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I. Introducción 
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) trabaja desde el 2002 en el tema de tierras 

en el país. Su labor comenzó con el apoyo a los pobladores de los asentamientos informales 

de Tegucigalpa y la Costa Norte en la legalización de las tierras que han habitado 

extralegalmente. Luego, ASJ incide para lograr la aprobación de la Ley de la Propiedad 

(2005), la creación del Instituto de la Propiedad (IP) y se compromete activamente en la 

ejecución de procesos de monitoreo y auditoría social al cumplimiento de la Ley. 

Actualmente el trabajo de ASJ se amplía al asumir la función de veedor social del 

desempeño y de la labor del IP.  

ASJ ha sido pionera en apoyar la legalización de las tierras en diferentes asentamientos 

humanos informales de Tegucigalpa y la Costa Norte. El conocimiento obtenido con estas 

experiencias le sirvió para tomar acciones y proponer reformas de mayor alcance, que 

ayudaran a resolver la problemática de los barrios marginados. En el 2012 surge el Proyecto 

Patrimonio Seguro (PS) cuya estrategia se orienta a la realización de campañas y 

movimientos, realizar investigaciones y propuestas técnicas, así como impulsar estrategias 

de incidencia en los poderes del Estado para concretizar reformas en favor de un sistema 

justo y transparente de administración de la tierra.  

El presente documento sistematiza el proceso de diseño y puesta en práctica del Sistema 

de Indicadores del Índice de Veeduría del IP diseñado en el año 2014 e implementado en el 

2015 por Patrimonio Seguro, como instrumento para acompañar los esfuerzos de 

fortalecimiento del Instituto de la Propiedad. 

El documento se estructura en tres grandes partes así:  

1. La primera parte describe el marco general dando cuenta de la problemática y del 

contexto institucional del IP, en un momento de su historia que nos proporciona 

indicios de la necesidad de realizar cambios sustanciales en sus resultados, liderazgo 

y el desarrollo organizacional de la institución.  
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2. La segunda parte se dedica a la reconstrucción y el análisis de la experiencia de 

diseño y recolección de datos para el Sistema de Indicadores de Desempeño del IP. 

La reconstrucción de la experiencia se articula al contexto y la problemática descrita 

en la primera parte. De ahí que en esta parte, se describa el proceso de 

levantamiento de los indicadores como evidencia de los cambios organizacionales y 

fortalecimiento requerido del IP. 

 

3. Finalmente la tercera parte, se orienta al análisis e interpretación del proceso 

dejando algunas lecciones aprendidas. 
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II. Objetivos de la sistematización 

1. Objetivo General 
Reconstruir el proceso y experiencia de diseño e implementación del Sistema de 

Indicadores del Índice de Veeduría del Instituto de la Propiedad. 

2. Objetivos específicos 
a. Dar cuenta de los factores que permitieron la implementación técnica del Sistema de 

Indicadores. 

b. Establecer los principales factores de cultura y organización institucional que 

promueven o frenan la recolección de los datos de los indicadores del IP. 

c. Construir y socializar las lecciones aprendidas en la puesta en marcha del Sistema de 

Indicadores de Desempeño del IP. 

 

III. Contexto Institucional de la Administración de Tierras 

1. Antecedentes 
La administración de la tierra en el país antes de la Ley de Propiedad se había manejado de 

forma atomizada por lo que la inseguridad jurídica ha sido uno de los problemas que ha 

afectado el mercado de la tierra.  

En relación a la administración de la tierra, ocurrían dos situaciones que ocasionaban los 

problemas relacionados al tema de tierra:  

a. La falta de un sistema de administración de la tierra unificado, y  

b. La proliferación de barrios pobres originados en “invasiones”1 a las orillas de 

Tegucigalpa y San Pedro Sula principalmente, establecidos en terrenos baldíos de 

propiedad de particulares y otras del Estado (ejidales)2.  

Con el propósito de establecer un marco institucional acorde a los lineamientos de 

administración de la tierra establecidos por las Naciones Unidas y de resolver los problemas 

                                                           
1 Invasión: Población de un terreno desocupado, ejidal o privado, de forma espontánea y sin planificación. 
2 Del estado. 
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de inseguridad en la tenencia de la tierra, el Congreso Nacional aprobó en el 2004 la Ley de 

Propiedad. 

2. Marco Jurídico e Institucional 

La Ley viene a crear el IP con el objetivo de contar con un sistema de propiedad incluyente 

y regularizado (en particular a nivel urbano), moderno y jurídicamente seguro. En materia 

de propiedad inmueble, el IP concentra las funciones de registro, catastro y regularización 

de propiedades.  

Sumado al IP, hay otras entidades del Estado también siguen teniendo un papel en la 

administración de las tierras:  

 El Instituto Nacional Agrario (INA) es la institución encargada de ejecutar los 

procesos de regularización a favor de los pueblos indígenas y afro hondureños y de 

titular las tierras nacionales o ejidales rurales de vocación agroforestal a los grupos 

o asentamientos campesinos que las hubieran poseído por lo menos durante los tres 

años anteriores al momento de la entrada en vigencia de la Ley, es decir antes de 

2001. 

 El Instituto de Conservación Forestal (ICF), está también habilitado a dar títulos en 

áreas de vocación forestal.  

 Las municipalidades que deberán apoyar la operación descentralizada del Sistema 

Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP). 

Con el apoyo financiero del Banco Mundial se ejecuta el Programa de Administración de 

Tierras de Honduras (PATH II), que trabaja continuamente en la ejecución de actividades 

relevantes para el fortalecimiento técnico del IP y las demás instituciones relacionadas con 

la administración de tierras. 

El IP, el INA, el ICF y los municipios cuentan con una red de sistemas, que apoyan la 

administración de tierras y la planificación del desarrollo territorial:  

 El Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP) integra la gestión 

del desarrollo territorial, por medio de una infraestructura nacional de información 
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geoespacial que vincula el accionar de las instituciones públicas y privadas que 

realizan procesos relacionados con el recurso físico de la nación. 

 

 El Sistema Unificado de Registro (SURE) es un sistema de registro parcelario. 

Vincula el derecho registrado bajo técnica de folio real, con su geometría espacial 

de catastro y bajo una declaración de su estado de regularidad.  

 

 El Registro de Normativas de Ordenamiento Territorial (RENOT) integra todas las 

normativas que contienen atributos de afectación o beneficio hacia el uso, dominio 

u ocupación de las parcelas. El objetivo final de RENOT es reflejar las afectaciones o 

atribuciones normativas que tiene un inmueble, para asegurar que la persona 

interesada conoce las condiciones que implica una transacción sobre ésta.  

 

 El Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT) registra y publicita toda la 

información cartográfica que producen las diferentes instituciones del país y crea 

servicios de valor agregado que pone a disposición de los usuarios bajo un mismo 

sistema de proyección. Además publicita la información espacial, cumple un papel 

de repositorio de información para evitar la pérdida de información producida por 

instituciones de carácter público y también para servir de nodo de publicación para 

aquellas que no cuentan con la infraestructura necesaria para servir la información 

que han producido. 

IV. Situación Actual del Instituto de la Propiedad 
En esta sección se analiza el estado actual del IP en relación a los principales problemas 

que enfrenta el IP. El siguiente análisis de problemas es producto de la experiencia obtenida 

por ASJ con la ejecución del Proyecto Patrimonio Seguro, de varios trabajos de investigación 

realizados en los últimos cinco años, así como de la relación con las comunidades de los 

asentamientos informales de las principales aglomeraciones urbanas del país.  

 

 



Falencia Resultados/Efectos 

Proceso de titulación ineficiente 
 

 De 315.000 títulos que podrían entregarse, según expertos, sólo se entregó 
45.000, es decir el 14%, sin razón justificable, ya que se tienen los recursos 
económico y humanos necesarios. 

 En una década se logró titular menos del 4% de los predios "irregulares". 

 1 millón de familias pobres siguen sin tener un título de propiedad. 

Politización  Personal contratado con base en compadrazgo y clientelismo político antes que 
en el conocimiento técnico y experiencia. 

 Procesos de titulación realizados con fines electorales. 

 Contratación de personal supernumerario. 

 Nuevos empleados son contratados con salarios superiores a los que devengan 
otros con mayor antigüedad y desempeñando las mismas funciones. 

Sistemas de información no generan 
información pertinente 

 No siempre es posible acceder a la información. 

 La información disponible es incompleta, imprecisa e incoherente 

Vulnerable y frágil el sistema de 
inscripciones y registros 

 Tomos de inscripción con folios faltantes, con tachaduras, borrones y 
agregados, no hay un sistema de respaldo de la información.  

 Predominio del folio personal sobre el folio real. 

Ineficiencia en los procesos 
administrativos y técnicos del IP 

 Para el caso el proceso de regularización por necesidad pública, que debería 
terminarse en 10 meses, dura 6 años en promedio.  

 Las direcciones trabajan sin metas relacionadas entre sí y sin indicadores 
cuantificables. 

 Se mantiene el trabajo autónomo de otras instituciones como las 
municipalidades que también llevan registros catastrales, de propiedad, etc. 
relacionados con la tierra y no son compartidas con el IP.  

 Pobre monitoreo de procesos que involucran a terceros, por ejemplo: 
fideicomiso en la regularización manejado por bancos privados. 
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Funcionarios involucrados en actos de 
corrupción o que no cumplen con sus 
deberes. 

 Hay 178 demandas contra el estado por supuestas acciones irregulares 
cometidas por el IP. Solo 20 de ellos suman 122 millones de Lempiras que tendrá 
que pagar el Estado si pierde estas demandas. 

 Numerosos actos de corrupción tales como abuso de autoridad, falsificación de 
documentos públicos, uso de documentos falsos, usurpación de funciones. 

 Titulación de tierras del Estado que la Constitución prohíbe vender a 
extranjeros. 
 

Procesos de regularización mal 
ejecutados, que han tenido las 
siguientes consecuencias 

 Carga económica para el Estado, ya que se elevan los costos de un título. 

 Los pobladores dan información imprecisa, falsa e incompleta por temor de no 
saber cuál sería verdaderamente el uso de la misma. 

 Incertidumbre y desconfianza de los pobladores en el proceso de regularización. 

 El plazo del proceso y el tiempo para pagar los lotes se alarga. 

 Se presta para que personas inescrupulosas cometan delitos como cobros 
indebidos, falsificaciones de documentos, etc. 

Débil liderazgo del IP  El IP no ha tenido la suficiente capacidad para liderar la administración de tierras 
en el país. 

 Débil coordinación institucional de las diversas agendas en el tema de tierras, 
principalmente con el INA, ICF y las municipalidades. 
 



V. Planteamiento metodológico- el “cómo” se planteo 
Con el objetivo de apoyar el fortalecimiento y la recuperación del IP, el Proyecto Patrimonio 

Seguro impulsa varias líneas de acción como mencionamos anteriormente. Una de estas 

líneas de acción es el diseño y desarrollo de un Sistema de Indicadores para el Índice de 

Veeduría del IP, que sirva de herramienta para monitorizar el avance y progreso en la 

gestión interna y provisión de servicios del IP.  

El planteamiento metodológico originalmente propuesto consistió de las siguientes 

acciones, que se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Documentos e 

Investigaciones sobre el tema de tierras 

Identificación de áreas de 

observación 

Definición de variables cuantitativas y 

cualitativas y línea base. 

Establecimiento de la línea base 

Depuración de variables y 

construcción del informe de línea base 

Elaboración de aplicación web para el 

Sistema de Indicadores del IP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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1. Análisis de Documentación y Resultados de Investigaciones previas relacionadas con el 

tema de tierras y la labor del IP.  Como punto de partida y para ubicar el desarrollo 

conceptual del Sistema de Indicadores se revisa la documentación existente del Proyecto 

Patrimonio Seguro, diversos trabajos de investigación, así como la información hasta ahora 

generada en relación a la situación del IP. También se consulta la Ley de Propiedad (LP) y la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP). El propósito es contar con 

una idea preliminar para el diseño y el contenido de los indicadores. 

2. Identificación de áreas de observación. Para definir los indicadores de desempeño se 

hace uso del método de “definición de áreas de observación”, que consiste básicamente en 

definir conjuntamente con los técnicos del IP y del Proyecto Patrimonio Seguro las áreas 

en las que se desea mejorar el desempeño del IP, especialmente en términos de eficiencia, 

transparencia y desarrollo organizacional. Para cada área de observación se priorizan 9 a 10 

indicadores clave. 

3. Definición de variables cuantitativas y cualitativas para la construcción de la línea base. 

Una vez identificados los indicadores y analizado el marco legal e institucional que los rige, 

se definen las variables cuantitativas y cualitativas que permitirán el cálculo de dichos 

indicadores como primer paso en la construcción de la línea base. 3 

No se debe olvidar que los indicadores se deben calcular al inicio y periódicamente en base 

a un ciclo de monitoreo y evaluación del desempeño del IP, razón por la cual se debe ser 

muy claro en cómo se mide y se aplica la fórmula de cálculo, de manera de facilitar la 

comparación e interpretación a la hora de evaluar las mejoras en el desempeño del IP.  

En este paso también se diseñaran todos los instrumentos necesarios para la recolección 

de los datos de las variables cuantitativas y cualitativas, incluyendo fichas de monitoreo 

simplificadas.  

 

                                                           
3 Lo anterior implica ser muy precisos en este paso, no solo se debe nombrar la variable que se desea, sino 
que también su manera de cálculo, cuando sea necesario. Esto significa que para cada indicador cuantitativo 
se define una formula propia para calcularlo. 
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4. Establecimiento de la línea base. Para el levantamiento de la línea base se emplearon 

diversas técnicas tales como solicitud directa de información a la Oficial de Transparencia 

del IP, revisión documental, visita al portal de transparencia y a la página web del IP, 

entrevistas y otras fuentes.4 

5. Depuración de variables y construcción del informe de línea base. Una vez reunidos los 

antecedentes cualitativos y cuantitativos se redacta el informe de línea base. En esta etapa, 

hay que tomar en cuenta que probablemente algunas variables cualitativas o cuantitativas 

no arrojan información relevante y pertinente para los propósitos del proyecto. Este es el 

momento de depurar los instrumentos de captura de la información para afinar la 

elaboración de las fichas de monitoreo simplificadas. 

6. Diseño y puesta en marcha de portal Veeduría Independiente del IP. En paralelo a los 

pasos anteriores se coordina con un experto en informática la elaboración de una aplicación 

web para incluir los resultados de la línea base y monitorear periódicamente la evolución 

de los indicadores. 

 

VI. Sistematización de la experiencia- el “cómo” se implementó 
El propósito de esta sección es proporcionar una visión completa del proceso de desarrollo 

del Sistema de Indicadores, describiendo lo sucedido en la práctica.  

Se ha preferido seguir la secuencia lógica de ejecución, atendiendo un orden cronológico y 

explicando paso por paso todo el proceso de desarrollo de los indicadores. El esquema de 

la figura abajo presenta una visión de conjunto del proceso seguido. 

 

 

 

                                                           
4 Para establecer la línea base fue necesario elaborar un documento instructivo sobre la metodología de 
implementación de las herramientas y de tabulación y análisis de los resultados. 
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Es preciso tomar en cuenta que la experiencia realizada difiere en varios aspectos con el 

planteamiento metodológico propuesta (véase sección anterior). Particularmente el tiempo 

que tomó en la práctica diseñar y desarrollar el sistema de indicadores fue de 9 meses. Es 

decir, 6 meses más de lo previsto. Los retrasos se debieron principalmente a la incapacidad 

del IP para proporcionar la información a tiempo y en forma y a diversos cambios en el 

contenido de algunos indicadores solicitados tanto por el Consejo Directivo del IP como por 

los técnicos de ASJ. 

1. Revisión de la documentación de Patrimonio Seguro  
El primer paso para definir los indicadores consistió en revisar y analizar algunos 

documentos y diversas investigaciones realizadas por ASJ sobre los procesos de titulación 

de tierras urbanas, así como la labor, atribuciones y funciones del IP con el propósito de 

extraer información preliminar que permitiera entender la situación y obtener algunas 

nociones y datos preliminares que fuesen útiles para identificar y definir los indicadores.  

Los criterios para extraer la información de los documentos analizados fueron los 

siguientes:  

 ¿La información analizada es pertinente para la identificación de los indicadores?  
 

 ¿La información analizada tiene que ver con eficiencia, cumplimiento de funciones 
o prestación de servicios y productos por parte del IP? 
 

 ¿La información analizada tiene relación con problemas de organización, recursos 
humanos o rendición de cuentas y transparencia? 

 
El siguiente recuadro muestra la información recolectada, utilizando estos criterios: 

Documento de Investigación 
producido por ASJ 

Información extraída, relevante para los indicadores 

Orden y Tiempos del Proceso de 
Titulación de Tierras, 
Tegucigalpa, Honduras, 2014. 

 Según expertos, el IP tiene la capacidad de trabajar en todos los pasos 
con más de 60 colonias en un solo año 

 

 El IP no está siguiendo el proceso establecido por la Ley en los 
procesos de regularización por necesidad pública. 

 

 Desconocimiento del personal en la aplicación de la Ley de Propiedad. 
 

 El proceso de regularización por necesidad pública no debe durar más 
de 10 meses según los expertos y la Ley de Propiedad. 
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 Cada paso del proceso debe quedar debidamente documentado 
 

Fideicomiso en el proceso de 
regularización, Tegucigalpa, 
Honduras, 2009. 

 Necesidad de que los líderes comunitarios participen en la selección 
del banco para el fideicomiso 
 

 Falta de monitoreo y administración del contrato de Fideicomiso por 
parte del IP 

Sistematización del proceso 
justiprecio, Tegucigalpa, 
Honduras, 2009. 

 Necesidad de emplear un método estándar y de fácil comprensión 
para los peritos,  

 

 El precio calculado debe ser razonable 

Perfil del Proyecto Patrimonio 
Seguro, Qué hacemos, Cómo lo 
hacemos, Tegucigalpa, Honduras 

 Los miembros del Consejo Directivo y el Secretario Ejecutivo son 
nombrados en la mayoría de los casos sin tomar en cuenta que tengan 
conocimientos previos de la Ley de la Propiedad y del IP o de la 
temática de tierras. 

 

 En muchos casos, el personal en el IP no reúne las capacidades y 
conocimientos básicos para el trabajo en el que se les emplea. 

 

 Existen empleados con salarios superiores a los que devengan otros 
con mayor antigüedad y desempeñando las mismas funciones 

 

 Desde el 2007 al 2012, exceptuando el año 2010, la titulación mostró 
un descenso, mientras el presupuesto un crecimiento. Así que la 
relación se volvió inversamente proporcional. A mayor presupuesto 
menor titulación. 
 

 Establecer controles internos de eficacia, eficiencia y transparencia 
(administrativos y técnicos). Deberán incluirse metas e indicadores 
realistas y medibles para cada unidad técnica y presupuestos acordes a 
la programación técnica. 
 

 Establecimiento de procesos claros, estandarizados, transparentes y 
monitoreo mensual de avances (técnicos y administrativos) 

 

 

Además de estos documentos, también se consultó la Ley de Propiedad y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que son las dos principales leyes que 

definen el marco legal del sistema de indicadores propuesto. 
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2. Definición de áreas de observación y análisis de propuesta inicial de indicadores  

Siguiendo el planteamiento metodológico inicial se identificaron 10 áreas de observación y 

para cada una diversos indicadores.5 Seguidamente se clasificaron los indicadores, ya sea 

como de impacto o de desempeño. El recuadro abajo muestra el resultado de este paso.  

Área de 

observación 

Definición de indicadores Indicador de 

Desempeño 

Indicador 

de Impacto 

Costo 1. Eficiente ejecución del presupuesto destinado a la 
institución [% a actividades operaciones, % de 
sueldos y salarios] 

2. Los costos de los trámites, mediante mecanismo 
individual o a través de campanas de 
formalización, instados en el IP [o sus centros 
asociados] son equitativos y publicitados. 

3. Aumento en la Captura de plusvalía por el cambio 
o mejora al uso del suelo [contribución por mejora, 
infraestructura, impuesto municipal de bienes 
inmuebles, ganancias de capital] 

4. Modelo unificado y actualizado para el cálculo de 
pago de Bienes Inmuebles. 

5. Disminución en el costo de pago propietarios 
expropiados (por año) 

 

 
X 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

Tiempo 1. Titulación de predios semestral (por centros 
asociados y por mecanismo) 

2. Respuesta a solicitudes presentadas  
3. Medidas para reducir la tardanza en la inscripción 

de mejoras, o cambios de uso de la propiedad, en 
el Registro y el Catastro Municipal, después de 
regularizado un predio. 

4. Se reduce el plazo para el otorgamiento de 
permisos, licencias, determinación de zonas de 
riesgo etc. 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

Procedimientos 1. Los datos producidos por IP, son transferidos al 
sistema de registro formal [folio real] en un plazo 
de 6 meses. 

2. Se establecen procedimientos estándares [tiempo, 
costo, proceso y tramitación interna] para 
completar de manera oportuna los procesos de 
Regularización. 

3. Información registro-catastro actualizada  
4. Crear un sistema de monitoreo, seguimiento y 

evaluación de la actividad del IP y sus centros 
asociados. 
 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

Recursos 

Humanos 

1. Deducción de faltas o sanciones a empleados por 
actos irregulares /ilegales, o respuestas tardías. 

2. Aplicación de mecanismo para detectar 
comportamientos ilegales 

X 

X 

 

                                                           
5 Para entender el concepto de área de observación, véase el capítulo anterior relacionado al planteamiento 
metodológico. 
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3. Aumento del nivel de tecnificación de los 
empleados [centros asociación] del IP 

4. Tomar medidas para que los ocupantes 
regularizados se involucren los procesos, bajo el 
apremio de penalización [por parte del IP como 
por el particular] en caso que se obtenga datos 
erróneos y falsos que causen demora en las 
actividades, aumentando con ello, los costos al 
Estado. (ej. levantamiento catastra) 

 

X 

X 

Fiabilidad 1. Aumento en el Nivel de Confiabilidad  por usuarios 
del sistema de propiedad 

2. Formatos en el sistemas de propiedad, accesibles 
al publico  

3. Interconexión entre los oficinas vinculadas al 
sistema de propiedad, en cuanto  la generación de 
información. 

4. Una base de datos que se puede verificar y es 
accesible al publico 

5. Aumento de la Seguridad jurídica. 
 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

Transparencia 1. Acceso a consultar la información  
2. Acceso a título de propiedad registro-catastrado. 
3. Publicidad de los requisitos  y tarifas para hacer 

gestiones son expuestas al publico 
4. Estandarización de los procesos a nivel nacional. 
5. Estadísticas oficiales accesibles  
6. Respuesta rápida a pedidos de información  
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 

 

Cobertura 1. Parcelas inscritas formal, técnica y jurídicamente 
confiables. 

2. Segmentos poblacional atendidos.(genero, y 
grupos [campesinos, étnicos, barrios]) 

 

X 

X 

 

Manejo de 

conflictos 

1. Mecanismos para presentar quejas, denuncias, 
consultas 

2. Mecanismo formales para la resolución de 
conflictos, mediación, conciliación 

3. Mecanismo de compensación en caso de error por 
parte del funcionarios publico 

4. Estadísticas oficiales sobre quejas, denuncias, 
consultas presentadas y resueltas. 

 

X 

X 

X 

X 

 

Eficiencia y 

eficacia 

1. Mejorías de los procesos y procedimientos 
implementados 

2. Satisfacción del usuario  
 

X 

X 

 

Soberanía 

Nacional 

1. Disminución en la reincidencia de ocupaciones 
irregulares.  

2. Registro actualizado de los beneficiarios de los 
procesos implementados por el Estado. (para 
reducir el costo de pago de indemnización o 
nuevas invasiones, (ej. en las colonias expropiadas 
1 personas no debería tener más de 2 propiedades 
por el mismo mecanismo)  

3. Se reduce la taza de construcciones clandestinas 

 

X 

 

 

 

X 
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4. Se cuenta con un sistema unificado de registro, 
que documente todas las acciones implementadas 
por las instituciones vinculadas al sector de tierras. 

5. Pagos informales son desincentivados. 
 

 
X 

X 

 

X 

 

3. Fichas de monitoreo simplificados para los indicadores 

Los insumos obtenidos de los pasos anteriores, fueron tomados en cuenta para identificar 

los indicadores de desempeño que respondieron a las necesidades del Proyecto Patrimonio 

Seguro. Se priorizaron 10 indicadores; uno por cada área de observación. 

Las siguientes preguntas fueron utilizadas para definir el contenido, precisar el alcance, 

determinar la frecuencia de medición, definir las variables y las fórmulas de cálculo, así 

como la posible fuente de información para cada uno de los 10 indicadores priorizados:  

1. ¿Qué se necesita medir? 
 

2. ¿Cómo y con qué frecuencia se van a medir los indicadores? 
 

3. ¿Qué variables se deben tomar en cuenta para medir los indicadores? 
 

4. ¿Cuáles de los indicadores son cuantitativos y qué cantidades se deberán medir? 
 

5. ¿Cuáles de los indicadores son cualitativos? 
 

6. ¿Se pueden definir fórmulas matemáticas para medir los indicadores cuantitativos?  
 

7. ¿Cómo se van a presentar los resultados de medir los indicadores? 
 

Para apoyar la comprensión y la presentación del contenido de los indicadores, se diseñó 

para cada indicador una ficha de monitoreo simplificada, de manera que incluyera la 

respuesta a las preguntas antes mencionadas. Para cada indicador se rellenó el respectivo 

formato.   

El siguiente ejemplo, muestra una ficha con uno de los indicadores definidos.  
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Indicador: Los títulos de propiedad se emiten en los plazos recomendados por expertos en el tema 

Descripción 
Con este indicador se compara el tiempo efectivamente utilizado para emitir títulos de 
propiedad con relación al estándar de 10 meses recomendado por los expertos. El valor 
ideal de Nx es 1, lo que significa que se cumple con los plazos recomendados. 

Fórmula 

 

Agregación y 

definición de 

variables 

Nx = Número de veces que se sobrepasa el plazo recomendado por los expertos para 

emitir títulos de propiedad 

Te = Tiempo en meses, empleado en emitir el título en la práctica 

Fuentes Unidad de Estadísticas del IP 

Metodología de 

recopilación 
Búsqueda de información en las respectivos sitios Web o solicitud directa de los datos al 
IP 

Frecuencia o 

periodicidad de 

recogida 

Semestral 

Año base o 

periodo 
2013 

Evolución del 

indicador  

Línea 

Base 
2014 2015 2016 2017 

Número de 

conteos anuales 
1 2 2 2 2 

Tiempo utilizado 

(Te) 

79.92 

meses 
        

Valor de 

Referencia 

10 

meses 
        

Veces que se 

excedió el plazo 

(Nx) 

7.992         

Análisis de la 

evolución o 

tendencia 

 

 

Nx = Te/10 
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4. Elaboración de primera propuesta de indicadores  

La siguiente lista muestra un resumen de los 10 indicadores definidos y priorizados hasta 

ese momento: 

Indicador Definición del Indicador 

1. Presupuesto promedio invertido por el IP en la emisión de títulos de propiedad y 

recurso ocioso o mal empleado en la emisión de títulos 

2. Los títulos de propiedad se emiten en los plazos recomendados por expertos en 

el tema 

3. El IP cumple con los procedimientos de regularización de acuerdo a la Ley 

4. El IP cuenta con personal competente tanto a nivel directivo como técnico y de 

especialistas, capaces de conducir procesos claros, estandarizados y 

transparentes 

5. El IP es una institución bien vista y apreciada por la sociedad hondureña. 

6. El público tiene acceso a la información del IP de manera completa y precisa en 

todo momento. 

7.  El IP cuenta con un sistema de propiedad incluyente, que atiende las demandas 

de grupos vulnerables de la población: género, y grupos [campesinos, étnicos, 

barrios]). 

8. El público se siente satisfecho con los servicios prestados por el IP 

9. Se cuenta con un sistema unificado de registro, que documente todas las 

acciones implementadas por las instituciones vinculadas al sector de tierras. 

10. El IP cuenta con un sistema eficiente de manejo de quejas y denuncias. 

 

5. Revisión y aprobación de los indicadores por ASJ 
El resultado de los dos pasos anteriores fue presentado a la Dirección de ASJ y al equipo 

técnico del Proyecto Patrimonio Seguro para discusión, análisis y mejoramiento de la 

primera propuesta de indicadores. El siguiente recuadro sintetiza el resultado de esta 

discusión y muestra los indicadores que se modificaron en color azul: 

Indicador Definición del Indicador 

1. El Instituto de la Propiedad maximiza su productividad en términos del costo invertido 

en la prestación de servicios y productos. 
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El indicador mide el presupuesto invertido por producto de las Direcciones de Catastro, 

Regularización y Registro. Por ejemplo: en el caso de catastro, se obtiene el  

presupuesto invertido y se divide por la cantidad de predios catastrados. 

 

2. El Instituto de la Propiedad maximiza su eficiencia prestando sus servicios y productos 

en los plazos requeridos 

 

El indicador mide el tiempo invertido por producto de las Direcciones de Catastro, 

Regularización y Registro. Por ejemplo: en el caso de catastro, se obtiene la cantidad de 

predios catastrados y se divide por el tiempo que se llevó catastrar los predios. 

 

3. El IP cumple con los procedimientos de regularización de acuerdo a la Ley 

 

El indicador mide en que porcentaje de asentamientos humanos el IP cumple con el 

procedimiento de regularización por necesidad pública en el orden y los plazos 

requeridos de acuerdo a la Ley del IP. 

 

4. El IP cuenta con personal competente tanto a nivel directivo como técnico y de 

especialistas, capaces de conducir procesos claros, estandarizados y transparentes 

 

El indicador mide los avances del IP en la profesionalización del recurso humano. Solo 

personal especializado, capacitado, actualizado y con entrenamiento jurídico puede 

realizar las funciones del IP y garantizar la seguridad jurídica de las inscripciones.  

…continúa en la siguiente página 

 

Indicador Definición del Indicador 

5. El IP aplica diversos controles que aseguran la fiabilidad y profesionalización del 

personal. 

 

El indicador mide el porcentaje de avance en la aplicación de medidas y controles para 

que el recurso humano realice su labor con profesionalismo, transparencia y en estricto 

cumplimiento de la Ley. 
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6. El IP publica estadísticas financieras y operativas sobre el uso de los recursos 

presupuestarios asignados. 

 

El indicador mide el porcentaje de ejecución de medidas de transparencia en el IP. 

 

7.  El público tiene acceso a la información del IP de manera completa y precisa en todo 

momento. 

 

Este indicador indica si la información generada por el IP es bien administrada y a 

disposición del público  

 

8. El IP cuenta con un sistema de propiedad incluyente, que atiende las demandas de 

grupos vulnerables de la población: género, y grupos [campesinos, étnicos, barrios]). 

 

El indicador mide el porcentaje en que el IP vela por el derecho a la tenencia de la tierra 

de los más vulnerables. 

 

9. Los usuarios se sienten satisfechos con los servicios prestados por el IP.  

 

Este indicador mide que porcentaje de los usuarios están satisfechos con los servicios 

prestados por el IP. 

 

10. Se cuenta con un sistema unificado de registro seguro, confiable y debidamente 

protegido contra intrusiones. 

 

El indicador mide el porcentaje de avance para poner en marcha un sistema unificado 

de registro que contribuya a incrementar la eficiencia y la eficacia organizacional y la 

confiabilidad de la información. 

 

 

Las fichas de monitoreo fueron actualizadas en función de los cambios propuestos a los 

cinco indicadores mostrados en color azul. 
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6. Presentación de Indicadores a las autoridades del IP 

La versión de los indicadores resultante del paso anterior fue presentada en una reunión a 

las autoridades del IP con el objetivo de mejorar o precisar la propuesta actual. Las 

autoridades del IP aceptaron el sistema de indicadores, proponiendo una única mejora al 

primer indicador:  

“La producción para el área de catastro debe medirse con base en el área 

catastrada y no por el levantamiento de predios catastrados” 

7. Instructivo para levantar la línea base y elaboración de aplicación web 
Para facilitar el levantamiento de los datos, se elaboró un instructivo, que detalla el 

procedimiento para recolectar los datos y evaluar el puntaje de cada indicador. Para ello 

fue necesario definir subindicadores con sus respectivos parámetros, variables de medición 

y el sistema de puntaje para medir el porcentaje de avance de los indicadores. Con base en 

el instructivo se comenzó a elaborar una aplicación web para publicar on-line la línea base 

y monitorizar la evolución de los distintos indicadores. 

Para conocer en detalle el Instructivo, véase el Anexo 1. 

8. Levantamiento de Información para el Sistema de Indicadores 

A principios de octubre del 2014 se inició con el levantamiento de datos. Para recolectar los 

datos de los indicadores se presentó una solicitud directamente a la Oficial de Información 

Pública (OIP) del IP. La información solicitada fue entregada en los plazos establecidos por 

la LTAIP. También se obtuvo información del portal de transparencia del IP. Sin embargo, la 

documentación obtenida no tenía la información completa o era inconsistente, y en algunos 

casos, los datos solicitados no corresponden a los datos requeridos para calcular los 

indicadores. 

Debido a estos impases se decidió, que para los dos primeros indicadores solamente se 

recolectarían datos para los años 2012, 2013 y 2014, por lo que a finales de enero y 

principios de febrero del 2015 se hicieron nuevas solicitudes para completar la información 

recolectada anteriormente.  
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Además de presentar la solicitud al OIP, el Secretario Ejecutivo del IP designo a una persona 

para que se encargara de coordinar al interior de las diferentes Direcciones la recolección 

de los datos. Adicionalmente se realizaron entrevistas al personal técnico de la Dirección de 

Recursos Humanos, la Subgerencia de Presupuesto, los Coordinadores de los Sistemas de 

Información y con los Coordinadores de las Unidades de Catastro, Registro y Regularización. 

En esta segunda fase de recolección, se pudo confirmar que la información entregada no 

era completamente confiable y requería ser verificada. En algunos casos, se tuvo que 

realizar investigaciones más profundas, por ejemplo, en el tema de compras y 

adquisiciones, reincorporación de personal, despedido, seguimiento a sanciones y 

denuncias a personal involucrado en actos de corrupción, etc. Esto con el propósito de 

verificar el estado de cumplimiento de los indicadores relacionados con los temas antes 

mencionados. 

También se pudo constatar que existe información que no se puede proporcionar con la 

rapidez necesaria debido a que tiene que ser procesada manualmente, lo que toma cierto 

tiempo, por ejemplo: el gasto operativo por Dirección, títulos y registros en favor de grupos 

vulnerables, área catastrada, etc. 

Pese a las limitaciones en la recolección de información, se pudo elaborar una evaluación 

preliminar de más de 6 indicadores. El análisis de la evaluación sirvió principalmente para 

validar y hacer algunos ajustes al Sistema de Indicadores.  

 

9. Versión final del Sistema de Indicadores 

La evaluación preliminar de los indicadores fue presentada a la Dirección de ASJ y al 

personal técnico del Proyecto Patrimonio Seguro. Luego del análisis de los resultados, se 

hicieron ajustes a los indicadores 2, 5, 6 y 10. El recuadro siguiente muestra en color verde 

los indicadores, que fueron modificados: 

Indicador Definición del Indicador 

1. El Instituto de la Propiedad maximiza su productividad en términos del costo 

invertido en la prestación de servicios y productos 
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2. El Instituto de la Propiedad maximiza su productividad en términos del recurso 

humano empleado en la prestación de servicios y productos 

3. El IP cumple con los procedimientos de regularización de acuerdo a la Ley 

4. El IP cuenta con personal competente tanto a nivel directivo como técnico y de 

especialistas, capaces de conducir procesos claros, estandarizados y 

transparentes 

5. El IP pone en marcha diversos instrumentos y mecanismos para fortalecer la 

gestión en materia de adquisiciones e ingresos por servicios 

6. El IP publica estadísticas financieras sobre el uso de los recursos presupuestarios 

asignados 

7.  El público tiene acceso a la información del IP de manera completa y precisa en 

todo momento. 

8. El IP cuenta con un sistema de propiedad incluyente, que atiende las demandas 

de grupos vulnerables de la población: género, y grupos [campesinos, étnicos, 

barrios]). 

9. Los usuarios se sienten satisfechos con los servicios prestados por el IP 

10. Se cuenta con sistemas informáticos adecuados y un sistema unificado de 

registro seguro, confiable y debidamente protegido contra intrusiones 

 

Los resultados de la evaluación de los indicadores se presentaron a las autoridades del IP y 

se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. Los indicadores 1 y 2 deberán modificarse con el objetivo de ajustarlos a la nueva 

estructura que tendrá el IP, que se orientará más a los procesos registrales. Por lo 

que para el año 2015 se necesitará medir indicadores de desempeño que tengan un 

mayor énfasis en los procesos de inscripción y registro de propiedades. 

 

2. Es necesario incluir un indicador exclusivamente dedicado a medir el desempeño y 

la transparencia en las contrataciones y adquisiciones del IP. 
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VII. Factores influyentes 
Durante el proceso de diseño y desarrollo de los indicadores se presentaron factores de 

distinta procedencia y naturaleza que posibilitaron o dificultaron el cumplimiento del 

planteamiento metodológico. Los factores que resultaron más relevantes son los 

siguientes: 

1. Factores positivos 

a) Sin duda que el trabajo de investigación de ASJ sobre la situación del IP ha 

contribuido a que las autoridades sean más proclives a colaborar con el desarrollo 

de los indicadores y el levantamiento de datos, aunque esta apertura aún no llega a 

un nivel como para establecer un convenio que establezca un marco de trabajo 

mucho más estable y que permita mayor agilidad en el procesamiento de datos. 

También al solicitar información, se generó movimiento interno en el IP para 

identificar o producir los datos e información requerida. 

 

b) La experiencia obtenida por el Proyecto Patrimonio Seguro y los diversos trabajos 

de análisis y documentación sobre el tema de tierras en Honduras facilitaron la 

identificación y definición de los indicadores. 

 

c) La colaboración de los mandos intermedios del IP, especialmente al momento de 

facilitar la consecución de datos, facilitó el análisis y la evaluación de los indicadores 

de desempeño del IP. 

 

d) La experiencia desarrollada con la implantación de los indicadores incidió en 

afianzar las relaciones de colaboración con las autoridades del IP. 
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2. Factores negativos 

a) Entre el personal técnico de ASJ no ha existido un entendimiento unificado con 

relación al concepto de indicadores de desempeño, lo que en ciertos momentos 

dificulta el avance en el diseño y desarrollo del Sistema de Indicadores. 

 

b) El hecho que ASJ sea una institución externa al IP constituye una limitante al no 

poder conocer con detalle las distintas situaciones internas y organizativas de la 

institución, lo que ha traído como consecuencia que se produzcan atrasos en la 

validación del Sistema de Indicadores. 

 

c) En consecuencia del inciso anterior, en algunos casos las herramientas diseñadas 

para la recolección de los datos de los indicadores no se ajustaban a la realidad del 

IP, lo que obligó a realizar procesos de prueba y error con los consecuentes atrasos 

en la recolección de los datos. 

 

d) El personal técnico del IP no fue involucrado desde un inicio en el diseño de los 

indicadores, lo que en cierta forma impida un mayor apropiamiento del Sistema de 

Indicadores como herramienta para mejorar la gestión del IP. 

 

e) El IP, al igual que muchas instituciones del estado, hace muy poco uso de la 

información para evaluar sus resultados con sentido crítico. Adicionalmente, la 

cultura organizacional relacionada con el uso de la información es muy débil lo que 

seguramente explica que mucha información no esté disponible de manera 

inmediata y tenga que procesarse manualmente. 

 

f) Aunque el IP ha manifestado interés y ha brindado colaboración para la recolección 

de datos, no se ha nombrado un grupo o comité técnico compuesto por técnicos, 

que se involucren en la implantación del Sistema de Indicadores. Como respuesta a 

esta carencia, en una ocasión se designó una persona de forma “ad hoc” para que 

apoyará con las diferentes unidades organizativas la recolección de datos. Sin 
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embargo, esta medida no dio los resultados esperados, por lo que se tuvo que 

coordinar entrevistas con los Directores de las diferentes Direcciones del IP para 

poder acceder a la información. 

 

g) No siempre la información entregada es completamente confiable, por lo que se 

requiere de triangular con otras fuentes o aplicar mecanismos de verificación. 

 

h) Algunos indicadores requieren que se hagan investigaciones más profundas para 

verificar la confiabilidad de la información, por ejemplo en el tema de compras y 

contrataciones, reincorporación de personal despedido, seguimiento a sanciones y 

denuncias a personal involucrado en actos de corrupción, etc. 

 

i) Los diversos sistemas de información del IP no están diseñados para generar 

automáticamente los datos requeridos por el Sistema de Información. 
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VIII. Lecciones aprendidas 
Durante el proceso de diseño de los indicadores y la recolección de datos se han obtenido 

las siguientes lecciones aprendidas: 

1. Se requiere incluir desde el inicio al personal técnico del IP en la concepción y diseño 

de los indicadores. De este modo, la información que el IP no puede producir 

automáticamente, se hubiese generado manualmente con antelación suficiente. 

 

2. El IP cuenta con diversos sistemas de información, pero es necesario realizar algunos 

cambios y modificaciones para que estos sistemas produzcan los datos que miden 

los indicadores del Índice de Veeduría del IP.  

 

3. El compromiso de los directivos del IP y de los mandos intermedios es fundamental 

para que el Sistema de Indicadores funcione como punto de referencia para 

proponer los cambios necesarios en el fortalecimiento del IP.  

 

4. El sistema de indicadores de desempeño es en el fondo un sistema de evaluación de 

resultados que opera a través de “marcas de desempeño” que muestran el 

cumplimiento de las metas de la institución por procesos, áreas y a nivel general; es 

decir, por departamentos o unidades organizativas. En la práctica el sistema de 

indicadores no fue validado por las unidades organizativas de modo que pudieran 

tener la oportunidad de definir que se podría mejorar o cambiar a la propuesta 

externa de ASJ. Consensuar la propuesta de indicadores solamente con un miembro 

del Consejo Directivo del IP impide que los demás miembros y personal técnico 

estén en sintonía con el contenido y el propósito de los indicadores de desempeño. 

 

5. Desarrollar un sistema de indicadores automatizado, requiere fundamentalmente 

que el diseño conceptual y de campo estén plenamente consensuados con la 

institución que alimentará los datos. Mientras esto no ocurra, cualquier intento de 

desarrollo informático es en vano. De ahí la siguiente lección aprendida: No es 
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conveniente elaborar una aplicación web para los indicadores, mientras el Sistema 

de Indicadores no esté completamente desarrollado. 

 

6. Algunos indicadores contienen parámetros de medición que se orientan a medir el 

grado de transparencia con que se realizan ciertas actividades críticas, o bien, si 

ciertas actividades se realizan cumpliendo la normativa vigente. Comprobar el 

cumplimiento de estos indicadores toma tiempo y requiere en algunos casos de 

procesos de investigación documental y de campo. Comprobar la confiabilidad de la 

información proporcionada para evaluar los indicadores, requiere en algunos casos 

la ejecución de procesos de investigación para poder triangular o verificar la 

veracidad de los datos recolectados. 
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1. Objetivo del Instructivo 
 

Este instructivo describe la metodología para calcular y medir indicadores de desempeño del Instituto de la 

Propiedad y proporciona las instrucciones para que el personal técnico de ASJ pueda realizar la captura de los datos 

necesarios para cada uno de los indicadores.  

 

Al aplicar este instructivo por primera vez se genera la línea de base y con ello se proporciona un punto de partida 

para emprender un monitoreo continuo. De este modo se pone en marcha una estructura y un proceso para 

monitorear sistemáticamente el progreso y los avances en la mejora del desempeño del Instituto de la Propiedad. 

 

Los resultados de cada medición de los indicadores pueden utilizarse para identificar acciones prioritarias 

relacionadas con (1) brechas institucionales y organizacionales, (2) áreas que requieren cambios para mejorar su 

funcionamiento, (3) introducir pilotos y procesos de mejora continua, así como (4) criterios para evaluar la 

efectividad de las medidas de mejoramiento organizacional. 

 

2. Conjunto de indicadores y variables 
 

El sistema de indicadores propuesto se basa en un conjunto de 10 indicadores que cubren diversas áreas de 

desempeño. Cada indicador se descompone en variables que contienen los datos que se deben capturar o investigar 

para poder medir los indicadores. Existen dos tipos de variables: 

 

1. Variables numéricas, que son aquellas que requieren datos numéricos para poder ser calculadas, 
normalmente en porcentajes. Por ejemplo: total de propiedades catastradas en un período de tiempo contra 
el costo incurrido para realizar dicho proceso de catastro. 
 

2. Variables con afirmaciones pre establecidas, que son aquellas que se refieren a la aplicación de normas, 
regulaciones o procesos organizativos (por ejemplo, cumplimiento del procedimiento de regularización, 
documentación de un proceso determinado). 

 

3. Formato para el monitoreo de los indicadores 
 

Para el monitoreo de los indicadores se utilizará el recuadro que aparece más abajo. En la parte superior se presenta 

una descripción del indicador y sus respectivas variables, así como las fórmulas de cálculo en los casos que sea 

necesario. 
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La parte inferior presenta las posibles fuentes de captura de datos, los rangos, la evolución de los indicadores cada 

mes, cada seis meses o anualmente y finalmente ofrece un pequeño apartado para analizar la tendencia del 

indicador 

 

El siguiente recuadro muestra el formato utilizado: 

 

 

 

Descripción  

Fórmula 

 

Agregación y definición 

de variables 

 

  

Fuentes  

Metodología de 

recopilación 
 

Frecuencia o periodicidad 

de recogida 
 

Año base o periodo  

Evolución del indicador  

 
Línea Base 2014 2015 2016 2017 

Número de conteos 

anuales 
1 2 2 2 2 

Resultados de las 

mediciones 
         

Análisis de la evolución o 

tendencia 
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4. Áreas de observación y sus respectivos indicadores 
 

El sistema de indicadores presenta 10 áreas de observación del desempeño. Para cada área se ha definido un 

indicador. Con área de observación nos referimos a aquellas áreas en las que se observará el desempeño de la 

institución, tal como se define en la siguiente lista: 

 

1. Área de Observación:  Productividad del presupuesto 
 

Definición del indicador: El Instituto de la Propiedad maximiza su productividad en términos del costo invertido en la 

prestación de servicios y productos 

 

2. Área de Observación:  Tiempo 
 

Definición del indicador: El Instituto de la Propiedad maximiza su eficiencia prestando sus servicios y productos en los 

plazos requeridos 

 

3. Área de Observación:  Procedimiento 
 

Definición del indicador: El IP cumple con los procedimientos de regularización de acuerdo a la Ley. 

 

4. Área de Observación: Recurso Humano 
 

Definición del indicador: El IP cuenta con personal competente tanto a nivel directivo como técnico y de especialistas, 

capaces de conducir procesos claros, estandarizados y transparentes. 

 

5. Área de Observación: Fiabilidad 
 

Definición del indicador: El IP aplica diversos controles que aseguran la fiabilidad y profesionalización del personal. 

 

6. Área de Observación: Presupuesto y operaciones 
 

Definición del indicador: El IP publica estadísticas financieras y operativas sobre el uso de los recursos presupuestarios 

asignados. 

 

7. Área de Observación: Transparencia 
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Definición del indicador: El público tiene acceso a la información del IP de manera completa y precisa en todo momento. 

 

8. Área de Observación: Cobertura 
 

Definición del indicador: El IP cuenta con un sistema de propiedad incluyente, que atiende las demandas de grupos 

vulnerables de la población: género, y grupos [campesinos, étnicos, barrios]). 

 

9. Área de Observación: Calidad 
 

Definición del indicador: Los usuarios se sienten satisfechos con los servicios prestados por el IP. 

 

10. Área de Observación: Soberanía Nacional 
 

Definición del indicador: Se cuenta con un sistema unificado de registro seguro, confiable y debidamente protegido contra 

intrusiones. 

 

5. Fichas para el monitoreo del desempeño del IP 
 

Como mencionamos en los párrafos anteriores, el monitoreo del desempeño del Instituto de la Propiedad se 

realizará con base en fichas simplificadas de monitoreo, las que se describen a continuación: 

 

Indicador N° 1: El Instituto de la Propiedad maximiza su productividad en términos del costo invertido en la prestación de 

servicios y productos  

Descripción 
Indica la rentabilidad del presupuesto invertido por cada uno de los productos que cada 

Dirección del IP produce  

Fórmula 

 

Agregación y definición 

de variables 

Rd = Rentabilidad del Presupuesto de cada Dirección del IP. 

QP = Cantidad de productos realizados 

Pto D = Presupuesto de cada Dirección del IP en el período  

Fuentes Estadísticas del IP 

Metodología de 

recopilación 
Búsqueda de información en las respectivos sitios Web o solicitud directa de los datos al IP 

Frecuencia o periodicidad 

de recogida 
Mensual 

Rd = QP /Pto D 
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Año base o periodo 2014 

Evolución del indicador  

 
Línea Base 2014 2015 2016 2017 

Número de conteos 

anuales 
1 2 2 2 2 

Rentabilidad del 

presupuesto 
         

Análisis de la evolución o 

tendencia 
 

 

Método de Cálculo del indicador 

 

La fórmula que se aplica para este indicador se debe calcular para cada Dirección del Instituto de la Propiedad. Para 

ello se necesita obtener mensualmente los siguientes datos, que se deben anotar en los espacios en blanco:  

 

Mes: _____________________  Año: _________________ 

 

De la Dirección de Catastro y Geografía: 

 

Número de propiedades catastradas en el mes:  ______________________ 

 

Presupuesto ejecutado por la Dirección de Catastro y Geografía en el mes:  _______________________ 

 

De la Dirección de Regularización Predial: 

 

Número de propiedades regularizadas en el mes: _____________________________ 

 

Presupuesto ejecutado por la Dirección de Regularización en el mes:  _______________________ 

 

De la Dirección de Registros: 

 

Número de registros realizados en el mes: ___________________________________ 
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Presupuesto ejecutado por la Dirección de Registros en el mes: _______________________________ 
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Indicador N° 2: El Instituto de la Propiedad maximiza su eficiencia prestando sus servicios y productos en los plazos requeridos  

Descripción 

Con este indicador se compara el tiempo efectivamente utilizado por cada Dirección del 

Instituto de la Propiedad en la producción de sus productos. El indicador indica la eficiencia del 

Instituto de producir en tiempo sus productos. 

Fórmula 

 

Agregación y definición 

de variables 

Te = Tiempo empleado en la producción de cada producto. 

QP = Cantidad de productos realizados 

TD = Tiempo empleado por cada Dirección del IP en la producción de sus productos en el 

período (mensual) 

 

Fuentes Estadísticas del IP 

Metodología de 

recopilación 
Búsqueda de información en las respectivos sitios Web o solicitud directa de los datos al IP 

Frecuencia o periodicidad 

de recogida 
Mensual 

Año base o periodo 2014 

Evolución del indicador  

 
Línea Base 2014 2015 2016 2017 

Número de conteos 

anuales 
1 2 2 2 2 

Tiempo utilizado (Te)          

Análisis de la evolución o 

tendencia 
 

 

Método de Cálculo del indicador 

 

Los datos obtenidos del indicador anterior sirven igualmente para calcular este indicador. Únicamente el siguiente 

dato se debe recolectar: 

 

Mes: _____________________  Año: _________________ 

 

De la Dirección de Catastro y Geografía: 

Te = QP /TD 



43 
 

 

Total del área catastrada en el mes:  ______________________ 
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Indicador N° 3: El IP cumple con los procedimientos de regularización de acuerdo a la Ley. 

Descripción 
Con este indicador se mide en qué medida se cumple cabalmente con los procedimientos de 

regularización de propiedades tanto en calidad como en forma. 

Variables a evaluar 

1. Orden del procedimiento:  Se cumple con el orden establecido en la Ley 

2. Evaluación del Justiprecio: Se emplea un método estándar y de fácil comprensión para los 

peritos, o bien el precio calculado es razonable 

3. Documentación: Cada paso es debidamente documentado 

4. Inclusión y control social: se socializa el proceso, los comités participan en el fideicomiso y 

se incluyen a los pobladores en el establecimiento del justiprecio. 

5. Cumplimiento del tiempo: Se cumple con los pasos establecidos según la experiencia piloto 

Flor del Campo 

 

Tabla de puntaje 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

No se 

cumple 

ninguna 

variable 

Se cumple 

con una de 

las variables 

Se cumple 

con dos de 

las variables 

Se cumple 

con tres de 

las variables 

Se cumple 

con cuatro 

de las 

variables 

Se cumple 

con todas las 

variables 

Fuentes Informes del IP, encuestas a los pobladores 

Metodología de 

recopilación 
Solicitud directa de los datos al IP, obtención propia de datos primarios mediante encuestas 

Frecuencia o periodicidad 

de recogida 
Semestral 

Año base o periodo 2012 

Evolución del indicador  

 
Línea Base 2014 2015 2016 2017 

Número de conteos 

anuales 
1 2 2 2 2 

Puntaje obtenido          

Análisis de la evolución o 

tendencia 
 

 

Método de Cálculo del indicador 
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Para calcular este indicador se deben emplear los dos recuadros que aparecen a continuación. 

 

En primer lugar se tiene que verificar el cumplimiento de las siguientes preguntas por cada barrio o colonia que esté o 

haya finalizado el proceso de regularización. Esto se hace contestando las preguntas que aparecen el formulario. 

 

Al final, en la última casilla del formulario se debe calcular el porcentaje, que corresponde a la cantidad de preguntas 

contestadas correctamente. Por ejemplo, si hay 3 preguntas contestadas positivamente de 5, el porcentaje obtenido 

es de 60% 

 

Se recomienda escoger una muestra o un número al azar de barrios en proceso de regularización. 

 

Formulario para calcular el porcentaje de cumplimiento en el proceso de regularización. 

 

 

Nombre del Barrio o Asentamiento Humano: _____________________________________________ 

 

PREGUNTAS Si  No 

1. ¿Se cumplió con el orden establecido según la Ley del IP?  

 

Para contestar esta pregunta tenemos que verificar que se está cumpliendo el procedimiento según el 

siguiente orden. Por favor indique con un número del 1 al 9 el orden en que se han realizado los siguientes 

pasos. Coloque el número a la derecha en el espacio en blanco, según el orden realizado en la práctica. 

 

Paso #1: Levantamiento Registro – Catastral  _____ 

Paso #2: Vistas Públicas  _______ 

Paso #3: Declaración de Zona Catastrada  _______ 

Paso #4: Declaración de Expropiación por Necesidad Pública ______ 

Paso #5: Publicación del Decreto de Expropiación _____ 

Paso #6: Determinación de Justiprecio _______ 

Paso #7: Firma de Fideicomiso ______ 

Paso #8: Mesas de Regularización _____ 

Pasó #9: Titulación _______ 

 

  

2. ¿Se emplea un método estándar y de fácil comprensión para el Justiprecio? 
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Para contestar esta pregunta tenemos que verificar que se está cumpliendo el procedimiento según el 

siguiente orden. Por favor marque con una equis los pasos que se cumplieron: 

 

1. La Contaduría General publicó una notificación en un periódico del nivel nacional, para informar 

a los pobladores y supuestos dueños del plazo de tres días para nombrar a un perito para la 

valoración _____ 

 

2. Cinco días después de que esta notificación se publicó, se formó una comisión formada por un 

perito nombrado por los pobladores, uno por los supuestos dueños, y uno por la Contaduría 

General a favor del Estado de Honduras ________ 

 

3. En caso de que los pobladores no nombraron representante en la Comisión, la Contaduría 

nombre un perito y este estableció contacto con los líderes comunitarios y les explicó el proceso y 

la situación_____ 

 

4. La comisión visitó la colonia para inspeccionar el terreno y conocer al patronato. La información 

que la comisión obtiene por estas observaciones más cualquier otra documentación que la colonia 

haya podido brindar fue utilizada para calcular el justiprecio final _______ 

 

5. El justiprecio fue el resultado del promedio de las tres estimaciones determinadas por los tres 

peritos _______ 

 

6. Se publicó el justiprecio en algún periódico _____ 

 

 

3. ¿Cada paso del proceso de regularización es debidamente documentado? 

 

Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si las siguientes 

afirmaciones se cumplen: 

 

1. La documentación está disponible en el IP en archivos debidamente rotulados ________ 

2. Es posible identificar la documentación de los 9 pasos anteriores  _______ 

 

  

4. ¿El proceso ha sido socializado y participativo? 

 

Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si las siguientes 

afirmaciones se cumplen: 
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1. Los técnicos del IP socializaron con la comunidad todo el proceso de regularización ________ 

2. Nombró la comunidad un perito para participar en la Comisión del Justiprecio o bien el Perito 

nombrado por la Contaduría General visitó los líderes y les explicó la situación _______ 

3. Los líderes comunitarios participaron en la selección del banco para el fideicomiso ________ 

 

5. ¿Se cumple con los plazos establecidos según piloto de la Flor del Campo? 

 

Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si se cumple la 

siguiente afirmación: 

 

1. El proceso de regularización duró menos de un año ________ 

 

 

  

Porcentaje obtenido  

 

 

Luego se calcula el porcentaje promedio de la muestra seleccionada empleando el siguiente formulario: 

 

Formulario para el cálculo del porcentaje promedio de la muestra seleccionada al azar 

Nombre del barrio o colonia Porcentaje 
obtenido 

1.   

2.  

3.  

4.  

…  

Promedio   
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Indicador N° 4: El IP cuenta con personal competente tanto a nivel directivo como técnico y de especialistas, capaces de conducir 

procesos claros, estandarizados y transparentes. 

Descripción 

Este indicador indica en qué medida el IP cuenta con procesos de profesionalización del recurso 

humano. Solo personal especializado, capacitado, actualizado y con entrenamiento jurídico 

puede realizar las funciones del IP y garantizar la seguridad jurídica de las inscripciones. 

Variables a evaluar 

1. Elección de Directivos: Criterios técnicos y profesionales mínimos para la elección de los 

miembros de la Junta Directiva, Secretario Ejecutivo y Directores. 

2. Desarrollo de competencias: se ejecutan programas de desarrollo de competencias y 

capacitación al personal del IP 

3. Controles internos: Aplicación de controles internos de eficacia, eficiencia y transparencia 

(administrativos y técnicos), incluyendo metas e indicadores realistas y medibles para cada 

unidad técnica y presupuestos acordes a la programación técnica. 

4. Procedimientos claros: Aplicación de procesos claros, estandarizados, transparentes y 

monitoreo mensual de avances  

 

Tabla de puntaje 

0% 25% 50% 75% 100% 

No se cumple 

ninguna 

variable 

Se cumple con 

una de las 

variables 

Se cumple con 

dos de las 

variables  

Se cumple con 

tres de las 

variables 

Se cumple con 

todas las 

variables 

 

Fuentes Informes del IP, Auditoría social a la gestión del talento humano 

Metodología de 

recopilación 
Solicitud directa de los datos al IP, obtención propia de datos primarios mediante encuestas 

Frecuencia o periodicidad 

de recogida 
Semestral 

Año base o periodo 2013 

Evolución del indicador  

 
Línea Base 2014 2015 2016 2017 

Número de conteos 

anuales 
1 2 2 2 2 

Puntaje obtenido por 

proceso 
0         

Análisis de la evolución o 

tendencia 
 

 

Método de Cálculo del indicador 
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Para calcular este indicador se debe emplear el formulario que aparece en la siguiente página. 

 

En primer lugar se tiene que verificar el cumplimiento de las cinco preguntas, que corresponden a cada una de las 

variables que componen el indicador. Esto se hace contestando las preguntas que aparecen el formulario. 

 

Al final, en la última casilla del formulario se debe calcular el porcentaje, que corresponde a la cantidad de preguntas 

contestadas correctamente. Por ejemplo, si hay 3 preguntas contestadas positivamente de 5, el porcentaje obtenido 

es de 60% 

 

Preguntas Si  No 

¿Los puestos directivos son elegidos de acuerdo a criterios profesionales y técnicos? 

 

La Ley de la Propiedad, en el Art. 12, regula lo siguiente: “Para ser Secretario Ejecutivo, Director General, Inspector y miembros de la 

Superintendencia de Recursos Humanos se requiere: 1) Ser profesional idóneo con grado universitario, 2) Haber ejercido su profesión 

por un período no menor de cinco (5) años…” 

 

Para contestar esta pregunta rellene los datos que se solicitan en el recuadro siguiente.  

Órgano / Unidad 
Organizativa 

Nombre Completo 

Profesión Experiencia 

Por favor marque con una equis (x) si se cumplen una de las siguientes 
opciones 

Consejo Directivo 
(solamente el miembro 
nombrado por el 
Presidente) 

 Abogado _______ 

Ingeniero Civil ______ 

Arquitecto _______ 

Ingeniero Ambiental _______ 

Geólogo/Geógrafo _____ 

Otra _____ Especifique ___________ 

Maestría en: Menos de 5 
años___ 

 

Igual o más 
de  5 
años____ 

Consejo Directivo 
(solamente el miembro 
nombrado por el 
Presidente) 

 Abogado _______ 

Ingeniero Civil ______ 

Arquitecto _______ 

Ingeniero Ambiental _______ 

Geólogo/Geógrafo _____ 

Otra _____ Especifique ___________ 

Maestría en: Menos de 5 
años___ 

 

Igual o más 
de  5 
años____ 

Consejo Directivo 
(solamente el miembro 
nombrado por el 
Presidente) 

 Abogado _______ 

Ingeniero Civil ______ 

Arquitecto _______ 

Ingeniero Ambiental _______ 

Geólogo/Geógrafo _____ 

Otra _____ Especifique ___________ 

Maestría en: Menos de 5 
años___ 

 

Igual o más 
de  5 
años____ 

Consejo Directivo 
(solamente el miembro 
nombrado por el 
Presidente) 

 Abogado _______ 

Ingeniero Civil ______ 

Arquitecto _______ 

Ingeniero Ambiental _______ 

Geólogo/Geógrafo _____ 

Otra _____ Especifique ___________ 

Maestría en: Menos de 5 
años___ 

 

Igual o más 
de  5 
años____ 
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Dirección de Catastro  Abogado _______ 

Ingeniero Civil ______ 

Arquitecto _______ 

Ingeniero Ambiental _______ 

Geólogo/Geógrafo _____ 

Otra _____ Especifique ___________ 

Maestría en: Menos de 5 
años___ 

 

Igual o más 
de  5 
años____ 

Dirección de registros  Abogado _______ 

Ingeniero Civil ______ 

Arquitecto _______ 

Ingeniero Ambiental _______ 

Geólogo/Geógrafo _____ 

Otra _____ Especifique ___________ 

Maestría en: Menos de 5 
años___ 

 

Igual o más 
de  5 
años____ 

Dirección de 
regularización 

 Abogado _______ 

Ingeniero Civil ______ 

Arquitecto _______ 

Ingeniero Ambiental _______ 

Geólogo/Geógrafo _____ 

Otra _____ Especifique ___________ 

Maestría en: Menos de 5 
años___ 

 

Igual o más 
de  5 
años____ 

 

¿Se ejecutan programas de desarrollo de competencias y capacitación al personal del IP? 

 

Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si las siguientes 

afirmaciones se cumplen: 

Manual de puestos y salarios (aun no se aplica) 

1. Existe un plan de desarrollo del recurso humano que tome en cuenta las necesidades de capacitación, las 

tendencias internacionales y el uso de tecnología _______ 

2. Se han hecho convenios con otros países o con la academia para especializar al personal técnico _______ 

3. Se aplican mecanismos de certificación de las habilidades y competencias del recurso humano ______ 

Propiedad intelectual 

  

¿Se aplican controles internos de eficacia, eficiencia y transparencia (administrativos y técnicos), incluyendo 

metas e indicadores realistas y medibles para cada unidad técnica y presupuestos acordes a la 

programación técnica? 

 

Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si las siguientes 

afirmaciones se cumplen: 

 

1. Solicitar últimos informes de auditoría interna para verificar si se realizan ______ 

2. Existen reportes sobre el cumplimiento de recomendaciones de los informes de auditoría interna _____ 

3. Se aplican controles a los ingresos que genera el IP ______ 

4. Se realizan evaluaciones en forma preventiva de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos, así 

como la liquidación, al finalizar el año fiscal ________ (Solicitar documentación al respecto) 

5. Existe en marcha un sistema de gestión de resultados y hay informes sobre los avances ______ 

6. Existe por cada departamento una planificación operativa con metas realistas, medibles y 

presupuestadas _______ (Solicitar documentación al respecto) 

 

  

¿Se aplican al interior del IP procesos claros, estandarizados, transparentes y monitoreo mensual de 

avances? 
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Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si las siguientes 

afirmaciones se cumplen: 

 

1. Existe un manual de organización y funciones y se está aplicando ________ 

2. Existen manuales de procedimientos y se están aplicando _______ 

 

Porcentaje obtenido  
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Indicador N° 5: El IP aplica diversos controles que aseguran la fiabilidad y profesionalización del personal. 

Descripción 
Este indicador indica si al interior del IP se han tomado las medidas necesarias para convertirla 

en una institución confiable para la sociedad hondureña.  

Variables a evaluar 

1. Contratación de personal: Se contrata o selecciona personal de acuerdo a los 

requerimientos del puesto.  

2. Sanciones y Depuración: Se aplican sanciones al personal y se penalizan actos de 

negligencia y corrupción, se aplican pruebas de confianza al personal como requisito para 

permanecer e ingresar a la institución 

3. Código de ética:  Aplicación de un código ético para funcionarios del IP  

4. Remuneración: El IP aplica un sistema de remuneración e incentivos al personal de acuerdo 

a su capacidad y cumplimiento eficiente de funciones.  

 

Tabla de puntaje 

0% 25% 50% 75% 100% 

No se cumple 

ninguna 

variable 

Se cumple con 

una de las 

variables 

Se cumple con 

dos de las 

variables  

Se cumple con 

tres de las 

variables 

Se cumple con 

todas las 

variables 

Fuentes Informes del IP, Investigaciones y auditoria social sobre recursos humanos 

Metodología de 

recopilación 
Solicitud directa de los datos al IP, obtención propia de datos primarios mediante encuestas 

Frecuencia o periodicidad 

de recogida 
Semestral 

Año base o periodo 2013 

Evolución del indicador  

 
Línea Base 2014 2015 2016 2017 

Número de conteos 

anuales 
1 2 2 2 2 

Puntaje obtenido por 

proceso 
0         

Análisis de la evolución o 

tendencia 
 

 

 

Método de Cálculo del indicador 
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Para calcular este indicador se debe emplear el formulario que aparece en la siguiente página. 

 

En primer lugar se tiene que verificar el cumplimiento de las cinco preguntas, que corresponden a cada una de las 

variables que componen el indicador. Esto se hace contestando las preguntas que aparecen el formulario. 

 

Al final, en la última casilla del formulario se debe calcular el porcentaje, que corresponde a la cantidad de preguntas 

contestadas correctamente. Por ejemplo, si hay 3 preguntas contestadas positivamente de 5, el porcentaje obtenido 

es de 60% 

 

Preguntas Si  No 

¿Se contrata el personal de acuerdo a los requerimientos del puesto comprobado por una auditoría social? 

 

Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si las siguientes 

afirmaciones se cumplen: 

 

1. Se implementa una estrategia definida y permanente de contratación de nuevo personal de acuerdo a los 

requerimientos del IP ____ (solicitar documentación al respecto, especialmente verificar casos 

documentados, tales como publicación de anuncios de concurso, recolección de curriculum vitae recibidos, 

documentación del proceso de selección) 

 

  

¿Se aplican sanciones al personal y se penalizan actos de negligencia y corrupción, se aplican pruebas de 

confianza al personal como requisito para permanecer e ingresar a la institución? 

 

Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si las siguientes 

afirmaciones se cumplen: 

 

1. Existe un sistema eficaz de deducción de responsabilidades de los funcionarios y empleados del IP, que 

incluya la obligación a su cargo de indemnizar a quienes resulten perjudicados por sus actos, omisiones o 

negligencia _______ (Solicitar documentación al respecto y si hay casos documentados) 

 

2. Se ha establecido en el IP las pruebas de confianza como requisito para permanecer e ingresar en la 

institución ______ 

 

  

¿El IP cuenta con un código de ética, está socializado y se está aplicando? 

 

Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si las siguientes 

afirmaciones se cumplen: 

 

1. Se cuenta con código de ética en el IP ______ 
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2. El código de ética está socializado y es aplicado por el personal ________ 

 

¿El IP aplica un sistema de remuneración e incentivos al personal de acuerdo a capacidad y cumplimiento? 

 

Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si las siguientes 

afirmaciones se cumplen: 

 

1. El personal logra sus remuneraciones conforme a una política de puestos y salarios__________ 

2. Se identifican incentivos para el personal que logra sobrepasar las metas planificadas ________ 

 

 

  

Porcentaje obtenido  
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Indicador N° 6: El IP publica estadísticas financieras y operativas sobre el uso de los recursos presupuestarios asignados. 

Descripción 
Este indicador indica si al interior del IP se han tomado las medidas necesarias para convertirla 

en una institución confiable para la sociedad hondureña.  

Variables a evaluar 

1. Publicación de datos presupuestarios: el IP publica el presupuesto total y por cada 

dirección.  

2. Informes de ejecución presupuestaria: Se publican periódicamente los informes de 

ejecución presupuestaria, que contengan el detalle del gasto e inversión del IP. 

3. Sueldos y salarios: Se publican los sueldos y salarios de todo el recurso humano que labora 

en el IP. 

 

 

Tabla de puntaje 

0% 30% 70% 100% 

No se cumple 

ninguna variable 

 

Se cumple con una 

de las variables  

Se cumple con dos 

de las variables  

Se cumple con todas 

las variables 

Fuentes Informes del IP publicados en diversos medios 

Metodología de 

recopilación 

Solicitud directa de los datos al IP, obtención propia de datos mediante investigación en 

medios de comunicación, página Web 

Frecuencia o periodicidad 

de recogida 
Semestral 

Año base o periodo 2013 

Evolución del indicador  

 
Línea Base 2014 2015 2016 2017 

Número de conteos 

anuales 
1 2 2 2 2 

Puntaje obtenido por 

proceso 
0         

Análisis de la evolución o 

tendencia 
 

 

 

Método de Cálculo del indicador 
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Para calcular este indicador se debe emplear el formulario que aparece en la siguiente página. 

 

En primer lugar se tiene que verificar el cumplimiento de las tres preguntas, que corresponden a cada una de las 

variables que componen el indicador. Esto se hace contestando las preguntas que aparecen el formulario. 

 

Al final, en la última casilla del formulario se debe calcular el porcentaje, que corresponde a la cantidad de preguntas 

contestadas correctamente. Por ejemplo, si hay 1 preguntas contestadas positivamente de 3, el porcentaje obtenido 

es de 30% 

 

 

 

Preguntas Si  No 

¿El IP publica por diversos medios el presupuesto asignado en detalle por cada unidad organizativa? 

 

Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si las siguientes 

afirmaciones se cumplen: 

 

1. Se puede verificar la publicación del presupuesto ya sea en internet, informes trimestrales o memorias 

institucionales ________ 

2. El presupuesto publicado está detallado por unidad organizativa _____ 

 

  

¿Se publica periódicamente los informes de ejecución presupuestaria con el detalle de gastos e inversiones? 

 

Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si las siguientes 

afirmaciones se cumplen: 

 

1. Se puede verificar la publicación de informes de ejecución presupuestaria ya sea en internet, informes 

trimestrales o memorias institucionales ________ 

 

  

¿Se publican los sueldos y salarios de todo el recurso humano que labora para el IP? 

 

Para contestar esta pregunta verifique lo siguiente. Por favor marque con una equis (x) si las siguientes 

afirmaciones se cumplen: 

 

1. Se puede verificar la publicación de los sueldos y salarios del recurso humano, ya sea en internet, 

informes trimestrales o memorias institucionales ________ 
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Porcentaje obtenido  
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Indicador N° 7: Los usuarios tienen acceso a la información del IP de manera completa y precisa en todo momento. 

Descripción 

Este indicador indica si la información generada por el IP es bien administrada y a disposición 

del público  

 

Variables a evaluar 

1. Requerimientos del IAIP: El portal Web del IP cumple con los requerimientos del IAIP y el 

Art. 13 de la LTAIP 

2. Estadísticas oficiales: El IP publica regularmente sus estadísticas por diversos medios 

3. Acceso por parte del público: Facilidad del público para tener acceso a información 

relacionada con sus propiedades / trámites. 

4. Agilidad para proporcionar información: Respuesta rápida a pedidos de información 

 

Tabla de puntaje 

0% 25% 50% 75% 100% 

No se cumple 

ninguna 

variable 

Se cumple con 

una de las 

variables 

Se cumple con 

dos de las 

variables  

Se cumple con 

tres de las 

variables 

Se cumple con 

todas las 

variables 

Fuentes Página Web del IP, requerimientos de información al IP, consultas al IAIP 

Metodología de 

recopilación 
Investigación y verificación de datos en el campo 

Frecuencia o periodicidad 

de recogida 
Semestral 

Año base o periodo 2013 

Evolución del indicador  

 
Línea Base 2014 2015 2016 2017 

Número de conteos 

anuales 
1 2 2 2 2 

Puntaje obtenido por 

proceso 
         

Análisis de la evolución o 

tendencia 
 

 

 

Método de Cálculo del indicador 
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Para calcular este indicador se debe emplear el formulario que aparece en la siguiente página. 

 

En primer lugar se tiene que verificar el cumplimiento de las cuatro preguntas, que corresponden a cada una de las 

variables que componen el indicador. Esto se hace contestando las preguntas que aparecen el formulario. 

 

Al final, en la última casilla del formulario se debe calcular el porcentaje, que corresponde a la cantidad de preguntas 

contestadas correctamente. Por ejemplo, si hay 2 preguntas contestadas positivamente de 4, el porcentaje obtenido 

es de 50% 

 

 

Preguntas Si  No 

¿El portal de transparencia del IP cumple con los requerimientos del IAIP y el Art. 13 de la Ley de TAIP? 

 

Verificar que se encuentra publicada la siguiente información: 

 

En cuanto a la Estructura Orgánica y Servicios: 

___Organigramas       ____Funciones      ___Atribuciones 

___Tipos de servicios      ___Tasas y derechos  ____Procedimientos  ____Requisitos  ___Formatos 

___Información catastral   ___Registros públicos  ____Datos del Oficial de Información Pública 

 

En cuanto a Planeación y Rendición de Cuentas 

__Planes   __Programas y proyectos  __Actividades  __Remuneración mensual de empleados 

__Otros pagos asociados  __Contrataciones  ___Licitaciones y compras  ___Consultorías 

 

En cuanto a Finanzas y Presupuesto 

__Estados financieros  ___Liquidaciones presupuestarias trimestrales  __Presupuesto mensual 

__Liquidación anual  __Transferencias  ___Gastos  __Inversión física  __Deuda y morosidad 

 

En cuanto a Leyes y Normativas 

__Leyes  __Reglamentos  __Decretos ejecutivos  __Gacetas 

 

En cuanto a participación ciudadana 

__Mecanismos de participación ciudadana 

 

  

¿El IP publica estadísticas operacionales? 

 

Verificar que se encuentra publicada la siguiente información: 

 

___Solicitudes recibidas  __Solicitudes resueltas  __Solicitudes negadas  __Solicitudes pendientes 
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___Promedio de días por trámite  __Consultas recibidas  __Consultas resueltas  __Consultas pendientes 

___Denuncias recibidas  ___Denuncias resueltas  __Denuncias pendientes 

___Quejas recibidas  ___Quejas resueltas  __Quejas pendientes 

___Títulos entregados  ___Predios catastrados  __Predios registrados 

 

¿Los usuarios disponen de facilidades para acceder a la información y pueden verificar en qué estado se 

encuentra su trámite? 

 

Verificar que existan las siguientes facilidades: 

 

___Servicios de consulta electrónicos en las instalaciones del IP 

___Servicios de consulta electrónicos por internet 

___Posibilidad de consultar el estado del trámite 

___Consultas del estado del Folio Real Electrónico 

 

  

¿Las solicitudes de información son respondidas ágilmente? 

 

Verificar que se registra los tiempos de respuesta de solicitudes de información: ___ 

 

  

Porcentaje obtenido  
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Indicador N° 8: El IP cuenta con un sistema de propiedad incluyente, que atiende las demandas de grupos vulnerables de la 

población: género, y grupos [campesinos, étnicos, barrios]). 

Descripción 

Con este indicador podemos constatar en qué medida el IP vela por el derecho a la tenencia de 

la tierra de los más vulnerables. 

 

Fórmula  

Variables a evaluar 

Pv = Porcentaje de propiedades registradas y tituladas en favor de grupos vulnerables (género, 

y grupos [campesinos, étnicos, barrios]) con relación al total  

Rv = Cantidad de propiedades tituladas en favor de grupos vulnerables (género, y grupos 

[campesinos, étnicos, barrios]) 

RT = Total de propiedades registradas 

Tabla de puntaje 

Pv < 5%  Pv < 10% Pv < 15% Pv > 20% 

Menos del 5% de 

títulos emitidos en 

favor de grupos 

vulnerables (género, 

y grupos 

[campesinos, 

étnicos, barrios]) 

Menos del 10% de 

títulos emitidos en 

favor de grupos 

vulnerables (género, 

y grupos 

[campesinos, 

étnicos, barrios]) 

Menos del 15% de 

títulos emitidos en 

favor de grupos 

vulnerables (género, 

y grupos 

[campesinos, 

étnicos, barrios]) 

Más del 20% de 

títulos emitidos en 

favor de grupos 

vulnerables (género, 

y grupos 

[campesinos, 

étnicos, barrios]) 

Fuentes Registros y estadísticas del IP  

Metodología de 

recopilación 
Procesamiento de datos del registro del IP  

Frecuencia o periodicidad 

de recogida 
Semestral 

Año base o periodo 2013 

Evolución del indicador  

 
Línea Base 2014 2015 2016 2017 

Número de conteos 

anuales 
1 2 2 2 2 

Puntaje obtenido por 

proceso 
0         

Análisis de la evolución o 

tendencia 
 

 

 

Pv = (Rv/RT)x100 

                       
cci 
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Método de Cálculo del Indicador 

 

Para calcular este indicador únicamente se requiere obtener los datos siguientes: 

 

Grupo Vulnerable Titulación 
Cantidad de propiedades tituladas a favor de los barrios y asentamientos humanos informales. 

 
 

Cantidad de propiedades tituladas a favor de mujeres 

 
 

Cantidad de propiedades tituladas a favor de campesinos  

 
 

Cantidad de propiedades tituladas a favor de grupos étnicos 
 

 

Total de propiedades tituladas 
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Indicador N° 9: Los usuarios se sienten satisfechos con los servicios prestados por el IP  

Descripción 

Este indicador pretende medir la eficiencia y eficacia de los servicios prestados por el IP con base 

en la satisfacción de los beneficiarios y del público en general. 

 

Variables a evaluar Opinión del público en relación a la calidad de los servicios 

Tabla de puntaje 

20% 40% 60% 80% 100% 

2 de cada 10 

personas se 

sienten 

satisfechas con 

la calidad del 

servicio 

prestado 

4 de cada 10 

personas se 

sienten 

satisfechas con 

la calidad del 

servicio 

prestado 

6 de cada 10 

personas se 

sienten 

satisfechas con 

la calidad del 

servicio 

prestado 

8 de cada 10 

personas se 

sienten 

satisfechas con 

la calidad del 

servicio 

prestado 

10 de cada 10 

personas se 

sienten 

satisfechas con 

la calidad del 

servicio 

prestado 

Fuentes Encuestas tabuladas  

Metodología de 

recopilación 
Encuestas rápidas a los beneficiarios, fichas que levanta PS 

Frecuencia o periodicidad 

de recogida 
Semestral 

Año base o periodo 2013 

Evolución del indicador  

 
Línea Base 2014 2015 2016 2017 

Número de conteos 

anuales 
1 2 2 2 2 

Puntaje obtenido por 

proceso 
0         

Análisis de la evolución o 

tendencia 
 

 

 

Método de Cálculo del indicador 

 

Este indicador se calcula elaborando encuestas de satisfacción a los usuarios. El resultado de las encuestas se debe 

tabular para obtener el promedio de satisfacción de los usuarios, según la escala que se define en la ficha de arriba. 

 

Se propone realizar al menos 50 encuestas en Tegucigalpa y 50 encuestas en el Norte. Se sugieren también utilizar una 

encuesta sencilla y corta como la siguiente: 
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Encuesta de satisfacción 1 2 3 4 5 

En una escala de 1 a 5, siendo 1 pésimo y 5 excelente como califica las siguientes 

preguntas: 
     

¿La persona que le atendió, lo hizo de manera amable y profesional?      

¿El personal le ayudó a resolver su trámite de forma ágil?      

¿Cómo evalúa la calidad del servicio?      

1 = Pésimo,  2 = malo, 3 = regular, 4 = bueno, 5 = excelente 
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Indicador N° 10: Se cuenta con un sistema unificado de registro seguro, confiable y debidamente protegido contra intrusiones. 

Descripción 

Este indicador mide en qué medida IP ha realizado las medidas necesarias para poner en marcha 

un sistema unificado de registro que contribuya a incrementar la eficiencia y la eficacia 

organizacional y la confiabilidad de la información.  

Variables a evaluar 

1. Base de datos confiables: La información de las bases de datos se puede verificar y 

accesible a los usuarios.  

2. Seguridad: se aplican medidas para garantizar la seguridad física y lógica y de operación de 

los sistemas. 

3. Evaluación de la vulnerabilidad:  El IP toma medidas para la evaluación externa de la 

vulnerabilidad del sistema (hacker ético) 

4. Caídas del sistema: El sistema se mantiene estable y se toman las medidas necesarias para 

evitar caídas en el sistema. 

Tabla de puntaje 

0% 25% 50% 75% 100% 

No se cumple 

ninguna 

variable 

Se cumple con 

la primera 

variables 

Se cumple con 

las primeras dos 

variables  

Se cumple con 

las primeras 

tres variables 

Se cumple con 

todas las 

variables 

Fuentes Informes del IP, Entrevistas al Director de Informática del IP 

Metodología de 

recopilación 
Solicitud directa de los datos al IP, obtención propia de datos primarios mediante entrevista 

Frecuencia o periodicidad 

de recogida 
Semestral 

Año base o periodo 2013 

Evolución del indicador  

 
Línea Base 2014 2015 2016 2017 

Número de conteos 

anuales 
1 2 2 2 2 

Puntaje obtenido por 

proceso 
0         

Análisis de la evolución o 

tendencia 
 

 

 

Método de Cálculo del indicador 
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Para calcular este indicador se debe emplear el formulario que aparece en la siguiente página. 

 

En primer lugar se tiene que verificar el cumplimiento de las cuatro preguntas, que corresponden a cada una de las 

variables que componen el indicador. Esto se hace contestando las preguntas que aparecen el formulario. 

 

Al final, en la última casilla del formulario se debe calcular el porcentaje, que corresponde a la cantidad de preguntas 

contestadas correctamente. Por ejemplo, si hay 2 preguntas contestadas positivamente de 4, el porcentaje obtenido 

es de 50% 

 

 

Preguntas Si  No 

¿La información de las bases de datos se puede verificar y es accesible a los usuarios? 

 

Verificar si se confirman las siguientes afirmaciones: 

 

___Los usuarios pueden tener acceso para verificar la información de sus registros  o propiedades 

___Existen portales para diferentes usuarios 

 

  

¿Se aplican medidas para garantizar la seguridad física y lógica y de operación de los sistemas? 

 

Verificar si se confirman las siguientes afirmaciones: 

 

___La seguridad se establece a través de un esquema de Roles y Facultades que proporciona privilegios a los 

que cada usuario tiene derecho, para acceso y/o modificación según sea el caso 

___Se usan firmas digitales para efecto de autentificar mejor el manejo documental 

___Se hace el respaldo de integridad de la base de datos y de recuperación de información en caso de 

contingencias 

___Se emplea bitácoras de fácil acceso, que permite saber quién y cuándo se realizaron actualizaciones o 

modificaciones de información y las operaciones 

___Cada usuario tiene asignados una serie de privilegios que solo pueden ser modificados por la persona 

responsable de asignar privilegios de acceso 

___El acceso para operar y consultar información está restringido exclusivamente al personal responsable y 

superiores 

___El acceso físico a las instalaciones de los sistemas de información está restringido a personal autorizado 

___Se utilizan sistemas de respaldo y UPS para mantener operando el sistema 

 

 

  

¿El IP toma medidas para la evaluación externa de la vulnerabilidad del sistema (hacker ético)? 
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Verificar si se confirman las siguientes afirmaciones: 

 

___En los últimos seis meses se han contratado especialistas o el IP dispone de especialistas en hacker ético 

como medida para fortalecer la seguridad del sistema o protegerse contra intrusiones 

 

¿Se mantiene estable el sistema y se toman las medidas necesarias para evitar caídas? 

 

Verificar si se confirman las siguientes afirmaciones: 

 

___El número de caídas del sistema es sumamente bajo o el número de quejas de los usuarios es mínimo 

 

  

Porcentaje obtenido  

 

 

 

 


