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MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIA                                                          PARTIDA 10

SERVICIO SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CAPITULO 02

N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2012 2013 2014 2014 %

1 Registros 
Penales

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.

Enfoque de 
Género: No

(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/Total de 
solicitudes de 

beneficios 
penales en 

línea tramitadas 
durante el año 

t)*100

%

          94.00
(25896.00/
27550.00)

*100

          96.73
(22815.00/23
586.00)*100

          
96.24

(20308.00/
21101.00)

*100

          
97.00

(26086.00/
26892.00)

*100 99% 1

2 Registro Civil

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.

Enfoque de 
Género: No

(Total de 
Testamentos 
Inscritos en el 

Registro 
Nacional de 

Testamentos en 
un plazo de 3 

días hábiles en 
el periodo 
t/Total de 

Testamentos 
Inscritos en el 
periodo t)*100

%

             99
(6020/6094

)*100

             99
(6316/6366)

*100

             99
(6293/6354

)*100

            
100

(6532/653
2)*100 99% 2

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



3
Documentos y 
servicios de 
Identificación

Porcentaje de 
Reclamos 

recibidos del 
público, 

respondidos en 
un plazo de 4 
días hábiles 
respecto del 

total de 
Reclamos 

recibidos en el 
año t.

Enfoque de 
Género: Si

(Total de 
reclamos 

recibidos del 
público, 

respondidos en 
un plazo de 4 

días hábiles en 
el año t/Total de 

reclamos 
recibidos del 
público, en el 

año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

          94.01
(16508.00/
17559.00)

*100

H:           
0.00

M:           
0.00

          94.39
(24700.00/26
168.00)*100

H:           
0.00

M:           
0.00

          
96.91

(28614.00/
29526.00)

*100

H:          
97.01

(16021.00/
16514.00)

*100
M:          

96.78
(12592.00/
13011.00)

*100

          
97.00

(20916.00/
21563.00)

*100

H:          
96.88

(11658.00/
12034.00)

*100
M:          

97.16
(9258.00/9

529.00)
*100

100% 3

4 Registro Civil

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.

Enfoque de 
Género: No

(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/Total 
de Certificados 

emitidos a 
través de la 

Oficina Internet, 
en el período t)* 

por cada 
10.000 

Certificados 
emitidos

número

           4.83
(5319.00/1
1015334.0

0)
*10000.00

           1.99
(2754.00/138

63944.00)
*10000.00

           1.18
(2156.00/1
8234060.0

0)
*10000.00

           
3.50

(5314.00/1
5182025.0

0)
*10000.00

100% 4

5
Documentos y 
servicios de 
Identificación

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

Enfoque de 
Género: Si

(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/Total de 

cédulas de 
identidad 

tramitadas en el 
año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

          88.50
(2852512.0
0/3223280.

00)*100

H:           
0.00

M:           
0.00

          85.56
(2543245.00/
2972601.00)

*100

H:           
0.00

M:           
0.00

          
89.64

(3243423.0
0/3618404.

00)*100

H:          
89.86

(1660667.0
0/1848100.

00)*100
M:          

89.41
(1582753.0
0/1770296.

00)*100

          
90.00

(2970000.
00/330000
0.00)*100

H:          
90.46

(1515694.
00/167553
0.00)*100
M:          

89.52
(1454306.
00/162447
0.00)*100

100% 5

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



6
Documentos y 
servicios de 
Identificación

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

Enfoque de 
Género: Si

(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/Total de 

pasaportes 
tramitados en el 

año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

          92.87
(235924.00
/254029.00

)*100

H:           
0.00

M:           
0.00

          84.96
(229378.00/2

69989.00)
*100

H:           
0.00

M:           
0.00

          
92.70

(336878.00
/363394.00

)*100

H:          
92.30

(161290.00
/174754.00

)*100
M:          

93.08
(175588.00
/188640.00

)*100

          
95.00

(294974.0
0/310499.
00)*100

H:          
94.75

(141103.0
0/148916.
00)*100
M:          

95.23
(153871.0
0/161583.
00)*100

98% 6

7
Registro de 
Vehículos 

Motorizados

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.

Enfoque de 
Género: No

(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/Total de 
solicitudes al 

Registro 
Nacional de 
Vehículos 

Motorizados 
aprobadas en el 

año t)*100

%

          94.73
(421820.00
/445301.00

)*100

          92.57
(454169.00/4

90644.00)
*100

          
98.42

(424073.00
/430897.00

)*100

          
98.00

(483192.0
0/493053.
00)*100 100% 7

8
Documentos y 
servicios de 
Identificación

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.

Enfoque de 
Género: No

(Número de 
rechazos en 
Cédulas de 

Identidad  por 
parte de 

Usuarios(as) en 
Oficinas, en el 
período t/Total 
de Cédulas de 

Identidad 
terminadas, en 
el período t)* 

por cada 
10.000 Cédulas 

de Identidad 
terminadas

número

           1.68
(544.00/32
44729.00)
*10000.00

           1.96
(584.00/2972

601.00)
*10000.00

           1.66
(602.00/36
18404.00)
*10000.00

           
2.10

(704.00/33
51801.00)
*10000.00 100% 8

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



Porcentaje de Logro del Servicio 2 100

1 El cálculo de lo realizado en el plazo, comprende las solicitudes tramitadas a partir de las recibidas en todas las regiones, y terminadas 
en el momento en que el trámite se encuentre disponible para el público, es decir, cuando éste pueda obtener un certificado con el 
beneficio concedido.

2 Las solicitudes de inscripción llegan, directamente, al nivel central del Servicio desde las notarias de todo el país. 

El plazo se cuenta desde el ingreso de las nóminas de testamentos (con su información suficiente y completa) al Subdepartamento de 
Posesiones Efectivas y hasta la inscripción en el registro correspondiente. 

3 Se contabiliza todo tipo de reclamo efectuado por el público y en todos los canales de acceso, tanto presenciales (en oficinas), como 
virtuales incluyendo reclamos derivados del Call Center. 

4 El número de reclamos de las compras y servicios en la Oficina Internet, en el numerador, considera aquellos que se hayan registrado a 
través de Buzón y Canal Virtual incluyendo los derivados desde Call Center, que se refieran a certificados emitidos por el canal virtual. Se 
consideran para el denominador, todos los Certificados que se encuentren disponibles para su emisión a través de la Oficina Internet.

5 El cálculo de lo realizado en el plazo, comprende las solicitudes tramitadas a partir de las que se reciben en todas las regiones, 
excluyendo las solicitadas en Consulados y las solicitudes rechazadas por el Servicio, considerando por tales, aquellas que no terminan 
su proceso por casos como; faltar antecedentes aportados por el usuario, o estar duplicada la solicitud.
Se consideran asimismo las atenciones realizadas en terreno. 

6 El cálculo de lo realizado en el plazo, comprende las solicitudes tramitadas a partir de las que se reciben en todas las regiones, 
excluyendo las solicitadas en Consulados  y las solicitudes rechazadas por el Servicio, considerando por tales, aquellas que no terminan 
o demoran su proceso por casos como faltar antecedentes aportados por el usuario, estar duplicada la solicitud, o no contar con 
autorización de policía de investigaciones..
Se consideran las atenciones realizadas en terreno,

7 El indicador comprende las solicitudes de primera inscripción, que se reciben en todas las regiones, y terminadas en el momento en que 
el trámite se encuentre disponible para el público, es decir, cuando éste pueda obtener un certificado.

8 Se considerará el total de los rechazos realizados por los Usuarios(as), al momento de la entrega de su correspondiente Cédula de 
Identidad en Oficina, a excepción de aquellos que se encuentren asociados a factores que no tengan relación con la calidad del 
documento en sí, o a la subjetividad del Usuario/a al momento de su entrega final, alejados de las normas y estándares de fabricación del 
producto, tanto internas como definidas a nivel internacional, principalmente, en los casos que el Usuario/a solicite cambiar su firma y/o 
fotografía e influenciados por el diseño y formato de la nueva cédula.
Tampoco se considerará en la medición de este indicador, las cédulas rechazadas que provengan de atenciones efectuadas por 
consulados, pues no corresponden a oficinas del Servicio.

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.


