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Principales actividades esperadas del Registro Civil para 
reparar el impacto de COVID-19
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 Digitación de nacimientos llenos en papel a la
plataforma digital.

 Elaboración de protocolos para que el personal
registrador regrese a los centros de salud.

 Reformulación de presupuesto para contar con tiempo
extraordinario.

 Extender los plazos de validación del documento de
identidad.



Planes de contingencia estratégicos y completos, en caso 
de que en el futuro ocurran emergencias que afecten las 
actividades del Registro Civil y las estadísticas vitales
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 Sistema de registro de defunciones a través del
Expediente Digital Único en Salud (EDUS) plataforma de
la CCSS.

 Fortalecimiento del Sistema de registro de Defunciones
del Colegio de Médicos para los eventos que no ocurren
en una institución de la CCSS.

 Interoperabilidad interinstitucional para maximizar los
tiempos de oportunidad en el registro y análisis de los
eventos.



¿Será necesario revisar el marco legislativo del Registro 
Civil y sus reglamentaciones?
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 Temprano para establecer cambios de esta índole.

 Los cambios o modificaciones que han surgido, han sido
atendidas por los magistrados del TSE.

 Los tiempos entre ocurrencia y registro no se considera
deben ser modificados, esto por cuanto los tiempos de
registro se deben mantener y establecer excepciones,
cuando así se amerite.



¡Muchas gracias!

www.inec.go.cr

http://www.inec.go.cr/
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