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DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO  

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  

PRIMER SEMESTRE 2018 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de la Ley 8131 y su reglamento, se presenta el  informe de 
seguimiento de los resultados obtenidos durante el primer semestre del presente 
año (1° de enero al 30 de junio del año 2018), en los diferentes programas que 
conforman la Dirección Nacional de Notariado. Dicho informe se presenta con la 
finalidad de ser sometido a la aprobación del Consejo Superior Notarial. En la 
implementación del mismo se utilizaron los instrumentos elaborados por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y las herramientas 
metodológicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. La 
información fue suministrada por los responsables de los programas 
presupuestarios a saber:  
 
Programa 1- Administración Superior y sus responsables directos. 
 
Programa 2- Servicios Notariales. 
 
Programa 3- Fiscalización Notarial. 
 
Programa 4- Legal Notarial.  
 
Para este periodo se incorporaron los cambios en la definición de indiciadores y 
metas, solicitados por el Consejo Superior Notarial, mediante acuerdos 2017- 
025-011 con fecha 21 de setiembre de 2017 y 2017-027-014 del 12 de octubre 
del 2017, en donde se cambia  el esquema de definición de la variable 
cuantitativa de cantidades absolutas a cantidades relativas, para el 
establecimiento de los indicadores y metas del POI-2018. Lo anterior permitió que 
los programas que tienen metas que dependen de la demanda externa de 
servicios, el caso de los programas Legal Notarial (LN) y Servicios Notariales (SN), 
obtenga un porcentaje del 50% de cumplimiento en el primer semestre de un 
máximo de 100%, con lo cual al finalizar el año se tendrá por alcanzada la 
totalidad de la meta. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO  
                               ________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Central Telefónica: 2528-5756 / Fax. 2528-5752 

Sitio web: www.dnn.go.cr  

                        
        2 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS PARA CALIFICAR EL 

AVANCE DE LAS METAS 

 

La aplicación de las categorías se realizará de acuerdo con los siguientes rangos 
de avance en su cumplimiento: 

 
o De acuerdo con lo programado: porcentajes mayor o igual al 45% 

(es de esperar que al primer semestre se haya avanzado en un 
porcentaje cercano al 50%). 
 

o Con riesgo de incumplimiento: porcentajes menores al 44%. 

 
o Atraso Crítico: porcentaje menor o igual al 25% 

 
Para el caso de los programas Legal Notarial y Servicios Notariales, el porcentaje 
alcanzado independientemente de su valoración,  siempre va a corresponder con 
el rango  De acuerdo con lo programado ya que sus metas dependen de la 
demanda externa de servicios. 
 
El programa Fiscalización Notarial cuenta con tres indicadores definidos como, de 
tendencia descendente, en el cual se considera, que entre menor sea la meta 
alcanzada, mayor el grado de cumplimiento a nivel estratégico. Es el caso de los 
productos 3.2, 3.3 y 3.4 de ese programa.  
 

RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE 

LOS PROGRAMAS 

 
1. Los indicadores utilizados para medir el grado de cumplimiento de las 

metas establecidas en el POI-2018 en el caso de la Unidad Legal Notarial 
y de la Unidad Servicios Notariales, fueron diseñados, tomado en cuenta 
las observaciones del Consejo Superior Notarial (CSN) y señaladas en los 
acuerdos arriba indicados. En cuanto a la Unidad de Fiscalización 
Notarial los indicadores se establecieron de acuerdo a proyecciones 
anuales, con base en datos históricos lo que facilitó la definición de 
variables cuantificables y por tanto medibles en el tiempo, ello a su vez, 
permitió obtener una mejor relación del resultado obtenido al primer 
semestre del 2018 y la meta anual programada para cada uno de los 
productos finales generados por este programa. 

2. El cuadro resumen de metas planificadas, parte de la valoración de las 
mismas con respecto a los avances obtenidos en los primeros seis meses 
del año 2018, se tiene que, de las 15 metas establecidas en el POI-2018, 
los resultados generales son:  

 De acuerdo con lo programado 11  
 

http://www.dnn.go.cr/
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 Con riesgo de incumplimiento 2 
 

 Con atraso crítico 2 
 
 

RESUMEN DE METAS PLANIFICADAS DE LOS PROGRAMAS 
SUSTANTIVOS INFORME DE AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2018 

 

Categoría de Valoración 
# de Metas 

Programadas 
# Metas Porcentaje (%) 

De acuerdo con lo 
programado 
 

 
11 73,34 

Con riesgo de 
incumplimiento 
 

 
2 13,33 

 
Con atraso crítico 
 

 
2 13,33 

TOTALES 15 15 100 

Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por las unidades de la DNN 

 
 

 ANÁLISIS GENERAL DEL AVANCE OBTENIDO A NIVEL DE TODAS LAS 

METAS PROGRAMADAS SEGÚN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN POR 

PROGRAMA 

 

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 
 
Es responsable directo de la ejecución de 04 metas, las cuales se encuentran en 
los siguientes rangos de avance: 
 

o De acuerdo con lo programado: Una meta 
o Con riesgo de incumplimiento: Una meta  
o Con atraso crítico: Dos metas 

 

SERVICIOS NOTARIALES  
 
Responsable de 5 metas y se encuentran en el rango de avance: 
 

o De acuerdo con lo programado. 
 
 
 

http://www.dnn.go.cr/


            

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO  
                               ________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Central Telefónica: 2528-5756 / Fax. 2528-5752 

Sitio web: www.dnn.go.cr  

                        
        4 

 

FISCALIZACIÓN NOTARIAL  
 
Responsable de 4 metas, las cuales se encuentran en los siguientes rangos de 
avance: 
 

o De acuerdo con lo programado: Tres metas. 
o Riesgo de Incumplimiento: Una meta. 

 
 

LEGAL NOTARIAL  
 
Responsable de dos metas donde ambas se encuentran en el rango de avance: 
 

o De acuerdo con lo programado. 
 

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROGRAMA 

 

PPRROOGGRRAAMMAA 

MMeettaass  DDee  aaccuueerrddoo  

ccoonn  lloo  

pprrooggrraammaaddoo 

 

MMeettaass  ccoonn  

rriieessggoo  ddee  

iinnccuummpplliimmiieennttoo 

  

MMeettaass  ccoonn  

aattrraassoo  

ccrrííttiiccoo  

TTOOTTAALLEESS 

AAddmmiinniissttrraacciióónn..  

SSuuppeerriioorr 
1 1 2 4 

SSeerrvviicciiooss  

NNoottaarriiaalleess 
5 0 0 5 

FFiissccaalliizzaacciióónn  

NNoottaarriiaall 
3 1 0 4 

LLeeggaall  NNoottaarriiaall   2 
 

 2 

TTOOTTAALLEESS 11 2 2 15 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por cada una de las Unidades. 
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ANÁLISIS PORCENTUAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS 

 
Según los datos del cuadro resumen de metas de indicadores y de acuerdo al 
avance experimentado durante el primer semestre, para cada uno de los 
programas, se observa que, de un total de 15 metas, el 73,34 % de ellas cumple 
con el rango de; De acuerdo con lo programado, 13,33 % se encuentra en el 
rango Con riesgo de incumplimiento y  13,33% están dentro del parámetro de 
Atraso crítico. 
 
 
 
 
 

 
 
         
 
                     
                                                                   
                                 

                                               
 

                                       
 
 

 
 

 
                                Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por las unidades de la DNN 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS METAS 

 

Para la ejecución de las metas se programó un presupuesto total de 

₡5.448.342.057,21 millones, de los cuales se ejecutaron ¢3.829.215.554,15 

millones equivalente al 70,28 % del presupuesto programado para el periodo 

2018. Es importante aclarar que el porcentaje de cumplimiento presupuestario 

alcanzado al 30 de junio, obedece a la ejecución del presupuesto extraordinario, 

correspondiente a la comprar de las instalaciones de la DNN, que se efectuó 

durante ese periodo; sin el cual, el cumplimiento obtenido hubiese sido de un 

36,34%. 
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CUADRO RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2018 

Programa 

 

Presupuesto por 

programa al 31-12-

2018 

(a) 

Gasto ejecutado por 

programa al 30-06-

2018 

(b) 

% de ejecución 

de cada 

programa al 

30-06-2018 

(b)/(a)*100 

Administración 

Superior 

 

₡4.779.140.578,08 

 

₡3.564.827.280,41 
 

74,59 

Servicios 

Notariales 
₡153.419.215,93        ₡55.910.184,91 36,44 

Fiscalización 

Notarial 
₡310.565.771,14 ₡111.692.893.,85 35,96 

Legal Notarial ₡205.216.492,06 ₡96.785.194,98 47,16 

 

TOTAL 

 

₡5.448.342.057,21 ₡3.829.215.554,15 70,28 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Unidad Administrativa DNN. 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                   Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Unidad Administrativa DNN. 
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ANEXOS 
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