
                                             Productos y Proyectos Por Áreas del POA 2021

Área/ Productos Proyectos Presupuesto
$153,757,581.92

P.08 Mecanismos de selección, financiación e 

implementación de proyectos interinstitucionales 

realizados

Diseño de mecanismos y reglamentos de selección, financiación 

e implementación de proyectos interinstitucionales
$0.00

Diseño de un modelo de coordinación, colaboración y 

cooperación $0.00

Fortalecimiento de las relaciones con los sectores productivos 

(Financiero, Turismo, Inmobiliario, Construcción, etc.)
$0.00

P.10 Mesas de trabajo y portafolio de actividades con 

sectores profesionales, productivos y gubernamentales 

constituidas y ejecutadas

Implementación de un protocolo de mesas de trabajo con los 

sectores profesionales

$0.00

Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales  (DGII, 

CEA, INVI, Bienes Nacionales, etc.)
$0.00

Plan Nacional de Titulación (PNT) del RI- 2021-2024 $136,989,318.54

P.12 Manual de identidad institucional elaborado
Desarrollo e implementación de un manual de identidad 

institucional $0.00

P.13 Encuesta de percepción de la imagen institucional 

realizada/P.14 Imagen institucional relanzada
Relanzamiento de la imagen institucional del RI

$0.00

P.17 Procesos, productos y servicios institucionales 

divulgados por todos los medios de comunicación 

habilitados

Promoción y difusión de información sobre procesos, productos 

y servicios institucionales
$0.00

P.18 Indicadores clave de desempeño de los canales de 

comunicación documentados y plataforma de medición 

y monitoreo de los canales de comunicación 

implementada

Establecimiento de un sistema de medición y monitoreo del 

desempeño de los canales de comunicación

$0.00

P.22 Nuevos servicios para el sector profesional y 

gubernamental implementados/P.23 Nuevos servicios 

para el sector financiero y productivo implementado

Desarrollo de servicios para el sector profesional, productivo y 

gubernamental

$0.00

P.25 Sistema de compensación actualizado
Actualización de las escalas salariales y el sistema de 

compensación y beneficios de los empleados del RI
$0.00

P.26 Modelo de incentivo por desempeño y calidad 

implementado

Implementación de un modelo de incentivo basado en el 

desempeño, la calidad y la proyección de los ingresos de la 

institución (modelo individual + grupal)
$2,000,000.00

P.28 Estructura Organizacional del RI diseñada e 

implementada/P.27 Unidad de gestión de proyectos 

fortalecida

Actualización de la estructura funcional y organizacional del RI

$10,166,666.67

P.54 Capacidad técnica y gerencial de la Administración 

General fortalecida

Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación 

competencias técnicas y gerenciales de la AGRI
$2,601,596.71

P.86 Mesas de trabajo para unificación de criterios 

jurídicos y técnicos establecidas

Implementación mesa de trabajo para la unificación de criterios 

entre órganos $0.00

P.89 Observatorio del sector inmobiliario implementado Implementación del observatorio del sector inmobiliario
$0.00

P.90 Personal del Registro Inmobiliario formado en 

integridad y ética pública.

Implementar políticas y herramientas para la investigación de 

fraudes (Fase I) $0.00

P.91 Código de ética aprobado y establecido para 

usuarios
Implementación del código de ética para los usuarios

$0.00

P.11 Portafolio de actividades de coordinación, 

colaboración y cooperación ejecutadas

                                             Registro Inmobiliario- Poder Judicial

P.09 Acuerdos de coordinación, colaboración y 

cooperación con los sectores profesionales, productivos 

y gubernamentales firmados

Administración General



P.92 Portal de transparencia y de datos abiertos 

implementado
Desarrollo del portal de transparencia y datos abiertos del RI

$0.00

P.95 Registro inmobiliario implementado Implementación del registro inmobiliario $2,000,000.00

$27,330,787.15

Impermeabilización 2da etapa edificio de tribunales y anexo. $68,384.53

Pintura exterior y mantenimiento letreros en Sede Central $0.00

Readecuación área de Tecnología en Sede Central $3,589,123.25

Readecuación baños públicos en Sede Central $2,949,914.42

Readecuación de Administración General en Sede Central
$2,704,493.29

Readecuación de dirección nacional, regionales, dptos de 

apoyos de Mensura Catastral en la Sede Central $5,647,503.57

Readecuación de Gerencia Administrativa en Sede Central
$2,500,000.00

Unificación de recepción del RI $3,500,000.00

Readecuación RT de Santiago (CENAU) $206,420.14

Readecuación RT y TJO de Montecristi $1,071,718.30

Readecuación RT y TJO de San Juan De La Maguana $1,165,849.02

Readecuación TJO de San Cristóbal $23,853.64

Remozamiento de baños y cocinas del RI en Santiago
$3,000,000.00

Remozamiento del RI en Puerto Plata $903,527.00

$12,268,666.67

Desarrollar servicio digital de autodiagnóstico para los 

expedientes de mensuras $0.00

Desarrollo del servicio de cartografía en línea para el pre-

control de mensura y precontrol cartográfico para los 

Profesionales Habilitados $1,672,000.00

Publicación de las autorizaciones y los avisos de mensuras para 

el ciudadano $0.00

P.24 Certificación catastral para grandes usuarios 

desarrollada
Desarrollo de una certificación catastral para grandes usuarios

$0.00

P.33 Programa de formación catastral implementado
Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación 

catastral $2,000,000.00

P.37 Cartografía vectorizada con georreferenciación
Vectorización cartografía con georreferenciación aproximada 

del RI $3,080,000.00

P.44 Red geodésica ampliada
Ampliación de la red geodésica, de la plataforma colaboración, 

servicios en la nube, equipamiento tecnológico
$1,500,000.00

P.45 Herramientas de proceso de datos crudos 

implementadas y equipos de inspección actualizados

Implementación herramientas para el Post Proceso de Datos 

Crudos de los trabajo de los Profesionales Habilitados(PH) de 

Mensura Catastral
$0.00

P.53 Capacidad técnica de Mensuras Catastrales 

fortalecida

Actualización de equipos de inspección de las brigadas de 

mensuras y Cors del RI $3,000,000.00

P.76 Informes cartográficos y de campo digitalizados Digitalización de los informes cartográficos y de campo
$0.00

P.77 Planos históricos de la Ley 1542 recuperados Habilitación y recuperación de planos históricos de la ley 1542
$1,016,666.67

P.78 Planos de parcela comuneras de la Ley 1542 

identificadas

Identificación de planos de parcelas comuneras (ley 1542) en el 

país $0.00

P.84 Capas cartográficas actualizadas
Actualización y mantenimiento de las capas del sistema 

cartográfico y parcelario $0.00

P.85 Capas cartográficas  auditadas y vinculadas con las 

decisiones registradas

Auditoría y vinculación de las capas cartográficas de la 

institución con las decisiones registradas $0.00

$7,792,750.04

P.20 Servicio de alertas registrales para los propietarios 

de inmuebles desarrollados

Desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para 

los propietarios de inmuebles $2,000,000.00

P.34 Programa de formación registral implementado
Desarrollo y puesta en ejecución de un programa de formación 

registral $2,000,000.00

P.42 Información histórica de Registro de Títulos 

consolidada y actualizada
Carga masiva de datos históricos de los títulos originales

$3,792,750.04

P.01 Infraestructura de la Sede Central adecuada

P.02 Oficinas de las localidades del RI adecuadas

P.21 Nuevos productos y servicios digitales desarrollados e implementados

División de Infraestructura

Dirección Nacional de Mensura Catastral

Dirección Nacional de Registro de Títulos



P.81 Tractos registrales actualizados (depurados y 

prefirmados)

Transformación y carga de los libros de inscripciones de las 

operaciones inmobiliaria a nivel nacional (libros físicos y en 

digitales) $0.00

$7,959,400.00

Implementación de buenas prácticas de optimización del 

consumo de agua $0.00

Implementación de buenas prácticas de optimización del 

consumo de energía eléctrica $0.00

Mejoramiento de eficiencia energética del RI $0.00

P.61 Consumo de papel optimizado Programa de reducción del consumo de papel $0.00

P.71 Sistema de control de acceso implementado

Diseño e implementación de una plataforma de gestión integral 

de los elementos clave de la seguridad física (ascensores, 

dispositivos contra incendios, puertas, cámaras de vigilancia, 

entre otras)
$3,759,400.00

P.72 Sistema de videovigilancia implementado
Implementación de sistemas de vigilancia y control de acceso a 

nivel nacional $4,200,000.00

$4,598,170.14

P.06 Modelo de servicio y atención multicanal diseñado
Contratación de consultoría para diseñar e implementar la 

estrategia de atención al usuario del RI $2,500,000.00

P.07 Modelo se servicio implementado incluyendo 

sistema de quejas y sugerencia

Desarrollar e implementar el modelo de atención multicanal 

(incluyendo sistema de gestión de quejas y sugerencias y el plan 

de señalética a nivel nacional) $1,698,170.14

P.65 Estrategia de marketing para el incremento de 

ingresos implementada

Diseño e implementación de una estrategia de marketing para 

el incremento de los ingresos por servicios prestados
$400,000.00

$34,421,548.02

Habilitación del proceso de recepción y entrega del Plan 

Nacional de Titulación desde el CENAU $0.00

Habilitación para expansión del servicio de depósito remoto en 

los Registro de Títulos en malla
$454,919.42

Habilitación para expansión del servicio de depósito remoto en 

Santiago $446,392.40

P.46 Sentencias de Tribunales de Tierras actualizadas y 

cargadas en las bases de datos de la institución

Carga masiva de las Sentencias de Tribunales de Tierras a la 

base de datos de la institución
$0.00

P.48 Modelo de gestión de los procesos implementado
Implementación de acuerdos de nivel de servicios para los 

procesos de la Administración General $0.00

P.52 Capacidad técnica de Registro de Títulos fortalecida Aumento de la capacidad operativa de Registro de Titulo
$11,173,412.07

P.53 Capacidad técnica de Mensuras Catastrales 

fortalecida
Aumento de la capacidad operativa de Mensura Catastral

$11,173,412.07

P.54 Capacidad técnica y gerencial de la Administración 

General fortalecida
Aumento de la capacidad operativa de los órganos del RI

$11,173,412.07

P.82 Indicadores clave de desempeño estratégicos y 

operativos implementados

Diseño e implementación de indicadores para medición de la 

evolución de las Constancias Anotadas.
$0.00

$11,460,876.92

P.66 Modelo de gestión estratégica implementado
Diseño e implementación del modelo de gestión estratégica y 

operativa $11,460,876.92

P.67 Modelo de gobernanza y coordinación operativa 

implementado

Revisión y actualización del modelo de gobernanza y de 

coordinación operativa $0.00

P.93 Memoria anual e informes de rendición de cuenta 

establecidos

Establecimiento de modelos de informes periódicos y memoria 

anual de rendición de cuenta $0.00

$118,557,235.27

Ampliación de los servicios de RT en la plataforma móvil
$1,156,800.00

Relanzamiento de la oficina virtual del RI $1,880,443.52

P.05 Canales de atención presencial habilitados 

(infraestructura física y equipamientos tecnológicos)
Adquisición computadoras para suplir demanda a nivel nacional

$29,587,137.33

Gerencia de Operaciones

P.60 Consumo de agua, energía eléctrica y combustible optimizados

Gerencia de Atención al Usuario

Gerencia de Tecnología

P.04 Canales de atención digital habilitados (OV y 

Mobile y Web)

P.05 Canales de atención presencial habilitados 

(infraestructura física y equipamientos tecnológicos)

Gerencia Administrativa

Gerencia de Planificación



P.19 Notificaciones de productos y servicios de RT, MC y 

TT ampliados implementados

Ampliación del servicio de notificaciones de productos y 

servicios $0.00

Desarrollo e implementación de una plataforma de consulta 

remota de los expedientes del archivo $1,000,000.00

Implementación de la mesa de ayuda para los servicios digitales
$3,600,000.00

Automatización de los procesos de cartografía $0.00

Automatización de los procesos de inspección $0.00

Automatización de los procesos de la DNRT / DNMC $0.00

Contratación de Empresa de Desarrollo de Sistemas, para la 

actualización de la plataforma informática de RT, MC, entre 

otros. $12,466,666.68

Implementación del Sistema de Gestión y Automatización 

Registral (SIGAR) en los Registro de Títulos-Fase II
$0.00

Integración de los sistemas de gestión con los sistemas de 

archivo $1,000,000.00

Servicios profesionales para adecuación de plataforma 

tecnológica de MC (Mampower 2) $0.00

P.38 Procesos de gestión del archivo permanente 

automatizado

Implementación de una plataforma para la gestión de las 

solicitudes al archivo permanente $1,000,000.00

Evolución y actualización de sistema único de recepción y 

entrega (SURE) del RI (Fase I) $0.00

Optimización de los sistemas de apoyo del RI (Administración 

General) $2,000,000.00

Rediseñar el visor consolidado de productos y documentos 

digitales del RI $2,400,000.00

P.40 Firma digital de productos implementadas Implementación de la Firma Digital del RI
$3,500,000.00

P.41 Base datos de los sistemas operativos de RT y MC 

reestructuradas

Normalización de los campos y parámetros de la Base de Datos 

de los sistemas clave $2,124,000.00

P.43 Módulo de ingreso a mensuras actualizado
Actualización del Modulo de Ingreso de Expediente a Mensuras 

(MIM) $0.00

P.49 Sistema de ERP actualizado Actualización del ERP ajustado a los procesos de la institución
$8,013,287.74

P.50 CRM para la gestión de usuarios implementado
Adquisición e implementación de un CRM para la gestión de los 

usuarios $2,000,000.00

Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido 

digitales del RI $17,328,000.00

Sistema informático para el manejo de contenido y captura 

automática de la información del archivo central del RI   
$2,808,400.00

P.55 Plataforma de colaboración y coworking 

implementada
Ampliación de ofimática y colaboración en la nube

$0.00

Migración de la Oficina Virtual en la nube $292,500.00

Migración de la plataforma móvil a servidores en la nube
$4,000,000.00

P.57 Power BI ampliado para todas las estadísticas de la 

institución
Ampliación del Power BI

$0.00

Diseño e implementación plan de gestión de riesgo institucional
$8,000,000.00

Implementación del servicio de alojamiento para plan de 

continuidad de la información digital del RI
$2,000,000.00

P.69 Sites alternos implementados Implementación de site alternos $6,000,000.00

P.70 Plataforma redundante implementada
Implementación de una plataforma redundante de la 

información digital $0.00

Actualización de los tractos registrales $2,000,000.00

Consultoría para armado de tractos registrales $2,000,000.00

Consultoría para digitación (captura de masiva) $2,400,000.00

$44,525,024.40

P.79 Procesos de archivo permanente y archivos activos 

actualizados
Actualización y estandarización de los procesos de archivo

$2,208,000.00

P.81 Tractos registrales actualizados (depurados y 

prefirmados)

P.68 Plan de riesgo y continuidad de la institución 

implementado

P.56 Servicios institucionales almacenados en la nube

P.51 Sistema ECM para manejo de contenido digitales 

implementado

P.39 Procesos administrativos 100% automatizados

P.36 Procesos operativos de Registro de Títulos 100% 

automatizados (DNRT) y en todas las dependencias

P.35 Procesos operativos de mensuras catastrales 100%  

automatizados en todas las dependencias (inspección, 

P.21 Nuevos productos y servicios digitales 

desarrollados e implementados

Gerencia del Archivo



P.80 Archivo readecuado Habilitación de la nueva infraestructura física del archivo central 
$40,109,024.40

P.83 Estudio de costo e impacto de las operaciones del 

archivo elaborado
Estudio de costo y de impacto del archivo permanente del RI

$2,208,000.00

Recuperación y explotación de información histórica $0.00

Recuperación y explotación de información histórica de los 

expedientes del archivo permanente $0.00

$2,168,193.33

P.62 Plan de sostenibilidad financiera desarrollado/P.63 

Tasas por servicios actualizadas

Desarrollo e implementación del modelo de sostenibilidad 

financiera de la institución $1,634,860.00

P.64 Nuevas formas de pago implementadas
Diseño e implementación de medios de pago alternos de tasas 

por servicios del RI $533,333.33

$6,832,000.00

P.74 Agenda Normativa: Reglamento para el 

fortalecimiento del Registro Inmobiliario

Propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario y 

actualización de los reglamentos de aplicación de la Ley 108-05. 
$2,832,000.00

P.88 Congreso inmobiliario desarrollado
Desarrollo del congreso Inmobiliario (Celebración 100 años de 

la ordenanza 821) $4,000,000.00

$431,672,233.86Total general

P.94 Expedientes históricos del archivo permanente 

digitalizados e indexados

Gerencia Financiera

Gerencia Legal


