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El RENAP es la entidad encargada de organizar 
y mantener el registro único de identificación 
de las personas naturales, inscribir los hechos 
y actos relativos a su estado civil, capacidad civil 

y demás datos de identificación, desde su 
nacimiento hasta la muerte, así como la emisión 

del Documento Personal de Identificación 
(DPI), reducir los índices de subregistro y 
sustituir la Cédula de Vecindad por el DPI. 



Registros Civiles de las Personas de Guatemala

22 DEPARTAMENTOS

334 MUNICIPIOS

418 SEDES



La identificación de niños, niñas y adolescentes es de
vital importancia, derivado de sus múltiples relaciones con
temas prioritarios como el alivio de la pobreza, la salud, la
educación, la gobernabilidad y la democracia.

Un registro civil eficiente y universal permite la identidad
legal de todos sus ciudadanos y por ende el acceso a una
diversa gama de derechos básicos. Permite la
generación de estadísticas vitales confiables y sienta las
bases de políticas sociales inclusivas.



Es la ausencia de registro de este evento 
vital.  Se considera que  un nacimiento 
está subregistrado si no ha sido inscrito 

en el Registro Civil.



Según estimaciones del Instituto 
Nacional de Estadística 

(INE), anualmente nacen en 
Guatemala 400,000 niños, por lo 

que se estima que con un índice del 
10% de subregistro, se estaría 

dejando de registrar 40,000 niños 
por año.



56 Registros Civiles destruidos total o
parcialmente por quemas o inundaciones

Desplazamiento de población por conflicto
armado interno

No existe conciencia de la importancia del
registro en ciertas regiones

Ausencia de tradición registral
Creación de nuevos municipios
Nacimientos con comadronas no registradas
Barreras de idioma
Barreras geográficas
Condiciones de pobreza

Migración
Carencia de documentos de padres y

generaciones anteriores
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SSituación del 
Archivo Registral 



CCONDICIONES DE LIBROS RECIBIDOS 



CCONDICIONES DE LIBROS RECIBIDOS 



Reducir significativamente los índices de
subregistro

Concluir el proceso de sustitución de Cédula
de Vecindad por DPI

Iniciar el proceso de DPI para menores
Actualización del Manual de Criterios

Registrales


