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Servicio SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION Capítulo 02

INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Somos el servicio público que hace posible a las personas demostrar su identidad, acreditar hechos y actos 
significativos en sus vidas, proporcionando un servicio confiable, oportuno y cercano a la gente.

Documentos y servicios de Identificación

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de Reclamos recibidos del 
público, respondidos en un plazo de 4 
días hábiles respecto del total de 
Reclamos recibidos en el año t

91,53 % 94,01 % 94,39 % 97,00 % 98,00 %

Total de reclamos recibidos del público, 
respondidos en un plazo de 4 días hábiles 

en el año t
16.492,00 16.508,00 24.700,00 20.916,00 37.138,00

Total de reclamos recibidos del público, en 
el año t 18.018,00 17.559,00 26.168,00 21.563,00 37.896,00

Documentos y servicios de Identificación

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Documentos y servicios de Identificación 4 0 4 0

2 Registro Civil 2 0 2 0

3 Registro de Vehículos Motorizados 1 0 1 0

4 Registros Penales 1 0 1 0

5 Registros Especiales 0 0 0 0

6 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 8 0 8 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 0% 100% 0%

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado



Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de Cédulas de Identidad 
tramitadas dentro del plazo de 5 días 
hábiles contados desde el momento de 
la solicitud del público y hasta que 
queda disponible para su entrega, 
respecto del total de Cédulas de 
Identidad tramitadas en el año t

88,98 % 88,50 % 85,56 % 90,00 % 90,00 %

Total de cédulas de identidad tramitadas 
dentro del plazo de 5 días hábiles contados 

desde el momento de la solicitud del 
público y hasta que queda disponible para 

su entrega en el año t

2.718.793,00 2.852.512,00 2.543.245,00 2.970.000,00 3.169.648,00

Total de cédulas de identidad tramitadas 
en el año t 3.055.443,00 3.223.280,00 2.972.601,00 3.300.000,00 3.521.831,00

Documentos y servicios de Identificación

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de Pasaportes tramitados 
dentro del plazo de 3 días hábiles 
contados desde el momento de la 
solicitud del público y hasta que queda 
disponible para su entrega, respecto 
del total de Pasaportes tramitados en 
el año t

91,83 % 92,87 % 84,96 % 95,00 % 80,00 %

Total de pasaportes tramitados dentro del 
plazo de 3 días hábiles contados desde el 
momento de la solicitud del público y hasta 
que queda disponible para su entrega en el 

año t

218.444,00 235.924,00 229.378,00 294.974,00 325.942,00

Total de pasaportes tramitados en el año t 237.872,00 254.029,00 269.989,00 310.499,00 407.427,00

Documentos y servicios de Identificación

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Tasa de Rechazos en Cédulas de 
Identidad por parte de los Usuarios(as) 
en Oficinas, por cada 10.000 Cédulas 
de Identidad terminadas, en el período 
t

2,63 número 1,68 número 1,96 número 2,10 número 2,10 número

Número de rechazos en Cédulas de 
Identidad  por parte de Usuarios(as) en 

Oficinas, en el período t
803,00 544,00 584,00 704,00 740,00

Total de Cédulas de Identidad terminadas, 
en el período t 3.055.443,00 3.244.729,00 2.972.601,00 3.351.801,00 3.521.831,00

Registro Civil

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de Testamentos inscritos 
en el Registro Nacional de 
Testamentos en un plazo de 3 días 
hábiles, respecto del total de 
Testamentos inscritos en el periodo t

90 % 99 % 99 % 99 % 100 %

Total de Testamentos Inscritos en el 
Registro Nacional de Testamentos en un 

plazo de 3 días hábiles en el periodo t
5.236 6.020 6.316 6.902 6.993

Total de Testamentos Inscritos en el 
periodo t 5.793 6.094 6.366 6.947 6.993



Registro Civil

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Tasa de Reclamos de las compras y 
servicios en la Oficina Internet 
respecto del total de certificados 
emitidos a través de la Oficina Internet, 
por cada 10.000 Certificados Emitidos, 
en el período t

16,80 número 4,83 número 1,99 número 3,50 número 3,00 número

Número de reclamos de las compras y 
servicios en la Oficina Internet, a través de 
los canales de atención Buzón e Internet, 

en el período t

8.806,00 5.319,00 2.754,00 5.314,00 4.974,00

Total de Certificados emitidos a través de 
la Oficina Internet, en el período t 5.240.989,00 11.015.334,00 13.863.944,00 15.182.025,00 16.579.251,00

Registro de Vehículos Motorizados

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de solicitudes al Registro 
de Vehículos Motorizados aprobadas 
dentro del plazo de 10 días hábiles 
contados desde la solicitud del público 
hasta la aprobación en el sistema, 
respecto del total de solicitudes 
aprobadas en el año t

61,33 % 94,73 % 92,57 % 98,00 % 98,00 %

Total de solicitudes al Registro de 
Vehículos Motorizados aprobadas dentro 

del Plazo de 10 días hábiles contados 
desde la fecha de solicitud del público y 

hasta la fecha de aprobación de la solicitud 
en el sistema en el año t

262.865,00 421.820,00 454.169,00 483.192,00 455.897,00

Total de solicitudes al Registro Nacional de 
Vehículos Motorizados aprobadas en el 

año t
428.622,00 445.301,00 490.644,00 493.053,00 465.200,00

Registros Penales

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de solicitudes de Beneficios 
Penales en línea tramitadas dentro del 
plazo de 14 días hábiles, respecto del 
total de solicitudes de Beneficios 
Penales en línea tramitadas durante el 
año t

90,44 % 94,00 % 96,73 % 97,46 % 98,00 %

Total de solicitudes de beneficios penales 
en línea tramitadas en el plazo de 14 días 
hábiles desde la fecha de creación de la 
solicitud y hasta la fecha en que queda 
disponible para las oficinas la carta de 

respuesta en el sistema en el año t

26.536,00 25.896,00 22.815,00 20.609,00 20.724,00

Total de solicitudes de beneficios penales 
en línea tramitadas durante el año t 29.342,00 27.550,00 23.586,00 21.147,00 21.147,00

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2015.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2015
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 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.


