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1) Apartado de Gestión por Centro Gestor 
 

Los datos del apartado de gestión por centro gestor, se muestran a continuación: 

 

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción1/  
Tribunal Registral Administrativo 

al 30 de junio de 2022 

 

Código y Descripción Unidades de Medida Programado Alcanzado  
Nivel de 
avance 

PF.01. Resoluciones comunicadas a las partes 6,300.00 3026 48.03% 

Fuente: Cuadro de Mando Integral Tribunal Registral Administrativo 

1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda. 

 

El cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño  con la información del programa o 

subprograma, se muestra a continuación: 

 

 

 
Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño 

Tribunal Registral Administrativo 
al 30 de junio de 2022 

Código y Descripción Indicadores  Programado Alcanzado  
Nivel de 
avance 

PF.01.01 Porcentaje de plazo de votación de los 
expedientes del Tribunal con respecto a los votos 
asignados a para votación 

100.00 50.00 50.00% 

PF.01.02. Porcentaje de cumplimiento con el plazo de 
revisión y firma de las resoluciones emitas por el 
órgano colegiado con respecto al plazo máximo 
establecido 

100.00 50.00 50.00% 

PF.01.03. Porcentaje de sesiones realizadas para 
generar política institucional con respecto a las 
sesiones programadas. 

100.00 54.00 54.00% 

PF.01.04. Porcentaje de foros realizados en materia 
registral con respecto a los programados. 

100.00 50.00 50.00% 

PF.01.05. Porcentaje de cumplimiento en el plazo de 
admisibilidad de expediente con respecto al plazo 
máximo establecido. 

100.00 50.00 50.00% 

PF.01.06. Porcentaje de cumplimiento en el plazo de 
redacción de la resolución de los expedientes con 
respecto al plazo máximo establecido 

100.00 50.00 50.00% 

PF.01.07.Porcentaje de votos publicados con respecto 
a los votos emitidos 

100.00 50.00 50.00% 
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PF.01.08. Porcentaje de atención de consultas con 
respecto al total de consultas de recibidas. 

100.00 50.00 50.00% 

PF.01.09. Porcentaje de resoluciones recurridas en 
sede judicial con respecto a las resoluciones 
comunicadas a las partes por el Tribunal (1) 

2.00 0.38 50.00% 

PF.01.10. Porcentaje de resoluciones revocadas en 
sede judicial respecto del total de resoluciones 
impugnadas en sede judicial (2) 

50.00 - 50.00% 

Fuente: Sistema Digital de Gestión de Expedientes y Cuadro de Mando Integral. 
 

NOTA No. 1: El indicador PF.01.09. Porcentaje de resoluciones recurridas en sede judicial con 

respecto a las resoluciones comunicadas a las partes por el Tribunal es de tendencia decreciente, 

es decir, tiene como tope el 2% y este se encuentra en un 0.38% por lo cual, se encuentra dentro 

del margen de cumplimiento y cumple con la meta semestral de mantenerse bajo este 2% máximo. 

 

NOTA No. 2:  El indicador PF.01.10. Porcentaje de resoluciones revocadas en sede judicial respecto 

del total de resoluciones impugnadas en sede judicial es tendencia decreciente y el primer semestre 

no fue revocada ninguna resolución del Tribunal, por lo cual se encuentra en menos del 50% y por 

ende cumple con la meta establecida. 

 

De conformidad con lo anterior, no existen indicadores fuera del parámetro esperado por lo cual no 

se llena el cuadro 2.3. 

 

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022 

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas 
Tribunal Registral Administrativo 

al 30 de junio de 2022 

 
Fuente: Sistema Digital de Gestión de Expedientes y Cuadro de Mando Integral 
1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador. 

 

  

Unidad de medida o Indicador Tipo Factor Acción Correctiva
Fecha de 

Implementación 
Observaciones Persona Responsable
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Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor 

Nombre Karen Quesada Bermúdez  

Correo electrónico Kquesada@tra.go.cr 

Número de teléfono 2459-2255 

Firma digital  
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