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En este documento se presenta el Plan Estratégico 2015-2020 del Consejo Latinoamericano y 
del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV). El Plan Estratégico 
tiene como objetivo desarrollar las acciones necesarias para buscar el cumplimiento de los 
objetivos aquí presentados, promoviendo el impulso de la cooperación bilateral, multilateral y 
subregional entre los organismos e instituciones de los países miembros del CLARCIEV, con la 
finalidad de colaborar con los Estados miembros para fortalecer el sistema democrático, y la 
modernización de las instituciones registrales y de identidad. 
 
Lo anterior se logra por medio del desarrollo e implementación de buenas prácticas o factores 
críticos de éxito que han sido recopilados de las publicaciones realizadas por las instituciones 
registrales de América Latina. Se han estudiado programas, proyectos y planes estratégicos 
exitosos así como también se ha considerado los diagnósticos realizados por organismos 
internacionales como la OEA y el BID. Esta información ha servido de base para estructurar un 
modelo de gestión  que recopila las mejores prácticas y se encuentra alineado a los objetivos 
estratégicos y específicos del CLARCIEV.    
 
A fin de operativizar el presente Plan Estratégico se consideró la creación de mesas técnicas 
con el objetivo de incentivar la participación y aportes de todos los países miembros del 
CLARCIEV. Las mesas técnicas se centrarán en asegurar la gestión de:   
 

1) La  Identidad Legal 
2) El  Registro universal  (Registro oportuno y reducción del  Sub-registro) 
3) Las Estadísticas Vitales 
4) La  Atención al Usuario  
5) La Interoperabilidad e innovación tecnológica 
6) El Talento Humano  
7) La Información y el conocimiento (Expertos Técnicos) 
8) Los asuntos jurídicos, políticas y convenios internacionales  
9) La Transparencia 

 
La Planificación Estratégica y el Modelo de Gestión planteados promueven en forma concreta, 
la misión y visión del Consejo Latinoamericano. Por ende, se constituyen en una guía para el 
accionar y la alineación de los esfuerzos realizados por los miembros del Comité Ejecutivo que 
lideran las mesas técnicas. Adicionalmente, el Modelo de Gestión busca operativizar los 
objetivos estratégicos y específicos mediante buenas prácticas e indicadores. En síntesis este 
documento busca acentuar la ampliación de los símbolos históricos que otorgan al quehacer 
institucional un horizonte más amplio en coherencia con el cambio de época de la Región.    
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1. ANTECEDENTES  
 
El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas 
Vitales (CLARCIEV), surge en el año 2005 como un organismo que agrupa a 
instituciones de registro civil de América Latina, con el objetivo de brindar un espacio 
para el intercambio de experiencias en registro e identificación de personas, y 
promover el apoyo entre las instituciones registrales para su fortalecimiento. 
 
El CLARCIEV tiene por objeto impulsar y facilitar la coordinación, apoyo y 
cooperación de los organismos e instituciones gubernamentales de los Estados 
miembros, la modernización, incorporación de tecnologías cuya compatibilidad 
permita la interoperabilidad entre las instituciones y los países con la finalidad de 
otorgar servicios confiables, seguros, creíbles y de fe pública, en plena colaboración con 
los demás organismos públicos y privados de nuestros países, apoyando el sistema 
democrático, de conformidad con la legislación vigente en cada país.  
 
De acuerdo a sus estatutos, cada dos años la Asamblea General elige un Comité 
Ejecutivo, en la Reunión Anual del CLARCIEV, que será el encargado de representar a 
todos los miembros y tomar las decisiones necesarias para su funcionamiento. Éste 
cuenta con una Presidencia, cinco Vice presidencias, que son integradas por los 
Directores de Registro Civil de la región, quienes son electos democráticamente y una 
Secretaría Ejecutiva ejercida por la Organización de los Estados Americanos (OEA).  
Para el período 2014-2016, Guatemala ostenta la Presidencia del Comité Ejecutivo del 
CLARCIEV, mientras que, Ecuador, México, Honduras, Paraguay y Bolivia representan 
las cinco vicepresidencias.  
 
El análisis organizacional de los registros civiles, son fuentes primordiales para la toma 
de decisiones sobre la gestión institucional. Los países miembros del CLARCIEV han 
presentado una evolución disímil de sus instituciones; este fenómeno ha tenido como 
resultado la especialización en diferentes áreas de cada país.  Sin embargo, en varios 
reportes de CLARCIEV y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se evidencian 
debilidades comunes y esfuerzos dispersos para enfrentar dichas debilidades.  La falta 
de un organismo articulador que gestione el intercambio de conocimiento técnico ha 
sido una de las deficiencias que el CLARCIEV aún no logra superar.  A fin de 
reconocer las fortalezas y especialización de cada país es necesario tener un “Modelo 

de Gestión Institucional” que permita la homologación de indicadores con el fin de 
poder comparar y medir la madurez de los sistemas registrales y de identificación (Ver 
Anexo 1 y 2). 
 
Derivado de ello se plantea el presente plan de trabajo, el cual pretende, con base en un 
diagnóstico inicial de los registros civiles pertenecientes al CLARCIEV, implementar 
las acciones para la consecución de los objetivos planteados.  La visión es que todos los 



 

 6 

registros civiles de la reión se encuentren en similares condiciones en cuanto a 
modernización, tecnología, prestación de servicios, capacidades del recurso humano, 
interoperabilidad, entre otros aspectos que hacen de los registros civiles instituciones 
con servicios de calidad, confiables, seguros y con fe pública.  
 

2. NORMATIVA 

EL CLARCIEV enmarca su actuar con sus “Estatutos”, los cuales establecen los 
objetivos, los idiomas oficiales, los organismos e instituciones gubernamentales 
miembros, los órganos  que conforman el CLARCIEV, las comisiones de trabajo, las 
fuentes de financiamiento, las comunicaciones, la enmienda y vigencia de los estatutos, 
renuncia e incorporación de miembros, así como la participación de países en calidad 
de observadores.  Lo anterior sin desconocer aquellas normas  que lo regulen posterior 
a la publicación del presente Plan Estratégico. 

3. CONVENIOS 

Los estatutos del CLARCIEV, en el artículo 2 establecen los objetivos de esta entidad, 
para lo cual se requiere de la suscripción de convenios de cooperación bilateral, 
multilateral y subregional, entre organismos e instituciones de los países miembros. 
Es importante el apoyo de organizaciones internacionales para el desarrollo de 
proyectos tendientes a garantizar que las personas cuenten con documentos de 
identificación seguros, confiables y con fe pública, pues ello es la llave para el acceso a 
beneficios en distintos sectores (salud, educación, acceso a tierras, a créditos, entre 
otros). 
 
El intercambio de recursos (humanos, de información, tecnológicos, documentales) 
requiere de la suscripción de convenios bilaterales, con el objeto de transferir 
conocimiento y las buenas prácticas hacia otros registros civiles. 
 

4. MISIÓN 

Impulsar y facilitar la coordinación, apoyo y cooperación de los organismos e 
instituciones gubernamentales de los Estados miembros, la modernización, 
incorporación de tecnologías cuya compatibilidad permita la interoperabilidad entre 
las instituciones de nuestros países, con la finalidad de brindar servicios confiables, 
oportunos, seguros, creíbles e investidos de fe pública en plena colaboración con los 
demás organismos públicos y privados de nuestros países, apoyando el sistema 
democrático, la seguridad humana y de las transacciones, pero sobre todo el acceso a 
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los derechos de las personas a través del reconocimiento de su identidad, de 
conformidad con la legislación vigente en cada país. 

5. VISIÓN 

Implementar la Modernización Institucional de los organismos Latinoamericanos y del 
Caribe, asegurando la protección de datos de las personas y estableciendo sistemas 
tecnológicos que aseguren la interoperabilidad de sistemas entre los Estados para la 
consecución de la Misión del Consejo. 
 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Los objetivos estratégicos están planteados para dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 11 de los Estatutos del CLARCIEV, en donde se dispone que  por medio de 
la modernización de los registros civiles, la incorporación de tecnologías que permiten 
la interoperabilidad interinstitucional e internacional, apoyen el sistema democrático, 
la seguridad humana y de las transacciones, de conformidad con la legislación vigente 
en cada país. A continuación se detallan los objetivos estratégicos del CLARCIEV que 
regirán el presente plan: 
 

1. Impulsar la cooperación internacional para facilitar y coordinar estrategias y 
acciones que admitan la modernización de los registros civiles miembros del 
CLARCIEV y contribuyan con los Estados miembros del CLARCIEV en el 
cumplimiento a las  políticas de  la identidad legal, y registro oportuno; así como 
potenciar la innovación tecnológica, interoperabilidad interinstitucional e 
internacional.  

2. Apoyar al sistema democrático de los países miembros del CLARCIEV, por 
medio del fortalecimiento institucional y el fomento a la cultura de identidad, 
desarrollando: un modelo de gestión y aplicación de normas internacionales 
para el fortalecimiento institucional; estadísticas vitales que permitan contar con 
información que muestre los cambios ocurridos en los niveles y patrones de 
mortalidad y fecundidad, facilitando una visión dinámica de la población y el 

                                                 

1 ARTÍCULO 1°.- Se crea el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas 

Vitales, en adelante, “CLARCIEV”, como organización interinstitucional que vincula a los organismos de cada 

uno de los países. Tiene por objeto Impulsar y facilitar la coordinación, apoyo y cooperación de los organismos e 

instituciones gubernamentales de los Estados miembros, la modernización, incorporación de tecnologías cuya 

compatibilidad permita la interoperabilidad entre las instituciones de nuestros países, con la finalidad de brindar 

servicios confiables, oportunos, seguros, creíbles e investidos de fe pública en plena colaboración con los demás 

organismos públicos y privados de nuestros países, apoyando el sistema democrático, la seguridad humana y de 

las transacciones, pero sobre todo el acceso a los derechos de las personas a través del reconocimiento de su 

identidad, de conformidad con la legislación vigente en cada país.   
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Registro Universal (Registro Oportuno y la reducción del sub-registro) para 
asegurar el Derecho a la Identidad Civil de todas las personas. 

3. Gestionar el conocimiento a través de expertos técnicos y buenas prácticas para 
desarrollar las competencias necesarias al interior de cada registro civil; y, el 
fortalecimiento de canales de comunicación y capacitación, para prestar los 

servicios de registro civil e identificación seguros, confiables y con certeza 
jurídica, para el desarrollo del derecho a la identidad. 

 

7. PRINCIPALES  ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
Para la consecución de los objetivos planteados, así como de las acciones a realizar para 
alcanzar los objetivos, es necesario trazar una metodología enmarcada en un Modelo 

de Gestión acorde a las condiciones de cada registro civil miembro del CLARCIEV, por 
lo que se propone: 
 

1. Socializar el presente Plan Estratégico mediante todos los mecanismos 
comunicacionales que dispone de CLARCIEV con el fin de validar y alinear las 
acciones a realizarse en los dos siguientes años y establecer compromisos 
públicos. 

2. Aprobar  el  “Modelo de Gestión Institucional” que ayudará a visibilizar las 
mejoras prácticas e indicadores que permitan comparar y medir la madurez de 
los sistemas registrales y de identificación regionales. 

3. Crear mesas técnicas que busquen alinear los esfuerzos de todos los países 
miembros en temáticas cruciales para la modernización de las instituciones 
registrales. 

4. Hacer seguimiento a las acciones y avances de las mesas técnicas por parte de 
cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo a fin de retroalimentar de 
manera continua lo realizado dentro del modelo de gestión.   

5. Seleccionar a un equipo de expertos de la Región para crear grupos de trabajo 
que gestionen el diseño e implementación de proyectos sostenibles enfocados al 
fortalecimiento y modernización institucional. 

6. Establecer  una mesa de trabajo conformada por expertos tecnológicos y 
jurídicos que establezcan una propuesta de acuerdos regionales que fomente el 
uso de software libre y estándares abiertos en relación a sistemas de 
información, biometría, equipos de enrolamiento, entre otros. 

7. Seleccionar a un equipo de expertos que analice los flujos de los procesos 
registrales y de identificación a fin de identificar las entradas y salidas necesarias 
para interconectar estos dos procesos y levantar los requerimientos funcionales 
de una plataforma tecnológica que se adapte a la realidad regional. 
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8. Aplicar el modelo de identificación de buenas prácticas registrales diseñado por 
la OEA para reconocer las mejores prácticas operacionales y establecer la 
inversión y recursos requeridos en caso de desear su implementación. 

9. Fomentar el intercambio de experiencias y ayudar en el diseño de proyectos que 
ayuden a incrementar los niveles de servicio y/o eficiencia operacional.  
 

8. EJES GESTIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO  

 
Los objetivos estratégicos definen los principales ejes de acción que se deben gestionar 
por los miembros del Comité Ejecutivo, órgano responsable de garantizar la ejecución 
de la presente Planificación Estratégica y de coordinar a todos los países miembros. Los 
principales ejes de acción identificados son:  
 

1. Cooperación internacional y gestión jurídica 
2. Fortalecimiento Institucional y Cultura de la Identidad 
3. Gestión del Conocimiento 

 

8.1 Gestión Jurídica y cooperación internacional  
 
La Cooperación Internacional es vital para la consecución de los objetivos planteados,  
a través de la coordinación interinstitucional y aliados estratégicos se podrá ejecutar las 
siguientes actividades relacionadas a la gestión y plan de trabajo del Consejo: 
 

1. Solicitar y promover el apoyo internacional y político ante organizaciones 
regionales para la consecución de la Personalidad Jurídica del Consejo y con ello 
dar soporte a las acciones realizadas por el CLARCIEV, en beneficio de sus 
países miembros. 

2. Gestionar ante fuentes de financiamiento internacional, los recursos técnicos y 
financieros para el desarrollo e implementación de proyectos bilaterales o 
regionales, derivados de la suscripción de convenios interinstitucionales. 

3. Promover con patrocinadores: encuentros,  seminarios, conferencias  regionales 
de capacitación en temas afines a los estatutos del Consejo, se deberá gestionar 
la participación en ponencias de expertos internacionales y representantes de los 
registros civiles miembros del CLARCIEV. 

4. Diseñar conjuntamente políticas de incidencia dentro de los países miembros del 
CLARCIEV, para lograr los objetivos planteados dentro de los estatutos.   
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8.2 Fortalecimiento Institucional y Cultura de la Identidad 
 
Este eje contempla acciones en apoyo al sistema democrático de los países miembros 
del CLARCIEV, por medio del fortalecimiento institucional y el fomento a la cultura de 
identidad, desarrollando: 
 

1. Aprobar un Modelo de Gestión Institucional que promueva la aplicación de 
buenas prácticas para el fortalecimiento institucional validado por todos los 
países miembros.  

2. Promover el  Registro universal (registro oportuno y reducción del sub-registro) 
para asegurar el derecho a la identidad civil de todas las personas. 

3. Producir y publicar estadísticas vitales que permitan contar con información que 
muestre los cambios ocurridos en los niveles y patrones de mortalidad y 
fecundidad, facilitando una visión dinámica de la población a nivel 
Latinoamericano. 

4. Identificar las buenas prácticas de atención al ciudadano para asentar una 
cultura de servicio.  
 

 

8.3 Gestión del conocimiento  
 
Este eje contempla acciones encaminadas  a gestionar el conocimiento desde el lugar en 
donde se origina hasta en donde se puede emplear, promoviendo el desarrollo de las 
competencias necesarias al interior de las instituciones para compartirlo y utilizarlo 
entre los miembros del CLARCIEV. Se plantea la gestión de las siguientes acciones por 
parte del Comité: 
 

1. Procurar el intercambio del  recurso humano, tecnológico y documental, con 
el objeto de fortalecer institucionalmente a los registros civiles de la región, 
estandarizando en la medida de lo posible, los procesos para alcanzar 
objetivos comunes en la región.  

2. Seleccionar a expertos técnicos responsables de identificar buenas prácticas 
para desarrollar las competencias necesarias al interior de cada registro civil.  

3. Fortalecer los canales de comunicación y capacitación del CLARCIEV. 
4. Crear el repositorio de información de proyectos y procedimientos 

relacionados a la gestión de la identidad e información registral. 
 
La ejecución del presente plan exige el trabajo conjunto y la  colaboración activa de 
todos los países miembros. El seguimiento a la ejecución se lo ejecutará cada trimestre 
por parte de la Secretaría Ejecutiva, representado por la OEA. Se evaluará el avance en 
el plan de trabajo y los reportes de los indicadores de medición establecidos en el 
presente plan. 



 

 11 

 
Ejecutar lo planeado es el paso determinante de la labor ejecutiva en beneficio de los 
países miembros del Consejo. No obstante, el presente documento también busca 
ayudar en la gestión particular de cada uno de los países miembros al presentar una 
herramienta que recopila los factores críticos de éxito basados en un mapa de procesos 
estratégicos (Ver Anexo 1).  
 

9. MODELO DE GESTIÓN 

El presente modelo tiene como objeto de promover una visión basada en la  gestión por 
procesos cuya finalidad es la modernización de las instituciones registrales. Sus 
principales pilares están sustentados en: (1) los objetivos estratégicos del CLARCIEV, 
(2) la aplicación doctrinaria del cuadro de mando integral, (3) la identificación de las 
mejores prácticas en la región y (4) los macro procesos reconocidos como agregadores 
de valor y de apoyo identificados por las instituciones registrales en sus mapas de 
procesos. El resultado esperado es el aseguramiento de una provisión oportuna de 
servicios dentro de un marco adecuado de atención al ciudadano, modernización 
institucional y eficiencia operacional. 
 

9.1 Doctrina del Modelo de Gestión  
 
El modelo de gestión, nace del análisis y diagnóstico de la situación actual en la que se 
encuentran inmersas las instituciones registrales. Al entender la situación actual 
estamos en la capacidad de reconocer buenas prácticas, proponer actividades de mejora 
continua e integrar en un esquema conceptual indicadores para que las instituciones 
registrales puedan medir su gestión y asegurar la  calidad e innovación en el servicio. 
 
Para la construcción del modelo de gestión fue necesario reconocer que el accionar de 
las instituciones se definen en cuatro niveles claves: el nivel directivo, el nivel ejecutivo, 
el nivel táctico y el nivel operativo. Estos niveles aseguran el cumplimiento de la 
misión, visión y lineamientos estratégicos institucionales mediante creación de 
objetivos, estrategias, programas, proyectos y actividades.   
 
Adicionalmente en cada uno de los niveles crean, redefinen y gestionan los macro 
procesos, procesos, subprocesos e instrucciones de trabajo que permiten medir, 
mantener y mejorar los niveles de servicio. 
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9.2 Construcción del Modelo de Gestión  
 
La construcción del modelo de gestión propuesto responde a una visión de Cuadro de 
Mando Integral (CMI). Esta  herramienta permite monitorear el cumplimiento de los 
objetivos desde las diferentes perspectivas de gestión y control. Una de las principales 
características de esta metodología es que utiliza indicadores financieros y no 
financieros a fin de tener una visión operativa y táctica. Adicionalmente, los objetivos 
estratégicos se organizan en cuatro áreas o perspectivas: financiera, cliente, operaciones 
y aprendizaje/crecimiento. Estas 4 perspectivas se encuentran inmersas en el modelo 
de gestión que deberá ser evaluado y aprobado por las mesas técnicas.  
 
A continuación se presentan los lineamientos estratégicos comunes en los países de la 
región clasificados por las perspectivas antes mencionadas.  
 

 
 

9.3 Propuesta del Modelo de Gestión  
 
Con los antecedentes antes expuestos y en concordancia con la misión y  visión, se 
establece como eje central a los procesos agregadores de valor. Los servicios de 
identidad, los servicios e información registral, los servicios electrónicos y la atención al 
usuario son reconocidos como macro procesos donde las instituciones deben cargar la 
mayor parte de sus recursos y esfuerzos. Los procesos de apoyo como la gestión 
administrativa financiera, la gestión del talento humano, la gestión comunicacional, la 
gestión jurídica, la gestión de la información y conocimiento, y la gestión de la 
transparencia comprometen procesos y planes operativos que apalancan y aseguran la 
ejecución de los procesos agregadores de valor. Una adecuada canalización de los 

E S T R A T É G I A S
PERSPECTIVA

C.M.I.

01 REDUCIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN Y RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DE REGISTRO CIVIL USUARIO

02
INCREMENTAR LA ACCESEBILIDAD A LOS SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL Y DE  IDENTIFICACIÓN A LOS SECTORES MÁS 
VULNERABLES ASÍ COMO TAM BIÉN A LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

USUARIO

03
OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS AGREGADORAS DE VALOR Y DE APOYO PARA 
ASEGURAR UNA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EFICAZ ACORDE CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

OPERACIONES

04
ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL IMPLANTANDO MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN 

OPERACIONES

05
ADMINISTRAR LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN GENERAL Y TÉCNICA BAJO PARÁMETROS DE SEGURIDAD, FIABILIDAD 
Y OPORTUNIDAD EN CONCORDANCIA CON EL MARCO LEGAL VIGENTE

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

06
FORTALECER EL USO Y LA INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE 
PROCESOS Y TRÁMITES

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

09 FORTALECER LAS CAPACIDADES INTEGRALES DE LOS SERVIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

010
ASEGURAR LA EFECTIVIDAD EN EL USO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE CONTRIBUYEN A 
LA SOSTENIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN

FINANCIERA
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procesos de apoyo asegura de manera directa el incremento en eficiencia operacional. 
Cabe resaltar la particularidad que la gestión de los procesos de apoyo responde a la 
normativa y la visión de cada institución. 
 
Se espera que la aplicación del modelo planteado ayude a los países miembros del 
CLARCIEV, en su planificación de recursos, selección de planes, programas y 
proyectos y posterior consecución de objetivos estratégicos. El modelo promueve la 
consecución de la gestión por resultados y la gestión de servicios por procesos. 
 

 
 
 
La operativización del modelo de gestión depende de la conformación de mesas 
técnicas cuyo principal objetivo es identificar las mejores prácticas referentes a las 
temáticas planteadas en el modelo de gestión. Será misión del Comité Ejecutivo del 
CLARCIEV con apoyo de la Secretaria Ejecutiva alienar los esfuerzos de las mesas 
técnicas y realizar un seguimiento periódico a los avances ejecutados. 
 

10. ESTABLECIMIENTO DE MESAS TÉCNICAS 

Las mesas técnicas de trabajo tienen un papel fundamental, pues son quienes plantean 
propuestas y dan seguimiento a las acciones y actividades que deben desarrollarse. 
Dichas acciones están relacionadas entre sí con la finalidad de garantizar la plena 
identificación de las personas, por medio de documentos confiables y con certeza 

IDENTIDAD
LEGAL

REGISTRO 
OPORTUNO

P
L
A
N

E
S
T
R
A
T
É
G
I
C
O

ESTADÍSTICAS 
VITALES 

ATENCIÓN AL 
USUARIO

INTEROPERABILIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

FORTALECIMIENTO DEL  TALENTO HUMANO

I
N
S
T
I
T
U
C
I

O
N
E
S

M
O
D
E
R
N
I
Z
A
D
A
S

ASUNTOS JURÍDICOS, POLÍTICAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

IN
C

R
E

M
E

N
T
O

 D
E

 N
IV

E
LE

S
 

D
E

 
S
E

R
V

IC
IO

 P
A

R
A

 E
L 

U
S
U

A
R

IO

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO - EXPERTOS

GESTIÓN DE TRANSPARENCIA



 

 14 

jurídica, asegurar el registro oportuno, promover la creación de servicios electrónicos e 
incrementar los niveles de servicio al ciudadano. 
 
Según el E.2.X2, el CLARCIEV debe “estructurar equipos de trabajo (administrativos, 
políticos, técnicos, entre otros), mecanismos funcionales de intercambio documental, de 
información y estadísticos entre las instituciones, sobre la base de acuerdos bilaterales o 
multilaterales que permitan un acercamiento e integración cada vez mayor entre los 
países y el desplazamiento seguro de sus ciudadanos.”  
 
En este sentido se plantea el establecimiento de Mesas Técnicas Interinstitucionales, 
las cuales son espacios de encuentro  (foros, talleres, reuniones de trabajo, entre otros) 
entre los países miembros del CLARCIEV. Las Mesas Técnicas Interinstitucionales 
permiten: 
 

 La coordinación interinstitucional bilateral y/o regional entre los países 
miembros del Consejo. 

 Elevar propuestas de suscripción de convenios, cartas de entendimiento y 
acuerdos de cooperación técnica y financiera, vitales para la región 

 El intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas. 

 El conocimiento de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos registrales y de 
gestión. 

 El planteamiento de Metodologías de Trabajo: herramientas, estrategias, entre 
otros. 

 La propuesta de actividades y recursos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos del plan de trabajo. 

 El seguimiento de las acciones enmarcadas dentro de los estatutos, lo cual 
coadyuvará para la consecución de los objetivos.  

 Compartir resultados de proyectos ejecutados exitosamente e implementarlos en 
los países miembros del CLARCIEV.  

 
Las Mesas Técnicas Interinstitucionales, deben conocer el Plan Estratégico y las líneas 
de acción a realizar para el cumplimiento de los objetivos enmarcados dentro del Plan 
y Modelo de Gestión. Es importante documentar todo el actuar de las mesas de trabajo 
por medio de actas en donde conste lo acordado, así como listados de asistencia, esto 
con la finalidad de facilitar la revisión de los compromisos y avances de los mismos.   
 
Los miembros de las Mesas Técnicas Interinstitucionales están integradas por 
delegados de  registros civiles de distintos países, se sugiere una reunión trimestral en 

                                                 
2 Estatutos del CLARCIEV, Artículo 2, numeral X. 
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alguno de los países miembros de la comisión y video- conferencias para el 
seguimiento respectivo. 
 
 

10.1 Conformación de las Mesas Técnicas Interinstitucionales  
 
La Presidencia y Vicepresidencias del Comité Ejecutivo están a cargo de las Mesas 
Técnicas Interinstitucionales y presiden  las siguientes Comisiones de Trabajo: 
 
 

Ejes de trabajo Mesas de trabajo Responsable 
Tarea en 
común 

Cooperación 
Internacional y 

Gestión Jurídica 

Gestión de la Identidad Legal 
Guatemala 

Talleres, foros, 
video -

conferencias y 
encuentros 

Uruguay 

Asuntos Jurídicos, Políticas y 
Convenios Internacionales 

(Personería Jurídica) 

Guatemala 

Costa Rica 

Interoperabilidad e innovación 
tecnológica 

Guatemala 

Brasil 

Argentina 

Fortalecimiento 
Institucional y 
Cultura de la 

Identidad 

Gestión de atención al Ciudadano 

Ecuador 

Colombia 

Venezuela 

Gestión de Transparencia 
 

Ecuador 

Colombia 

Venezuela 

Gestión de Estadísticas vitales 

Bolivia 

Haití 

El Salvador 

Gestión del Registro 
Oportuno  (Registro oportuno y 

Reducción del  Sub-registro) 

México 

Chile 

República 
Dominicana 

Jamaica 
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Gestión del 
Conocimiento 

Gestión de la información y el 
conocimiento (expertos) 

Paraguay 

Belice 

Panamá 

Gestión del Talento Humano 
Honduras 

Perú 

Gestión de Comunicación e Imagen 
Institucional 

Honduras 

Perú 

 

 

10.2  Ámbitos de Acción de las Mesas Técnicas 
 
Es responsabilidad de los miembros del Comité Ejecutivo convocar a reuniones de 
trabajo para  articular el accionar de los países que se integran las diferentes mesas 
técnicas.  
 
10.2.1 Gestión de la Identidad legal 
 
La documentación de las personas garantiza que estas tengan acceso a los servicios 
básicos (como educación, salud, programas sociales, participación ciudadana), es 
también un insumo indispensable para la generación de estadísticas vitales y de 
indicadores que permitan la formulación de políticas públicas y programas 
proyectados a futuro, en materia fiscal, de salud, seguridad, social, entre otros. 
 
Debido a ello, es indispensable que los registros civiles posean los mecanismos y 
procedimientos adecuados para facilitar a las personas su debido registro y emisión de 
la documentación correspondiente, para ello es necesario modernizar las instituciones 
de registro 
 
Procurar la colaboración de Organizaciones Internacionales, como la Organización de 
las Naciones Unidas y sus respectivos Programas, La Organización de Estados 
Americanos, Organizaciones No Gubernamentales y Organismos Financieros 
Internacionales de apoyo, como el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-,  El Banco 
Mundial, El Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, entre otros; 
para que este estatus cívico legal provisto por el Estado mediante el registro civil,  
permita maximizar el reconocimiento y la existencia de un individuo como sujeto de 
derecho y de protección del Estado.  
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10.2.2 Gestión del Registro Universal  
 
La inscripción universal de nacimiento, permite que todas las personas tengan derecho 
a contar con un registro que permita dotarles de personalidad jurídica, sin importar su 
edad o condición social. Por tanto, alcanzar el registro universal de nacimientos 
constituye el primer paso para que puedan ejercerse el resto de los derechos que tiene 
una persona en una sociedad.  
 
El registro oportuno de nacimiento permite que al recién nacido acceder a uno de los 
principales derechos humanos, la identidad, también le permite beneficiarse de las 
políticas públicas  implementadas por el Estado, así como establecer, la relación de 
filiación con sus padres o tutores. El registro se constituye en el primer paso para dotar 
de los documentos de identificación que es la principal herramienta para ejercer sus 
derechos jurídicos y sociales.  
Para lograr un registro universal y oportuno de nacimiento, los registros civiles deben 
tener las condiciones necesarias para que los padres o tutores puedan tener acceso al 
registro e inscripción oportuna de sus hijos, dichas condiciones, entre otras son: 
 

1. Informar a las futuras familias previo a los eventos vitales (nacimiento o 
defunción), sobre la importancia del registro de nacimiento o defunción. 

2. Generación de registros estandarizados en el país y la región. 
3. Personal capacitado y con espíritu de servicio. 
4. Oficinas con el equipo necesario y con horarios adecuados a las necesidades de 

las personas, en particular aquellos que viven en áreas rurales aisladas. 
 
Además se deben diseñar proyectos específicos, encaminados a lograr el registro 
universal de las niñas y niños por medio, entre otras acciones, de: 
 

1. Registro en hospitales públicos, del seguro social y privados.  
2. Registro fuera de los centros médicos a través de la coordinación entre el sector 

salud y las comadronas, parteras o figuras análogas en cada país.  
3. Sistematización del proceso de registro. 

 
Para lograr lo anterior, es necesario que existan los mecanismos necesarios (convenios 
interinstitucionales) y fuentes de financiamiento. De igual manera, se debe considerar 
el “proponer” reformas a los reglamentos y/o normatividad del registro de 
nacimientos, con el objeto de facilitar a los recién nacidos su inscripción, aún cuando 
sus padres o tutores no cuenten con documentos de identificación, o cuando la cultura 
propia de cada comunidad intervenga, como por ejemplo, si es tradición que el 
apellido del recién nacido sea el del padre. 
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Se debe considerar también, la emisión de un Certificado de Nacimiento Único 
Latinoamericano que pueda gestionarse e interconectarse por medios electrónicos con 
la finalidad de constituirse en una fuente de información de estadística confiable.  
 
En cuanto a la eliminación del Sub-registro, se propone:  
 

1. Establecer las mejores prácticas que coadyuven  a erradicar este sub registro.  
2. Implementar campañas especiales de registro, con especial atención en las  

comunidades de alta marginación y en condición de vulnerabilidad.  
3. Otorgar la primera copia del Acta o Partida de Nacimiento de forma gratuita a 

la población.  
4. Realizar los cambios normativos necesarios a efecto de garantizar el derecho a la 

identidad y al registro civil de la población, de forma inmediata al nacimiento.  
5. Replicar, de presentarse similares condiciones, la metodología aplicada en 

Guatemala, la cual se denomina: “Gestión de la identidad, 12 pasos 
metodológicos para la Erradicación del Sub-registro”. 
 

10.2.3 Gestión de las Estadísticas Vitales   
 
El comportamiento de las inscripciones de los hechos y actos del estado y capacidad 
civil de las personas, es determinante para conocer el crecimiento y la estructura 
poblacional, lo cual coadyuva al diseño e implementación de políticas públicas acordes 
a la situación de cada país, es por ello que se vuelve indispensable que en los registros 
civiles se lleve un adecuado control de las inscripciones de nacimiento, matrimonio y 
defunción, así como la verificación y validación de la información que administra cada 
registro en la región. 
 
No obstante, deben existir las condiciones necesarias para que esto pueda llevarse a 
cabo: 
 

1. Diseño de herramientas o programas de procesamiento de la información, en 
conjunto con los institutos nacionales de estadísticas. 

2. Procesos y formatos  de recolección y procesamiento de información 
sistematizados y/o automatizados. 

3. Fuente documental integral.  
4. Medios de socialización o comunicación. 
5. Personal capacitado. 
6. Homologación de criterios registrales. 

 
Además, de no existir la normativa adecuada, se deben suscribir convenios 
interinstitucionales y se debe contar con fuentes de financiamiento. 
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10.2.4 Gestión de la atención al usuario   
 
En los últimos años los países miembros han ejecutado acciones para mejorar el 
servicio público, sin embargo, se deben asegurar factores clave enfocados a mejorar los 
niveles de servicio al  usuario quienes son la razón de ser de las instituciones.  
 
La provisión de servicios debe ir acompañada de una adecuada infraestructura física y 
tecnológica y aseguramiento en la calidad; estos factores deben complementarse con la 
incorporación de una cultura de servicio que ejecute las siguientes estrategias: 
 

- Mejora en los canales de servicios presenciales y virtuales acorde a los 
requerimientos de los usuarios. 

- Manejo integral de la imagen institucional con base en las fortalezas 
institucionales y los principales productos ofertados.  

- Ejecución de campañas comunicacionales que busquen el posicionamiento de la 
institución en la población y informar sobre la importancia del registro, 
inscripción e identificación.  

- Implementación de una cultura comunicacional institucional que fomente la 
socialización del direccionamiento institucional y manera de actuar para servir. 

- Continua medición de los tiempos de servicio para identificar los puntos críticos 
operativos a mejorar dentro del proceso de provisión de servicios. 

- Gestión de quejas para identificar las debilidades institucionales y buscar 
soluciones inmediatas basadas en la retroalimentación del beneficiario final. 

 
Las acciones antes mencionadas se resumen en un modelo de atención al usuario que 
busca incrementar los niveles de satisfacción basados en la gestión operativa, táctica y 
estratégica de la institución. 
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10.2.5 Gestión de Interoperabilidad e innovación tecnológica    
 
Es necesario el fortalecimiento y modernización de los registros civiles para dotar de 
total certeza al proceso de gestión de la identidad y poder interoperar entre 
instituciones, para lograr ello es preciso: 
 

1. Estandarizar las características mínimas que los documentos de 
identificación deben contener para que la información pueda ser consultada 
por los registros civiles y otras instituciones de Latinoamérica y del Caribe.  

2. Promover la estandarización de las medidas de seguridad lógicas en las 
certificaciones de los hechos y actos que modifican estado y la capacidad civil 
de las personas naturales, con el objeto de dotar de total certeza a la 
identificación de las personas.  

3. Adoptar un certificado único de nacimiento regional, con medidas de 
seguridad físicas y lógicas, el cual pueda ser consultado y/o validado por los 
registros civiles y otras instituciones, de los países miembros del CLARCIEV, 
para verificar la identidad de las personas. 

 
Adicionalmente, es necesario que los registros civiles cuenten con tecnología moderna 
e innovadora y una infraestructura informática robusta, pues debe tener la suficiente 
capacidad para la consulta y verificación de la identificación de las personas y para la 
implementación del gobierno electrónico. A continuación se establecen los requisitos 
necesarios para consolidar la gestión tecnológica de los países miembros: 
 

1. Infraestructura informática adecuada a las necesidades de la consulta y 
verificación de identificación de las personas. 

2. Demanda o implementación de esquema de gobierno electrónico. 
3. Mejora en los sistemas y herramientas.  
4. Procesos automatizados y sistematizados. 
5. Planes de seguridad y contingencia en todos los procesos.  
6. Acuerdo regional que fomente el uso de tecnología libre y estándares 

abiertos. 
7. Mecanismos de protección de la información. 
8. Creación de portales web con criterios de seguridad y usabilidad. 
9. Implementación y estandarización de la firma digital, así como la legislación 

adecuada. 
10. Recurso humano con el perfil y competencias necesarias. 
11. Planteamiento y desarrollo de servicios electrónicos: implementación del 

concepto de ventanilla única.  
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10.2.6 Fortalecimiento del Talento Humano  
   

Para dar  cumplimiento a  los fines del  CLARCIEV y en la búsqueda del 
fortalecimiento de las  instituciones de Registro Civil y la Identificación, se propone 
ampliar la cobertura de la Red de cooperación entre las Unidades de Capacitación (UC) 
que funcionan en las instituciones miembros del mismo, así como institucionalizar la 
RED IDENTITAS, la cual gestionará recursos orientados a la capacitación y formación 
de directivos, funcionarios y empleados de organizaciones.  
 
La Red  IDENTITAS se conceptualiza como  un mecanismo de cooperación horizontal 
que  enlaza a las unidades de capacitación de las instituciones miembros. El resultado 
esperado  de dicha cooperación será  la creación de un sistema permanente,  en el que 
interactuarán  individuos y organizaciones para la consecución de los objetivos de la 
Red,  independientemente de su lugar de residencia y que pueden estar dentro o fuera 
del ámbito organizacional de los Registros Civiles. Es decir, que la Red tendrá 
miembros  institucionales pero también asociados individuales que provengan de la 
academia, de empresas privadas, de los movimientos sociales y de los organismos 
internacionales. 
 
Lo anterior abarca y no se limita a los siguientes elementos: 
 

1. Plataforma virtual 
2. Programas de capacitación y formación 
1. Seminarios taller 
2. Congresos regionales 
3. Intercambio de cursos, publicaciones y buenas prácticas 
4. Biblioteca virtual 
5. Centro de Estudios y Formación a formadores 
6. Programa de publicaciones especializadas 
7. Retroalimentación por medio de evaluaciones constantes al desempeño 

 
Uno de las principales acciones a ser gestionadas por esta mesa técnica es el diseño y 
creación de una biblioteca virtual y  de un repositorio de documentos Web: manuales 
de procesos o usuarios, perfiles de proyectos, videos, tutoriales, lo cual implica: 
 

1. Personal adecuado y capacitado. 
2. Plataforma informática con la capacidad de almacenamiento necesario y 

buscador inteligente.  
3. Administración de la biblioteca (usuarios, perfiles) 
4. Normativa para la administración. 
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10.2.7 Asuntos Jurídicos, Políticas y Convenios Internacionales  
 
Con el objeto de fortalecer las acciones a implementarse dentro de los registros civiles 
de la región, es importante el poder contar con instrumentos jurídicos que viabilicen y 
permitan ejecutar todos aquellos proyectos de interconexión en la región y que estén 
enmarcados dentro de la legislación de cada uno de los países,   para este fin, la 
suscripción de convenios y/o  cartas de entendimiento son vitales para el desarrollo e 
implementación de proyectos regionales.  De igual manera el promover ante los 
órganos correspondientes, iniciativas y propuestas de políticas públicas encaminadas a 
fortalecer el registro universal y oportuno y el combate al Sub-registro, entre otros. 
 
La obtención de la Personería Jurídica es fundamental para el CLARCIEV, para ello los 
consensos con organizaciones políticas internacionales son vitales, por esta razón, la 
presentación del Consejo ante dichas organizaciones con el objetivo de lograr el 
reconocimiento internacional. 
 
 
10.2.8 Gestión de la Información y el Conocimiento 
 
Esta mesa contempla acciones encaminadas  a gestionar el conocimiento desde el lugar 
en donde se origina hasta en donde se puede emplear, promoviendo el desarrollo de 
las competencias necesarias al interior de las instituciones para compartirlo y utilizarlo 
entre los miembros del CLARCIEV, a través de: 
 

1. La selección de un pool de expertos técnicos que identifiquen las buenas 
prácticas para desarrollar las competencias necesarias al interior de cada registro 
civil. 

2. Elaboración de un glosario de términos registrales, biográficos y biométricos 
común para la región. 

3. Recopilación de los instructivos y demás documentos técnicos que sirvan para 
fortalecer los procesos de Registro Civil y de Identificación. 

4. El Fortalecimiento de canales de comunicación y capacitación. 
5. Ejecución de programas de pasantías. 

 
Para que el programa de pasantías pueda llevarse a cabo, es necesario que existan 
convenios internacionales y fuentes de financiamiento. Además es necesario que exista: 
 

1. Un reglamento que norme lo relativo al programa 
2. Una estructura administrativa adecuada 
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10.2.9 Gestión de la Transparencia 
 
Gestionar la transparencia implica el aseguramiento de la difusión de información 
veraz, exacta y actualizada del accionar del Consejo y Comité Ejecutivo del 
CLARCIEV. Para esto, es importante fortalecer los canales de difusión es por ello que 
se establece las siguientes acciones: 
 

- Fortalecer la difusión de las actividades y resultados alcanzados por parte de  las 
mesas técnicas de manera periódica en la página web del Consejo 

- Incrementar  la presencia en redes sociales con temas relativos a registro, 
identidad y cooperación interinstitucional  

-  Elaborar el Código de Ética del Consejo, el cual recopilará los valores a ser 
promovidos por los países miembros.  

 

11. SEGUIMIENTO Y CONTROL   

Es responsabilidad de los miembros de Comité coordinar reuniones de trabajo con los 
países participantes de sus mesas técnicas. Estas reuniones deberán tener como objetivo 
establecer las acciones a realizar en los siguientes años y homologar los indicadores 
relacionados a la mesa temática (Ver Anexo 2). 
 
El seguimiento y control de las mesas técnicas deberá ser liderado por el Secretario 
Ejecutivo del CLARCIEV quien solicitará y consolidará trimestralmente un reporte de 
los logros y resultados objetivos.  
 
Se gestionarán reuniones semestrales entre los países de Comité Ejecutivo, con la 
finalidad de evaluar la gestión de las mesas técnicas y/o establecer estrategias 
específicas que busquen consolidar los objetivos propuestos. A estas reuniones se 
podrán invitar a  representantes de los países miembros del CLARCIEV y a expertos 
técnicos según a los puntos a tratar. 
 
En el corto plazo se deberán identificar las mejores prácticas y/o proyectos exitosos 
basados en  los insumos proporcionados por las mesas técnicas. 
 
Al cierre de cada año se deberá presentar un informe sobre los resultados alcanzados 
en el año y prioridades de gestión para el siguiente año.    
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ANEXO 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
OPERACIONAL  

 
 
 
El CLARCIEV es un ente asesor, de naturaleza externa a las instituciones registrales, 
que colabora y coadyuva en la ejecución de los derechos fundamentales de la identidad 
de las personas, así como del registro correspondiente al estado civil de los ciudadanos 
y extranjeros residentes de los países miembros, en donde es indispensable mantener la 
información física y digital de manera organizada, segura, fiable y disponible en el 
momento requerido por el usuario. 

 
El desarrollo de las tecnologías de información y la construcción de los distintos 
conjuntos de datos (base de datos) requeridos por todos los procesos de las entidades 
registrales, obliga a considerar que el servicio de tecnologías de información y 
comunicación es un elemento clave dentro del modelo de gestión organizacional; de 
allí que se ha definido como un componente estructural de la organización a los 
sistemas de información que se deben implantar de una manera integral e 
interrelacionada, eliminando soluciones parciales y aisladas, generando soluciones a 
los problemas puntuales en relación a la cadena de valor y a los procesos habilitantes 
de apoyo. 

 
En cumplimiento de la misión se ha planteado el desarrollo de la Gestión Operacional, 
la misma que se encuentra alineada a los Objetivos Estratégicos y al cumplimiento de la 
Misión de la organización es por ello que en función del Modelo de Gestión y de las 
Mesas de Trabajo o Ejes Estratégicos, es necesario la construcción y planteamiento de 
los Objetivos Específicos con sus respectivos indicadores y metas. 

 
La metodología a ejecutar para el análisis operacional se enmarca en el Cuadro de 
Mando Integral en donde es necesario Homologar los Objetivos Estratégicos y 
Específicos, e Indicadores. En lo que respecta, a las estrategias y metas, estas 
responderán a la realidad de cada uno de los países, acorde a las distintas variables de 
su territorio considerando los siguientes factores: 
 

 Reglamentos Legales 

 Población 

 Producción 

 Brechas  

 Impacto Social, Cultural, Político, entre otros. 
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El modelo de gestión busca la articulación de estrategias desde los niveles de operación 
hasta alcanzar y contribuir a los niveles estratégicos, es decir todos los miembros de los 
países aportaran al cumplimiento de la misión, objetivos, de esta manera la gestión se 
enmarca en: 
 

 
 
El gráfico que antecede describe el nivel de ejecución para la obtención de resultados 
basada en la Normativa Legal Vigente y en instrumentos de planificación, evaluación y 
control. En lo que respecta a los niveles se describe: 
 
Nivel Estratégico.- Responde al Comité Ejecutivo con sus respectivos directivos 
elegidos por todos  los participantes de manera democrática, este nivel es el 
responsable del cumplimiento de los objetivos Estratégicos de cumplir con la ejecución 
de la misión, es el encargado de socializar y recomendar los lineamientos directrices y 
procedimientos  
 
Nivel Especifico.- Responde al Modelo de Gestión alineado a las Mesas de Trabajo o 
Ejes de Acción el cual compone los objetivos específicos, aportando así a los objetivos 
estratégicos, en este nivel se establecen las estrategias a seguir para la ejecución de los 
mismos mediante la propuesta de indicadores, planes, programas y proyectos, los 
cuales permitirán el alcance los objetivos específicos planteados.   
Nivel Operacional.- Es aquel que ejecuta en territorio los resultados de la gestión a 
través de la ejecución en indicadores y metas, permite obtener la evaluación del alcance 
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de los resultados, es decir cada uno de los países miembros será el encargado de 
reportar los resultados con sus respectivas ponderaciones y líneas bases. 
 
El principal objeto  del Direccionamiento Estratégico operacional del CLARCIEV es 
trabajar bajo una visión compartida hacia un mismo fin, con un mismo horizonte, de 
manera integrada y participativa en donde los factores de éxito de cada uno de los 
países sean implantados e implementados acorde a las realidades de cada país en 
donde se han identificado homogeneidad y varias similitudes en las problemáticas de 
análisis lo que ha permitido proponer un plan basado en homologación de Objetivos e 
Indicadores. La Estructura bajo el nivel de gestión se describe de la siguiente manera: 
 

La oportunidad principal a destacar en la organización es que su desarrollo 
prospectivo debe estar en paralelo con el desarrollo de las tecnologías de información, 
alineadas a las competencias de regulación, custodia, acceso, mantenimiento y 
actualización de los documentos físicos y/o electrónicos, administración y creación de 
bases de datos.  
 
El CLARCIEV proyecta estandarizar, planificar, validar y tomar decisiones basadas en 
resultados de los planes, programas, proyectos y procesos, esto permitirá ser 
reconocido como uno de los Consejos que realiza la administración de su gestión 
basado en la Gestión por Resultados. 
 
La Gestión por Resultados establece el mecanismo de operación sobre los objetivos, 
indicadores y metas. En los cuales se ha adoptado metodologías lineamientos comunes 
que permiten evaluar de manera homologada la gestión, considerando la 
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administración por objetivos y la obtención de resultados a través de la gestión 
mediante la siguiente taxonomía o denominación bajo el siguiente esquema: 
 
 

 
 
 
En donde el lado izquierdo (antes del mediante) comunica los resultados que se 
quieren lograr, el lado derecho representa las acciones o estrategias que se llevarán a 
cabo para lograr el resultado esperado, esta parte del enunciado establece el enfoque 
para los proyectos y procesos de la unidad. 
 
En el nivel operativo es aquel que operativiza la gestión institucional, es decir mediante 
la gestión de los países miembros y la entrega de resultados, se busca  identificar la 
problemática homologada de los países para establecer los objetivos y las estrategias. 
Los objetivos son específicos, medibles, agresivos pero alcanzables, orientados a 
resultados, y sujetos a un marco de tiempo, para estandarizar y delimitar la gestión los 
verbos que se utilizan  son tres: Incrementar, Reducir, Mantener, con el propósito de: 
 

 Mejorar.- Tomar acciones Preventivas o Correctivas  

 Planear y Predecir.- Solicitar recursos, definir presupuestos. 

 Transparentar.- Asegurar la rendición de cuentas para el desempeño 
comprometido. 

 Incentivas y Recompensar.- Desarrollar y manejar al personal. 

 Cumplir con Leyes, Regulaciones y Estándares.- Evaluar. Verificar su 
cumplimiento. 

 
Es necesario que la medición de los objetivos se homologue, bajo la definición de que 
un indicador es un instrumento para monitorear, predecir, y administrar el desempeño 
necesario para alcanzar una meta determinada, en este sentido se pretende 
implementar el siguiente enfoque. 
 

• Administración de indicadores y umbrales, el principal propósito de un 
semáforo es dar alertas para evitar accidentes. 

• Utilización de los semáforos para anticipar problemas, administrar riesgos y 
tomar acciones preventivas o correctivas. 
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• Adoptar una filosofía de “ayuda” – y no “castigo” – a los responsables con 
resultados amarillos y/o rojos. El lema es: 

 
La Meta es un valor numérico que se desea alcanzar en un tiempo determinado, 
aplicado a un indicador, para la ejecución de la gestión operacional las metas serán 
establecidas por cada uno de los países miembros al igual de sus líneas bases, para el 
efecto se obtendría:    
 

 
 
 
En las gráficas se podrá describir la evaluación de la gestión de cada país y región, 
instrumentos indispensables para la toma decisiones. 
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ANEXO 2. INDICADORES A SER HOMOLOGADOS   
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EJES DE 

TRABAJO

OBJETIVOS 

ESPECIFICO
INDICADORES 

MÉTODO DE CAPTURA DE DATOS 

O FÓRMULA

PERÍODO DE 

MEDICIÓN
TENDENCIA

Implementar el certificado único de 

nacimiento regional. – (Acta o Partida de 

Nacimiento).

Número de países miembros con certificado 

implementado.

----------------------------------------------------------------------                                         

Total de países miembros  

Anual Incremento

Realizar jornadas para identificación de 

personas que se encuentren en subregistro, 

inscripciones extemporáneas y en zonas 

fronterizas.

Sumatoria de Actividades para la erradicación de 

Sub registro
Trimestral Incremento

Porcentaje de desarrollo y mejoramiento de 

servicios de Registro Civil

No. Hitos ejecutados de los Proyectos

----------------------------------------------------

TTL. Hitos de Proyectos incluidos en el Plan

Mensual Incremento

Porcentaje de Eficacia en el desarrollo de 

nuevos P/S

No. Registros generados por nuevos P/S

------------------------------------------------------

No. Registros generados estadísticamente

Trimestral Incremento

Índice de Subregistro
Modelo Matemático provisto a mediados del año 

2015
Semestral Reducción

Porcentaje de cumplimiento del Programa de 

Prestación de Servicios de Brigadas Móviles.

No. brigadas de inscripciones realizadas acorde al 

cronograma y demanda

---------------------------------------------------------

TTL. Brigadas establecidas según planificación y 

demanda

Trimestral Incremento

Porcentaje de Cumplimiento de Acciones 

Correctivas de información registral.

No. Acciones Correctivas ejecutadas

---------------------------------------------------

TTL. Acciones Correctivas planteadas acorde a 

recomendación

Semestral Incremento

Porcentaje de depuración de datos.

Información Depurada (año n) - Información 

Depurada (año n-1)

---------------------------------------------------------

Información Depurada (año n-1)

Trimestral Incremento

Porcentaje de Rectificación de datos del 

usuario a demanda.

No. casos atendidos y solucionados

-------------------------------------------------

TTL. Casos solicitados

Mensual Incremento

Grado de digitalización de la información.

No. Documentos Digitalizados

------------------------------------------------

TTL. Universo de documentos

Semestral Incremento

Porcentaje de eficacia en el manejo de 

archivos técnicos de la Institución. 

Check List de Manejo de Archivos Técnicos

TABULACIÓN REAL

-----------------------------

TABULACIÓN IDEAL

Trimestral Incremento

Porcentaje de la Convalidación de Inventario 

de Archivo Físico.

No. Documentos existentes en Archivo Provincial

----------------------------------------------------

TTL. Documentos existentes en Archivo Nacional

Semestral Incremento

Porcentaje de la Convalidación de Inventario 

de Subinscipciones existentes.

No. Subinscripciones existentes en Archivo 

Provincial

----------------------------------------------------

TTL. Subinscripciones existentes en Archivo 

Nacional

Semestral Incremento

Reducir el subregistro de 

hechos y actos  civiles 

MEDIANTE la ejecución de 

acciones enfocadas acercar 

los servicios de registros a 

todos los sectores de la 

población acompañada de 

la promoción de un marco 

legal adecuado que 

permita eliminar las 

barreras de inscripción

GESTIÓN DE 

REGISTRO 

UNIVERSAL 

(REGISTRO 

OPORTUNO- Y 

REDUCCIÓN DEL 

SUB REGISTRO)



 

 

 

      31 

 

 

 

 

 

EJES DE 

TRABAJO

OBJETIVOS 

ESPECIFICO
INDICADORES 

MÉTODO DE CAPTURA DE DATOS 

O FÓRMULA

PERÍODO DE 

MEDICIÓN
TENDENCIA

Número de herramientas o programas de

procesamiento de la información.

Sumatoria de herramientas socializadas para el 

procesamiento de información
Trimestral Incremento

Establecer procesos automatizados para la

generación de estadísticas vitales.
Sumatoria de Procesos Normados Trimestral Incremento

Crear los mecanismos para que la fuente

documental esté completa.

Generación de un proyecto que homologue los 

mecanismos
Trimestral Incremento

Establecer los medios de socialización o

comunicación.

Número de codificación de información de hechos 

y actos civiles.

-----------------------------------------------------------------------                                     

Total de Estadística relevante para la conformación 

de indicadores.  

Semestral Incremento

Porcentaje de Indicadores Homologados para 

la generación de estadística.

Número de codificación de información de hechos 

y actos civiles.

---------------------------------------------------------------------

Total de Estadística relevante para la conformación 

de indicadores.  

Semestral Incremento

Sistematizar los 

mecanismos de 

recopilación de datos 

relacionados  al 

comportamiento de las 

inscripciones de los hechos 

y actos del estado y 

capacidad civil de las 

personas MEDIANTE el 

establecimiento de una 

metodología homologada 

que permite generar 

información clave para el 

accionar del Consejo

GESTIÓN DE 

ESTADÍSTICAS 

VITALES
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EJES DE 

TRABAJO

OBJETIVOS 

ESPECIFICO
INDICADORES 

MÉTODO DE CAPTURA DE DATOS 

O FÓRMULA

PERÍODO DE 

MEDICIÓN
TENDENCIA

Sumatoria de oficinas enmarcadas en una

estructura adecuada , delimitar las funciones de

cada unidad administrativa.

Países miembros que ejecutan la gestión bajo una estructura 

adecuada.
Semestral Incremento

Porcentaje de Capacitación del personal o

fortalecer las capacidades en formulación y

evaluación de proyectos.

No. de funcionarios capacitados en proyectos

------------------------------------------

Total de Personal de la institución.

Anual Incremento

Índice de Imagen Institucional

Resultados de Encuesta de IMAGEN INSTITUCIONAL

TABULACIÓN REAL

-----------------------------

TABULACIÓN IDEAL

Semestral Incremento

Índice de satisfacción al usuario
Promedio de resultados de preguntas homologadas de 

satisfacción
Trimestral Incremento

índice de Clima Laboral

Resultados de Encuesta de Clima Laboral

TABULACIÓN REAL

-----------------------------

TABULACIÓN IDEAL

Semestral Incremento

Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité 

de Ética Institucional

No. Acciones emprendidas

------------------------------------

TTL. Acciones Planificadas 

Trimestral Incremento

Porcentaje de cumplimiento del Programa de 

Mejoramiento de ambiente de trabajo y cultura 

organizacional.

No. Actividades ejecutadas e integradas

-----------------------------------------

TTL. Actividades Planificadas

Trimestral Incremento

Porcentaje de medios de comunicación alineados 

con la institución.

No. de medios de comunicación que mencionan positivamente 

del Consejo

-------------------------------------------

TTL. Medios de comunicación de opinión de interés

Mensual Incremento

Porcentaje de eficacia en el manejo de crisis.

No. de Crisis que duraron menos de una semana

--------------------------------------------

TTL.  No. de Crisis atendidas que pudieran afectar la Imagen 

Institucional 

Semestral Incremento

Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de 

Comunicación.

No. Productos y Actividades Comunicacionales ejecutadas

------------------------------------------

TTL. Productos y Actividades Comunicacionales planificadas

Trimestral Incremento

Porcentaje de publicación de Información de 

Impacto Institucional en medios.

No. Notas Informativas de Interés Publicadas 

correctamente en Medios 

-------------------------------------------

TTL. Notas Informativas de Interés o de Impacto

Bimensual Incremento

Incrementar la satisfacción 

del usuario promoviendo 

un servicio de excelencia, 

fortaleciendo las relaciones 

con el usuario interno y 

externo MEDIANTE, el 

desarrollo y ejecución de 

planes y proyectos que 

aseguran el tratamiento y 

mejora de los atributos de 

interacción con el usuario, 

la identificación y 

tratamiento de 

oportunidades de mejora y 

provisión de soluciones 

que coadyuvan su 

satisfacción a identificación 

y ejecución de planes que 

mejoran el clima laboral y 

aseguran la identidad 

corporativa

GESTIÓN DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO
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EJES DE TRABAJO
OBJETIVOS 

ESPECIFICO
INDICADORES 

MÉTODO DE CAPTURA DE DATOS 

O FÓRMULA

PERÍODO DE 

MEDICIÓN
TENDENCIA

Porcentaje  de países miembros con documentos 

de características similares identificación 

estandarizadas.

No. de Países con estandarización de la características del 

documento

--------------------------------------------                                                                                         

Total de Países miembros

Anual Incremento

Porcentaje de países miembros con medidas de 

seguridad estandarizadas.

No. de Países con estandarización de seguridades mínimas

--------------------------------------------                                                                                         

Total de Países miembros

Anual Incremento

Número Plataformas implementadas. Sumatoria de plataformas implementadas Semestral Incremento

Número de Procesos automatizados. Sumatoria de Procesos Automatizados Semestral Incremento

Número de Planes de seguridad y contingencia 

implementados.

Sumatoria de Planes de seguridad y contingencia en todos los 

procesos
Semestral Incremento

Número de Acuerdos Regionales de 

Implementación de tecnología libre.
Sumatoria de Acuerdos Regionales Trimestral Incremento

Número de Mecanismos de protección de la 

información establecidos.
Sumatoria de mecanismos de protección Trimestral Incremento

Número de Países con Firma Electrónica  

implementada.
Sumatoria de países con firma electrónica implementada Semestral Incremento

Número de países que tienen implementando el 

Concepto de ventanilla única desarrollado.

Sumatoria de países que tiene implementado el concepto de 

plantilla optima
Semestral Incremento

Porcentaje de Servicios Electrónicos Implantados.

   No. usuarios que utilizan Servicios Electrónicos (año n) 

-  No. usuarios que utilizan Servicios Electrónicos (año n-1)

---------------------------------------------------------

   No. usuarios que utilizan Servicios Electrónicos (año n-1)

Trimestral Incremento

Porcentaje de transaccionalidad electrónica.

No. Transacciones realizadas por canales electrónicos

-------------------------------------------------------

TTL. Transacciones realizadas por canales electrónicos y no 

electrónicos

Mensual Incremento

GESTIÓN DE 

INTEROPERA-BILIDAD E 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

Incrementar la 

implementación de los 

servicios electrónicos 

MEDIANTE la 

conceptualización y 

comercialización de 

productos electrónicos y 

nuevos canales de servicio 

al usuario.
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EJES DE TRABAJO OBJETIVOS ESPECIFICO INDICADORES 
MÉTODO DE CAPTURA DE DATOS 

O FÓRMULA

PERÍODO DE 

MEDICIÓN
TENDENCIA

Porcentaje de ejecución del Programa de Desarrollo 

de competencias laborales.

No. Actividades ejecutadas a conformidad

-------------------------------------------------

TTL. Actividades definidas en el Programa

Mensual Incremento

Porcentaje de Funcionarios Capacitados.

N° funcionarios Capacitados en el periodo 

conforme al Plan de Capacitación

-----------------------------------------------------------

Total de funcionarios en la institución

Trimestral Incremento

Porcentaje promedio de evaluación del 

Desempeño.

Suma de todos los resultados de la evaluación

------------------------------------------------------------

TTL de funcionarios evaluados. 

Semestral Incremento

Cantidad de Convenios suscritos. Sumatoria de convenios suscritos Semestral Incremento

Solicitudes de Apoyo Político y Técnico Sumatoria de Solicitudes de apoyo político y técnico Semestral Incremento

Calidad en la provisión de criterios y 

pronunciamientos.

No. Procesos Auditados - Observaciones Entidad de Control

-------------------------------------------------------

No. Procesos Auditados

Trimestral Incremento

Porcentaje de cumplimiento del Programa de 

Reformas legales y Resoluciones internas

No. Actividades Ejecutadas

---------------------------------------------

No. Actividades Planificadas 

Mensual Incremento

Nivel de socialización de Normatividad.

HORAS HOMBRE /MES

---------------------------- 

         50 HH/MES

Mensual Incremento

GESTIÓN JURÍDICA, POLÍTICA Y 

CONVENIOS 

INTERNACIONALES

Incrementar el grado de asertividad 

en los pronunciamientos jurídicos, 

el grado de implantación de la 

Normativa de Registro Civil, la 

efectividad en la Gestión de los 

procesos judiciales garantizando la 

permanencia de los actos 

administrativos que permiten la 

normal operación de la institución.

FORTALECIMIENTO DEL 

TALENTO HUMANO

Incrementar los niveles de 

desempeño del personal, además 

de reducir la brecha de 

competencia del Talento Humano 

MEDIANTE, la ejecución del 

Programa de Desarrollo de 

competencias laborales.
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EJES DE TRABAJO OBJETIVOS ESPECIFICO INDICADORES 
MÉTODO DE CAPTURA DE DATOS 

O FÓRMULA

PERÍODO DE 

MEDICIÓN
TENDENCIA

Número de grupos de investigación activos- 

Número de investigaciones intercambiadas.

Sumatoria de intercambio de información por los países 

miembros
Trimestral Incremento

Porcentaje de Implementación una plataforma

virtual de los países miembros.

No. Total de Países Miembros con plataforma virtual 

implementada

---------------------------------------------------

Total de Países Miembros

Trimestral Incremento

Porcentaje de implementación de un programa de

publicaciones especializadas.

No. Total de Países Miembros que participan el intercambio 

publicaciones

---------------------------------------------------

Total de países miembros

Trimestral Incremento

Establecer la normativa para la administración de

la biblioteca.
Normativa homologada para los países miembros Semestral Incremento

GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y 

EL CONOCIMIENTO

Incrementar y promover el desarrollo 

de las competencias necesarias al 

interior de las instituciones miembros 

para compartirlo y utilizarlo entre los 

miembros del CLARCIEV, MEDIANTE, 

criterios expertos técnicos y buenas 

prácticas para desarrollar las 

competencias necesarias al interior 

de cada registro civil; y fortalecer los 

canales de comunicación y 

capacitación.
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EJES DE TRABAJO OBJETIVOS ESPECIFICO INDICADORES 
MÉTODO DE CAPTURA DE DATOS 

O FÓRMULA

PERÍODO DE 

MEDICIÓN
TENDENCIA

Porcentaje de eficacia en el tratamiento y cierre de 

casos

No. Casos cerrados correctamente

------------------------------------------------

TTL. Casos identificados y entregados

Trimestral Incremento

Porcentaje de cumplimiento de Protocolos de 

Investigación.

CHECK LIST : CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACIÓN 

TABULACIÓN REAL

----------------------------

TABULACIÓN IDEAL

Mensual Incremento

Sumatoria vulnerabilidad de los Sistemas de 

Información.

No. Intromisiones (Período n-1) - No. Intromisiones (Período n)

-----------------------------------------------------------

No. Intromisiones (Período n-1)

Intromisiones.- Alertas AFIS

Semestral Reducción

Porcentaje de implementación de 

ISO 27000

No. Hitos implementados e integrados

------------------------------------------------------

TTL. Hitos por implementar

Semestral Incremento

Porcentaje de reducción de fraude institucional.

No. Casos (Período n-1) - No. Casos (Período n)

-------------------------------------------------------

No. Casos (Período n-1)

Trimestral Reducción

Porcentaje del cumplimiento del Plan de mitigación 

de amenazas de fraude institucional.

No. actividades implementadas e integradas

-----------------------------------------------------------

TTL.  Actividades Planificadas

Mensual Incremento

GESTIÓN DE TRANSPARENCIA

Reducir los niveles de vulnerabilidad 

de la información del Consejo, 

MEDIANTE la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad en 

la Información.


