernar y 

Reencuadernar  libros 

para mantener 

organizado el archivo 

de la Institución

53.02.04

Detección de las 

necesidades de 

los clientes a 

través de 

encuestas y 

quejas de los 

clientes para una 

retroalimentación 

e implementación 

de acciones 

preventivas y 

correctivas

Implementar 

acciones 

innovadoras, 

correctivas y/o 

preventivas en los 

diferentes procesos 

institucionales de 

acuerdo a lo 

solicitado por los 

clientes, que 

agreguen valor a los 

servicios actuales

P
ro

ce
so

s 
In

te
rn

o
s

C
lie

n
te

s Satisfacer las 

necesidades de los 

clientes

Incorporar software 

para mejorar y 

garantizar los procesos 

tecnológicos

Contar con 

software que 

permitan mejorar 

los servicios 



Envío de información 

a los clientes a sus 

celulares  para 

informar sobre el 

estado de sus 

trámites.

53.01.05

Colocar una cartelera  

a la vista de los 

clientes que permita 

publicar información 

importante.

53.02.04

Modificar la entrada 

de la institución con 

colores e imágenes 

que identifiquen a la 

Institución.

53.02.04

Adquirir uniformes 

para todo el personal 

y mantener la imagen 

corporativa de la 

Institución.

5.3.08.02

Impresión de libros 

pequeños con 

información de los 

requisitos para los 

diferentes trámites.

53.02.04

 Publicaciones en 

medios de 

comunicación sobre 

productos y servicios 

del REGPROMER

53.02.04

Implementación de la 

firma electrónica 

Archivo que permite 

validar la Información 

digitalizada por la 

oficina de registro.

53.070.02

C
lie

n
te

s Satisfacer las 

necesidades de los 

clientes

Mejorar la imagen  

Institucional

Mantener 

comunicación 

directa con los 

clientes 

Disminuir el 

tiempo de los 

clientes con la 

aplicación de 

nuevos servicios

Mantener 

informados a los 

usuarios sobre los 

servicios que 

ofrece la 

Institución



Implementar otros 

canales de pago y 

fuentes de 

financiamiento para 

los clientes externos

Fi
n

an
ci

er
a

Actualización de la base 

imponible de los 

Servicios Registrales

Facturar los 

servicios 

Registrales con el 

catastro vigente

Revisión de aranceles

 

C
lie

n
te

s Satisfacer las 

necesidades de los 

clientes

Disminuir el 

tiempo de los 

clientes con la 

aplicación de 

nuevos servicios



N. Partida En-Mz Ab-Jn Jl-Sp Oc-Dc

6,000.00

Plan de capacitación 

ejecutado ( % de 

capacitaciones 

realizadas /total de 

capacitaciones 

planificadas)

1,440.00

Plan de visitas 

ejecutado (% de 

visitas realizadas/ 

total de visitas 

realizadas)

8,736.00

% de procesos 

levantados / Total de 

procesos

CAF

1,500.00 Contratación CAF

23,726.24

% de avance en el 

proyecto / total 

ejecutado

CAF

1,500.00

% de almacenamiento 

de información/ Total 

plan de 

almacenamiento

Tecnologías 

de la 

información

Talento 

Humano

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014
Presupuesto Cronograma Indicador 

Cumplimiento
Responsable



4,200.00

% de Mejora del 

internet/Mejora total 

planificada

Tecnologías 

de la 

información

500.00

% de implementación 

de 

software/Implementa

ción total de software

CAF

2,000.00

% de avance de la 

interconexión/total 

implementación 

Tecnologías 

de la 

información

17,390.00

% de avance del 

proyecto/ total de 

proyectos planificado

CAF

6,200.00

% de libros 

encuadernados / total 

de libros planificados 

para encuadernar

Archivo

% Requerimientos de 

los clientes/Total 

Acciones correctivas 

implementadas

Registraduría 

CRD CAF



600.00

% de mensajes 

enviados/total de 

trámites ingresados

Jefe de 

Inscripción 

de la 

Propiedad e 

Inscriptor y 

Certificador 

Mercantil

224.00

% de avance en el 

proyecto / total 

ejecutado

CAF

500.00

% de avance en el 

proyecto / total 

ejecutado

CAF

7,095.00

% de avance en el 

proyecto / total 

ejecutado

200.00

% de avance en el 

proyecto / total 

ejecutado

CAF

800.00

% de avance en el 

proyecto / total 

ejecutado

CAF

1,300.00

% de avance en el 

proyecto / total 

ejecutado

Tecnologías 

de la 

información



% de avance en el 

proyecto / total 

ejecutado

CAF

Convenios suscritos CAF





 


