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1. De los datos obtenidos 

 

La presente autoevaluación se realiza utilizando la metodología establecida en el Modelo De 

Autoevaluación Del Control Interno Del Tribunal Registral Administrativo (Sesión Ordinaria 

No. 18-2016 – Acuerdo No. Se-135-2016 y sus respectivas revalidaciones), utilizando la 

matriz de autoevaluación de los procesos obtenidos en cada una de las preguntas indicadas y 

además, proponiendo los planes de mejora correspondientes para optimar la gestión de los 

procesos principales del Tribunal. 

 

2. De los datos obtenidos 

 

Es necesario acotar que se realiza el análisis del año 2020 y lo avanzado en el año 2021, en 

los procesos de: 

a. Planificación. 

b. Financiero – Contable. 

c. Control Institucional. 

d. Contratación Administrativa 

e. Presupuesto 

f. Tecnologías de Información 

g. Servicio al Usuario. 

h. Recursos Humanos. 

 

Como parte del análisis de elementos de la autoevaluación del Tribunal Registral 

Administrativo, se realizó: 

 

a. Cuestionario por los procesos principales asociados a la gestión del Tribunal. 

b. Inclusión de los documentos de referencia para dejar evidencia de los datos que 

aparan la evaluación respectiva. 

c. Adicionalmente a esto se genera un documento de mejora producto de la 

autoevaluación. 

 

Como datos previos de referencia, se tienen las evaluaciones a las que ha estado evaluado 

por el Índice de Gestión Institucional que la Contraloría General de la República ha 

desarrollado desde el año 2011 hasta el año 2019. Para el año 2020 fue evaluado con el Índice 

de Capacidad Institucional. 

 



Así las cosas, los datos históricos hasta el año 2019, se detallan en los siguientes datos: 

 

GRÁFICO NO. 1 

INDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IGI) 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

DEL 2011 AL 2019 

 

Fuente: Contraloría General de la República 

 

En función de lo anterior, se procedió a documentar cada una de las respuestas de los ítems 

evaluados en el año 2020 y el año 2021, obteniendo los siguientes resultados: 
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CUADRO NO. 1 

RESULTADOS DE LA AUTO 

EVALUACIÓN 

AÑO 2020 

 

 

Al respecto debe destacarse que en el año 2020 y 2021, si bien se responden afirmativamente 

las consultas del indicador, esto no exime a que puedan realizarse mejoras en cada proceso 

de cara a la estrategia institucional y además, para gestionar el cambio al que se ha visto 

sometido el Tribunal por el tema de la pandemia, las restricciones presupuestarias y además, 

fortalecer la gestión del desempeño. 

 

El proceso de planificación, financiero – contable y contratación administrativa, mantienen 

su calificación, pero se vislumbran aspectos de remozamiento y nuevos procesos para 

adecuarlos a los signos de los tiempos que se materializarán el Plan de Mejora. 

 

Por otra parte, tecnologías de la información tuvo un avance significativo en el proceso de 

documentar la gestión y actualización de manuales, aspecto que es importante para formalizar 

los procedimientos internos en esta actividad. 

En tanto, el servicio al usuario tal y como se indicó tiene una buena calificación, pero el 

planteamiento en la gestión del servicio se ve potenciada por las acciones de mejora que se 

han venido ejecutando en el año 2020 y 2021 en el Sistema Digital de Gestión del Expediente 

y por la gestión de servicio que se ejecuta en la página web del Tribunal.  Sin embargo, esto 

también exige que este proceso de atención sea también analizado bajo la propuesta de 

virtualización que se ha venido ejecutando desde el año 2014 con la política de cero papeles 

y la atención de usuario por medios inter-operativos. 

 



En cuanto al proceso de presupuesto, es importante indicar que el Tribunal ha venido 

enfrentando la situación de cambio de gestión en el proceso de formulación, aprobación, 

ejecución y liquidación presupuestaria producto de la aplicación de la Ley No. 9524, de 

Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno 

Central, situación que si bien existe un documento denominado de Manual de Gestión 

Presupuestaria, implica remozarlo a la luz de los cambios acaecidos con esta ley y las 

circulares que se han emitido por los órganos de control superior. 

 

3. De las acciones de mejoramiento desarrolladas en el año 2020- 2021 

 

Como parte de las acciones de mejoramiento desarrolladas en el año 2020 y 2021 se destacan 

las siguientes: 

 

Planificación: 

 

a. Se realizó la actualización del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024 

 

b. Se realizó una revisión de los proyectos estratégicos del Tribunal y se actualizó la 

cartera de gestión de estos, para armonizarlos con el Presupuesto de los años 2021 y 

2022. 

 

c. Se alineó la estrategia institucional con el proceso de transición entre la política de 

cero papeles hacia la inter-operatividad estando pendiente la definición de la política. 

 

d. Seguimiento de la gestión del Cuadro de Mando Integral del año 2020 y 2021 en 

cuanto a las metas institucionales. 

 

e. Emisión de los informes de seguimiento de metas de los informes semestrales. 

 

Gestión-Financiero Contable: 

 

a. Seguimiento a la implementación de la aplicación de las Normas Internacionales del 

Sector Público (NIC SP). 

 



b. Se gestionaron dos auditorías externas de los estados financieros del año 2019 y 2020 

en forma totalmente virtual, obteniendo opiniones limpias por parte de los consultores 

externos. 

 

c. Se ha dado seguimiento a la plataforma del Sistema de Administración Financiera 

para obtener los reportes en los formatos solicitados por la Contabilidad Nacional. 

 

d. Se ha realizado la publicación de los informes respectivos en el Sitio Web como 

rendición de cuentas. 

 

e. Se ha dado seguimiento a la gestión de recomendaciones de la Auditoría Interna. 

 

Control Interno: 

 

a. Se realizó la actualización del marco normativo que rige la gestión del Control 

Interno. 

 

b. Se realizó y revisó la matriz de riesgos para atención de la pandemia Covid-19 para 

la prestación del servicio. 

 

c. Se han realizado varios proyectos de mejora asociados al proceso de control interno, 

que se reseñan, a saber: 

 

• Mejoras en los procesos de gestión documental. 

• Gestión de transporte de vehículos por medio del sistema gestor documental. 

• Mejoras en la plataforma de información para garantizar la integridad de la 

información. 

• Seguimiento a la gestión de usuario. 

• Mejoras en el marco normativo y planes éticos. 

 

Contratación administrativa: 

 

a. Se realizó actualización del Manual de Contratación Administrativa. 

 

b. Se realizó charla para la gestión de contratos y matriz de gestión de control. 

 



c. Se realizó una revisión de los diferentes contratos, con el objetivo de efectuar una 

baja de los referidos a servicios de la institución, con el fin de ejecutar procesos de 

gestión más óptimos en estos contratos. 

 

d. Se reprogramó toda la gestión de compras a raíz del flujo de caja impuesto por el 

Ministerio de Hacienda. 

 

e. Se gestiona el control de compras con cada una de las unidades solicitantes, a efectos 

de cumplir con la programación preestablecida. 

 

f. Se estableció un control de gestión de conteo físico y de los suministros y materiales. 

 

g. Se realiza periódicamente el inventario del mobiliario y equipo. 

 

Presupuesto: 

 

Este rubro ha tenido que enfrentar mayor cantidad de cambios en la gestión de formulación, 

aprobación y ejecución presupuestaria, pues con el ingreso del Tribunal a la gestión 

presupuestaria con el Ministerio de Justicia y Paz, ha implicado un desarrollo de nuevos 

procesos que próximamente se formalizarán en el nuevo manual, debido a que los cambios 

han sido continuos. 

 

a. Se liquidaron los superávits acumulados de los años 2017-2020 

 

b. Se han cumplido a cabalidad con los lineamientos presupuestarios emitidos por los 

entes de control superior. 

 

c. Se han remitido los informes mensuales de gestión presupuestaria con los correctivos 

respectivos. 

 

d. Se ha monitoreado la gestión de metas y ejecución presupuestaria con el objetivo de 

optimizar los recursos financieros y objetivos institucionales. 

 

e. Se han cumplido con los informes de gestión semestrales en los apartados financieros 

y metas. 

 

 

 



Tecnologías de la información: 

 

a. Se documentó toda la gestión de procedimientos en la gestión de tecnologías de la 

información. 

 

b. Se preparó la arquitectura tecnológica para la gestión virtual de los funcionarios para 

atender las medidas de distanciamiento social provocadas por la pandemia Covid-19 

 

c. Se hizo una revisión total de los proyectos de ejecución del Tribunal en materia 

tecnológica. 

 

d. Se hizo una depuración de la gestión de correos con el objetivo de cerrar las brechas 

en materia de spam. 

 

e. Se ha trabajado en conjunto con la Dirección Administrativa en los procesos de 

actualización de documentos de transparencia del Sitio Web. 

 

f. Renegociación de los contratos de servicios informáticos. 

 

g. Se ha realizado un seguimiento y gestión de los siguientes proyectos: 

 

• Sistema de Actas y Gestión de Acuerdos. 

• Mantenimiento de la plataforma tecnológica. 

• Sistema Digital de Gestión de Expedientes. 

• Actualización del Sitio Web en su plataforma de operación. 

• Sistema Gestor Documental. 

• Gestión del T-Sauro en las resoluciones del Sitio Web. 

• Gestión de actualización de firma digital. 

• Actualización del Sistema de Administración Financiera. 

• Mejoras al Sistema Gestor Documental. 

• Desarrollo de proyecto de libros digitales. 

• Estrategia de gestión del Sitio Alterno. 

• Cambio de servicio de arrendamiento de la Central Telefónica por la compra 

de nueva Central Telefónica. 

• Seguimiento de propuesta de Datos Abiertos, para Plan de Gestión de 

Transparencia del Sitio Web. 

• Programación de la gestión de asesoría con la Auditoría Interna del Sistema 

Idea. 

• Coadyuvancia en la gestión del proyecto de Hacienda Digital. 



• Coadyuvancia en las diferentes políticas de gestión emitidas por la Dirección 

Administrativa. 

 

Servicio al usuario: 

 

a. Redefinición de las modalidades de atención al usuario por la vía presencial y virtual 

para atender la gestión del distanciamiento social producto de la pandemia Covid-19. 

 

b. Seguimiento de la gestión de estadísticas de atención del usuario. 

 

c. Seguimiento de la gestión del área sustantiva a efecto de apalancar los procesos de 

resolución de expedientes que ingresan al Tribunal. 

 

d. Mejoramiento de la gestión de reportes del Sistema Digital de Gestión de 

Expedientes, así como procesos para finalización del ciclo del expediente. 

 

e. Mejoramiento del Sistema Digital de Gestión de Expedientes en cuanto a la gestión 

Inter operativa para mostrar mayor información de la trazabilidad del expediente de 

gestión. 

 

Recursos Humanos: 

 

a. Finalización del Plan Estratégico de Recursos Humanos. 

 

a. Se realizó una revisión de los reportes de los Módulos de Recursos Humanos del Sistema 

de Administración Financiera. 

 

b. Coadyuvancia en el conocimiento e implementación de las políticas que se dicten en 

materia de acoso laboral a los funcionarios del Tribunal. 

 

c. Coadyuvancia en las acciones encaminadas a la gestión de la salud ocupacional de los 

funcionarios del Tribunal. 

 

d. Coadyuvancia en las acciones encaminadas al fortalecimiento del teletrabajo a nivel 

institucional.  

 

e. Coadyuvancia en la gestión del Programa de Ética y procedimiento para la presentación 

de denuncias planteadas ante la comisión de ética, valores y clima organizacional. 

 



f. Coadyuvancia en el mejoramiento del Clima Organizacional del Tribunal Registral 

Administrativo. 

 

g. Se dirigió y asesoró la gestión de la evaluación del desempeño a las diferentes unidades 

del Tribunal Registral Administrativo. 

 

h. Se finalizó la reedición del Plan de Sucesión del Tribunal Registral Administrativo. 

 

Otros procesos no incluidos en la evaluación, pero que también son considerados como 

actividades desarrolladas: 

 

Archivo Central y Biblioteca  

 

a. Se finalizó en octubre del año 2020, el Sistema Gestor Documental, que es la 

plataforma de gestión documental que cada vez ha ido creciendo en gestiones de 

digitalización de diferentes procesos documentales. 

 

b. Se finalizó el proyecto de Biblioteca Digital a efectos de ofrecer una gama de 

servicios del acervo documental de la institución a usuarios internos y externos. 

 

c. Se emitió y actualizó normativa vinculada al proceso de gestión documental. 

 

d. Se tienen aprobadas las tablas de plazos para la gestión documental por parte del 

Archivo Central. 

 

e. Seguimiento a los informes solicitados por el Archivo Central. 

 

f. Recepción de donación de libros de propiedad intelectual por parte de la viuda e hijos 

del Dr. Carlos Corrales Solano (QEPD). 

 

g. Instalación de un deshumificador en el área de archivo central, para evitar excesos de 

humedad en los documentos almacenados. 

 

Mantenimiento del edificio 

 

a. Se reprogramó la gestión de contratos de mantenimiento y además se realizó una 

renegociación hacia la baja. 

 



b. Se ha dado seguimiento de los consumos del servicio de electricidad, combustibles 

fósiles y agua potable. 

 

c. Se implementó el sistema de riego utilizando las aguas friáticas para evitar el gasto 

de agua potable. 

 

d. Se reprogramó toda la gestión de iluminación del edificio, debido al efecto de la 

aplicación de las políticas de distanciamiento social producto de la pandemia Covid-

19 y consecuente la política de teletrabajo. 

 

e. Se finalizó la sistematización del equipo audiovisual en área de audiencias. 

 

f. Se realizó la revisión y cambio de puertas que se encuentran en garantía. 

 

g. Se optimizó el software de administración del Sistema de Circuito Cerrado y se 

agregaron dos cámaras más en lugares identificados como zonas ciegas, a efectos de 

tener una mejor cobertura. 

 

h. Se optimizó y actualizó la gestión del software del building management system 

(BMS). 

 

 

i. Se integró el Sistema de iluminación al Sistema BMS. 

 

j. Se instaló y se integró un sensor de nivel para el tanque de agua potable, a efectos de 

mejor gestionar el contenido hídrico de la institución. 

 

k. Se instaló e integró un sensor de temperatura para el monitoreo de equipos crítico del 

Cuarto de Servidores de Tecnologías de la Información. 

 

l. Se estableció un plan de seguimiento del mantenimiento del equipo móvil, con el 

objetivo de realizar revisiones semanales y mensuales. 

 

m. Se realizó la impermeabilización del tanque de captación de agua potable para 

consumo humano. 

 

n. Se realizó un nuevo tiraje de las líneas telefónicas de los equipos de fax, a efectos de 

garantizar una estabilidad de la calidad del servicio en transmisión de datos. 

 

o. Se realizó la instalación de filtros para aire del cuarto de máquinas de bombas y 

subestación eléctrica a efectos de minimizar el impacto de la polución en dichas áreas. 

 



p. Se adquirieron e instalaron los supresores de picos de voltaje para el sistema de 

circuito cerrado, con el objetivo de evitar daños en los equipos de video. 

 

q. Se instalaron cobertores metálicos a las cañuelas de los aires acondicionados, a 

efectos de alargar la vida útil de estos dispositivos. 

 

r. Se instalaron los anclajes en la cúpula del edificio, a efectos de poder realizar los 

mantenimientos de las cubiertas y fachas del inmueble. 

 

s. Se realizó la adquisición del vehículo eléctrico  

 

4. Evaluación del Plan de Mejora del Año 2019 -2020 

 

Como parte de autoevaluación, también corresponde realizar una revisión del Plan de Mejora 

del año 2019 – 2020 que se había diseñado para determinar aspectos vinculados a su 

cumplimiento y gestión, que se detalla a continuación: 

 

CUADRO NO. 1 

ESTADO DEL PLAN DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2019 - 2020 

PROCESO: PRESUPUESTARIO 

NO. DE 

MEJORA  
ACCIÓN  ESTADO  

1.1. 

Vinculación Plan – 

Presupuesto con el 

Ministerio de Justicia y 

Paz – Presupuesto por 

programas  

Se realizó el proceso de integración con el Ministerio de Justicia y Paz en cuanto a la 

gestión Presupuestaria para los procesos de formulación, aprobación, ejecución y 

liquidación.  Sin embargo, el proyecto de Hacienda Digital sigue distante hasta el 

momento, por lo que los datos se cargan en lote en el Sistema de Administración 

Financiera del Ministerio de Hacienda, en formatos en Excel, por lo que se está en proceso 

de recepción de instrucciones por parte del Ministerio de Hacienda. 

1.2. 

Actualización de 

normativa 

presupuestaria  

Si bien, se habían empezado a realizar los análisis respectivos en cuanto a la actualización 

de la normativa, se tiene que el Ministerio de Hacienda ha tenido un proceso de gestión de 

circulares que han ido emitiendo en el proceso, y por ende se han tenido que regenerar 

procesos para poder enfrentar las solicitudes de información, por lo que se tendrá en el 

cuarto trimestre del año 2021, a efectos de poder armonizar esta gestión con los nuevos 

lineamientos. 

 

  

  



PROCESO: FINANCIERO - CONTABLE 

NO. DE 

MEJORA 
ACCIÓN  ESTADO   

2.1. 

Seguimiento y 

aplicación de las 

Normas 

Internacionales de 

Contabilidad para el 

Sector Público y 

contratación de 

asesoría para gestión 

de aplicación de las 

NIC SP 

El proceso de contabilidad del Tribunal había finalizado a cabalidad el proceso de 

implementación.  Sin embargo, en el año 2021 empiezan a regir las nuevas Políticas 

Contables versión 2021, por lo cual la gestión de la matriz de autoevaluación cambia a la 

luz de estos cambios.  

2.2. 

Contratación de 

Servicio de Auditoría 

Externa 

El Tribunal logró la gestión de contratación de los servicios de auditoría externa para los 

estados financieros cerrados del año 2019 – 2020, mismos que tuvieron una opinión limpia 

para la institución. 

PROCESO: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

NO. DE 

MEJORA 
ACCIÓN  ESTADO   

3.1. 

Seguimiento al Plan de 

Mejora del año 2019-

2020 

Se anexa el detalle de la evaluación en este informe del avance de las acciones propuestas. 

3.2. 

Implementación de 

Modelo de Madurez de 

la Gestión del Control 

Interno de la 

Contraloría General de 

la República 

Durante el año 2019, se realizaron las charlas respectivas del modelo de madurez. Sin 

embargo, su implementación está en gestión por parte de la Comisión de Control Interno, a 

efectos de poder seguir con este nuevo proceso. Sin menoscabo, que se ha seguido la gestión 

de modelo de capacidad institucional desarrollado por la Contraloría General de la República 

para evaluación. 

  



PROCESO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

NO. DE 

MEJORA 
ACCIÓN  ESTADO   

4.1. 

Reforzar la 

capacitación Interna 

para mejorar las 

solicitudes de compra 

de bienes y servicios 

para la Unidades 

Solicitantes  

Se desarrollaron capacitaciones en el año 2020 y 2021 para el seguimiento de la gestión de 

los contratos, unificando el criterio de control. 

4.2. 

Mejoramiento de los 

procesos de 

planificación y 

rendición de informes 

del Estado de la 

Contratación 

Administrativa  

Se realizó reforma del Manual de Contratación Administrativa estableciendo una gestión de 

informes bimensual, mismo que es conocido por la Dirección Administrativa y por el 

Órgano Colegiado. 

4.3. 
Vinculación del SICOP 

con el SIGAF 

En virtud del ingreso del Tribunal a la integración del Presupuesto con el Ministerio de 

Justicia y Paz, se indica que este proceso pierde relevancia y se está ejecutando con el 

Sistema de Hacienda Digital que cobijará a todos los entes de la Administración Central. 

PROCESO:  PRESUPUESTO 

NO. DE 

MEJORA  
ACCIÓN  ESTADO   

5.1. 

Emisión de Informes 

de ejecución 

presupuestaria 

mensuales para su 

monitoreo 

Se tiene un seguimiento de gestión presupuestaria mensual, mismo que es conocido por el 

Órgano Colegiado, además de las reuniones mensuales que realizan con el Ministerio de 

Justicia y Paz. 

5.2. 

Análisis de la 

vinculación del Sistema 

de Administración 

Financiera (SAF) con 

el Sistema de 

Información de 

Gestión Financiera del 

Ministerio de Justicia 

(SIGAF) 

 

  

Este punto fue abordado en las reuniones de coordinación previa con el Ministerio de 

Hacienda y Justicia y Paz para la incorporación del Tribunal en el presupuesto de esta 

entidad.  Sin embargo, la única acción posible que visualizó el Ministerio de Hacienda es la 

carga de la información por vía manual de los datos previamente gestionados en el Sistema 

de Administración Financiera, y que se espera poder operar en su totalidad con la entrada 

del Proyecto de Hacienda Digital. 

  



PROCESO:  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 

NO. DE 

MEJORA  
ACCIÓN  ESTADO   

6.1 

Seguimiento en la 

gestión de 

mantenimiento del 

Edificio 

Seguimiento a los Informes Mensuales de Gestión de Mantenimiento del Edificio 

Durante el año 2020 

Fredy Fonseca Valerio 

PROCESO:  TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

NO. DE 

MEJORA  
ACCIÓN  ESTADO   

7.1 

Finalización del Marco 

de Gestión de la 

Calidad de 

Información 

En el año 2019 y 2020 se generó toda la gestión de actualización del marco normativo de 

gestión en tecnologías de la información y se sigue un plan de trabajo de gestión en este 

proceso de actualización 

7.2 

Desarrollo de política 

de transparencia y de 

gestión de contenidos 

en el Sitio Web   

En el año 2019 y el tercer trimestre del año 2020 se realizó una actualización de la 

información de los ítems referidos a la transparencia. 

 

 

 

PROCESO:  ARCHIVO 

NO. DE 

MEJORA  
ACCIÓN  ESTADO   

8.1 

Implementación del 

Sistema de Gestor 

Documental 

A finales del año 2020 se realizó la implementación de la herramienta y ha venido en el año 

2021 sumando procesos para la gestión digital documental de la institución, además de que 

se ha armonizado con la normativa existente.  

  



PROCESO: RECURSOS HUMANOS 

NO. DE 

MEJORA  
ACCIÓN  ESTADO   

9.1 

Fortalecer la gestión 

por procesos de 

trabajo, identificando el 

desarrollo en acciones 

de corto, mediano y 

largo plazo 

En el tercer trimestre se finalizó el Plan Estratégico de Proceso de Gestión Institucional de 

Recursos Humanos el cual define los aspectos de corto, mediano y largo plazo referidos a la 

planificación del Tribunal. 

9.2 

Programar los análisis 

a realizar regularmente 

en materia de: 

• Cargas de 

trabajo. 

• Clima 

organizacional 

 

El tema del análisis de cargas de trabajo fue saldado en el año 2019 y el estudio de clima 

organizacional se realizó en el año 2020 y se ha seguido con un plan de abordaje en cuanto 

al manejo de conflictos, gestión Reprogra 2.0 y evaluación del desempeño. 

9.3 

Desarrollar un Plan de 

Gestión en materia de 

sucesión de liderazgos 

institucionales: 

 

Se finalizó en el segundo trimestre del año 2020 y se encuentra en proceso de ejecución. 

9.4 

Desarrollar una Plan de 

Acción para desarrollar 

cuadros de remplazo 

del personal del 

Tribunal Registral 

Administrativo. 

Se incluyó en el Plan de Gestión de Sucesión debidamente aprobado y que se encuentra en 

proceso de ejecución.  

9.5 

Realizar un análisis de 

la eficacia de los planes 

de capacitación y 

formación 

desarrollados por el 

Tribunal 

 

 

Con respecto a este punto se tiene que la capacitación se realizó a finales del año 2019 sobre 

el desarrollo de indicadores de planes de capacitación, por lo que esta tarea se encuentra 

pendiente. 

9.6 

Desarrollar una 

propuesta que 

considere una política, 

estrategia y planes de 

comunicación 

vinculadas a las 

necesidades expresadas 

por los funcionarios del 

Tribunal 

Se encuentra incorporado en el Plan Reprogra 2.0 que se encuentra debidamente aprobado 

por el Órgano Colegiado. 

  



PROCESO:  SUSTANTIVO 

NO. DE 

MEJORA  
ACCIÓN  ESTADO   

10.1 

Mejoramiento de la 

gestión de la ruta 

crítica del expediente 

para mejorar los 

plazos de resolución 

En el año 2019 y el año 2020 se ha realizado todo un modelo de gestión orientado a mejorar 

la aplicación en cuanto a la ruta crítica del expediente, interoperatividad con el usuario, así 

como establecimiento de perfiles orientados hacia la consulta de información. 

10.2 

Aplicación de la 

Modalidad de 

Oralidad 

El Tribunal realizó una revisión del modelo de oralidad con el objetivo de virtualizar la 

atención de los usuarios, el que fue aprobado en el tercer trimestre del año 2021 y también se 

tiene totalmente instalada la Sala de Audiencias para dicho fin. 

10.3 

Mejoramiento del 

proceso de interacción 

con los usuarios en el 

Sitio Web del Tribunal 

Entre los aspectos vinculados a la gestión de mejoramiento, se está en proceso de pasar la 

plataforma de Drupal 7 a Drupal 9, para implementar los cambios de consulta de expedientes 

y gestión de interacción con el usuario, mismo que se tiene programado para finalizar en el 

4to trimestre del año 2021. 

10.4 

Estandarización en la 

gestión de redacción de 

las resoluciones 

emitidas por el 

Tribunal en el proceso 

sustantivo 

Con respecto a este punto, se emitió el Instructivo de Estilo y citas para el informe y 

documentos que se generen en la institución, además que también se hizo el acompañamiento 

respectivo para estandarizar las resoluciones. 

10.5 

Seguimiento de 

estadísticas vinculadas 

a la gestión del usuario 

Desde el año 2019 y en el año 2021 se lleva un detalle de las estadísticas de atención al 

usuario en forma cuantitativa.  Sin embargo, en el año 2021 también se encuentra el proceso 

de análisis de información cualitativa derivada en el tipo de información que solicita el 

usuario y la forma de canalizarlo. 

 

  



PROCESO:  NIVEL DIRECTIVO 

NO. DE 

MEJORA  
ACCIÓN  ESTADO   

11.1. 
Aplicación del Sistema 

de Actas 

En el 2019 se finalizó el proceso de capacitación de la gestión del Sistema de Actas y se 

tiene en aplicación total.  Sin embargo, con la entrada en vigor del Sistema Gestor 

Documental, se tiene programado que este sistema absorba a este sistema, pero 

garantizando las funcionalidades de control de gestión. 

 

11.2. 
Seguimiento de gestión 

STAFF  

El Tribunal tiene establecido los jueves para el seguimiento de la gestión del área 

administrativa de la institución, para revisión de políticas y gestiones, siendo entre estos los 

elementos de seguimiento de las actividades del área de la asesoría legal y la auditoría. 

 

4. De las preguntas indicadas como negativas o que no aplican 

 

En cuanto al detalle de las preguntas indicadas como negativas se tiene la siguiente situación: 

 

CUADRO NO. 2 

DETALLE DE PREGUNTADAS INDICADAS COMO NEGATIVA Y GESTIÓN 

VINCULADA 

5 PRESUPUESTO 

5.2 ¿Existe un manual de 

procedimientos que regule cada 

fase del proceso presupuestario, 

los plazos y los roles de los 

participantes? 

a) El manual de procedimiento 

presupuestario debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

    •Describir los procedimientos internos 

para cada fase presupuestaria 

    •Los documentos deben estar 

compendiados 

    •Indicar los plazos de ejecución de los 

procesos 

    •Definir los roles de cada participante 

 

b) El manual debe estar oficializado por la 

autoridad institucional competente. 

NO Manual de Gestión de 

Presupuesto del Tribunal 

Registral Administrativo, 

que se anexa como 

evidencia.  Sin embargo, se 

pone como negativa, 

debido a que es necesario 

actualizar el documento, 

por los cambios acaecidos 

en el año 2020 

correspondiente a la 

formulación y ejecución 

del presupuesto del año 

2021. 

 

 



A partir de la anterior evaluación, se elabora el Plan de Mejora como acciones propias de 

esta evaluación, indicando que a pesar de las respuestas positivas se genera todo un proceso 

de agenda para el mejoramiento de los procesos de la institución. 

 

5. Fuentes consultadas 

 

Documentación generada por las diferentes áreas de la Institución, así como el detalle de 

evidencias incorporadas. 


