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Presentación  

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) capítulo en Honduras de 

Transparencia Internacional (TI) después de meses de arduo trabajo presenta el tercer 

informe de medición del Índice de desempeño y transparencia del Instituto de la 

Propiedad (IP), correspondiente al año 2017, documento elaborado en el marco del 

Convenio de Cooperación entre la ASJ y el IP. 

En cumplimiento al convenio suscrito en marzo del año 2015, el IP abrió las puertas a 

la sociedad civil para implementar mecanismos de auditoría social y acompañamiento en 

procesos con el fin de fortalecer a esa institución en su desempeño, transparencia y 

rendición de cuentas. 

Esta tercera evaluación del IP refleja el resultado de muchos esfuerzos por parte del IP 

de dar seguimiento a las recomendaciones de los informes de evaluación mediante la 

ejecución de planes de mejora y el desarrollo de mecanismos de control interno que 

aseguren el cumplimiento de las metas establecidas. El informe evidencia los avances 

producto de esta apertura y el compromiso de las autoridades, para incorporar cambios 

que mejoren el desempeño, hagan más eficiente el uso de sus recursos y su transparencia 

y rendición de cuentas. A su vez, este informe identifica los retos que aún enfrenta el IP, 

los que representan también la oportunidad para construir una institución más sólida, 

transparente y eficiente, que gestiona sus propias oportunidades de mejora, y brinda 

seguridad jurídica a toda la sociedad hondureña y en especial a los más vulnerables.  

En este sentido, los hallazgos y recomendaciones presentadas en este documento 

constituyen un insumo valioso y oportunidad de trabajo conjunto y se ánima a las 

autoridades del IP a continuar tomando en considerando las recomendaciones expresadas, 

y realizar las acciones oportunas para la mejora de la institución.  

Se agradece la apertura de los altos funcionarios y personal técnico del IP para la 

gestión y entrega de la información requerida para esta evaluación, y los espacios 

brindados para las veedurías y verificaciones de los procesos, al mismo tiempo que 

reiteramos nuestro compromiso de continuar con el trabajo iniciado. 
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Resumen ejecutivo 

El presente informe de evaluación del Instituto de la Propiedad (IP), correspondiente 

al período de enero a diciembre 2017, ha sido formulado por la Asociación para una 

Sociedad más Justa (ASJ) en el marco del Convenio de Cooperación suscrito entre la ASJ 

y el IP, con el propósito de fortalecer esta institución mediante la identificación de 

oportunidades de mejora en los procesos y direcciones evaluadas. De esta manera, se 

espera contribuir a que el IP mejore su transparencia y gestión de procesos y recursos, 

optimizando así la prestación de los servicios públicos del derecho a la propiedad.  

 

1.  Metodología 

 La ASJ elaboró una herramienta para verificar el nivel de cumplimiento de la 

normativa aplicable y de las buenas prácticas internacionales. Dicha 

herramienta se compone de diez indicadores y 143 criterios de verificación.   

 Se evaluó la transparencia institucional y el desempeño de cinco direcciones 

operativas: Catastro, Regularización, Registro Inmueble, Registro Vehicular 

y Propiedad Intelectual. 
 

2. Resultados de la evaluación  

Al aplicar la herramienta de medición (hojas de verificación) a la documentación 

proporcionada para la evaluación 2017, el IP obtuvo un resultado promedio de 80% de 

cumplimiento de la normativa y buenas prácticas, lo que refleja 61 puntos más que en la 

línea de base y 11 puntos más que la evaluación del año 2016.  

 

Tabla n.° 1. Resultado del índice de desempeño y transparencia 2017 

Indicador IDTIP 2014 IDTIP 2015-

2016 
IDTIP 

2017 
Rango de 

desempeño 
1. Productividad en relación al 

presupuesto N/A N/A N/A N/A 

2. Gestión financiera 16% 74% 94% Satisfactorio 
3. Productividad del personal  N/A N/A N/A N/A 
4. Gestión del recurso humano 48% 57% 71% Mejorable 
5. Proceso de regularización 0% 72% 76% Mejorable  
6. Gestión administrativa 15% 64% 76% Mejorable  
7. Transparencia y acceso a la 

información pública 20% 75% 95% Satisfactorio  

8. Nivel de inclusión de grupos 

vulnerables N/A N/A N/A N/A 



 

 

P
ág

in
a3

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 Fuente: Elaboración propia. 

9. Nivel de satisfacción de 

usuarios  29% 71% 61% Insatisfactorio  

10. Gestión de las tecnologías 

de información  22% 76% 85% Mejorable 

Total  19% 69% 80% Mejorable  

 

 

Indicador 1: Productividad en relación al presupuesto 

Tabla n.° 2. Productividad en relación al presupuesto de las cinco direcciones operativas del  IP 

Direcciones 

evaluadas 

Producción 

2017 

Presupuesto 

2017 

Costo 

unitario 

IDTIP 

2014 

Costo 

unitario 

IDTIP 2016 

Costo 

unitario 

IDTIP 2017 

Variación 2017 

Dirección 

General de 

Catastro 

25,244 L 25,303,266 L 3,152 L 2,559 L 1,002 Disminuyó en 61% 

Dirección 

General de 

Registro 

Inmueble 

276,566 L 

101,731,362 

L 432 L 613 L 367 Disminuyó en 40 % 

Dirección 

General de 

Registro 

Vehicular 

460,778 L 56,101,848 No se 

midió 

L 127 L 122 Disminuyó en 4 % 

Dirección 

General de 

Regularización 

Predial  

9,400 L. 25,624,070 L 4,749 L 2,930 L 2,726 Disminuyó en 7% 

Dirección 

General de 

Propiedad 

Intelectual  

95,976 L 24,719,353 No se 

midió 

L 549 L 258 Disminuyó en 53% 

Los costos unitarios de los productos en el 2017 disminuyeron en un 33 % 

 

La productividad del IP en la presente evaluación se ve aumentada debido a que el 

costo unitario de las cinco direcciones evaluadas disminuyó con respecto a las mediciones 

anteriores, en los casos de la Dirección General de Catastro y de Propiedad Intelectual la 

reducción fue del 61% y 53% respectivamente y en menor grado en las Direcciones de 

Registro Vehicular y de Regularización Predial que solamente redujeron un 4% y 7% 

correspondientemente. El costo unitario se redujo debido al aumento en la producción en 

la mayoría de las direcciones evaluadas, ocasionado por la implementación de medidas 

como el establecimiento metas de productividad diaria, supervisión, y reporte mensual de 

avances, en contraposición a una rebaja en el presupuesto ejecutado. La Dirección de 
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Regularización Predial fue la única que no logró alcanzar su meta de emitir 10,000 títulos 

al año, logrando solamente 9,400.  

 

Indicador 2: Gestión financiera 

Tabla n.° 3. Resultados de la evaluación para gestión financiera de los procesos 2017 comparados con la 

evaluación del año 2016 y línea de base. 

 
 

Para el año 2017 la publicación de la información financiera ha mejorado 

significativamente con respecto a las evaluaciones anteriores, al detallar las fuentes de 

ingresos, el gasto en recurso humano y costos operativos, y al mantener la publicación 

de los informes de ejecución presupuestaria, de forma consistente y completa.  Se logró 

identificar debido a estos aspectos que los fondos propios generados por los servicios 

que presta el IP cubrieron el 96% del presupuesto ejecutado por la institución en el 

2017. Sin embargo, todavía se requiere diseñar una estrategia de reestructuración que 

permita cancelar el personal supernumerario, especialmente considerando que el 93% 

del presupuesto del año 2017 fue destinado al pago de salarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos evaluados  
Línea base 

2014 

Evaluación 

2016 

Evaluación 

2017 

1 

Presupuestos (publicados clara, 

detallada y sistemáticamente por 

dirección) 

33% 

57% 100% 

2 Informes de ejecución presupuestaria 50% 100% 100% 

3 
Inversión en recurso humano 

detallada y publicada 

0% 
50% 100% 

4 
Ingresos (% y detalle de ingresos 

propios y proyecciones de ingresos) 

0% 
33% 75% 

5 Análisis de la información financiera 0% 100% 100% 

Total obtenido 16% 74% 94% 
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 Fuente: Elaboración propia. 

Indicador 3: Productividad del personal  

Tabla n.° 4. Productividad del personal de las cinco direcciones operativas del IP. 

Direcciones 

evaluadas 

Productos 

generados 

2017 

Número 

de 

empleados 

2017 

Productividad 

IDTIP 2014 

Productividad 

IDTIP 2016 

Productividad 

IDTIP 2017 
Variación 2017 

Dirección 

General de 

Catastro 

25,244 84 88 220 300 Aumentó en 36 

% 

Dirección 

General de 

Registro 

Inmueble 

276,566 338 542 620 821 Aumentó en 32 

% 

Dirección 

General de 

Registro 

Vehicular 

460,778 160 No se midió  2,196 2,880 Aumentó en 31 

% 

Dirección 

General de 

Regularizac

ión Predial  

9,400 24 75 161 392 Aumentó en 143 

% 

Dirección 

General de 

Propiedad 

Intelectual  

95,976 47 No se midió  1,378 2,042 Aumentó en 48 

% 

 Productividad del IP en el 2017 aumentó en 58 % 

 

 

La productividad del IP en términos de su producción por empleado aumentó en 

promedio en un 58% para las direcciones evaluadas, evidenciado por el incremento en 

el número de productos generados en el año en contraste con la reducción del personal 

en las Direcciones Generales de Catastro, Registro Inmueble, Registro Vehicular, 

Propiedad Intelectual y Regularización Predial, realizada por mutuo acuerdo luego de 

que el censo llevado a cabo evidenciara que dicho personal no tenía funciones 

asignadas. La productividad aumentó asimismo como resultado de que las direcciones 

mejoraron también en la supervisión, el establecimiento de metas diarias para los 

empleados y el monitoreo mensual de avances en función de la planificación anual 

realizado por la Unidad de Monitoreo y Evaluación, creada en seguimiento a los 

hallazgos y recomendaciones de la línea de base.    
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Indicador 4: Gestión del recurso humano  

Tabla n.° 5. Resultados de la evaluación para gestión del recurso humano de los procesos 2017 

comparados con la evaluación del año 2016 y línea de base. 

 

Aspectos evaluados  
Línea base 

2014 

Evaluación 

2016 

Evaluación 

2017 

1 Selección de los directivos del IP 68% 68% 77% 

2 
Reclutamiento y selección del 

personal 

0% 
0% 67% 

3 
Formación, desarrollo y 

capacitación 

33% 
67% 67% 

4 Control, evaluación y sanciones 0% 67% 86% 

5 Compensación 0% 0% 73% 

Total obtenido 48% 57% 71% 

 

En la evaluación del 2017 el IP a través de la Unidad de Recursos Humanos diseñó 

y aplicó un sistema de evaluación del desempeño de los colaboradores de la institución. 

Sin embargo, se deben revaluar los criterios empleados para la medición, para asegurar 

que los mismos se encuentren acorde a las necesidades de desempeño institucional y 

orientado a una mejora continua.  

A partir del año 2016, el IP por recomendación de la ASJ, realizó un censo de personal 

para identificar si el personal en planilla estaba laborando en la institución. A su vez 

implementó un sistema de registro delegado a los directores y jefes de unidad para 

documentar las ausencias, permisos y vacaciones del personal.  

En cuanto a las sanciones, el IP continuó con la aplicación de sanciones como lo hizo 

en el año 2016, en este caso se registraron 15 sanciones por faltas como el abandono de 

funciones y en el caso de 4 empleados, sus actos implicaron la intervención del Ministerio 

Público. Cinco sanciones aplicadas por la Unidad de Recursos Humanos, acabaron en 

despido para los sancionados y sin responsabilidad para el IP. 

Al igual que en las mediciones previas no se aplicaron pruebas de idoneidad y 

confianza al personal contratado y no se cuenta con una política salarial que regule la 

compensación de los empleados, especialmente de aquellos que realizan funciones 

similares. 

El IP en el 2017 elaboró, aprobó y socializó el Código de Conducta Ética del Servidor 

Público.  
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Indicador 5: Proceso de regularización  

Tabla n.° 6. Resultados de la evaluación para el proceso de regularización en el año 2017 comparados 

con la evaluación del año 2016 y línea de base. 

 

Aspectos evaluados  
Línea base 

2014 

Evaluación 

2016 

Evaluación 

2017 

1 
Pasos que corresponden a la 

Dirección General de Catastro 

0% 
50% 57% 

2 

Pasos que corresponden a la 

Dirección General de Regularización 

Predial 

0% 

83% 88% 

3 
La socialización del proceso de 

regularización 

0% 
100% 100% 

Total obtenido 0% 71% 76% 

 

Para el año 2017 el IP solo entregó el 51% de los 9,400 títulos emitidos en ese año, 

no se expropiaron nuevas colonias al igual que en el año 2016, sin embargo, se elevaron 

seis solicitudes al Consejo de Ministro, tal como lo establece la Ley de Propiedad. En la 

muestra de procesos de vistas públicas administrativas revisada se encontró que la 

convocatoria se publicó en medios nacionales, que duraron los 30 días que establece la 

ley y la asistencia de los pobladores fue de un 85 %. 

 

Indicador 6: Gestión administrativa  

Tabla n.° 6. Resultados de la evaluación para el proceso de gestión administrativa en el año 2017 

comparados con la evaluación del año 2016 y línea de base. 

 

Aspectos evaluados  
Línea 

base 2014 

Evaluación 

2016 

Evaluación 

2017 

1 
Aplicación de controles internos de 

eficacia, eficiencia y transparencia 

29% 
75% 75% 

2 

Controles del uso eficiente y 

transparente de recursos financieros y 

materiales 

20% 

75% 75% 

3 
Eficiencia y transparencia de los 

procedimientos y servicios 

0% 
33% 100% 

4 Transparencia de las contrataciones 0% 67% 66% 

Total obtenido 15% 64% 76% 
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El IP continuó con la deducción por planilla a 8 empleados que no liquidaron 

viáticos en el tiemplo establecido por la ley. Otra acción importante realizada en el 2017 

es la construcción de planes operativos anuales estableciendo metas e indicadores, para 

el monitoreo, seguimiento y evaluación de las direcciones operativas en función de los 

resultados alcanzados. A la vez se elaboraron y aprobaron diez manuales de procesos y 

procedimiento para las direcciones operativas (Catastro, Registro Inmueble, Registro 

Vehicular, Regularización Predial y Propiedad Intelectual), sin embargo, el IP debe 

proceder a la implementación obligatoria por parte de los empleados de los manuales 

aprobados.  

El plan anual de compras del año 2017 y la documentación de respaldo de los dos 

procesos de compra evaluados fueron publicados en el sistema HonduCompras tal como 

lo establece la ley  

 

Indicador 7: Transparencia y acceso a la información pública   

Tabla n.° 6. Resultados de la evaluación para el proceso de gestión administrativa en el año 2017 

comparados con la evaluación del año 2016 y línea de base. 

 

Aspectos evaluados  
Línea 

base 2014 

Evaluación 

2016 

Evaluación 

2017 

1 
Publicación de información establecida 

en los artículos 4 y 13 de la Ley de TAIP 
80% 86% 92% 

2 Mecanismos de participación ciudadana 0% 0% 100% 

4 
Confiabilidad, calidad y tiempo de 

entrega de la información solicitada 

25% 
75% 100% 

Total obtenido 20% 75% 95% 

 

El organigrama de la institución detalla el orden jerárquico y nombres de las 

personas que ostentan los cargos, esta información fue actualizada el 7 marzo de 2017. 

Como primeros pasos para generar espacios de participación ciudadana, se instaló un 

buzón físico y digital de sugerencia, quejas y denuncias. Sin embargo, el IP debe 

diseñar una estrategia de participación ciudadana, en la que permita a la Sociedad Civil 

la participación activa en la toma de decisiones o procesos específicos.  
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 Fuente: Elaboración propia. 

Indicador 8: Nivel inclusión de vulnerables   

 
Tabla n.° 6. Resultados de la evaluación para el nivel de inclusión de vulnerables en el año 2017 

comparados con la evaluación del año 2016 y línea de base. 

Direcciones evaluadas 
% de inclusión de 

mujeres en 2016 

% de inclusión de 

mujeres en 2017  
Dirección General de Propiedad 

Intelectual  

N/A 18% 

 
Dirección General de 

Regularización Predial  

50% 52% 

 

 

En el año 2017 el porcentaje de mujeres beneficiadas con títulos de propiedad a 

favor de ellas, fue del 52%, mientras que el porcentaje de mujeres que registró derechos 

de autor, fue de apenas el 18%. El IP debe diseñar mecanismos que permitan a las 

direcciones de Catastro, Registro Inmueble y Registro Vehicular, documentar el 

porcentaje de mujeres beneficiadas con los servicios que ofrecen. 

 

Indicador 9: Nivel de satisfacción de los usuarios   

Tabla n.° 6. Resultados de la evaluación para el proceso el nivel de satisfacción de usuarios en el año 2017 

comparados con la evaluación del año 2016 y línea de base. 

Aspectos evaluados  
Línea  base 

2014 

Evaluación 

2016 

Evaluación 

2017 

1 Trato personal  43% 84% 77% 

2 Orden y tiempo en los procesos 37% 73% 46% 

4 Transparencia y comunicación  22% 58% 31% 

5  Efectividad y eficiencia  29% 68% 50% 

6 
Competencia de los prestadores de 

servicio 

41% 
74% 63% 

Total obtenido 29% 71% 61% 

 

El nivel de satisfacción de los usuarios se midió a través de una consulta a 389 

usuarios de las direcciones evaluadas. En la presente evaluación la calificación de este 

indicador disminuyó a un 61%, debido en gran parte a la mora que se generó en la 

Dirección General de Registro Inmueble, por la cancelación y renuncia de parte de 

registradores del interior del país. Este hecho llevó a desplazar a registradores de 
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Tegucigalpa en apoyo a las oficinas regionales y reducir el personal disponible para esta 

ciudad. 

Las entrevistas revelaron que el 76% de los usuarios dijeron estar satisfechos con la 

atención brindada al momento de realizar su trámite comparado con a un 90% en la 

encuesta de la evaluación del 2016. El 2.8% de los entrevistados manifestó que sí ha 

tenido que realizar pagos adicionales para agilizar su trámite y solo el 56% dijo estar de 

acuerdo con el tiempo que tomó la realización de su trámite.  

 

Indicador 10: Gestión de las tecnologías de  la información   

Tabla n.° 6. Resultados de la evaluación para el proceso el nivel de satisfacción de usuarios en el año 2017 

comparados con la evaluación del año 2016 y línea de base. 

Aspectos evaluados  
Línea 

base 2014  

Evaluación 

2016 

Evaluación 

2017 

1 
Accesibilidad de la información para el 

seguimiento a trámites 

34% 
100% 100% 

2 Seguridad de los sistemas 19% 90% 90% 

4 Eficiencia del sistema 12% 72% 72% 

Total obtenido 22% 76% 85% 

 

 

La evaluación de este indicador aumentó 9 puntos porcentuales debido a que a 

diferencia del 2016 los permisos para operar los sistemas están restringidos 

exclusivamente al personal responsable y los superiores, asimismo el sistema registra 

quién realizo modificaciones, en qué fecha y que tipo de modificación. El sistema 

Péntagon está operando en un 100% con información al día y se ha iniciado el 

desarrollo del Sistema de Información Territorial (SIT), como punto de partida en la 

creación de una herramienta gratuita para uso de las municipalidades, esto permitirá 

mantener el sistema de propiedad con información actualizada y completa.  
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3. Recomendaciones  

Con el fin de fortalecer los procedimientos en el IP y promover la transparencia y 

rendición de cuentas para mejorar los servicios públicos, se ponen a consideración del 

IP las siguientes recomendaciones: 

Productividad en relación al presupuesto y personal  

1. Determinar el costo unitario ideal de cada uno de los productos para las cinco 

direcciones operativas. 

2. Determinar la producción mensual para las direcciones de Registro, Catastro, 

Registro Vehicular y Propiedad Intelectual.  

3. Continuar con la depuración del personal supernumerario con base en la 

evaluación de desempeño y realización anual de los censos. 

 

Gestión financiera  

4. Mantener el cobro y registro de los ingresos que percibe la institución, por los 

diversos servicios que ofrece. 

Gestión del recurso humano  

5. Aplicar pruebas de idoneidad y confianza al personal contratado y por contratar 

como una buena práctica.  

6. Continuar evaluando el desempeño del personal, considerando conocimiento, 

capacidades y resultados. 

Proceso de regularización  

7. Propiciar la declaración de expropiación en aquellos casos en los que se ha 

comprobado que la colonia reúne los requisitos establecidos en la Ley de 

Propiedad. 

8. Definir una estrategia en conjunto con los pobladores para agilizar los pagos de 

fideicomiso y dar por concluido el proceso de regularización en las colonias. 

9. Diseñar una estrategia para que la Dirección General de Catastro realice una 

cantidad específica de levantamientos catastrales orientados a la emisión de 

títulos de propiedad.  
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Gestión administrativa  

10. Continuar deduciendo responsabilidades al personal que excede el tiempo 

estipulado para liquidar según el artículo 19 del reglamento de viáticos y otros 

gastos de viaje para funcionarios y empleados del poder ejecutivo. 

11. Continuar con el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de metas 

mensuales de cada dirección para asegurar la sostenibilidad de los niveles de 

productividad alcanzados.  

Acceso a la información pública  

12. Diseñar una estrategia que permita la participación ciudadana y de la sociedad 

civil en la toma de decisiones. 

13. Eliminar los tramitadores que están afuera de la dirección de Registro 

Vehicular, para evitar los cobros adicionales asociados a la realización de 

trámites.  

Gestión de tecnologías de la información  

14. Crear el acceso a una institución bancaria dentro del IP. 

15. Concluir el proceso de enlace del sistema SURE con el catastro municipal.  

16. Crear una política de compensación salarial que considere las capacidades, 

responsabilidades y la antigüedad del empleado.  
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