PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2018:
LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS -CUANTITATIVAS-

Línea de Acción

n.°

Descripción/Indicador
Tiempo promedio de distribución de la
cédula de identidad en Sede Central.
(Datos en días naturales)

Tiempo de distribución de la cédula
de identidad

Ejecutar un plan para reducir los
tiempos de espera en los servicios
civiles (Certificación, TIM, Opciones
y Naturalizaciones; Actos Jurídicos)
y electorales (Cédulas)

Realizar un plan para comunicar los
servicios, competencias y otros
temas de interés del TSE

LE 1.1

LE 1.2

Propiciar espacios permanentes en
medios de comunicación

2015

I Semestre 2016

1,01

1,01

1,04

4,10

1,79

1,83

1,72

Tiempo promedio entre la toma de la ficha
y cuando inicia la atención en ventanilla,
en certificaciones

00:38:04

00:16:05

00:19:02

00:12:50

Tiempo promedio entre la toma de la ficha
y cuando inicia la atención en ventanilla,
en TIM

00:08:12

00:09:00

00:07:53

00:03:52

Tiempo promedio entre la toma de la ficha
y cuando inicia la atención en ventanilla,
en Opciones y Naturalizaciones (consultas)

00:22:42

n.d.

n.d.

00:10:42

Tiempo promedio entre la toma de la ficha
y cuando inicia la atención en ventanilla,
en Opciones y Naturalizaciones (entrega
de documentos)

00:27:22

n.d.

n.d.

00:12:14

Tiempo promedio entre la toma de la ficha
y cuando inicia la atención en ventanilla,
en Actos Jurídicos (consultas)

00:22:30

n.d.

n.d.

00:14:08

Tiempo promedio entre la toma de la ficha
y cuando inicia la atención en ventanilla,
en Actos Jurídicos (reconocimientos)

00:23:42

n.d.

n.d.

00:17:42

Tiempo promedio entre la toma de la ficha
y cuando inicia la atención en ventanilla,
en cédulas (renovación)

00:27:22

00:07:28

00:10:22

00:13:22

Tiempo promedio entre la toma de la ficha
y cuando inicia la atención en ventanilla,
en cédulas (primera vez)

00:24:34

Departamento Civil

Opciones y
Naturalizaciones

Actos Jurídicos

Departamento Electoral

n.a.

Porcentaje de eventos de capacitación a
periodistas realizados

No existe dato
porcentual. Se
realizaron 15
capacitaciones
(n=15)
n.d.

Porcentaje de actividades de capacitación
dirigidas a partidos políticos

n.d.

Porcentaje de actividades académicas
realizadas en temas de democracia y
elecciones

n.d.

Porcentaje de actividades de divulgación e
información con presencia en medios de
comunicación

n.d.

LE 2.3
Porcentaje de artículos de opinión
publicados

Responsable

Departamento Electoral

Porcentaje de eventos de comunicación
realizados
LE 2.1

LE 2.2

2,63

2014

Tiempo promedio de distribución de la
cédula de identidad tramitadas en Oficinas
Regionales
(Datos en días naturales)
-No incluye el tiempo de traslado desde
sede central hasta la oficina regional-

Porcentaje de cursos de capacitación
diseñados en materia de cultura cívica y
promoción de valores democráticos,
dirigidos a estudiantes, docentes y
directores.
Desarrollar programas permanentes
para el fomento de la cultura
democrática con poblaciones
definidas

1/

2012

No existe dato
porcentual. Se
publicaron 21 artículos
de opinión
(n=21)

1/2

00:06:15

00:12:07

00:14:00

75,0%
Se realizaron 12 eventos
n.a.
n.a.
de 16 programados
(n=12/16)
Departamento de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas
45,0%
300%
42,8%
Se realizaron 21 eventos Se realizaron 3 eventos Se realizaron 9 eventos
de 20 programados
de 7 programados
de 7 programados
(n=9/20)
(n=3/7)
(n=21/7)
111%
Se impartieron 10
cursos de 9
programados
(n=10/9)
170%
Se realizaron 17
actividades de 10
programadas
(n=17/10)
225%
Se realizaron 18
actividades de 8
programadas
(n=18/8)
140%
Se realizaron 7
actividades de 5
programadas
(n=7/5)
95%
Se publicaron 19
artículos de 20
programados
(n=19/20)

122,2%
Se impartieron 11
cursos de 9
programados
(n=11/9)
186,7%
Se realizaron 28
actividades de 15
programados
(n=28/15)
200%
Se realizaron 16
actividades de 8
programadas
(n=16/8)
100%
Se realizaron las 10
actividades
programadas
(n=10/10)
75%
Se publicaron 15
artículos de 20
programados
(n=15/20)

100,0%
Se impartieron 9 cursos
de 9 programados
(n=9/9)
70,0%
Se realizaron 7
actividades de 10
programados
(n=7/10)
62,5%
Se realizaron 5
actividades de 8
programadas
(n=5/8)
80,0%
Se realizaron 4
actividades de 5
programadas
(n=4/5)
40%
Se publicaron 8 artículos
de 20 programados
(n=8/20)

Instituto de Formación y
Estudios en Democracia

Instituto de Formación y
Estudios en Democracia

Departamento de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas
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LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS -CUANTITATIVAS-

Línea de Acción

n.°

Descripción/Indicador
Tiempo promedio de distribución de la
cédula de identidad en Sede Central.
(Datos en días naturales)

Tiempo de distribución de la cédula
de identidad

Optimizar la resolución de trámites
en las secciones de Opciones y
Naturalizaciones; Actos Jurídicos e
Inscripciones

Ejecutar obras de infraestructura
para atender las necesidades de la
población

1/
2/

LE 1.1

LE 3.2

LE 3.3

1/

2012
2,63

Tiempo promedio de distribución de la
cédula de identidad tramitadas en Oficinas
Regionales
(Datos en días naturales)
-No incluye el tiempo de traslado desde
sede central hasta la oficina regional-

4,10

Tiempo promedio para resolver el trámite
de naturalización (Dato en días hábiles)

n.d.

Tiempo promedio para resolver el trámite
de Actos Jurídicos, ocursos (Dato en días
hábiles)

100

Tiempo promedio para resolver el trámite
de Actos Jurídicos, legitimaciones (Dato en
días hábiles)
Tiempo promedio para resolver el trámite
de Actos Jurídicos, reconocimientos (Dato
en días hábiles)

2014

2015

I Semestre 2016

1,01

1,01

1,04

Responsable

Departamento Electoral
1,79

1,83

1,72

615

274

143

101

59

40

n.a.

30

24

40

n.a.

40

20

Tiempo promedio para inscribir
nacimientos por mes, en sede central
(Datos en días hábiles)

5,77

3,31

3,92

3,74

Tiempo promedio para inscribir
defunciones por mes, en sede central
(Datos en días hábiles)

6,66

3,40

3,90

3,54

Tiempo promedio para inscribir
matrimonios por mes, en sede central
(Datos en días hábiles)

n.a.

3,41

4,18

3,63

Porcentaje de obras de infraestructura
realizadas en Sede Central

n.d.

100%
(n=1)

200%
Se realizaron 2 obras
(n=2/1)

33,33%
Se realizó 1 obra
(n=1/3)
0%
(n=0/2)
0%
(n=0/1)

685

2/

Porcentaje de obras de infraestructura
realizadas en Oficinas Regionales

n.d.

n.a.

200%
Se realizaron 4 obras
(n=4/2)

Porcentaje de obras que responden al
cumplimiento de Ley 7600

n.d.

n.a.

100%
Se realizaron 4 obras
(n=4/4)

Línea Base. Año en que se formuló el Plan Estratégico Institucional 2014 - 2018.
Dato estimado por la Dirección Ejecutiva.

NOTA:
No aplica (n.a.); Dato no disponible (n.d.).
FUENTE: Información consolidada por el Área de Planificación de la Dirección Ejecutiva, según los datos consignados en informes remitidos por las unidades administrativas del TSE.

2/2

Opciones y
Naturalizaciones

Actos Jurídicos

Inscripciones

Ingeniería y
Arquitectura

3/

