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RENAP APOYA AL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Guatemala, 13 de junio de 2019. 
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Como parte del apoyo que brinda el Registro Nacional de las Personas -RENAP- a 
diversas entidades, en el Plan Estratégico Institucional se encuentran los 
mecanismos implementados para fortalecer la identificación de la población 
mediante el registro único de usuarios a nivel nacional en el sistema de 
información respecto del tema de trabajo infantil. Esto en colaboración y asistencia 
al Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB-, que tiene incidencia y 
aplicación con otras entidades como el Ministerio de Desarrollo -MIDES- y la 
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil -CONAPETI-. 
 
La función específica de RENAP es velar por el irrestricto respeto del derecho a la 
identificación de las personas naturales y los demás derechos inherentes a ellas, 
derivados de su inscripción. Esto significa que, en apoyo a la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia, se realiza la identificación oportuna para 
garantizar la inclusión de los niños y adolescentes en políticas públicas que les 
permitan un desarrollo sano y armonioso, en condiciones dignas de existencia. Y 
esto se cumple, al momento en que RENAP asigna el Código Único de 
Identificación -CUI- a los menores, luego de la inscripción de nacimiento. 
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Así, RENAP contribuye a la prevención de que niños, niñas y adolescentes se 
vean involucrados en actividades laborales prohibidas para su edad, 
priorizando su ingreso y permanencia en el sistema educativo y también 
garantizando su derecho a la salud, que son objetivos establecidos en la Hoja 
de Ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil. 
 
Para RENAP es importante ser aliado de instituciones estatales y no 
gubernamentales, así como ser facilitador de procesos para la identificación de 
personas. Por eso, en apoyo al MINTRAB y la CONAPETI, se realizan acciones 
como: inscripciones oportunas de nacimiento, inscripciones extemporáneas, 
emisión de certificaciones de nacimiento, captura de datos biométricos y 
biográficos de menores de edad y la asignación del CUI a menores. 
 
Además, RENAP presta sus servicios registrales de emisión de certificaciones 
de nacimiento y captura de datos para la impresión del DPI durante la Feria 
Nacional del Empleo en la ciudad capital, en las ferias que se realizan en los 
departamentos y durante jornadas móviles de documentación en distintos 
puntos del país, con el fin de apoyar a los guatemaltecos que buscan un trabajo 
formal y colaborar con las labores del MINTRAB.  
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