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REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-

GUATEMALA, C.A.

ACUERDO DE DIRECTORIO NÚMERO 78-2016

EL DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 1 y 2 del Decreto número 90-2005 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Registro Nacional de las Personas, el RENAP es una entidad
autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio yplena capacidad para
adquirir derechos ycontraer obligaciones; 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-.

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 bis y 21 del Decreto número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la máxima autoridad de
cada entidad pública debe publicar en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos, el
Plan Operativo Anual de la Institución y las actualizaciones oportunas en función de sus
reprogramaciones, los resultados y productos asociados y los Organismos del Estado y sus
entidades descentralizadas yautónomas deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en
la forma y plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus
respectivos planes operativos.

CONSIDERANDO:
Que el Plan Operativo Anual es el instrumento en el cual se detallan los objetivos y las metas
institucionales, los indicadores de resultados ysus productos asociados; que de conformidad con
la Ley del Registro Nacional de las Personas, el Directorio es el órgano de dirección superior de la
Institución y como tal, se le atribuye fijar las metas y objetivos en cuanto a la cobertura de
inscripciones sobre hechos yactos vitales relativos al estado civil, capacidad civil ydemás datos de
identificación personal, así como la emisión del documento personal de identificación; y,

CONSIDERANDO:
Que es necesaria la vinculación Plan-Presupuesto con el fin de alcanzar las metas yobjetivos en la
Programación de la Ejecución Física yFinanciera del Presupuesto de la Institución yel registro de
metas físicas en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICGIN-, por lo que es importante contar
con la aprobación del Plan Operativo Anual dos mil diecisiete que expresa las directrices y
lineamientos a cumplir de conformidad con la misión del RENAP, el cual fue presentado a través de
los oficios DGCI-DP-0396-2016, DGCI-2366-2016 yDE-4904-2016.

POR TANTO:
Con base en lo considerado, normas legales citadas y en lo que para el efecto establecen los
artículos: 1, 9, 10 Bis.,13,15 literales c), f), yo), 46 y, 48 del Decreto número 90-2005 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley del Registro Nacional de las Personas; 8, 17 bis, 21, 30 y42
del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto.
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wgistn Nocionaltía las Personas

Aprobar el;

ACUERDA:

PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL

DOS MIL DIECISIETE DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ARTÍCULO 1. CONTROL YSEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL. La Dirección de
Gestión y Control Interno a través del Departamento de Planificación, es la responsable de
coordinar la elaboración, monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual del
Registro Nacional de las Personas -RENAP- así como el registro del avance de la ejecución de las
metas físicas en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- ysus reprogramaciones según
corresponda.

ARTÍCULO 2. INFORMES DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL. Las Dependencias
deben elaborar, en la forma y modo dispuesto por la Dirección de Gestión y Control Interno, a
través del Departamento de Planificación, informes del avance de su planificación operativa anual
en las fechas establecidas según calendario.

ARTÍCULO 3. PROGRAMACIÓN YSEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS. El Registro Central de
las Personas, la Dirección de Procesos y la Dirección de Verificación de Identidad yApoyo Social,
deberán presentar a la Dirección de Gestión y Control Interno la programación anual de las metas
físicas, programaciones cuatrimestrales, reprogramaciones e informes de ejecución mensual de las
mismas, según calendario que establezca la Dirección de Gestión y Control Interno, a través del

Departamento de Planificación, el cual realizará las acciones correspondientes en el Sistema de

Contabilidad Integrada -SICOIN- y presentará los informes correspondientes a las autoridades

competentes.

ARTÍCULO 4. MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL. Los Directores yJefes de cada
Dependencia del RENAP serán los responsables de la formulación, ejecución y modificación al
Plan Operativo Anual a su cargo, al momento de solicitar una modificación presupuestaria a la

Dirección de Presupuesto, deben considerarse el Plan Operativo Anual con el propósito de realizar
las modificaciones pertinentes al mismo, a efecto de garantizar la vinculación Plan-Presupuesto.

Las solicitudes de modificación de las metas físicas deberán presentarseen oficio firmado y sellado

por el Director o Jefe de cada Unidad Administrativa responsable, adjuntando las justificaciones

correspondientes a la Dirección de Gestión y Control Interno, quien a través del Departamento de

Planificación, elaborará el dictamen correspondiente para contar con la aprobación de la Dirección

Ejecutiva, quien lo someterá a aprobación del Directorio.

ARTÍCULO 5. NOTIFICACIÓN DEL ROA. La Dirección de Gestión y Control Interno, proceda y
remita copia del presente Acuerdo y el Plan Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal dos mil

diecisiete, al Ministerio de Finanzas Públicas, Secretaría de Planificación y Programación de la
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Presidencia -SEGEPLAN-, Contraioría General de Cuentas -CGG- yal Congreso de la República
de Guatemala, para su conocimiento.
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ARTÍCULO 6. VIGENCIA. El presente Acuerdo de Directorio, entrará en vigencia el uno de enero
de dos mil diecisiete y concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año, será notificado a

través de la Secretaria General a todas las Direcciones del RENAP y publicado en el Portal de
Acceso a la información pública del RENAP, por medio de la Unidad de Información Pública.

Dado en la ciudad de Guatemala, el veintisietede diciembre de dos mil dieciséis.

icenciaoo hrancisco Mantrel Rwas L

Ministro de Gobernación

MiembrcTdel Directorio

Licenciado Roland osa Vásquez

Miembro Suplente del Directorio

Electo por el Congreso de la República

Fungiendo como-TItüíai

Doctor Ríídy Madon Pineda Ramír^ DIRECTORIO
Magistrado^el Tr^nal Supremo Electon

Tresídjénte del Directorio

geniera Bre

ecretario

majo González

en Funciones
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1 PRESENTACION

El Plan Operativo Anual -ROA- es un documento oficial que expresa las directrices y lineamientos a
cumplir de conformidad con la misión del RENAP, se constituye como una herramienta de gestión que
vincula la programación de actividades con el presupuesto institucional, es considerado comoel marco de
orientación en el período de un año.

El Plan Operativo Anual para el año 2017 ha sido elaborado de acuerdo a lineamientos de los entes
rectores de Planificación y Presupuesto, siendo ellos la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (SEGEPLAN) y la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP), del Ministerio de Finanzas
Públicas (MINFIN), que han facilitado los instrumentos técnicos para su conformación, siguiendo un
procesometodológico hacia una gestión por resultados.

El POA 2017 fue realizado tomando en consideración entre otras leyes y políticas las siguientes: a)
Decretos del Congreso de la República números: 101-97, "Ley Orgánica del Presupuesto" ysus reformas;
57-2008 "Ley de Acceso a la Información Pública"; b) Acuerdos Gubernativos del Presidente de la
República números: 540-2013, "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto"; 378-2014, en el cual se
aprueba la "Política pública de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la
Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados", de fecha 3 de noviembre de 2014 y a
la Instrucción Presidencial recibida a través de Memorándum sin número, de fecha 12 de octubre de 2016,
de tomar en cuenta queesta Política es compromiso prioritario del Estado para lascomunidades afectadas
y la comunidad internacional; c) Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032; y d) vinculación presupuestaria
correspondiente.

El POA 2017 se elaboró a través del trabajo conjunto entre las dependencias, que han actualizado el
quehacer institucional del RENAP basados en sus objetivos principales y en función de los desafíos
institucionales planteados, con base en el proceso de Gestión por Resultados, con el propósito de
garantizar la eficiencia y eficacia técnica, legal, administrativa y financiera, implementando procesos
internos efectivos que coadyuven a una atención oportuna ydecalidad a la población guatemalteca.

Como lo establece el Decreto No. 90-2005 "Ley del Registro Nacional de las Personas", artículo 2, el
RENAP tiene como objetivos principales organizar y mantener el registro único de identificación de las
personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil y demás datos de identificación
desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del DPI, con lo que la institución ha planteado
desafíos institucionales que persiguen el logro de dichos objetivos.

Dentro de los planes yprogramas, enmarcados dentro del PEÍ 2012-2017, realiza e implementa los que se
han definido como desafíos importantes del RENAP, entre los que destacan: identificación de niños y
niñas entre Oy 2 años; proporcionar a los guatemaltecos residentes en el extranjero los servicios para que
puedan reunir la calidad de ciudadanos para ejercer el voto en el extranjero; fortalecer con nueva
tecnología para el manejo de la información y metodologías de trabajo que permitan procesos de
interacción de manera digital para nuevos procesos de gestión de la identidad; fomentar el registro
oportuno; promover alianzas estratégicas para mejorar el registro, documentación e inscripción de los
guatemaltecos, brindar mayor y mejor servicio a los guatemaltecos e incrementar los ingresos financieros
de la institución; y, fortalecer los mecanismos de participación con equidad de género y etnicidad, entre
otras.
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Para la efectiva imptementación del presente Plan en cumplimiento con la visión y misión del RENAP, es
necesario que se disponga de los recursos financieros necesarios, por lo que dependerá también de la
voluntad política ydel grado de compromiso de los entes gubernamentales responsables de la asignación
anual de fondos en el presupuesto nacional.

El Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2017 es de Q374,610,376.00, se ha formulado con los recursos de
administración yfuncionamiento.



Plan OperativoAnual 2017

2 DIAGNOSTICO

2.1 Identifícación de la contribución institucional al Plan Nacional de ;
Desarrollo K'atun 2032 J

El Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, perfila un horizonte de desarrollo durante 20 años, propone
una visión común de país, considera la diversidad como fuente de riqueza para la construcción de
relaciones de convivencia intercultural y una cultura de paz.

El conjunto de lineamientos que este Plan se direcciona a la transformación gradual hacia el desarrollo de
toda la sociedad, es por ello que el RENAP se une al esfuerzo del Gobierno en sentar bases de
transformación estructural que el desarrollo del país requiere para revertir las condiciones de vida de la
población guatemalteca, especialmente de los indígenas, las mujeres y de quienes viven en el área rural,
identificando el rol que le corresponde dentro de estos lineamientos en función de las prioridades
nacionales de desarrollo definidas.

El k'atun 2032 propone una visión común de país, un sueño compartido, con confianza en un futuro
diferente y mejor. Considera la diversidad como fuente de riqueza para la construcción de relaciones de
convivencia intercultural y el afincamiento de una cultura de paz. Las personas y sus particularidades,
devenidasde la condición, posición y situación sociocultural, económica y política a la que pertenecen, son
el centro del Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032.

El Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, en el Eje 2, Bienestar para la Gente, en la prioridad "impulsar
la transformación del modelo de atención en salud para reducir la morbi-mortalidad de la población en
general", se propone la meta "Reducir la carga de las principales enfermedades infecciosas, parasitarias y
las crónico-degenerativas, con base en los datos institucionalizados y homologados del sector salud", en
este marco establece como lineamiento "Fortalecer el Registro Nacional de las Personas (RENAP), de
manera que se facilite laobtención de información desagregada porsexo, territorio y edad para programar
de mejor forma la prestación del servicio".

En el análisis realizado al K'atun 2032, se presentan ios escenarios de aplicabilidad y acciones propuestas
por el RENAP, que contribuirán al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, a mecanismos de
participación ciudadana y a ia construcción de propuestas e iniciativas de inversión para laconsecución de
objetivos nacionales, respetando la diversidad y potenciando la complementariedad e integración social,
son los siguientes:
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Tabla 1: Identificación de resultados

Plan Operativo Anual2017

Plan Nacional de Desarrollo Entidad

Entidad en

coordinaciónEje Prioridad
Meta Resultado Lineamiento *

Acciones

propuestas
responsable
de acciones

propuestas

1.En el año 2032 la

población rural
1.1 La población del área rural (mujeres,

niñas y niños, personas de la tercera
edad, jóvenes, población con
discapaddad) se desarrollacon equidad
y se reconocensus derechos.

h) Foftaledmiento de la capaddad de gestión
y paibdpadói de las mujeres delárea rural;
en particular, las mujeres de los pueblos
maya,xincaygarifuna.

•

goza de los
beneficios del

desarrollo humano

sostenible.

1) Fortalecer las capaddades de la población
rural organizada en aquello que permita et
desarrollo de su autonomía y la
partídpadón en la toma de dedsíones
sobre los mercados y drcuitos económicos
a los que quieran acceder.

Para el 2019. incrementar
en 7% los servidos

regístrales de toda índole
(7,931,578 ejecutado en el
2015 a 8,460.800 al 2019).

Para el 2019. inaementar
en 6% la identificadón de

las personas por mediodel
Docunento Personal de

Identificadón (de 1,205,573
Secutado en el 2015 a
1.273,917al 2019),

•

"<5

3

Oí
>.

(Q

Desarrolo rural

integral

2. Para el año 2032,
las áreas rurales

generadoras de
bienes y servicios
son manejadas de
manera sostenible.

2.1 La población del área rur^ se beneficia
por los bienes y servicios ambientales
que proveen, de manera sostenible, los
recursos naturales.

k) Fortalecer la partidpadón de la población
indigena en losprocesos de ordenamiento y
planificadón del territorio para el desarrollo
y la preservadón de losrecursos naturales.

RENAP. •
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]. La Guatemala rural

del año 2032 habrá

mejorado su nivel
de competitividad.

3.1 Los territorios rurales se encuentran

conectadoscon las áreas de producción,
mercadoy cetros poblados.

f) El Estado deberá generar aquellas
condidones de gobemabilidad en el área
rural que son necesarias para la
construcdón del tejido sodal, la promodón
de la capaddad empr^dedora de la
pobladón y la partídpadón pditica.

Tse

3.2 Los productores rurales han mirado
sus ingresos gracias a la infraestructura
productiva y de servidos que los
articulan con las cadenas productivas y
de valor.

c) Fadütar el acceso de la pobladón rural a
servidosfinanderos yde asístenda técnica,
que permitan produdr y competir en
igualdad de condidones con los actores
internos y extemos.

•

I.En el año 2032 se
ha jerarquizado el
sistema de lugares
poblados urbanos
con base en

funciones y
conexiones.

1,1 El desarroRo urbano nadonal y sus
dinámicas sedales, económicas y
nahjrales se orientan de acuerdo con las

i) Elaborar la recategorizadón censal del
sistema de lugares poblados urbanos y
aírales.

Participar en la
recategorizadón censal.

INE RENAP

Desarrollo Urbano

Sosteníble

fundones y reladones entre lugares
poblados urbanos y áreas rurales y, con
ello, se han reduddo las disparidades,
sentando las bases para un desamollo
territorial equilibrado.

m)Las institudones vinculadas con la
informadón geográfica, estadística y de
desarrollo deberán realizar, en coordinadón
ccm las munidpalidades, el análisis y
definición de las espedalidades de cada
uno de los lugares poblados del país.

Estadísticas vitales,
caraderisticas y tendendas
en materia de nadmientos
y dudadania, adualizadas
y confiables.

Munidpalidades
INE

RENAP
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Príorídad

Promover la

cultura como

elemento

fundamental para
la revitalizadón del

tejidosocial y la
construcción ^ la
identidad nacional.

Impulsar la
transformación del

modelo de

at^dón en salud

para redudr la
morbl-mortalidad

de la población
en general.

Meta

I.En 2032, la cultura
constituye una
fuente de desarrollo

individual y
colectivo,
reafirmando los

valores y
potencialidades de
la diversidad para
fortalecer el tejido
social y el auge de
la aeatividad y la
innovación.

I. Redudr la carga de
las prindpales
enfermedades

infecdosas,
parasitarias y las
crónico-
degenerativas, con
base en los datos

ínstitudonalizados

y homologados del
sector salud.

Plan Nacional de Desarrollo

Resultado

1.1 Las pautas de la identidad nacional se
edifican a partir de la valoración de las
diversas culturas, del respeto y
valoración positiva del otro; confobuyen
al fortalecimiento del tejido social y a la
construcción de la nación intercultural.

1.2 El pais cuenta con instrumentos para la
protecdón del patrimonio cultural
nadonal que posibilitan su valoradón y
utílizadón en el desarrollo de la

identidad nadonal.

1.1 la pobladón guatemalteca goza de
salud, las enfermedades infecdosas,
parasitarias y las crónico-degenerativas
han disminuido y son tratadas
efidentemente.

Lineamiento *

Por condudo de todos los sistemas

ínstitudonales, políticos y sociales,
transmitir nociones generales para la
construcción de la identidad nacional

basada en valoresy en la diversidad étnico-
cultural.

a) Recuperar y valorar el patrimonio cultoral
tangible de la nadón.

e) Fortalecer el Registro Nadonal de las
Personas (RENAP), de manera que se
fodlite la obtendón de información

desagregada por sexo, t^torio y edad
para programar de mejor forma la
prestadón del servido.

Acciones

propuestas

Generar redes de

cooperación y coordinación
que vinculen proyedos que
apoyen la identidad
nacional.

Resguardar y ejercer
control sobre el Ardrivo

registral, lo cual induye su
gestión, tratamiento y
conservadón.

Aprovechar las estadísticas
existentes, las tecnologías
de informadón y
comunicadón y el marco
legal del RENAP para
mejorar el acceso a la
informadón y contarcon un
sistema integrado de
informadón.

Coadyuvar a produdr
estadísticas que respondan
a las demandas de la

sodedad guatemalteca.

Implementar procesos de
actualízadón permanente
para estandarizar ta
informadón estadística.

Plan OperativoAnual 2017

Entidad
responsable
de acciones

propuestas

RENAP

RENAP

Entidad en

coordinación

MSP^S
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Prioridad

Foftatedmiento de

tas capacidades
dd Estado para
responder a los
desafios del

desarrollo.

Gobemabilidad

democrática.

Meta

5. En 2032, el Estado
de Guatemala

cuenta con una

contundente

política exterior
vinculada con los

requerimientos e
intereses

nacionales, y
apego a

parámetros
cooperación con la
comunidad

intemadonai.

con

los

de

W.En 2032, la
dudadania es

titular de las

dedsiones del

poder público.

l. En 2032, el sistema
político
guatemalteco
amplia la
representatividad,
la indusión y la
transparenda.

*Numeraldescrito en el Plan Nadonal de Desanoilo

w

Plan Nacional de Desarrollo

Resultado

8.4 En 2020, la poiiüca exterior de
Guatemala tía estableddo una ruta de
acdón con respecto al tema migratorio.

1.1 En 2032, las y los guatemaltecos
ejercen una dudadania activa en
procesos partidpativos de toma de
dedsiones y de fiscalizadón y monitoreo
de las acdones del Estado.

2.1 En 2032 existe una amplia paitdpadcxr
dectoral y política.

Lineamiento

a) Elaborar una política migratoria integral
orientada hada la protecdón de los
derechos humanos de los connacionales
residentesen cualquier pais del mundo.

a) Fortalecer los mecanismos de parüdpadón
dudadana en la toma de dedsiones en los

diferentes niveles del territorio.

b) Fomentar el conodmiento de losderechos y
obligadones dudadanos y la cultura
democrática para garantizarla partdpadón.

a) Garantizar la id^tilicadón de todasy todos
los guatemaltecos.

Acciones

propuestas

Fortalecer los procesos de
registro y enrolamiento
para la identificadón de de
los connadonales

rendentes en el extranjero.

Para el 2019,
incrementar en 6% la

identificación de las

personas por medio del
Documento Personal de

Identificación {de
1,205,573 ejecutado en
el 2015 a 1,273,917 al
2019)

Garantizar la identificadón

de las personas naturales,
sin problemas legales y con
certeza jurídica, con
equidad de género y
pertinendacultural.

Plan OperativoAnual 2017

Entidad

responsable
de acciones

propuestas

MINEX

RENAP

RENAP

Entidad en

coordinación

RENAP

TSE
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La manera como hace efectiva las lineas de acción del Plan Nacional de Desarrollo definidas al año 2020, es a través de las Política General de
Gobiemo que juntamente con las orientaciones operativas y a corto plazo contenidas en los actuales Lineamientos Generales de Política 2017-2019,
permitirán al RENAP intervenir en la gestión pública de manera más efectiva y pertinente tomando como criterios la coordinación interinstitucional,
priorización de poblaciones y territorios específicos e implementando mecanismos de seguimiento y evaluación en función del alcance de las metas
establecidas.

EJE:

Acción estratégica de la
Política General de

Gobierno 2016-2020

Registro nominal de beneficiarios
de la Estrategia de Reducción de
la Desnutrición Crónica en niños

menores de cinco años a partir
del código único de identíficación
del RENAP.

LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA 2017-2019
Tabla 2: Identificación de resultados

Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad

Orientaciones

Realizar las acciones necesarias

para desarrollar el registro
nominal de beneficiarios de la

Estrategia de Reducción de
Desnutrición Crónica en niños

menores de cinco años.

Entidad responsable

MIDES

10

Entidad en coordinación

MAGA, MSPAS, MINECO

Acción propuesta por
RENAP

Proporcionar información a
requerimiento de las entidades
responsable y en coordinación
sobre las Inscripciones de
nacimiento oportunas (dentro de
los 60 días después de ocurrido
el nacimiento), inscripciones
extemporáneas de nacimiento y
asignadones de CUI, para el
desarrollo nominal de

beneficiarios.

Atención a los casos referidos

por MIDES y/o las entidades en
coordinación.
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E2 Análisis dé mandatos y políticas

El derecho a la identidad se representa materiaimente en el Documento Personal de identificación,
necesario para las y los guatemaltecos (as) mayores de edad en Guatemala, para actos civiles,
electorales, legales o comerciales y, a la vez, garantiza la posibilidad de acceder a servicios básicos,
derechos económicos yculturales, dado que esel único documento válido para la identificación ciudadana.
En resumen, representa una reciprocidad entre el ciudadano yel Estado.

La identificación de las personas se da a través del registro civil, es así como cada persona es reconocida
jurídicamente por el Estado yla sociedad. El no estar identificado mina prácticas democráticas ydetiene el
desarrollo de la población que se encuentra en subregistro, exponiendo a los y las guatemaltecos (as) a
ser vulnerables por el hecho que noreconocerá sus derechos.

Las responsabilidades y funciones del RENAR, se encuentran establecidas en instrumentos legales, los
cuales se presentan en el análisis de mandatos ypolíticas vigentes:

instrumento legal

Declaración del Milenio,
resolución aprobada por la
Asamblea General

8a. sesión plenaria. 8 de
septiembre de 2000

Declaración Universal de los

Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones
Unidas

Adoptada y proclamada por la
Asamblea General en su
resolución de 10 de didembre
de 1948.

Convendón sobre la
eliminadón de todas las
formas de discriminadón
contra la mujer.
Adoptada y abierta a ta fimia
y ratlficadón o adhesión, por
la Asamblea General en su

resoiudón 34/180 de 18 de
diem rede 1979.

Convención de las Naciones

Unidas Contra ia Corrupción,
Oficina de las Naciones
Unidas Contra ia Droga y el
Delito, 2014
Convendón Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de
San José, San José Costa
Rica 7 al 22 de noviembre de

1969

Tabla 3; Análisis de mandatos
Tratados y Convenios

Breve descripción

Responsabilidad colectiva de respetar y defender
losprindpios de la dignidad humana, la igualdad y
la equidad, en espedal ios más vulnerables y, en
particular, losniños delmundo a losquepertenece
elfijturo.

Ideal común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en eiia, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertades, y aseguren, por medidas
progresivas de carácter nacional e Internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos,
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros
como entre los de los territorios colocados bajo su
jurisdicción.

/^segurar elpleno desarrollo y adelanto de lamujer,
conel objeto de garantizarle elejercicio y el
goce de los derechos humanos y las libertades
^ndamentales en igualdad de condiciones con
el hombre.

Normas, medidasy reglamentos que puedenaplicar
todos los países para reforzar sus regímenes
jurídicos y reglamentarios destinados a ia lucha
contra la comjpdón.

Consolidar el cuadro de las institudones

democráticas, un régimen de libertad personaly de
justicia sodal, fundado en el respeto de ios
derechos esendales del hombre.

11

Efectos sobre la organización

Garantizar la identilicación de todas y
todos losguatemaltecos.

Adopción de medidas preventivas,
promover la mtegridad y la obligación
de rendir cuentas.

Garantizar la identífícadón a todas las
personas naturales.

Demandas/Expectativas

Garantizar la identificación de las
personas naturales, sin problemas
legalesy concertezajurídica.

Rendición de cuentas a través de ios
medios que pongan a disposidón los
entes rectores de la planificación y
presupuesto. Aplicadón de la Ley de
Acceso a la informadón Pública.

Garantía del goce de los derechos
esenciales.
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Marco jurídico

Instrumento legal Breve descripció' Efectos sobre ia organización
'WjBg

Demandas/Expectativas

Constitución Política de la

República de Guatemala,
Normativa suprema del Estado que busca garantizara
losdudadanos sus derechos y libertades.

Compromiso de modernización del
sistema electoral, específicamente en el
tema de documentadón, adoptado en
ios Acuerdos de Paz sobre Reformas

Constitudonales v Régimen Electoral.

Participación en prácticas
democráticas y desarrollo de la
población.

Código Civil, Decreto-Ley 106
articulo 4.

Dasust^to al Registro CmI.

Inscribir hechos y actos relativos a la
capacidad dvll y al estado dvll de las
personas naturales, dentro de un
ordenamiento ¡urídico específico.

Personas naturales identificadas a

través del registro cml, personas
reconocidas jurídicamente por el
Estado y la sociedad.

Código Penal de Guat^ala,
Decreto 17-73, TituloVIII, capítulo
II 'De la falsificación de los

documentos".

Falsificadón de documentos es considerada como un

delito.

Privilegiar la calidad estiBtéglca, la
eficiencia y la transparenda.

Optimizar el uso y control de
documentos emitidos, seguridad de
la Infermadón, su disponibilidad y la
protecdón contra felsiticacíones.

Ley Electoral y de Partidos
Políticos, Decreto No. 10-2004.

Implementar la normativa jurídica que debe crear una
entidad autónoma, con personalidad jurídica, técnica e
independiente, encargada de emitir y administrar el DPI.

Emitir y administrarel DPI.

DPI único documento válido para
actos dvlies, electorales, legales o
comerdales. Garantiza la posibilidad
de accreder a senridos básicos,
derechos económicos y culturales.
Representa redproddad entre el
ciudadano v el Estado.

Acuerdo Sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos

Indígenas, México, D.F. 31 de
marzo de 1995.

Reconocer ía Identidad de los pueblos Maya, Xinca y
Gariñina, y adoptar una serle de medidas para
desarraigar la opresión y la discriminación, que han
padecidolos pueblos Indígenas y les ha negadoel pleno
ejercicio de sus derechos y participación política
("Acuerdo sobre identidad", 1997).

Reconocer la Identidad de los pueblos
indígenas para la construcción de la
unidad nadonal basada en el respeto y
ejerdck) de los derechos políticos,
culturales, económicos.

Apoyo a inídativas en materia de
educadón intercultural, participadón
de los pueblosindígenas, fomento de
las actividades productivas rurales y
aquellas tendientes a eliminar
conductas discriminatorias y de
exduslón para promover y proteger
los derechos humanos de los

pueblos Indígenas. DPI Incluye el
nombre del pueblo y la comunidad
lingüistica.

Declaración de las Naciones

Unidas sobre los derechos de los

pueblosIndígenas

Respetar y promover los derechos intrínsecos de los
pueblos Indígenas, que derivan de sus estructuras
políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de
sus tradiciones es[Mrituales, de su historia y de su
concepción de la vida.

Política Pública para la
Convivencia y Eliminación del
Racismo y Discriminación Radal.
Acuerdo Gubernativo número 143-

2014.

Implementar acciones orientadas a la constnjccíón del
Estado plural a travésde la Identificación y eliminación
de los mecanismosdel racismo yla discriminación racial.

Acuerdo sobre Reformas

Constitucionales y Régimen
Electoral. II. Régimen electoral.
Comisión Reforma Electoral,
Documentación, punto 6 y 7.
Estocolmo, Sueda, 7 de didembre
de 1996.

Instituir un documento único de Identidad con fotografía
que sustituya a la actualcédulade vecindad y que, en el
marcode la Identilicadón para todos losactos de la vida
civil, sirva también para los procesos electorales.

Implementaclón de la normativa jurídica
que debe crear una entidad autónoma,
con personalidad jurídica, técnica e
independiente, encargada de emitir y
administrar el DPI.

Creadón del RENAP para organizar
y mantener el registro único de
Identlficadón de las personas
naturales, inscribir los hechos y actos
relativosa su estado dvll, capacidad
dvll y demás datos de Identlficadón
desde su nadmiento hasta la muerte,
asi como la emisión del DPI.

Reformas a la Ley Electoral y de
Partidos Políticos, Decreto número
10-2004 articulo 3.

Deberes y derechos de los ciudadanos Indso b:
Inscribirse en el Registro de Ciudadanos y obtener el
Documentode Identificación Personal que lo facultepara
ejercitar los derechos y cumplir con sus deberes.

Ley del RENAP, Decreto No. 90-
2005.

Normativa jurídica que regula lo relativo a la
documentación personal, para adaptarla a los avances
tecnológicos de la dencla y a la evoludón de las
costumbres: asi como dar cumplimiento al compromiso
de modemizadón del sistema electoral,específicamente
al tema de documentadón, adoptado en el Acuerdo de
Paz sobre Reformas Constitucionales y Régimen
Electoral.

Implementar y desarrollar estrategias,
técnicas y procedimientos
automatizados que permitan un manejo
integrado y eficaz de la infermaclón,
unificando ios procedimientos de
inscripción de las mismas.

Modelo de servido puntual, certeza
jurídica, confiabliidad y moderno.

Reformas al Decreto 90-2005 Ley
del Registro Nadonal de las
Personas, Decreto Número 39-
2010, artículo 22.

Reformar el artículo 92 de la Ley del RENAP,
relacionado con ía sustitudón de la Cédula de Vedndad,
la cual debe efectuarse a más tardar el dos de enero de

2013, por el DPI.

Implementaclón de un sistema registral,
cuyos parámetios de seguridad sean
incorruptibles y fiables en su registro.

DPI único documento válido de

identlficadón.

Resoludón de fecha 21 de

didembre del año 2012, emitida
poría Cortede Constitudonalldad.

Suspensión de forma provisional la fecha en que el DPI
entrarla en vigenda sustituyendo a la Cédula de
Vecindad, porlocualdichodocumento continuó vigente.

Ampliación de horarios; focallzación de
la demanda y pronta atendió, sistema
efidente de entrega de DPI en toda la
república; y, plan de enrolamiento
masivo en Guatemala v el exterior.

DPI único documento válido de
idenSflcack^.

12
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Instrumento legal Breve descripción Efectos sobre ia organización Demandas/Expectativas

Comunicado del día 01 de agosto
del año 2013, por parte del
Secretario General del máximo
tribunal de la Corte de
Constitucionaiidad

Deja sinvigencia la Cédula de Vecindad, eliminando la
suspensión provisional. Cédula de Vecindad perdió su
vigencia a partir del24deagosto del2013.

Ampliación de horarios: focalización de
la demanda y pronta at^dón, sistema
efidente de entregade DPI en toda la
república; y, pian de enrolamiento
masivo en Guatemala v el exterior.

LJnico documento válido a partir de
esta fecha es el Documento Personal
de Identificadón (DPI), cobrando
vigencia lo indicado en el articulo 92
del Decreto No. 90-2005.

Ley Orgánica del Presupuesto,
artículos 3/4; articuios 8, 30 y42
del Decreto número 101-97, y sus
reformas: Acuerdo Gubemativo
No. 540-2013 Reglamento de la
"Ley Orgánica delPresupuesto'

Implementar la normativa de los sistemas
presupuestario, de los procesos de formulación,
ejecución y liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y EgresosdelEstado.

Vinculación Plan-Presupuesto para
captar y asignar tos recursos para el
normal funcionamiento y para el
cumplimiento de los programas y
proyectos de inversión y alcanzar las
metasy objetivos institudonales.

Programadón, organización,
coordinadón, ejecudón y control de
la captadónde los recursos públicos,
con prindpios de legalidad,
economía, efidenda, eticada y
equidad, para el cumplimi^to de los
programas y losproyectos conforme
con las políticas establecidas.

Ley Orgánica de la Contraloria
General de Cuentas, Decreto No.
31-2002 y sus Reformas Decreto
No. 13-2013

Dirigir yejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y
eficacia las acciones de control extemo y ñnandero
gubernamental, asicomo velar por latransparencia dela
gestión de las entidades del Estado o que manejen
fondos públicos, la promoción de valores éticos y la
responsabilidad de los funcionarios y servidores
públicos, el control y aseguramiento de la calidad del
gasto públicov la probidaden la administración oubtica.

Transparentar la gestión de los fondos
públicos.

Rendidón de cuentas.

Ley de Acceso a la Informadón
Pública,DecretoNo.57-2008.

Implementar normativa para la publicidad de losactos y
la información en poderde la administración pública, así
como el libre acxteso a todas las institudones,
dependendas y archivos de la misma, con las
excepdones de informadón confidencial y reservada.

Seguridad y certeza a todas las
personas de hacer efectivo su derecho
al acceso a ia informadón pública y a
su participación dentro de la auditoría
sodal yfiscalizadón dudadana.

Máxima publiddad, transparenda en
el manejo yejecudón de los recursos
públicos y actos de la administradón
pública; gratuidad en el acceso a la
informadón pública; y, sencillez y
celeridad de procedimiento.

Ley deAtención a lasPersonas
con DIscapacídad, Decreto No.

135-96.

Benefido social el desarrollo integral de las personas
condiscapaddad física, sensorial y/o psíquica (mental)
en igual de condiciones para su partídpadón en el
desarrollo económico, sodal, cultural y político delpaís.

Determinar las medidas necesarias que
pueden adoptarse parasu atención.

Acercar los senndos de la Institudón

a las personas con discapaddad.

Ley de Desarrollo Social, Decreto
No. 42-2001, artículos.

Crear un marco jurídico que permita implementar los
procedimientos legales y de políticas públicas para
llevar a cabo la promoción, planificadón, coordinación,
ejecución, seguimiento y evaluación de las acdones
gubernativas ydelEstado, encaminadas aldesarrollo de
la persona humana en los aspectos social, familiar,
humano y su entOTio con énfasis en los grupos de
espedal atendón.

Garantizar la identificadón de las
personas naturales desde su
nadmiento. para que puedanredbirlos
beneficios del desanollo y de las
políticas y programas de desamollo
socialypobladón.

Personas naturales identificadas a
través del registro dvil, personas
reconocidas jurídicamente por el
Estadoy la sociedad.

Leyde Idiomas Nacionales,
Deaeto No. 19-2003.

El idioma ofidalde Guatemala es el español. El Estado
reconoce, promueve y respeta los idiomas de los
pueblos Mayas. Garífuna y Xinka y regula lo relativo al
reconodmiento. respeto, promoción, desarrollo y
utilización de los idiomas y su observancia en irrestricto
apegoa la Constitudón Política de la República.

Reconodmiento. promodón y
utilízadón de los idiomas, aportando al
país una imagen unificadora y
fortaleciendo la identificadón nadonal.

Se induye en el DPI ia descripdón
de la comunidad lingüística, en
donde las personas que poseen,
reconoceny utilizan un idioma pueda
ser identificado.

Ley de Protección Integral de la
Niñez yAdolescencia, Decreto No.

27-2003. Artículo 14.

Instrumento jurídico de integración familiar y promodón
social, que persigue lograr el desarrollo integral y
sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca,
dentro de un marco democrático e írrestricto respeto de
los derechos humanos.

Promover y adoptar las medidas
necesarias para proteger a la niñezy
adolescenda, jurídica y sodalmente.

Identificadón oportuna para
garantizar la indusión de los niños y
adolescentes en política sociales
públicas que les permitan un
desarrollo sano y armonioso, en
condidones dionas de existencia.

Leycontrala Violencia Sexual.
Explotación yTrata de Personas,

Decreto número 9-2009.

Prevenir, reprimir, sandonar y erradicar la violenda
sexual, la explotadcHi y la trata de personas, así como
procurar la atención y protecdón de sus víctimas y
resarcirlosdaños y perjuicios ocasionados.

Coordinar esfuerzos en materia de
violencia sexual, a b'avés de tres ejes a
los que hace referenda la Ley: a)
prevención, b)atendón. 3) persecución
ysanción.

' Solidtar a la Secretoria contra la
Violenda Sexual, Eiqilotadón y
Trata de Personas: talleres de
sensibílizadón, materialimpreso.

• Propordonar registros de los niños
inscritos naddos de madres
menores de 14 años.

Acuerdo número 273-2016, El Tribunal
SupremoElectoral

Reforma al Reglamento de ta Ley
Electoral y de Partidos Polídcos.

Acu^do número 016-2007 / Acuerdo
No.274-2016Reglamento de Votoen

el Exbaniero

Regular el sistema electoral y de organizadones
políticas, y en particular contiene el desarrollo de los
procedimientos en época no electoral y durante el
procesoelectoral.

Promover el acceso a los servidos del
registro de identificadón de las
personasy que esto puedafacilitar sus
trámites personales

• Garanfizar la idenfificación con
certeza jurídica.
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Políticas públicas

Instrumento legal Brevejdwgpclón - Efectos sobre la organizaciónc Demandas/Expectativas

Eje de mecanismos Institucionales
4. Garantizar el fortalecimiento de la

autonomía política de los mecanismos
institucionales de las mujeres a nivel
departamental y municipal

Garantizar y fortalecer los
mecanismos de participación de las
mujeres mayas, garifunas, xinkas y
mestizas en el Sistema Nacional de

Consejos de Desarrollo, asegurando
su autonomía y respetoa sus propios
mecanismos de elección y
representación.

Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres •
PNPDIM- y Plan de Equidad de
Oportunidades-PEO-2008-2023.

La PNPDIM y el PEO 2008-2023 tienen dentro de sus
principales desafíos avanzar de forma sustantiva en el
proceso de aplicación de los derechos económicos,
sooales, políticos y culturales de las mujeres mayas,
mestizas garifunas y xinkas,

Eje participación socio política
2. Garantizar la representación y
participación en la toma de decisiones,

Mecanismos que garanticen los
documentos de identidad de mujeres
mayas, garífunas, xinkas y mestizas
para registrarlas como ciudadanas
de plenoderecho.

de las mujeres mayas, garifunas,
xinkasy mestizas para ia incidencia en
la gestión del desarrollo nacional y
local.

Mecanismos para garantizar la
documentación de las mujeresy sus
familias representantes de otros
países que vivenen Guatemala y no
cuentan con sus documentos de

identidad.

Eje de Identidad cultural de las
mujeres mayas, garífunas y xinkas
2. Promover medidasque garanticen la
autonomía, para la plenaparticipación y
representación, de las mujeres mayas,
garifunas y xinkasen los procesos de
toma de decisiones, en las diversas
estructurasde poderdel Estado y en la
formulación y evaluación de políticas
públicas, planes, programas y
provectos.

Sistema de registio nacional de
personas adecuado a las
características geográficas,
condiciones económicas y diversidad
lingüisticas de las mujeres mayas,
garifunas y xinkas para registrarlas
como ciudadanas con pleno derecho
a nivel nadc^al.

Política pública de reparación a las
comunidades afectadas por la
construcción de ia Hidroeléctrica

Chixoy, cuyos derechos humanos
fueron vulnerados. Acuerdo

Gubernativo número 378-2014.

Promover los mecanismos que permitan alcanzar el
desarrollo humano, social, económico y cultural de las
comunidades afectadas por la construcción de la misma.

Plan de acompañamiento a la política
pública.

Restitución del derecho al nombre a

las y los huérfanos que solo tienen
apellido materno o de algún pariente
y a las personas que foeron
adoptadas por otras familias
nacionaleso extranjerasque deseen
obtener el apellido de los padres
biológicos.

Plan Nacional de Desarrollo K'atun

Nuestra Guatemala 2032

Instrumento que orienta y organiza el quehacer del
sector público a todo nivel, con una perspectiva de
gradualidad que define prioridades, metas, resultadosy
lineamlentos.

Articular esfuerzos políticos, sociales y
fínancieros que pennitan Implementar
dinámicas para la mejorade la calidad
de vidade la población.

Coordinar y enfocar su trabajo para
facilitar la consecución de los

objetivos nacionales a través del
registro civil de las personas
naturales dentro de un marco legal
que provea certeza v confiabilldad.

Política Nacional de Desarrolio

Instmmento estratégicode largo plazo,vigente hasta el
2032, que le da respaldo político institucional a la
operatividad del K'atun. Esta política institucionalizará
las acciones y procesos para el desarrollo, con una
vlaón de largo plazo y permitirá dar seguimiento, asi
como evaluar las acciones de política y ios impactos,
para reorientar o replantearlas, según sea la calidad de
su ejecución.

Contribuir al proceso de modernización
del Estado, en función de gestionar y
consolidar sus funciones y
competencias, en el marco de sus
responsabilidades político • jurídicas,
respecto de la conducción del
desarrollo y garantizar con ello a la
ciudadania, el pleno goce de sus
derechos.

Identificación de personas y familias
en situación vulnerable, para ejecutar
políticas sociales para disminuir la
Inseguridad alimentaría, la
desnutrición matemo-infantil, entre
otros.

Lineamlentos Generales de

Política 2017-2019

Brindar las orientaciones para el procesode planificación
estratégica y operativa de las instituciones del sector
público para el período2017-2019.

Orientación en la cadena del proceso
plan-presupuesto al definir el marco de
prioridades del desarrollo del país
contenidosen el plan de gobierno, del
que se deriva la planificación y
programación de las instituciones
públicas

Apoyar en ei desanollo del Registro
nominal de beneficiarios de la

Estrategia de Reducción de la
Desnutrición Crónica en niños

menores de dnco años a partir del
código únicode identificación.
Planificación con mejores resultados
a largo plazo y una mejor
administración de los recursos del

Estado.
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Instrumento legal ; Brevedescripción Efectos sobre ia organización Demandas/Expectativas

Política de Cooperack^ No
Reembolsable, Acuerdo
Gubernativo No. 17-2015

Contribuir a la consecución de resultados de desarrollo a
travésde la cooperación no reembolsable que recibe el
país logrando una mayor articulación, alineación y
coordinación con las políticas públicas y planes
sectoriales y territoriales contenidos dentro del Plan
Nacional de Desarrollo.

Mejorar los procesos de coordinadón,
retadón interínstitudonal y utilizadón de
las donadones, aumentando la
capacidad de demanda, gestión y
negociación, propidando la
transparencia y rendidón de cuentas,el
seauimiento, monitoreo v evaluadón.

Atención a prioridades nacionales e
intemadonaies de desarrollo.

Marco General de ta Politica
Exteriorde Guatemala,2012-2016.
Guatemala, abrilde 2012.

Relación entre tos principios de fundamento, disciplina,
autonomía y creatividad consecuente fundados en la
Constitución Política de la República con los valoresde
la Cartade la Organizadón de las Naciones Unidas, que
coadyuvan a que Guatemala alcance mayores niveles
de desarrollo y fomente relaciones de amistad y
cooperadón en los ámbitos político, económico, cultijral
y de asistenda al desarrollo, además de formar el
liderazgo y credibilidad intemadona!, que contribuyan a
alcanzar los resultados esperados para sus intereses
económicos, sodales, culturales yambientales.

Seguimiento a la propuesta de
establecer un módulo de RENAP en la
sede del Ministerio de Reladones
Exteriores, para atender, de manera
efidente y exdusiva, a la pcfolaclón
migrante y a sus familiares en
Guatemala.

Por medio de una mesa técnica, se
definirá estrategia y procedimiento para
habilitar en mediano plazo, a los
Consulados para la emidón de
certificaciones v del DPI.

Módulo de RENAP en Ministerio de
Reladones Exteriores.

Política Pública Desarrollo Integral
de la Primera Infancia
Guatemala invierte en el desarrollo

integral de La Primera Infancia
2010-2020

Asegurar quelasniñas ylos niños enGuatemala, desde
el momento de su gestación hasta los seis años de
edad, gocen de sus derechos básicos a través de la
construcdón de un sistema que promueve tanto la
atención como su desarrollo integral, en observando y
respeto a ladiversidad cultural del país.

Ejecución directa de las acciones
estratégicas y programáticas y
prestación de servicios.

Fomentode cultura de registro de las
niñas y los niños inmediatamente a
su nadmiento.

Politica Pública contra la Trata de
Personas y Protección Integral a
las Victimas 2014-2024.

Armonizar y optimizar los recursos y el acdonar de los
distintos sectores del Estado,para garantizarla
protección yatendón Integral a lasvíctimas de trata de
personas, así como para promover la prevendón,
detección, persecudón ysandón de este delito.

Articular y coordinar esfuerzos con el
Estado para hacerfrente a las causas y
consecuencias de la trata de personas,
de acuerdo a los ejes estratégicos
constituidos de acuerdo al marco

jurídico nacional e intemadonal, siendo:
prevención, detección, atendón y
protección.

- Desarrollar programas de
capadtadóny sensibilización.

- PromoverlaInteroperabilidad,
- Garantizar la integridad y seguridad

de los certificados de nacimiento y
DPI, documentos necesarios para
viajar.

• Reforzar la cooperación entre
institudones del Estado y entre
organismos de control fronterizo.

• Incorporar a ofidnas del Registro
Civil de las Personas del REN^ a
las redes de detivadón de atendón
a la victima.

Politica Nacional de Seguridad.
Guatemala, julio 2012.

Construir las condidcHies para que las personas se
sientan seguras, libres de violencia y temor, confiadas
en alcanzar sus aspiradonesindividuales ycolectivas.

Integrar los esfuerzos en lograr el
desarrollo integral, fortalecer la
democracia y superar las
desigualdadessodales.

Disminuir las causas que provocan
inseguridad y violenda en
Guatemala, dentro del marco legal y
el que hacer institucional y con el
pleno respeto a los derechos
humanos, a través de dirigir sus
esfuerzos a los más altos niveles de
eticada v efidenda.

Politica Nacional de Comadronas
de los cuatro pueblos de
Guatemala 2015-2025

Mejorar la salud matema neonatal por medio del
fortalecimiento del sistema de salud, a partir del
reconocimiento y la contríbudón de las comadronas de
loscuatro pueblos de Guatemala, consus conodmientos
y prácticas en favor de lasalud materna neonatal en la
comunidad, con base a un relacionamiento efectivo y
respetuoso de los derechos culturales de los pueblos
indioenas con elsistema desalud.

Coordinar para evitar el subreglstro de
niños naddos por partos atendidos por
comadronas.

Comadronas influyen en el registio
de redén naddos, llenando
certificado de nadmientopara lograr
inscribirlos.

Política Nacional para la
Reducción de Riesgo a los
Desastres en Guatemala

Aprobada en Acta03-2011
segúnAcuerdo 06-2011 del
ConsejoNacional CONREO

Garantizar que la reducdón del riesgo de desastres sea
una prioridad nadonal y local dotada con una sólida
base institudonal parasu implementación.

Establecer procedimientos que
permitan identificar e indicar las
acdones pertinentes a efecto de
salvaguardar la integridad y seguridad
física del personal que labora en la
entidad en sus diferentes Oficinas,
Auxiliaturas y demás a nivel nadonal.
Asi como a los usuarios y público en
general. Además de garantizar el
resQuardo de los documentos

Responder en forma rápida, oportuna
y efectiva ante un desastre que
permita redudr el Impacto negativo
que ello genera, contando con las
herramientas que posibiliten la
continuidad del foncionamlento de la
institudón y poder reanudar
operadones, respondiendo en forma
normal y ordinaria a la prestadónde
tan vital servido amentstaente
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Breve descripción Efectos sobre la organización Demandas/Expectativasíi

personales de identificación, DPi,Papel
Seguridad, documentos, expedientes,
archivos fisicos y/o electrónicos,
instaiadones, equipo, sistemas,
vehicuios y demás bienes, que
constituyen ínsumos que ameritan un
manejo, custodia y conservación
segura y jurídicamente idónea: y
patrimonio en qenerai del RENAP.

constituir la hemamienta que
posibilite la continuidad del
funcionamiento de la institución e

integrarse al Plan Nacional de
Respuesta durante una situación de
riesgo, emergencia o desastre
-RED-.

Hoja de ruta para hacer de
Guatemala un pais libre de trabajo
infantil y sus perores formas 2016-
2020

Contribuir a iaPREVENCIÓN del ingreso deniños, niñas
y adolescentes a actividades laborales prohibidas para
su edad, priorizando su ingreso y permanencia en el
sistema educativo con enfoque de género y pertinencia
cultural.

Brindar atención y PROTECCIÓN a niños, niñas y
adolescentes victimas de trabajo infantil y sus peores
formas para lograr la restitución de sus derechos y el
retirode situaciones de explotacii^.

Fortalecer mecanismos de

identificación y selección de población
meta, mediante el registro único de
usuarios nacional del sistema de

información en el tema de trabajo
infantil

• Inscripciones oportunas de
nacimiento.

' Realizar inscripciones
extemporáneas.

' Emitir certificaciones de nacimiento.

• Personas menores de edad con

captura de datos biométricos y
biográficos.

• Asignación de Código único de
Identificación -CUI- a menores de

edad.

El trabajo del RENAP es transversal a las leyes, políticas, convenios, tratados, pactos y demás
instrumentos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, que buscan mejorar las limitaciones
que enfrentan las personas naturalespara acceder a recursos básicos, financieros, económicos y sociales,
por tanto sus estrategias buscan la integración de la sociedad civil a espacios que promuevan la equidad
de oportunidades.
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3 MARCO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

Ser el registro de las personas naturales más confiable ycon mejor
atención en Centroamérica, siendo vanguardista en el uso de la

tecnología.

ision

Somos la entidad encargada de organizar y mantener el registro civil
de las personas naturales dentro de un marco legal que provea

certeza yconfiabilidad. Utilizamos para ello, las mejores prácticas de
registro ytecnología avanzada, en forma confiable, segura, eficiente y

eficaz. Atendiendo al ciudadano en una forma cordial, aceptando
siempre nuestra diversidad étnica, cultural, y lingüistica.
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3.3 Valores

Actuamos con ética, transparencia y
responsabilidad.

• Enmarcado en la cordialidad, respeto y mística de
trabajo.

Reconocemos e integramos nuestra diversidad
cultural, étnia y lingüística.

Nuestros productos y servicios responden a las
necesidades de un mundo globalizado.

Aplicamos métodos confiables y seguros en
nuestros procesos y nuestros registros.

3.4 Principios

Certeza jurídica

irindar a la población la garantía y
seguridad que sus datos

regístrales no serán m-odificados
más que por procedimientos

regulares y conductos legales.

Conflabllldad

irindar seguridad como resultado
, de la aplicación de sistemas

seguros en los procesos y
registros.

Transparencia

^través del manejo responsable y
ransparente de los recursos de la

Institución, haciendo estos de
conocimiento público.

Tecnología

Korporar innovación tecnológica
, eW'todos los procesos

í institucionales.
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Servicio

Brindar un servicio con las

expectativas: del usuario.

Efectividad

•ntregar productos y servicios de
calidad.
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3.5 Ejes Estratégicos y Objetivos Estratégicos

Dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 - 2017, se impulsan las estrategias a ¡mplementar
dentro del Plan de Trabajo de la Institución inicial basado en los lineamientos ydirectrices decumplimiento
a la Visión y Misión Institucional, el cual se desarrolla a través de 5 ejes estratégicos y un eje transversal,
quedarán sustentabllidad al plan:

Para hacer funcional los ejes indicados, se han planteado objetivos estratégicos que sirven de base a las
acciones que la Institución pretende realizar. Acontinuación se presenta, cada eje estratégico con cada
objetivo estratégico planteado.

EJES

Servicio de Calidad

Mejorar la atención ai
ciudadano a través de la

implementación de
estrategias Innovadoras

de servicio.

EJE 4

Cooperación Técnica

Impulsar lineas de
cooperación y coordinación
estratégicas para mejorarlos

resultados institucionales,
priorizartdo los proyectos
estratégicos del RENAP.

EJE1

Fortalecimianto del

Sistema Registra!

Proveer a los ciudadanos de

un registro seguro, confiable
integral y accesible.

EJE6

(transversal)
Transparencia, Comunicación e

Imagen Institucional

Generar una imagen de
transparencia y confianza del

RENAP ante la sociedad.

EJE 2

Reingenierfa
instKuclonal

Incrementar los estándares de

calidad en los procesos regístrales,
de emisión de los DPI, de atención
y servicio al ciudadano y servicios

de apoyo para potenciar los
resultados institucionales.

EJES

RENAP, referente de la
Identidad Nacional

Promover en los guatemaltecos
la cultura de identificadón

como ei elemento principal
para fomentar la identidad del

ciudadano guatemalteco.
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Eje1: Fortalecimiento del Sistema Registral

Dentro de los compromisos adquiridos por el RENAP, se estableció como prioridad la sustitución de la
Cédula de Vecindad por el DPI, debido a las implicaciones que tiene para los guatemaltecos, tanto dentro
como fuera del país. En este contexto, se ha implementado el proyecto del Plan de Enrolamiento Masivo
(PEM) para atender la demanda en el país, así como la demanda en el extranjero. Para el enrolamiento de
la población que vive en el territorio nacional se priorizaron los municipios con mayor población pendiente
de sustituir su cédula por el DPI, así como la atención de algunos grupos objetivos como los adultos
mayores y la emisión del DPI para menores. Se ha contemplado el fortalecimiento de algunas Oficinas del
RENAP, con ampliación de horarios de atención al público y el establecimientode Centros Temporales de
Identificación (CTI). Estas acciones, junto con la definición de nuevos procesos de trabajo permitirán una
entrega eficiente de los DPI que son trascendentales en este proyecto.

Con respecto a la estrategia de atención de la población que vive fuera del pais para cumplir el mandato
de documentar a los guatemaltecos en el extranjero, y para extender su documento de identificación, por
volumen de demanda, se ha priorizado la atención en Estados Unidos de Norte América, para lo cual se
establecerán acciones que se lleven a cabo tomando en consideración el ámbito de competencia de los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación. No obstante, se ha establecido la necesidad de
extender el servicio a todos los consulados de Guatemala alrededor del mundo para el mismo fin. La
ejecución de este plan permitirá al RENAP brindar atención a todos los ciudadanos connacionales que
radican en el extranjero y que por largo tiempo han esperado ser atendidos.

El plan de trabajo también contempla como prioritario la erradicación del subregistro, por lo que se tiene
planificado el incremento de las campañas de sensibilización y jornadas de inscripción, el acercamiento
con los líderes comunitarios y la coordinación con todas las oficinas del RENAP. Asimismo, promover el
registro oportuno de nacimientos (dentro de los 60 días después del parto), con el objetivo de prevenir el
subregistro en Guatemala, a través de acciones estratégicas orientadas al reconocimiento de la identidad
a través de distintos mecanismos que faciliten el acceso al registrode nacimiento.

Esto obliga a un constante fortalecimiento institucional que permita brindar a los ciudadanos un servicio
integral, para que las personas con dificultades en sus trámites regístrales o de emisión del DPI, sean
asistidos por un equipo de notarios e intérpretes que los auxilien en su idioma, planteen sus problemas y
puedan asi efectuarsus trámites en un corto período de tiempo de manera eficiente, entre otras.

Eje 2: Reíngenieria Institucional i i

Actualmente el RENAP es una institución que ha tenido desde su creación un crecimiento importante y
que debe continuar su fortalecimiento institucional para cumplir adecuadamente con su misión. No
obstante esto requiere de cambios significativos en su organización y procesos de trabajo, razón por la
cual se hace necesario impulsar una reingeniería institucional constante que eficiente los procesos
íntemos que incidan de manera positiva en los resultados esperados.

La reingeniería se llevará a cabo tanto en áreas sustantivas de la institución (Registro Central de las
Personas, Direcciones de Procesos y de Verificación de Identidad y Apoyo Social) como en las de
servicios de apoyo, con el fin de generar procesos más efectivos y con una mayor capacidad de respuesta,
que sean la base para el establecimiento de nuevos parámetros de atención a ios usuarios.
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Dentro de las acciones contempladas en las áreas sustantivas se encuentran la definición de protocolos
para la modernización del archivo del RENAP, que garantice un adecuado almacenamiento y una
búsqueda ágil de la información en los libros para posteriormente digitalizar y digitar dicha información;
será necesaria también, la definición de criterios registróles y la implementación de protocolos de
enrolamiento, que permitan una mejor organización del sistema biométrico ydegrafotecnia.

Debe contemplarse el rediseño del proceso de emisión y distribución del DP!, como una acción necesaria
para que de manera inmediata pueda implementarse ydar respuesta ágil yconfiable a los ciudadanos.

Para las áreas de servicios de apoyo, es necesario como mínimo el rediseño de procesos de las
Direcciones Administrativa, de Informática y Estadística y de Capacitación, ya que es en estas áreas se
soporta gran parte de los servicios que presta el RENAP a la población.

Un ejemplo de esta reingeniería institucional se puede visualizar en el área de capacitación, en donde es
fundamental el desarrollo de la Escuela Registral para lograr la profesionalización del personal que labora
en todas las oficinas del RENAP, lo que incidirá enel servicio a tos ciudadanos. Sumado a estas acciones
se implementarán programas de gestión y transferencia del conocimiento, un sistema de Evaluación del
Desempeño (interno y externo), orientado a proporcionar retroalimentación a los empleados de la
institución, de manera que pueda prestarse un mejor servicio a la población en todos los procesos que se
demanden del RENAP; se conformarán redes con instituciones homólogas, se promoverá el trabajo en
equipo, seguridad yotros a través de convenios con universidades del país ycon el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP).

En materia informática, como parte de la reingeniería institucional se contempla la mejora de la
infraestructura tecnológica, que permitirá sistematizar yautomatizar los procesos de la Institución, con ello
se fortalecerán los sistemas informáticos del RENAP permitiendo la seguridad en todos los niveles de los
procesos, de administración yalmacenamiento de la base de datos yse solucionarán los problemas del
Sistema de Registro Civil (SIRECI) y sus interfaces con el Sistema Biométrico (SIBIO), se fortalecerá el
soporte técnico yse diseñarán yconstruirán plataformas deconsulta.

En materia administrativa se rediseñarán los procesos de compras, almacén e inventarios, así como la
implementación de un proceso desconcentrado de servicios, que permitan mejorar el envío de materiales e
insumes a todas las oficinas del RENAP. Para ello, es necesario el planteamiento de una nueva estructura
organizacional coherente con la estrategia de servicio y la instauración de un programa de gestión de
calidad, que permita en un futuro contribuir en la certificación de los procesos de atención.

En conclusión, la reingeniería institucional establecerá secuencias innovadoras e interacciones novedosas
en los procesos administrativos, regulatorios y sustantivos con el objetivo de elevar la eficiencia, la
eficacia, la productividad y la efectividad del que hacer del RENAP.

Eje 3:Servicio de Cálldad

Significa mejorar la atención al ciudadano a través de la implementación de estrategias innovadoras de
servicio, haciendo uso intensivo de tecnología que permitan acercar los servicios que presta el RENAP al
ciudadano de acuerdo a la segmentación de usuarios y diversidad de servicios, a través de herramientas
que faciliten la interacción con los usuarios, facilitando la comunicación con los mismos y brindándoles
soluciones que les proporcionen mayor nivel de satisfacción deacuerdo a sus demandas. ~
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Se implementarán protocolos de servicio para los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres
embarazadas y mujeres que acuden con bebés y niños, quienes recibirán una atención especial y
prioritaria, sobre los demás usuarios. Con especial atención a las necesidades de la realidad multiétnica,
pluricultural y multilingüe.

Dentro del campo de innovación y para que los ciudadanos puedan gestionar y obtener los documentos
que los identifican, se implementaron servicios electrónicos, lo que permite prestar los servicios
suprimiendo barreras geográficas, ahorrando tiempos y agilizando gestiones de las personas. Los
servicios electrónicos permitirán adquirir certificaciones de inscripciones de nacimiento, matrimonio,
defunción y solicitar reposiciones del Documento Personal de Identificación -DPI-. Asimismo, se impulsará
el servicio electrónico institucional que permitirá la consulta y verificación de la identidad de las personas
mediante el Código Único de Identificación -CUI-, asegurando que nadie puede usurpar o falsificar la
identificación personal, esto con el objetivo de garantizar las gestiones que en los diferentes ámbitos
socialese institucionales se realicen y requieran la identificación de las personas.

El servicio de calidad también incluye cambios significativos en los centros de atención que se llamarán
"oficinas efectivas del RENAP", ya que se diseñarán de acuerdo a la demanda de servicios y la lógica del
proceso, basado por supuesto en las características de la región con pertinencia cultural que incluye
servicio de intérpretes, para las personas que no hablan español. Esto irá de la mano con el
fortalecimiento de otros servicios, como el Cali Genter y los servicios de registro móvil, ambos con un
enfoque de pertinencia cultural y equidad de género.

Se mejorará la comunicación con los usuarios a través de la Implementación de encuestas de satisfacción
de los servicios prestados a los ciudadanos (con diferentes instrumentos de gestión). Esto permitirá
establecer los atributos del servicio que el usuario más valora y promoverá la retroalimentación de la
institución para su fortalecimiento y mejora continua, de manera de implementar acciones orientadas a
mejorar la atención que el personal del RENAP presta, así como a la dotación de capital humano
motivado, capacitado y comprometido, infraestructura, equipo e insumos. Se implementarán además
soluciones que incrementen la seguridad de las transacciones comerciales, como aplicaciones que
permitan la identificación de las personas en los bancos, comercios y otros a través de la lectura de la
huella del ciudadano. Esta misma aplicación también se implementará para fines electorales.

Eje 4: Cooperación Técnica ^ f

Se impulsarán líneas de cooperación y coordinación técnica y financiera, que fortalezcan la relación entre
las distintas instituciones que intervienen en la prestación de los servicios que ofrece el RENAP, asi como
con Instituciones a las que el RENAP les presta servicio. Para ello se fortalecerán los lazos con la
cooperación internacional, la asistencia técnica e intercambio de experiencias con registros civiles, el
desarrollo de procesos de integración a través de alianzas estratégicas y el establecimiento de convenios
con otras instituciones locales e internacionales.

También se establecerán alianzas estratégicas con otras instituciones pertenecientes al Sector Seguridad
y Justicia, para fortalecer los procesos de investigación, con instituciones del sector económico y social
para fortalecer los procesos de certeza jurídica en programas sociales y proyectos de desarrollo
económico: alianzas con instituciones de sociedad civil, para el fortalecimiento de proyectos que fomenten
la identidad de losguatemaltecos, proyectos de solidaridad, proyectos de cultura entre otros.
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Í]e 5: RENAP referente de la Identidad Nacional

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, y es necesario para
poder beneficiarse de los otros derechos fundamentales. Desde el momento de su nacimiento, toda
persona tiene derecho a obtener una identidad, como prueba de la existencia de una persona como parte
de una sociedad. Las estrategias de RENAP se enfocan a que todos los niños deben poseer una identidad
oficial es decir tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus
progenitores.

Dada la situación de desnutrición crónica en el país, el RENAP realizará acciones que permitan la
inscripción oportuna ygratuita de recién nacidos, así como el registro de inscripciones extemporáneas, con
el objetivo deque tengan acceso inmediato a los servicios de salud.

Se promoverá la cultura de identificación, el mejoramiento del sistema de registro civil y el mantenimiento
actualizado de las estadísticas vitales.

Se contempla enelmediano ylargo plazo, la creación del Museo de la Identidad del Guatemalteco, con un
especial énfasis en los niños, para fomentar desde pequeños la cultura de identificación. Se promoverán
redes de cooperación y coordinación que vinculen proyectos que apoyen la identidad nacional. Para ello
es clave sumar esfuerzos de instituciones públicas como el Ministerio de Educación, para emprender
acciones en escuelase institutos, con el Ministerio de Cultura y Deportes, con universidades del país, con
organizaciones civiles ycon empresas que a través del componente de responsabilidad social empresarial
participen en proyectos quefomenten la identidad nacional.

Eje transversal: Transparencia, Comunicación e Imagen Institucional

El RENAP desea generar un espacio de transparencia y confianza ante la sociedad; para ello se debe
fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información, asegurar el correcto
funcionamiento de los mecanismos de quejas y denuncias y desarrollar auditorías permanentes de todos
los procesos, lo cual acerca la Institución al ciudadano a través de estrategias de comunicación social
integrales y con un enfoque pluricultural, multilingüe, con el mejor aprovechamiento de recursos ymedios
de comunicación impresos, audiovisuales y electrónicos, en función a una eficiente divulgación al servicio
de los objetivos estratégicos de la institución.

Los servicios de! RENAP aportan a la nación, una base registral fundamental para un ordenamiento
ciudadano. Todos los datos de registros personales, son factores claves para hacer eficientes los procesos
de índole jurídico, judicial, social, civil ycomercial. En RENAP, reposa la identidad ciudadana de principio
afín.

Un aspecto importante dentro del presente Plan Estratégico Institucional, es la implementación de un eje
transversal, que incluye una estrategia de comunicación que permita posicionar al RENAP como el
referente de la identidad nacional. Esta campaña de Imagen involucrará a diferentes sectores de la
sociedad con orientación a la importancia de documentarse con el DPI y estará dirigida a los
guatemaltecos dentro del territorio nacional y los que radican en el extranjero.

Estas acciones irán acompañadas por campañas de promoción en oficinas del RENAP, eventos cívicos
para las ferias patronales, en establecimientos educativos y centros comerciales, en donde gra
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pequeños puedan entrar en contacto con la cultura de identificación. Otra de las acciones es cambiar la
imagen de las oficinas del RENAP, para que en cada una se encuentre una pequeña Guatemala yque el
ciudadano se encuentre identificado.

Marco Legal del RENAP ^

A través del Decreto Número 90-2005 y sus reformas, se da vida al Registro Nacional de las Personas
(RENAP), como una entidad autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y
plena capacidad para adquirir derechos ycontraer obligaciones. La Ley define las funciones del RENAP y
establece su estructura orgánica, siendo sus objetivos 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, para tal fin implementará y desarrollará estrategias, técnicas y
procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado yeficaz de la información, unificando los
procedimientos de inscripción de las mismas.

3.7 Funciones,del RENAP^¿;^."Sí '4^' • ^ '̂ "írl,.

De conformidad con la Ley, al RENAP lecorresponde lassiguientes funciones:

a) Centralizar, planear, organizar, dirigir, reglamentar y racionalizar las inscripciones de su
competencia.

b) Inscribir los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás hechos y actos que
modifiquen elestado civil y la capacidad civil de las personas naturales, asicomo las resoluciones
judiciales yextrajudiciales que a ella se refieran susceptibles de inscripción y los demás actos que
señale la ley.

c) Mantener en forma permanente y actualizada el registro de identificación de las personas
naturales.

d) Emitir el Documento Personal de Identificación a los guatemaltecos yextranjeros domiciliados, así
como las reposiciones yrenovaciones que acrediten la identificación de las personas naturales.

e) Emitir las certificaciones de las respectivas inscripciones.
f) Enviar al Tribunal Supremo Electoral la información de los ciudadanos inscritos dentro de los ocho

(8) días siguientes a la entrega del Documento Personal de Identificación -DPI- al titular del
mismo; y la información que el Tribunal Supremo Electoral solicite para el cumplimento de sus
funciones, deberá entregarse en un plazo no mayor de ocho (8) días.

g) Promover la formación ycapacitación del personal calificado para ofrecer servicio de calidad, que
requiera la Institución.

h) Proporcionar al Ministerio Público, a las autoridades policiales y judiciales y otras entidades del
Estado autorizadas por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), la información que éstos
soliciten con relación al estado civil, capacidad civil e identificación de las personas naturales.

i) Velar por el irrestricío respeto del derecho a la identificación de las personas naturales y los
demás derechos inherentes a ellas, derivados de su inscripción en el RENAP.

j) Dar información sobre las personas, bajo el principio que la información que posea el RENAP es
pública, excepto cuando pueda ser utilizada para afectar el honor yla intimidad del ciudadano. Se
establece como información pública sin restricción solamente el nombre y los apellidos de la
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persona, su número de identificación, fechas de nacimiento o defunción, sexo, vecindad,
ocupación, profesión uoficio, nacionalidad yestado civil, no así la dirección de su residencia,

k) Implementar, organizar, mantener ysupervisar el funcionamiento del registro dactiloscópico, facial
yotros que sean necesarios para el cumplimiento de susfunciones,

I) Plantear la denuncia o constituirse en querellante adhesivo en aquellos casos en que se detecten
actos que pudieran constituir ilícitos penales en materia de identificación de las personas
naturales.

m) Cumplir lasdemás funciones quese leencomienden por ley.
n) Subsanar las incongruencias, errores o duplicidades, notificados por el Tribunal Supremo

Electoral, debiendo reponer el Documento Personal de Identificación al titular del mismo, de
conformidad con loestablecido en esta Ley.

¡3.8 Estructura orgánica

El RENAP, ha estado en constante evolución desde su creación con relación al volumen y carga de
trabajo, lo que implica revisar suestructura organizacional y adaptarla para que responda a las demandas
actuales.

En virtud que las estructuras organizaclonales no son permanentes, a lo largo del tiempo se han
considerado cambios en la misma, por lo que la autoridad institucional está consciente de la necesidad
de realizar modificaciones con la finalidad de:

Optimizar la utilización de recursos (humanos yfinancieros).
Optimizar los costos de funcionamiento y operación.
Lograr resultados conoportunidad.
Priorizarel gasto público.
Mejorar la calidad del recurso humano.

La estructura organizacional responde a criterios de trabajo en equipo, implementación de nueva
tecnología y herramientas para la gestión pública de manera transparente, así como fomentar la
responsabilidad técnica, de acuerdo a una cultura de gestión por resultados. Con base en lo anterior, se
presenta elorganigrama general de la estructura organizacional de la Institución:
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3,9 Políticas Institucionales

Para el período 2012-2017 existe un compromiso con la población de implementar acciones estratégicas
para fortalecer las capacidades del RENAP, a fin de atender sus demandas, para lo cual se plantean
políticas institucionales de carácter general que contribuyan a orientar el trabajo de todas las direcciones y
oficinas del RENAP, que lo conforman. Las políticas institucionales que se plantean son las siguientes:

1.

2.

3.

Brindar certeza jurídica de todos los actos que afectan la identidad del ciudadano.
Proveer un nivel de excelencia en el tema de servicio a la población, con pertinencia cultural,
respetando y salvaguardando la identidad personal y veracidad de los actos que modifican su
estado civil.

Contar con una infraestructura técnica queposea vocación de atención al público.

3.10 Desafíos Institucionales

Dado el contexto nacional y el marco legal e institucional del RENAP, se considera que los desafíos
institucionales pueden ser alcanzados a través del apoyo del Gobierno Central, de la voluntad política de
las autoridades superiores y el aporte técnico y profesional del personal, redoblando esfuerzos en todos
los ámbitos a fin de cumplir con los que son prioritarios; los principales desafíos planteados por las
autoridades del RENAP se indican a continuación:
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• Incorporar nueva tecnología para el manejo de la información y metodologías detrabajo que
permitan fortalecer los procesos de interacción de manera digital para nuevos procesos de
gestión de la identidad.

El reto para el RENAP es lograr que toda la población guatemalteca cuente con un Documento Personal
de Identificación seguro, confiable yque brinde certeza jurídica. Para ello, el RENAP crea las condiciones
necesarias para su fortalecimiento y tecnificación, con una estructura organizaclonal que responda a la
nueva visión de la institución, con infraestructura moderna y tecnológica, con capital humano capacitado y
comprometido.

Con la finalidad que el RENAP genere ingresos adicionales a sus actuales fuentes de financlamiento, se
contempla la implementación de los servicios electrónicos; estos servicios brindarán a los ciudadanos y
otros actores la opción de realizar consultas yadquirir algunos de los servicios a distancia que actualmente
se prestan en la Institución, implementando la prestación de los mismos en forma electrónica, así como
otros servicios novedosos para beneficio de la población guatemalteca. La Dirección de Gestión yControl
Interno ha diseñado propuestas para Implementar estos temas en un mediano y largo plazo, los cuales
deben verse reflejados en los Planes Operativos Anuales.

• Erradicar el subregistro a nivel nacional, de la población guatemalteca que por diversos
motivos nunca fue registrada.

Araíz del convenio suscrito enelaño 2009 por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) yel Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- el Directorio del RENAP crea mediante Acuerdo de
Directorio Número 89-2009, de fecha 30 de septiembre de 2009, la Unidad Específica para la Reducción
del Subregistro, adscrita actualmente al Registro Central de las Personas, con el fin de coordinar las
inscripciones de nacimientos extemporáneos a través de la ejecución de campañas yprogramas móviles
en laszonas de mayor índice de subregistro a nivel nacional.

En tal sentido, en el mes de marzo del año 2010 se inician las actividades dándole acompañamiento a las
jornadas de inscripciones extemporáneas que realizaba la Organización de Estados Americanos -CEA-, en
la fase III del Programa para la Universalización de la Identidad Civil en las Américas -PUlCA-, yen el mes
de mayo de ese mismo año, el RENAP a través de la Unidad Específica para la Reducción del
Subregistro, implementa las primeras jornadas móviles de registro y sensibilización a las personas para
animarlas a realizar los trámites y efectuar su registro personal.

El problema del subregistro es un fenómeno que conlleva a la necesidad de proporcionar una identidad
civil a la población guatemalteca, tanto para hombres como para mujeres pero especialmente en el caso
de éstas últimas, no contar con documentos de identidad afecta la capacidad de representación de las
personas ante las autoridades en general y el sistema de justicia, asimismo impide el empadronamiento
para elegir y ser electo, no se puede casar civilmente, de fallecer tampoco puede registrar la defunción
como un hecho real, entre otras limitaciones. Por lo que, se ha declarado como prioridad la reducción del
mismo, lo cual es Imprescindible e Impostergable,

El Registro Central de las Personas, a través del Departamento de Atención a las Personas yErradicación
del Subregistro, define la ruta a seguir en respuesta a los Ejes Estratégicos del Plan de Trabajo del
RENAP, orientados al fortalecimiento del Sistema Registral para proveer a los guatemaltecos de un
registro seguro, confiable, integral yaccesible; asimismo dicho Departamento propone la reinogiajwias^
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los procesos administrativos para agilizar la capacidad de respuesta institucional para la erradicación del
subregistro en Guatemala, teniendo programado establecer mesas regístrales en cada municipio.

• Fomentar el registro oportuno.

El RENAP se enfrenta a nuevos retos yexpectativas derivadas de la realidad de lasociedad guatemalteca,
cada vez más compleja y cambiante, que exige ofrecer respuestas innovadoras, realistas y acorde a la
razón de ser de la Institución.

Contar con identificación es trascendental para las personas y el Estado, pues ésta valida no solo su
identidad sino que ese reconocimiento jurídico y social de la persona natural le otorgan el acceso a
servicios básicos y derechos fundamentales. El reconocimiento de la identidad de las personas como uno
de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre,
a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos
reconocidos en instrumentos Internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El ejercicio de estos derechos es
esencial para la participación en una sociedad democrática. Cada país tiene la obligación de garantizar a
todas las personas el reconocimiento de la identidad y para ello se pueden utilizar distintos mecanismos
que faciliten el acceso al registro de nacimiento.

Asimismo, los datos del registro civil proporcionan estadísticas vitales que, a su vez, son de suma
importancia para el diseño de políticas públicas que impactan en la educación, salud, seguridad, entre
otras.

Con el objetivo de avanzar con el registro de nacimiento gratuito, universal y oportuno, el RENAP ha
ampliado sus servicios a través de Oficinas Auxiliares ubicadas instaladas en hospitales públicos, privados
y de seguridad social, para registrar el nacimiento del niño o niña atendidos en la red hospitalaria; así
también ha implementado talleres de sensibilización dirigidos a comadronas y parteros, que permita el
registro de nacimientos en aquellos lugares donde no hay cobertura hospitalaria. En tal sentido, se
coordina con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, directores de hospitales y
organizaciones de comadronas, la sensibilización de los actores que intervienen en el proceso. Acerca los
servicios a través de sus 340 Oficinas ubicadas en municipios, en lugares fronterizos y alejados del casco
urbano, estrategias de identificación a través d unidades móviles, mesas regisírales, entre otras.

El RENAP, tiene el reto de impulsar estrategias que permitan aumentar la cobertura del registro de
nacimientos, para prevención del subregistro, con énfasis en las personas que viven aisladas y en
situación vulnerable, mejorar la confiabitidad de los documentos de inscripción de nacimiento, como
elementos esenciales e imprescindibles del derecho a la identidad y la promoción de una cultura de
identidad.

• Erradicarel subregistro de defunciones y matrimonios

Se han homogeneizado procedimientos ybrindado capacitación al personal de la Institución con el objetivo
de lograr la integración de la información contenida en los sistemas de registros civiles a nivel nacional que
se encontraban en las municipalidades, mediante la creación de un banco nacional de información sobre
identidad, cuya información requiere de un esfuerzo progresivo de digitalización ydigitación.
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• Promover alianzas estratégicas para mejorar el registro, documentación e inscripción de los
guatemaltecos.

El RENAP impulsa líneas de cooperación y coordinación técnica y financiera, que fortalezcan la relación
entre las distintas instituciones que intervienen en la prestación de los servicios que ofrece, así como con
instituciones a las que el RENAP les brinda servicio. Para ello, se está fortaleciendo los lazos con la
cooperación internacional, la asistencia técnica e intercambio de experiencias con registros civiles, el
desarrollo de procesos de integración a través de alianzas estratégicas yel establecimiento de convenios
con otras instituciones locales e internacionales.

La Ley del RENAP en su articulo No.7, hace referencia a mantener estrecha y permanentemente
coordinación con las siguientes entidades: a) Tribunal Supremo Electoral; b) Ministerio de Gobernación; c)
Ministerio de Relaciones Exteriores, d) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de los
hospitales públicos y privados y centros de salud que intervengan en el proceso de inscripción de
nacimiento ydefunciones; e) Organismo Judicial; f) Ministerio Público; g) Las municipalidades del país; y
h) Cualquier otra institución de derecho público o privado, cuando fuera pertinente.

Dentro de esta coordinación, el RENAP envía información correspondiente al Tribunal Supremo Electoral
referente a los ciudadanos inscritos que ya cuentan con su Documento Personal de Identificación emitido.
Con el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración se ha logrado con la Mesa
Técnica de Coordinación Interinstitucional, analizar y proveer soluciones a los problemas que han
presentado ambas instituciones, también mecanismos para la identificación de personas, procedimientos,
requisitos técnicos y legales para la identificación de las personas naturales conforme las herramientas,
sistemas y dispositivos con que cuenten dichas instituciones y apoyo bilateral dentro del marco de sus
fines yobjetivos conferidos por las leyes.

Con respecto al Ministerio Público, a las autoridades policiales, judiciales y otras entidades del Estado
autorizadas por el RENAP, se proporciona información que éstos solicitan con relación al estado civil,
capacidad civil e identificación de las personas naturales.

Además, con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se trabaja en el Registro Único de Usuarios
(RUU), el cual agrupará a todos los beneficiarios de los programas sociales que funcionan en los 14
ministerios del Estado de Guatemala, logrando tener depurados los datos de 1,9 millones de usuarios de
98 proyectos colectivos que están plenamente identificados por el RENAP. Los datos que ya fueron
validados por el RENAP pertenecen a los Ministerios de Agricultura, Ganadería yAlimentación (MAGA),
Salud Pública yAsistencia Social (MSPAS). Educación (MINEDUC). Desarrollo Social y la Secretaría de
Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).

Hay instituciones que apoyan las acciones impulsadas por el RENAP, como lo son el DPI para menores de
edad y DPI para ciudadanos que viven en el extranjero, subregistro, entre otros; dentro de dichas
instituciones se pueden mencionar:

o Autoridades locales en todoel pais.
o Instituto Nacional de Estadística,

o Instituto Nacional de Ciencias Forenses,
o Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
o Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
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o Ministerio de Educación,
o Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
o Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia,
o Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
o Universidades del país.
o Organismos internacionales: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Banco

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
entre otros.

De esa cuenta, ta Dirección de Gestión y Control Intemo, a través del Departamento de Cooperación
Técnica continúa fortaleciendo e impiementando alianzas con las organizaciones nacionales e
internacionales que han mostrado interés paraapoyar los procesos institucionales.

• Fortalecer financieramente al RENAR a través de recursos de Gobierno y de la Cooperación
Internacional.

El patrimonio del RENAP está constituido por recursos otorgados por el Estado y recursos propios
generados por la Institución. Según el artículo 48del Decreto Número 90-2008, los recursos del Estado se
refieren a los recursos financieros que anualmente se programan y se le asignan en el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado, así como los aportes extraordinarios que el Estado acuerde
otorgar.

Los recursos propios son aquellos recaudados por la emisión del DPI, emisión de certificaciones, registro
de inscripciones de los actos de su competencia y otros servicios que preste el RENAP, así como aportes,
asignaciones, donaciones, legados, transferencias y subvenciones en dinero o especies que le otorguen
personas naturales o jurídicas, entidades nacionales o extranjeras. Estos recursos constituyen los fondos
privativos del RENAP.

El RENAP a través de sus órganos competentes hace los esfuerzos necesarios para que e! Estado
otorgue oportunamente los recursos que están programados para la Institución; asimismo se han
elaborado propuestas para incrementar los recursos propios que genera el RENAP con el fin de aumentar
el ingreso de los mismos para el cumplimiento de sus funciones y propuestas de racionalización de los
recursos con que cuenta la Institución.

• Compromisos de trabajo con Organismos internacionales

El RENAP a través del Departamento de Cooperación Técnica de la Dirección de Gestión y Control
Interno, está realizando gestiones con Organismos Internacionales para apoyar ta formulación y gestión de
proyectos de la Institución, dirigido al fortalecimiento institucional en beneficio de la población
guatemalteca y lograr los compromisos de identificar a cada una de las personas que conforman este pais
yestablecer las políticas deapoyo a través de los programas sociales establecidos por el Gobierno para lo
cual cada Organismo Internacional interviene dentro de su área de acción y actuación.
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Se ha iniciado este proceso con los siguientes Organismos Intemacionales:

o Plan internacional (Pl).
o Fondo de Población de las Naciones Unidas (ÜNFPA).
o Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNiCEF).
o Organización Panamericana de la Salud (OPS).
o BancoInteramericano de Desarrollo (BID).
o Organización de los Estados Americanos (OEA).

• Impulsar el Documento de Identificación Personal en el extranjero.

Uno de ios desafíos del RENAP, es la impiementación del DPI para ios guatemaltecos que residen en ei
extranjero, naturalizados yextranjeros domiciliados, con las garantías de seguridad pertinente.

Actualmente existe una gran ventana de oportunidad para los guatemaltecos que residen en Estados
Unidos y que no han regularizado su estatus migratorio. No obstante, para que esta oportunidad se
materialice es necesario que el Estado de Guatemala documente alrededor de un millón setecientos mil
guatemaltecos que residen en e! extranjero, de los cuales ei 97% se encuentran en E.E.U.U.^

Está claro que alcanzar este objetivo tiene como actores fundamentales al Registro Nacional de las
Personas, que es la institución que por ley posee ei mandato de documentación de todos los
guatemaltecos, tanto en Guatemala como en el extranjero; ai Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala (MINEX), que vela por los asuntos de los guatemaltecos que residen en el extranjero y por
último ei Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración, entidad encargada de
extender ios pasaportes.

De materializarse el escenario en el cual estos guatemaltecos logren regularizar su estatus migratorio en
E.E.U.U., los beneficios para el país serian significativos, puesto que los connacionales tendrían en
principio la tranquilidad que brinda la certeza de trabajar en E.E.U.U. con un estatus migratorio legal.

Adicionalmente genera la posibilidad de acceder a empleos mejor remunerados, lo que podría en
determinado momento aumentar la cantidad de remesas que envían a sus familiares en el país; esto sin
contar con los beneficios sociales que pueden llegar a obtener, asi como el hecho de que miles de familias
podrían reunirse nuevamente, después de años deestarseparados.

Es necesario continuar el enrolamiento en los Estados Unidos de América, primer país en el cual se ha
estado trabajando al respecto; para efectuar este proceso, el Registro Central de las Personas ha creado
el Departamento de Atención al Migrante yServicios en el Extranjero que ha formulado el Plan Captura de
Datos para la Emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) en el Extranjero a través de los
Consulados Móviles que incluye implementar oficinas del RENAP en lasoficinas consulares, para atender
a la población guatemalteca así como establecer unidades móviles de registro con el apoyo del Ministerio
de Relaciones Exteriores yel Ministerio de Gobernación, para brindar el servicio en el extranjero ydonde
sea necesario acercar dicho servicio a las personas.

Documento Ejecutivo de la Estimación delCosto delDPI en el Extranjero, RENAP, agosto 2013.
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Esto permite que los guatemaltecos que viven en el exterior del país, puedan accesar a los servicios del
registro de identificación de las personas yque esto pueda facilitar sus trámites personales ylos beneficios
que se les puede brindar, entre ellos, los procesos electorales para que puedan emitir el voto en
elecciones presidenciales del país y/o documentos regístrales para obtener el pasaporte y otros beneficios
que el país en el exterior pueda brindar.

• Impulsar el Documento de Identificación Personal para menores de edad.

Los artículos 57,58,59 y93 de la Ley del Registro Nacional de las Personas dan vida a la implementación
del Documento Personal de Identificación de Menores de Edad. El DPI de Menores de Edad permitirá que
el Estado genere Políticas Públicas para este segmento de la población y evitará situaciones anómalas
como registros yadopciones ilegales, tráfico de niños, entre otros.

El RENAP impulsa acciones, para que cada menor de edad obtenga su DPI a través de las oficinas a
nivel de todo el país. Los menores de edad de O a 17 años serán atendidos en dichas oficinas
acompañados de una persona mayor de edad debidamente identificada con su DPI.

• Fortalecer las relaciones con organizaciones de la sociedad civil para facilitar el Fomento de
la Identidad de las personas.

Son diferentes los grupos de sociedad civil que pueden coordinar actividades con el RENAP en beneficio
de la población, por lo que se han dado resultados positivos en el interés de documentar a las personas,
incluyendo a personal de las diferentes oficinas regionales en el país, con lo que se ha fortalecido en:

o Coordinación con Registradores municipales del RENAP en los municipios del país,
o Coordinación con organizaciones sociales y representaciones degrupos específicos como: AGAAI

(Asociación Guatemalteca de Alcaldes yAutoridades Indígenas) yCONADI (Comisión Nacional de
Discapacitados), Defensoría de la Mujer Indígena, SEPREM (Secretaría Presidencial de la Mujer)
y PDH (Procuraduría de los Derechos Humanos),

o Apoyo al Plan Masivo de Enrolamiento, lo que permitió la participación del RENAP en diferentes
actividades para promover el cambio al Documento Personal de Identificación DPI

o Establecimiento de alianzas estratégicas con la iniciativa privada para el funcionamiento de
oficinas del RENAP en los diferentes municipios,

o Fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al sector mujer que permiten coordinar la
inscripción y registro deeste sector, que conlleven a la erradicación del subregistro.

o Presentación del Plan de Trabajo institucional a organizaciones de la sociedad civil para informar
sobre los nuevos ejes estratégicos de ta actual Dirección Ejecutiva,

o Desarrollo de actividades en apoyo a la identificación del adulto mayor con Municipalidades,
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) yMinisterio de Trabajo (MINTRAB).

o Reuniones con representantes del Programa Nacional de Resarcimiento para evaluar el proceso
de documentación de personas,

o Reuniones de coordinación con el Ministerio de Gobernación que trabaja en el Apoyo Comunitario
y Dirección de Protocolos del Organismo Judicial.
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• Fortalecer y modernizar el Archivo Registra! del RENAP.

El Archivo del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, fue creado en el año 2008, mediante Acuerdo
de Directorio Número 011-2008. Dicho Archivo es la instancia técnica especializada en resguardar y
ejercer control sobre la gestión ytratamiento de los documentos producidos por los Registros Civiles de las
Personas, desde su creación hasta su conservación permanente, así como la conservación y gestión del
fondo documental histórico transferido por lasdiferentes municipalidades de la República.

Las Oficinas del Registro Nacional de las Personas son Archivos de Gestión que deben de encargarse de
reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar las transferencias de los
libros regístrales y atestados que resguardan y conservan, al Archivo Registral del RENAP. De acuerdo
con el ciclo vital de los documentos, los atestados deben pasar por distintas etapas, las cuales tienen un
desarrollo similar a un organismo biológico: nacen, se utilizan para la inscripción registral de cualquier tipo
de evento ycon el transcurso del tiempo va perdiendo su vigencia administrativa. Finalmente se determina
su valor científico-cultural, para asignarle conservación permanente.

Por eso, se impulsa la Modernización del Archivo Registral, que después del Archivo General de
Centroaméhca, es el archivo más complejo e importante de Guatemala por el fondo documental que
conserva y custodia, pues se trata del resguardo de la información de todas las personas. Es así, que se
hace necesario modernizar y fortalecer al Archivo Registral del RENAP, para promover la preservación y
salvaguarda de los documentos originales en los libros regístrales yatestados con la finalidad de evitar el
deterioro de la información y su menoscabo.

• Implementar la Carrera Registral

Es fundamental el desarrollo de la Escuela Registral para lograr la profesionalización del personal que
labora en todas las oficinas del RENAP, lo que incidirá en el servicio a los ciudadanos, por eso, es
necesario formar al recurso humano en temas regístrales para fortalecer los procesos pertinentes al
desarrollo Institucional, pormedio de la carrera registral.

• Desafíos Institucionales del RENAP

Es importante resaltar, que los desafios institucionales abarcarán más de un periodo anual, ya que los
mismos son planes y programas de temas estratégicos planteados por la administración actual y cuyos
resultados se reflejarán en el corto, mediano y largo plazo, y que estarán impulsando y ejecutando la
misión y visión institucional dei RENAP.
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4 Marco problemático e instrumento
metodológico

Si Análisis dé la población y entorno nacional

4.1.1 Análisis de ¡a población

Población Total

Población

(universo)

Población

Objetivo

Población registrada

Poblactóntotalque
pormandatodebe

atender la

institución

Población total

que puede
presentar la

problemática que
se atiende

Rango
de edad

0-2

3-5

6-17

18-60

17,172,788

cantdad

estinadá
di

6,947,373

9,005,525

1,219,889

17,172,788

1,108,612

1,160,745

4,678,016

9,005,526

40.46%

52.44%

100% Mujeres Hombr

6.46% 546,348 562,264

6.76% 573,472 587,273

27.24% 2,308,428 2,369,588

52.44% 4,711,626 4,293,900 ]igena~

+60 1,219,889 7.10% 640,401 579,488 n Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Población

Elegible

Población total,
beneficiarla

directa de las

Intervenciones de

la Institución

Total 17,172,788

Fuentes;Población registrada PENAR, marzode 2016.
• ENCOVI 2014Tomo 1. INEGuatemala, enero 2016.

100% 8,780,275 8,392,513 3,135,963 3,299,996 5,199,420 5,429,553

El RENAP es la entidaid encargada de organizar y mantener el registro ijnico de identificación de las
personas naturales, inscribir los hechos como el nacimiento o la defunción y actos tales como el
matrimonio yel divorcio, relativos a su estado civil, capacidad civil, así como la emisión del Documento
Personal de Identificación {DPI).

A nivel nacional, Guatemala necesita conocer estadísticas vitales, características y tendencias en
materia de nacimientos y ciudadanía, el RENAP es fuente vital de información, lo cual apoya la
planificación oportuna del Gobierno de acuerdo a las necesidades de la población, por contar con datos
demográficos fiables por lasolidez de sus sistemas de registro.
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DEPARTAMENTO

TOTAL

POBLACIÓN
REGISTRADA

POR

DEPARTAMENTO

1 1k
Rango de edad

POBUCION

ELEGIBLE QUE

ATENDERÁ LA
INSTITUCIÓN

0 a 2 años 3a5aítos 6 a 17 años 18 a 60 años *60 años Indígena* No Indígena*

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujer» Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

AltaVer^z 1,231,004 616,634 614,370 46,242 47,236 49,896 50,490 185,151 189,601 303,357 294,808 31,988 32,235 574,436 576,553 39,934 40,081

BajaVerapaz 324,161 164,961 159,200 9,785 10,536 10,628 10,926 46,056 47,459 86,642 79,037 11,850 11,242 74,346 77,037 84,854 87,924

Chimaltenango 659,490 339,607 319,883 19,591 20,241 20,505 20,868 91,464 92,913 184,645 165,673 23,402 20,188 229,036 243,159 90,847 96,448

Chiquímuía 466,343 237,967 228,376 15,727 16,321 16,606 17,009 85,586 67,784 123,826 111,453 16,222 15,809 22,381 23,321 205,995 214,646

ElProgreso 199,838 100,655 99,183 4,057 4,241 4,592 4,750 24,083 24,732 58,310 55,711 9,613 9,749 9,918 10,066 89,265 90,590

Escuintla 799,284 398,654 400,630 26,121 27,072 25,437 26,436 96,581 100,661 221,993 217,134 28,522 29,327 20,032 19,933 380,599 378,721

Guatemala 3,620,948 1,871,115 1,749,833 100,379 103,319 102,833 106,252 385,160 397,150 1,106,935 1,009,601 176,808 133.511 188,982 202,080 1,560,851 1,669,035

Huehuetenango 1,376,241 707,451 668,790 52,779 54,098 55,966 56,894 204,115 207,977 354,996 308,366 39,595 41,455 374,522 396,173 294,268 311,278

Izabal 453,395 227,559 225,836 13,518 13,740 14,910 15,236 63,676 65,600 120,968 115,893 14,487 15,367 81,301 81,921 144,535 145,638

Jalapa 378,428 193,639 184,789 12,716 12,985 12,729 12,936 54,703 56,555 100,391 90,221 13,100 12,092 14,229 14,910 170,560 178,729

Jutiapa 564,022 286,952 277,070 14,910 15,143 15,827 16,017 74,045 75,274 157,776 146,931 24,394 23,705 4,987 5,165 272,083 281,787

Petén 611,698 302,827 308,871 21,728 22,313 22,538 23,102 86,312 87,638 157,577 157,269 14,672 18,549 58,685 57,537 250,186 245,290

QuetzaHenango 977,113 511,118 465,995 33,427 34,407 31,738 32,742 129,466 132,965 276,711 232,256 39,776 33,625 219,484 240,737 246,511 270,381

Quíché 1,098,733 566,129 532,604 41,305 42,580 42,910 44,015 174,377 177,518 275,393 240,063 32,144 28,428 446,855 474,982 85,749 91,147

Retalhuleu 364,455 185.290 179,165 11,267 11,737 11,960 12,206 46,030 47,943 101,485 93,702 14,548 13,577 12,183 12,600 166,982 172,690

Sacatepéquez 384,027 195,724 188,303 12,818 13,002 12,129 12,340 45,329 46,315 109,499 102,545 15,949 14,101 61,387 63,806 126,916 131,918

San Marcos 1,227,492 628,069 599,423 39,076 40,079 43,305 44,293 180,257 184,155 322,730 288,364 42,701 42,532 197,810 207,263 401,613 420,806

Santa Rosa 441,071 221,898 219,173 11,849 12,010 12,189 12,609 58,120 59,918 121,542 115,760 18,198 18,876 18,191 18.418 200,982 203,480

Soldá 464,588 240,510 224,078 13,376 13,569 13,947 14,273 66,439 68,051 130,758 113,625 15,990 14,560 216,906 232,814 7,170 7,696

Suctiitepéquez 610,616 309,433 301,183 18,550 19,616 19,015 19,563 82,912 86,000 166,059 154,359 22,897 21,645 83,428 85,713 217,755 223,720

Totonícapán 514,724 272,820 241,904 15,719 16,053 16,349 16,414 77,593 79,255 143,118 114,207 20,041 15,975 226,422 255,360 15,482 17,460

Zacapa 297,261 150,537 146,724 9,242 9,724 9,298 9,612 37,133 38,567 81,684 76,177 13,180 12,644 440 452 146,284 150,085

En el extranjero 107,856 50,726 57,130 2,166 2,242 8,165 8,290 33,840 35,557 6,231 10,745 324 296

Total 17,172,788 8,780,275 8,392,513 546,348 562,264 573,472 587,273 2,308,428 2,369,588 4,711,626 4,293,900 640,401 579,488 3,135,963 3,299,996 5,199,420 5,429,553

'T^ •»

Fuentes: Poblaciónregistrada
• ENCOVI 2014 Tomo 1.INE

RENAP.

Guatemala, enero 2016.
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La problemática radica en la población en riesgo de no poder ejercer susderechos y obligaciones, por
no tener identificación. Desde el momento del nacimiento, los niños y niñas necesitan una identidad;
para ello el primer paso es la inscripción de nacimiento, ya que el registro civil universal es la base
para que las personas accedan a todos sus derechos. Además, de que el registro es un elemento
esencial para la planificación nacional.

La población universo que por mandato atiende el RENAP es la población total de la República. Dado
el Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, en el cual se presentan los
escenarios en los que el RENAP debe participar y las acciones que la Institución desarrollarán para
contribuir al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, a mecanismos de participación ciudadana y
a laconstrucción de propuestas e iniciativas de inversión para laconsecución de objetivos nacionales,
respetando la diversidad y potenciando la complementariedad e integración social, ta Institución
realizará trabajo interinstitucional con el Ministerio de Desarrollo (MIDES), Ministerio de Salud Pública
yAsistencia Social (MSPAS) entre otras entidades del Estado.

La acción estratégica de la Política General de Gobierno 2016-2020, es el registro nominal de
beneficiarios de la Estrategia de Reducción de la Desnutrición Crónica en niños menores de cinco
años a partir del código único de identificación que proporciona el RENAP, por lo que se intensificarán
las acciones de la Institución en siete departamentos; Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché,
Chiquimula, San Marcos, Totonicapán y Sololá.

Con el objetivo de promover los mecanismos que permitan alcanzar el desarrollo humano, social,
económico y cultural de las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, a
través de Acuerdo Gubernativo número 378-2014, se aprueba la "Política pública de reparación a las
comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos
fueron vulnerados", en donde se instruye al RENAP la restitución del derecho al nombre a las y los
huérfanos que solo tienen apellido matemo o de algún pariente y a las personas que fueron
adoptadas por otras familias nacionales o extranjeras que deseen obtener el apellido de los padres
biológicos, para lo cual se priorizan municipios de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y
Quiché.

Asimismo, con el objetivo de avanzar de forma sustantiva en el proceso de aplicación de los derechos
económicos, sociales, políticos yculturales de las mujeres mayas, mestizas, garífunas yxinkas, existe
la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres -PNPDIM- y Plan de Equidad
de Oportunidades -PEO- 2008-2023, en la cual el RENAP debe garantizar y fortalecer los
mecanismos de participación de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas en el Sistema
Nacional de Consejos de Desarrollo, asegurando su autonomía y respeto a sus propíos mecanismos
de elección y representación.

4.1.2 Entorno nacional

Guatemala mantiene fronteras con México, Honduras y El Salvador y posee un territorio de 108,889 km^.
Aproximadamente dos terceras partes del territorio están formadas por montañas, muchas de ellas de
origen volcánico. Está organizada en 22 departamentos que comprenden 340 municipios. La topografía
irregular y montañosa de buena parte del territorio guatemalteco, sumada a la precipitación pluvial y la
insuficiencia y/o mal estado de las vías en zonas rurales determina dificultades de acceso a numerosas
aldeas y pequeñas poblaciones distantesdel país.
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Cuenta con 25 comunidades lingüisticas: la lengua franca para llevar a cabo la mayoría de actividades
educativas, económicas políticas y sociales es el español y, también se habla xinka, garífuna y 22
Idiomas mayas más y, estos a su vez, cuentan con una diversidad de dialectos.^ Asimismo, es uno de los
países con mayor población Indígena del continente. Según la Encuesta Nacional de de Condiciones de
Vida -ENCOVI2014-, el 38.8% de la población guatemalteca se del autoldentiflca como indígena, siendo
los departamentos con mayor proporción de de población Indígena Sololá (95.8%), Totonicapán (93.6%)
yAlta Verapaz (93.5%), mientras que los departamentos con menor Incidencia son El Progreso (0.1%),
Zacapa (0.3%) y Esculntla (5.0%). Al desagregar a la población maya en las cuatro comunidades
lingüísticas mayas mayoritarlas, se obtiene que la comunicad K'lche' representa el 11.2%, Q'eqchi' el
9.2%, la Kaqchikel el 7.0% y la comunidad Mam el 6.1%; estas cuatro comunidades representan más del
80% de la población maya y el 35.5% de la población total.

Los pueblos indígenas son achí, akateco, awakateco, chortí, chuj, itzá, Ixil, jacalteco, kaqchikel. k'lché,
mam, mopan, poqomam, poqomchí, q'anjob'al, q'eqchi, sakapulteco, sipakapense, tektiteko, tz'utujil,
uspanteko, xInka ygarífuna, concentrados en los departamentos al norte y al occidente de la ciudad de
Guatemala, especialmente en los departamentos de: Quiché, Alta y Baja Verapaz, Sololá, Totonicapán,
Huehuetenango y San Marcos. Alrededor del 70% vive en zonas rurales y el resto o emigran a otros
departamentos o ciudad capital y/o a Estados Unidos.

Según la ENCOVI 2014, la pobreza general en Guatemala, asciende a un 59.30% y la pobreza extrema
al 23.4%. Los departamentos de Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán, Quiché, Huehuetenango y
Chiquimula muestran porcentajes de pobreza por encima del 70%. En cuanto a la pobreza extrema, el
departamento de Alta Verapaz es el de mayor porcentaje, con más de la mitad de su población 53.6%,
Quiche y Chiquimula le siguen con el 41.8% y 41.1% respectivamente. Al desagregar por área de
residencia, se obtiene que más de la tercera parte de la población que habita en áreas rurales (35.3%) es
extremadamente pobre, en comparación con el 11.2% en el área urbana. La crisis económica global ylos
efectos del cambio climático, especialmente sequías, están afectando aún más las economías y la
subsistencia de las familias indígenas y de las más pobres, siendo los niños y las niñas entre los más
afectados.

En el 2015, según registros del RENAP, nacieron 397,010, la tasa de natalidad es de 23 nacimientos por
cada mil habitantes; y, en el año 2010. La tasa de crecimiento anual de la población es de 2.4% (2010-
2015), entre las más altas de América Latina, lo que significa 1,057 nacimientos diarios, generando
demandas de servicios básicos y protección social.

Según tas características generales de la población con discapacidad, de la Encuesta Nacional de
DIscapacIdad 2005, tomando en consideración la población de 6 años y más (total 10,758,805 de
habitantes) en el país existen 401,971 personas con discapacidad, de las cuales el 51.2% son hombres,
el 65.9% son no Indígenas, el 42.3% se encuentra entre el grupo de edad de 18-59 años, el 35.2% de 60
ymás y, el22.5% personas menores de edad entre las edades de 6 a 17 años.^

Cerca del 10% de la población guatemalteca se encuentra fuera del país, la mayoría (97.4%) radica en
Estados Unidos, siete de cada diez son hombres y solo una tercera parte son mujeres (PNUD

Verdugo, L, (2009). Guatemala, En: I. Sichra (Ed.). Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina (pp. 852-874).
Bolivia: ünicef y FUNPROEIB Andes,
Hallazgos de la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad 2005, Programa MECOVI, Instituto Nacional de Estadística y
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, Guatemala, septiembre de 2005,
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2011/2012). Según estimaciones en el perfil migratorio de Guatemala elaborado por la Organización
Internacional para las Migraciones -OIM- en 2012, aproximadamente 120 mil guatemaltecos intenta viajar
anualmente por vía terrestre y de forma irregular a los EUA, más del 11% de la población guatemalteca
vive en ese país y4.5 millones deguatemaltecos son dependientes de las remesas que se envían.-*

Los índices de desnutrición crónica y de mortalidad materno-infantil son de los más altos en la región.
Según el índice de Desarrollo Humano 2013, Guatemala ocupa ta posición 133 entre 187 países
clasificados, yen la reglón centroamericana se ubica en último lugar. Según la UNICEF, cuatro de cada
diez niños y niñas (43.4%) menores de cinco años presenta desnutrición crónica, condición que provoca
menos retención escolar, menor productividad, propensión a adquirir enfermedades y hasta pérdida del
coeficiente Intelectual, efectos irreversibles durante toda lavida. La desnutrición crónica afecta a ocho de
cada diez (80%) de los niños y las niñas indígenas.

Según el reporte "Crimen y Violencia en Centroamérica: Un Desafio para el Desarrollo", del Banco
Mundial, año 2011, la situación de inseguridad conlleva costos económicos abrumadores para
Guatemala, equivalentes al 7.7% de su PIB.

En este marco, el RENAR juega un papel primordial ya que constituye la base para la participación
política, económica y social de los guatemaltecos, específicamente en el tema de identidad legal de las
personas la cual debeser única, segura yverificable.

4.2 Análisis de actores 1" 5 |

El RENAP tiene relación con un amplio número de Actores Institucionales del Gobierno Central como
Local, que contribuyen al desarrollo económico ysocial del país. Se presenta una síntesis general de las
relaciones que tiene cada actor actualmente y su jerarquía de poder que tiene a nivel institucional,
privado o de otro sector de la sociedad civil, para contribuir al cumplimiento de los objetivos del RENAP.
Dentro de losque se pueden mencionar:

* Informe Anual de la Política de Desarrollo Social y Población 2015, Secretaría de Planificación Programación de la Presidencia,
Guatemala, noviembre de 2015.
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Tabla 4: Análisis de actores

No. Actor
&

Importancia
(2)

Poder(3)
Interés(4)

Relación
Acciones principales e influencia en la

gestión Institucional

Ubicación

geográfica y
área de

influencia

1,

Presidencia y
Vicepresidenda de la

República
Aliado Afóvor Alto Alto Política Lineami^tos. Nadonal

2. Tribunal SupremoElectoral

Organo de
dirección

superior
Cooperación

nadonal

Interooerabilidad

Miembro del Directorio del RENAP, brindar
Información correspondiente de los
dudadanos inscritos y la información que
éste solicite.

3.
Ministerio de Gobemadón

ysus entidades.
Aliado A^vor Alto Alto

Organo de
dirección

superior
Convenio de

cooperación
Interooerabilidad

Miembro del Directorio del RENAP. Verifica y
valida la informadón del dudadano que
realiza la denunda. Asi como la
identilicadón a los falleddos en la escena
delcrimen, previo a su ingreso al INACIF.

4.
Congresode la República

de Guatemala

Organo de
dirección

superior
Cooperación

nadonal

Miembro del DIredorio del RENAP.

Central/

Nadonal

5, Partidos Políticos Organo de
consulta y
apoyo del

Directorioy del
Director

Ejecutivo

Cooperadón
nadonal

6. Universidadesdel pais.
Representadói en el Consejo Consultivo de
la Instítudón, partidpa en apoyoal Directorio
yDirecdón Ejecutiva, sobre cualquier asunto
técnicoy administrativo.

7.

Comité Coordinador de

AsodacionesAgrícolas
Comerdales, Industrialesy

FInanderas (CACIF)

Aliado A^vor AHo Alto

Instituto Nacional de

Estadística (INE) Convenio INE

9,

Superintendendade
Administradón Tributaria

(SAT)
Aliado A^vor Alto Alto

Organo de
consulta y
apoyo del

Directorioy del
Director

Ejecutivo

Cooperadón
nadcmal

Representadón en el Consejo Consultivo de
la Institudón, partidpa en apoyoal Directorio
y Direcdón Ejecutiva, sobrecualquier asunto
técnicoyadministrativo.

Central/Nacional

10.
Ministerio de Relaciones

Exteriores
Aliado A favor Alto Alto

Convenio de

cooperadón
nadonal

Brindar servido en ios Consultados para la
Identificadónoportuna y segura.

11.M
Ministerio de Finanzas

Públicas(MINFiN)
Miado Afevor Alto Alto

Convenio de

cooperadt^
Técnico-Dolitico

LIneamientos, coordinadón, procesos de
planificadón y programadón.

Central/ Nadonal

12. Ministerio Público (MP) Aliado A favor Alto Alto

Convenio de

cooperadón

Interoperabilidad

Interacdóncon el Departamento del Sistema
Informático de Control de la Investigadón del
Ministerio Público (SICOMP), concretamente
se refiere al flujo de la información y rastreo
de casos.

Central/

Nadonal

13.

Ministerio de Salud Pública

yAsistendaSodal
(MSPAS)

Aliado /

Facilitador
A favor Alto Alto

Convenio de

cooperadón

Ofidnas del RENAP para proceso de
inscripdón de nadmientos y defunciones de
manera oportuna, en hospitales públicos y
comadronas.

Registro nominal de benefidarios de la
Estrategia de Reducdón de la Desnutridón
Crónica en niños menores de cinco años a
partir del código único de identificadón del
RENAP.

Nadonal

ca
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No. Actor o
oe

Importancia
(2)

Poder(3)
Interés(4)

Relación
Accionesprincipalese Influencia en la

gestión institucional

Ubicación

geográfica y ^
área de

Influencia

14.M
Ministerio de Educación

(MiNEDUC)
Aliado/

Facilitador
A favor Alto Alto

Convenio de

cooperación
Promover ei registro e inscripción de niños,
niñas yestudiantes en general.

Nacionai.

15.
Ministerio de Desarrollo

(MiOES)
Aliado 1

Facilitador
A favor Alto Alto

Fortaiecer mecanismos de identificación y

16.
Ministerio de Trabajo y

Previsión Sociai

Aliado /

Facilitador
A favor Alto Alto

Apoyo a la
gestión

institucional

seiecdón de pc^iadón meta, mediante el
regísbo único de usuarios nacional del
sistema de infermadón en ei tema de trabajo
infantii

Nadonal.

17.

Comisión Nacionai para la
Erradicación dei Trabajo

Infantil (CONAPETI)

Aliado /

Facilitador
A^vor Alto Alto

18.
Secretaria Presídenciai de

la Mujer (SEPREM)
Aliado A favor Alto Alto

Convenio

cooperación

Apiicadón de los derechos económicos,
sociales, políticos yculturales de las mujeres
mayas, mestizas garífunas v xínkas.

Nadonal

19.S

Secretaria de Planificación

yProgramación de la
Presidencia (SEGEPl^N)

Aliado A favor Alto Alto

Órgano de
planificación del

Estado

Fadlitar información estratégica sobre
desarrollo.

Central

20. Municipalidades Aliado A^vor Medio Alto

Apoyo a la
gestión

instítudonat

Fortalecer ia comunicación y contacto
directo, sabiendo que son ia máxima
autoridad dentro de su localidad.

Munidpal

21.

Instituto Nacionai de

Ciencias Forenses de

Guatemala (INACIF)
Aliado Afevor Alto Alto

Convenio de

cooperación

Interooerabilidad

investigadón oportuna de personas
fallecidas que por distintas drcunstandas,
sus cuerpos no pudieron ser identificados al
Ileqar a ia morgue dei INACIF.

22. Regi^ Mercantil
Apoyo a la

gestión
institucional

Promover y certificar el registro mercantil con
seguridad jurídica brindando base de datos
efidente.

23. Banca Nacionai
Aliado /

Fatílítador
Abvor Alto Alto Coordinación

Facilitar la cooperadón entre ambas
instituciones, orientada a ia prestación de
servidos de cobro v oaqo por cuenta ajena.

24.
Registro G^eral de la

Propiedad (RGP)
Aliado A favor Alto Alto

Convenio

de cooperación

Convenio de cooperación interinstitudonal
para promover la certeza jurídica por medio
de la identificación biométrica en el

resguardode las propiedadesmateriales de
ios quatemaitecos.

Central / Nadonal

25.
Procuraduría General de la

Nación (PGN)
Fortalecer ios procesos para una
identificadóncertera, oportuna y segura.

26.S

Secretaria de Seguridad
Alimentaria y Nutrídonai

(SESAN)

Aliado A favor Medio Alto
Convenio de cooperación interinstitudonal
para compartir informadón para identificar a
las personas usuarias de ios programas de
desnutrición y seguridad alimentaria.

27.
Oficina Nacional de

Servicio Civil (ONSEC)
Aliado Afevor Medio Alto

Convenio de

coq}eración

Convenio de cooperación interinstitudonal
para estrechar lazos de colaboración,
informadón y entendimiento, documentar a
lodos los empleados públicos, así como
apoyar al avance en la sistematizadón y
transparenda de ios procesos, para
beneficiode ios dudadanos que tramitansu
iubiiadón, las viudas y los huérfanos.

28. Organismo Judicial (OJ) Aliado Afevor Alto Alto

Convenio de

cooperación
Interoperabiiidad

Convenio de cooperadón interinstitudonal
para permitir que instancias que imparten
justicia tengan acceso a la certificadón o
validadón de las personas involucradas en
un proceso, por medio de la biometría que
resguarda los datos de ios guatemaltecos
oara darle certeza jurídicaa ios mismos.

Nadonal

29.
Defensorlade ia Mujer

Indígena (DEMI)
Aliado Afevor Alto Alto

Convenio de

cooperación

Convenio de cooperadón interinstitudonal
para apoyar ia dignificación de ia mujer
indígena guatemalteca y a la erradicadón de
ia díscriminadón de género, garantizando su
identificadón y promodón de ia cultura
reoistrai.

Nadonal

30.
Contraioría General de

Cuentas (CGC)
Fiscaiizador Indiferente Alto Alto Técnica Físcalizadón. Central/ Nadonal
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No. Actor

Importancia
(2)

Poder(3)
Interés(4)

Relación
Acciones principales e influencia en la

gestión Institucional

Ubicación

geográfica y
área de :

Influencia

31.

Comisión Presidencial

Coordinadora de la Politica

del Ejecutivo en materia de
Derechos Humanos

(COPREDEH)

Aliado A favor Alto Alto
Cooperación

nacional

Atendóna la política pública de repara-dón
a las comunidades afectadas por la
construcción de la hidroeléctríca de Chixoy.
cuyosderechos humanosfueron vulnerados.

Regional

32.

Comisión Presidencial

contra la Discriminación y
el Racismo contra los

PueblosIndígenasen
Guatemala (CODISRA)

Aliado Atovor Alto Alto
Convenio de

cooperación

Evaluadón y readecuadón de los sistemas
de registro de tal forma que reflejen la
diversidad étnico-cuttoral de pais.

Nacional

33.
Organismos de

Cooperación Internacional
Aliado /

Facilitador
A favor Mediano Alto

Técnicos/

financiero
Ejecudónde proyectos.

34, Colegios Profesionales Aliado A favor Bajo Alto Técnico Actualizadónprofesional. Central

35.M
Medios de Comunicación

Masiva
Fiscallzador

Afavor/en

contra

Positivo

negativo
Alto Comunicación

Traslada a la sociedad las prindpales
acciones realizadas. Negativa, cuando no
haycerteza, objetividad ytransparenda enel
traslado de la Informadón.

Central / Nadonal

36. Población en General Neutro A favor Alto Alto Usuario

Brindar servido oportuno, confiable, seguro
que garantice satisfacer las necesidades de
lapoblación en loshectvrs yactosrelativos a
la capaddad dvll y el estado dvil de las
personas naturales.

Nacional

37.

Secretaría contra la
\^olencia Sexual,

Explotación y Tratade
Personas

Mado A favor Medio Alto
Cooperación

nacional

Propordonar registros de los niños Inscritos
naddos de madres menores de 14 años.

Nadonal

36.
Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social (IGSS)
Aliado A favor Alto Alto

Convenio de

cooperación

Convenio de cooperadón interinstitudonal,
para fortalecer lapresenda de RENAP en el
área de salud, Implementando Ofidnas
Auxiliares en centros asístendales.

Nadonal

39. Hospitales privados Aliado A favor Alto Alto
Cooperación

nacional

Cartasde compromiso para Implementar las
Ofidnas Auxiliares en centros asístendales.

Nacional

40. Universidades Aliado A favor Alto Alto
Convenio de

cooperación

Fortaledmiento de la Escuela de
capadtadón del RENAP y formadón al
oersonal.

Nadonal

41. Family SearchIntemational Aliado Atovor Alto Alto
Cooperación
Internacional

Apoyo para el traslado, conservadón,
protecd¿^ y digitalizadón de los libros
reqistrales.

Nadonal

42.0
Organización de Estados

Americanos(OEA)
Aliado A favor Alto Alto

Cooperación
Internacional

Conteo pobladonal y fortaledmiento al
sistemade registro dvil.

Nadonal

43.
Fondo de Población de las

Naciones Unidas(UNFPA)
Aliado Atovor Alto Alto

Cooperación
internacional

Asistenda técnica para fortalecer la
reducción del subregistro de defundones.

Nadonal

44.
Banco Interamericano de

Desanollo (BID)
Aliado Atovor Alto Alto

Cooperación
Intenradonal

Prevendón del subregistro. Nadonal

45.
Oficina Panamericana de

la Salud (OPS)
Aliado A favor Alto Alto

Cooperación
internacional

Ampliadón del servido de Business
Intelligence.

Nadonal

46A
Asociación Vivamos Juntos

pc^la Niñez de Guatemala
Aliado Afavw Alto Alto

Cooperación
Internacional

Apoyar la inscripción extemporánea de
personas.

Nadonal

47. Plan InlOTtational Aliado A favor Alto Alto
Cooperadón
Intemadonal

Promover el registro oportuno y la reducdón
del subregistro.

Departamentos
de: AltaVerapaz.

BajaVerapaz.
Izaba! v Jalapa
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4.3 Instrumento metodológico

Siendo un enfoque de la administración pública que centra sus esfuerzos en dirigir todos los
recursos fiumanos, financieros y tecnológicos, sean estos internos o externos, hacia la consecución
de resultados de desarrollo, el RENAP ha incorporado un uso articulado de políticas, estrategias,
recursos y procesos para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y rendición de cuentas.

Bajo este contexto, se ha basado en la mejora continua de la producción de bienes y servicios
(productos estratégicos) que la Institución, conforme a su mandato, debe entregar a la sociedad y
reorientando su atención de los procedimientos que realiza al servicio y al bienestar de las personas.

Dentro de estos procesos de gestión por resultado, el RENAP con base al Plan de Trabajo 2012-
2017 ha actualizado el Plan Estratégico Institucional 2012-2017 orientado a resultados, realizando
los esfuerzos que se tienen que implementar en el corto, mediano y largo plazo para, lograr la
formulación y elaboración de Planes Operativos Multianuales y Planes Operativos Anuales con su
respectiva programación financiera y un Sistema de Seguimiento para el cumplimiento de los
resultados institucionales y de los servicios que presta a la población guatemalteca en el período de
tiempo planificado.

Con el proceso metodológico de gestión por resultados, el RENAP ha elaborado el proceso de las
cuatro etapas que lo conforman, siendo las siguientes:

PROCESO METODOLOGICO DE

GESTIÓN POR RESULTADOS

Plan Operativo Anual 2017

Diagnóstico o
análisis de

situación.

Diseño. mplementación. * Seguimiento y
evaluación.

(1) Diagnóstico o análisis de situación.
(2) Diseño que presenta laformulación de resultados.
(3) Implementaclón, reflejada en los procesos para la elaboración de los bienes y servicios

(productos) que el RENAP realiza y que recibe la población guatemalteca.
(4) Seguimiento y evaluación, medida a través de Instrumentos de planificación institucional

orientada a resultados, tales como:

• Plan Operativo Multianual relacionado a tas estimaciones para tres años como marco
de referencia para la presupuestación programática.

1. Plan Operativo Anual orientado a resultados medido por: Matriz de seguimiento a
través de Indicadores; Sistema Integrado de Contabilidad (SICOIN); y, Sistema de
Gestión (SIGES).
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4.3.1 Diagnóstico o análisis de ¡a situación

• Identificación y ♦ Arbol de

análisis de la • Prforftadón del problemas.
problemática. problema o

condiciones de

- IVlffnl
interés.

Modeb
explicativo

Plan Operativo Anual 2017

ti 1 Fase 6|y • Identificación

de caminos • Modelo
causales críticos

n

prescriptivo

4.3.2 Fase 1: Identificación y análisis de ¡a problemática

Poblaciónsiñ cultura de regiitro oportuno, Un^érsalyfíratuWBW^M

La falta de documentación y el registro de nacimiento ponen a los niños y niñas en una situación de
alta vulnerabilidad. El otorgamiento de la identidad es esencial para la protección de los niños yniñas
en muchas circunstancias, ya que quienes no cuentan con inscripción de nacimiento son más
vulnerables a la trata y explotación sexual. En los departamentos de centro-sur y norte del país, la
niñez guatemalteca enfrenta problemas de discriminación, inseguridad alimentaria, la pobreza y la
falta de acceso a servicios de salud o educación; en tanto quienes viven en los departamentos del
corredor migratorio o fronterizo, afrontan el crimen organizado, la inseguridad ciudadana y la violencia
social.

La ausencia de una cultura registral, sumada al desconocimiento de los requisitos legales para
obtener los documentos de identidad es también un factor vinculado con el subregistro de
nacimientos. Ello se observa particularmente en personas Indígenas en zonas rurales de occidente y
población pobre del nororiente. En estos grupos, como no se inscribieron a los abuelos, tampoco lo
pueden hacer los padres, ni los nietos. Asimismo, algunas particularidades culturales entre la
población Indígena, como por ejemplo que algunas familias no inscriban a los niños hasta que éstos
tengan más de 5 años, por si fallecen a temprana edad.

En el estudio exploratorio sobre los niveles de vulnerabilidad en Guatemala ante la trata de personas
realizado en 2011, por la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, confirma que ser
mujer, niña, indígena y pobre es la condición que más expone a ser víctima de explotación sexual y
trata de personas en Guatemala.

El análisis de los datos del Ministerio Público, correspondientes a 2011 y los primeros cinco mesesde
2012, establece que el 76% de las denuncias corresponden a 7 de los 17 departamentos que tienen
registradas denuncias de trata de personas, siendo: Guatemala, Escuintia, Huehuetenango, Alta
Verapaz, Quetzaltenango, Petén y Suchitepéquez.

Asimismo, se identifica que en Guatemala las causas que han incidido en el subregistro de
nacimientos así como para el accesode las personas al documento de identidad son:
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La pobreza y en particular la pobreza extrema:
el analfabetismo se ubica al año 2015 en 13.09%5 (2,256,414 habitantes), en su mayoría
mujeres, provoca discriminación de género ya que debido a las concepciones culturales
tradicionales sobre el rol de la mujer, inducen a que la mayoría de las personas
indocumentadas en Guatemala (sin DPI) sean mujeres de bajo nivel educativo;
ausenciade una cultura registral en buena partede la población de escasos recursos;
registro de nacimiento no es percibido como derechos fundamental;
secuelas del pasado conflicto armado queprivó de documentos a muchas personas;
discriminación étnicay de género;
barreras geográficas propias del territorio;
ocurrencia de desastres naturales (Huracán Mitch, Tormenta Stan, etc.);
factores de carácter político relacionados con pasadas manipulaciones del registro electoral;
y la influencia de la migración ilegal al exterior, hacían que para algunas personas era mejor
carecer de una identidad oficial.

Padres nosolicitan constancias a comadronas y parteros, a nivel nacional, en el año2015, el
RENAP reporta un total de inscripciones de nacimiento de 382,989, en donde el 67.70% de
los partos fueron atendidos con asistencia médica; el 29.75% por comadronas; el 0.97% de
manera empírica; el 0.40% no recibió ninguna atención; y, el 1.17% con paramédicos.

4á.2.2 Dispersión de la población

Las barreras geográficas, propias del territorio guatemalteco, las que junto con la insuficiencia de
servicios públicos en ciertas regiones generan largos recorridos que obstaculizan el acceso de las
personas a los municipios desdeciertas zonas distantes.

Gran parte de la población no registrada vive en zonas rurales alejadas, es en su mayoría indígena y
está en extrema pobreza. Estas zonas corresponden principalmente a los departamentos de
Occidente, que tienen mayor densidad de población y concentran la mayor cantidad de población
indígena (San Marcos, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Quiché -población maya) y de Críente
(Chiquimula -Jocotán, Camotán -población Chorti) e Izabal (Livingston - población garífuna). La
distancia geográfica entre las aldeas yel municipio tiene un efecto importante a nivel de los costos, en
tiempo ydinero de los desplazamientos hasta las cabeceras de municipio para realizar la inscripción.

Este problema causa que las personas no cuenten con documentación y considerando la posición
geoestratégica del país por su posición y condiciones precarias de vida, colocan al país, tránsito y
destino de presuntas víctimas de trata internacional de personas. Las implicaciones sociales de la
trata de personas que sufren la niñez y juventud asi como las mujeres son las relacionadas con la
negación del goce de derechos humanos básicos, lafalta de registro civil, entre otras.

Los problemas de acceso en áreas rurales, lejanas o aisladas dificultan el acceso al registro de
identidad, los que viven en la pobreza y extrema pobreza, el 51.5% de la población vive en el área
rural.® Esta ruralidad incluye comunidades dispersas ubicadas en lugares alejados del casco urbano
del municipio y por consiguiente de las Oficinas del RENAP aunado a que las personas se enfrentan
al problema de sufragar costos del desplazamiento y alimentación.

Comportamiefilo delAnalftitwtsmo en laRepúbüca de Guatemala 2000-2015, CONALFA

Caracterización República de Guatemala,Ir^stltuto Nacional de Estadística.
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^.3 Población sin acceso a derechos políticos, civilesi económicos, socialesy culturales

La falta de inscripción de nacimiento afecta principalmente a los niños y niñas que tiabitan en áreas
rurales, lejanas o aisladas, los que viven en la pobreza y extrema pobreza, los indígenas y
afrodescendientes, los que sufren alguna discapacidad, las hijas e hijos de migrantes e inmigrantes,
de padre o madre privado de libertad, y cada vez con mayor frecuencia de niñas y adolescentes. En
este sentido, el registro civil de nacimiento es fundamental para reducir las disparidades y lograr la
equidad. Asimismo, lograr que los niños no sean excluidos del ejercicio de sus derechos para el
acceso a la salud, educación, programas sociales y establecimiento de políticas públicas.
Conjuntamente, limita la posibilidad de establecer sistemas de monitoreo yseguimiento dentro de los
programas sociales dirigidos a los grupos vulnerables.

En la actualidad, según estimaciones de UNICEF, alrededor del 9% de ios nacimientos de las niñas y
niños menores de cinco años en América Latina y el Caribe no son registrados.^

El registro de nacimiento es el primer paso de la identificación, la falta de este registro:
- Veda el acceso a los servicios básicos como: educación, salud, seguridad, entre otros; es

indispensable para la libertad individual y la igualdad ante la ley; afecta ía capacidad de
representación de las personas ante las autoridades en general y el sistema de justicia,
incluyendo el derecho de reclamar el acceso a la propiedad; impide el derecho de elegir y ser
electo.

- Implica no tener acceso al sistema financiero y no poder iniciar legalmente una empresa o un
negocio formal, obligando a los indocumentados a permanecerán la marginalidad.

- No teneracceso al mercado laboral. Las personas sindocumentación tienen como única opción
la inserción en la economía informal, con perspectivas de ingresos menores, y sujetas a
condiciones más vulnerables.

- No permite la migración y libre movimiento de las personas.
- Barrera para el acceso a subsidios, obligando a que los programas sociales dejarían lado una

franja importante de la población objetivo. Las consecuencias se agravan, debido a que
generalmente las personas sin registro pertenecen a los grupos más vulnerables (pobreza,
ruralidad y poblaciones indígenas).

Es obligación del Estado hacer efectivos los derechos humanos ejecutando políticas, programas,
impíementación de medidas legislativas o de otro tipo para lograr la plena satisfacción de ellos. El
fundamento de ello se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en el articulo dos, el cual establece: "Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto
se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga,
para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos."

UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, 2012- CfuUinto.org
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4.3.2.4 Pobreza generaly extrema

Al analizar la pobreza por sexo se observa que la pobreza extrema y la pobreza general tienen mayor
prevalencia en las mujeres, quienes tienen altas tasas de fecundidad y de mortalidad matema e
infantil, desnutrición, analfabetismo y poco acceso a servicios básicos: y. por su parte, la pobreza por
grupo étnico, destaca en la población indígena, en donde 7 de cada 10 indígenas son pobres
extremos. La inseguridad alimentaria se asocia con niveles de pobreza, consumos, condiciones y
localización de ia vivienda, hacinamiento y acceso a los servicios.

La pobreza y en particular la extrema pobreza en que vive gran parte de la población guatemalteca
constituye una barrera de acceso al registro civil debido a los gastos por transporte y alimentación
que las personas que viven alejadas a las Oficinas del RENAP debe incurrir, por el pago por
certificaciones yde inscripciones extemporáneas, boleto ornato son obstáculos para que las personas
en estado de pobreza puedan realizar sus trámites. Esto sumando a si son varios miembros de la
familia que carecen de documentos personales.

Asimismo, otra causa que impide el acceso a la inscripciones es ei hecho de la falta de conocimiento
de que este servicio es gratuito.

La discriminación de género es otro factor que, debido a las concepciones culturales tradicionales
sobre el rol de la mujer, elmachismo y la acción degrupos de interés configuran la dinámica en torno
al acceso de la mujer a la identidad. Por prejuicios culturales, en el sector rural e indígena las familias
dan más importancia a los hombres que a las mujeres y tradicionalmente deciden gestionar DPI
solamente para los varones de la familia, pues se considera que "el hombre es el que sale de la
comunidad a trabajar, la mujer no". Algo similar sucede con la inscripción de nacimiento, debido a la
pobreza que se vive deciden inscribir sólo a los hijos varones.

En muchos casos también, jóvenes parejas que tienen hijos a temprana edad endonde elpadre parte
a Estados Unidos dejando a la mujer embarazada tras de sí y envía dinero a la familia, pero ya no
regresa al país y los hijos nacidos no son inscritos mientras el padre no vuelva.

4.3.2.5 Migrantescon temor a ser identificadosy sancionados por autoridades de
^ migración , . ^^

En el año 2015 un total de 106,488 ciudadanos guatemaltecos fueron deportados por vía aérea y
terrestre^ el Ministerio de Relaciones Exteriores estima que aproximadamente un millón y medio de
guatemaltecos viven en Estados Unidos y de esos, unos 800 mil se encuentran en una situación
migratoria irregular (sin registros estadounidenses) y, además, carecen de Documento Personal de
Identificación (DPl), pero otras instancias. Puente Norte, consideran que el número de connacionales
doblemente indocumentados es más elevado y esa situación podría afectar a quienes deben
demostrar su identidad para conseguir una residencia, obtener una beca de estudios u otro beneficio
en ese país.

Las estadísticas de la Institución reportan que en el 2015, las solicitudes de enrolamiento en el
extranjero, fueron de 22,167, de las cuales 10,279 Documentos de Identificación Personal han sido

B Estadísticas División de Operativos, Dirección General de Migraci^2015
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emitidos y entregados en la Cancillería, identificando que el principal obstáculo para el trámite del
Documento de Identificación Personal es la inexistencia de documentación de muchas personas,
probiemas que son heredados a sus hijos.

El 13 de abril de 2015, se firmó el convenio para la documentación de los guatemaltecos en el
extranjero, entre los Ministerios de Relaciones Exteriores yde Gobernación yei Registro Nacional de
las Personas, cuyo objeto es el de propiciar la cooperación entre las instituciones firmantes, asi como
establecer los mecanismos para documentar a los guatemaltecos que residen en el extranjero,
definiendo las acciones que deben llevarse a cabo, tomando en consideración el ámbito de
competencia de cada institución. El convenio establece que la captura de datos se realizará por
etapas, dando inicio en los Estados Unidos de América y posteriormente, en otros países yciudades
en donde se tenga representación diplomática y consular.

4.3.3 Priorízación del problema o condiciones de interés

La identificación, registro y documentación de ias personas es base fundamentai para el desarrollo y la
gobemabilidad del Estado, por lo que supone un abordaje integral yamplio del derecho a la identidad
que reúna todos los elementos que la constituyen.

Sector a abordar Identificación de las personas naturales.

Identificación de la

problemática

- Analfabetismo y prejuicios de ilegitimidad,
- Registro denacimiento no es percibido como derecho fundamental.
- Parirfis no solicitan constancia a comadronas 0 parteros.

Importancia relativa del
problema identificado

Elderecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser
humano.

Problema priorízado Población sin cultura reqistral.

Sector a abordar Identificación de las personas naturales.

Identificación de la

problemática

- Lugares poblados alejados ycon problemas de acceso.
- Dificultad para sufragar gastos dedesplazamiento a las Oficinas del RENAP.
- Escasa densidad demográfica no permiteservicios básicos.

Importancia relativa del
problemaidentificado

La equidad en la prestación delos servicios del RENAP es un tema trascendental,
debido a que se deben acercar los mismos detal manera que se garantice la
Identificación de las personas que atraviesan dificultades económicas yde
accesibilidad aeooráfica.

Problema priorízado Dispersión de la población.

Sector a abordar Identificación de las personas naturales.

Identificación de la

problemática

- Niñez no cuenta con inscripción de nacimiento.
- Desinformación de los padres acerca de laimportancia de regisü"ar a sushijos.
- Padres no cumplen con requisitos.

Importancia relativa del
problemaIdentificado

Los niños que no cuentan con identificación, tienen consecuencias terribles, yaque
no hay constancia legal desuexistencia, se enfrentan a la exclusión yla
discriminación; corren el riesgo de tener acceso a determinados servicios como
salud yeducación; en resumen, su condición de menores invisibles a los ojos de la
sociedad provocará que laviolación de sus derechos pase desapercibida.
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Problema prícrizado
Población sin acceso a derechos, políticos, civiles, económicos, sociales y
culturales.

Sector a abordar Identificación de las personas naturales.

Identificación de la

problemática

- Bajos ingresos no permiten contarcon identificación.
- Falta de información o de conocimiento de serviciosgratuitos.
- Familias pobresque viven en área rural o zonas remotaso fronterizas,

periudicadas por no contar con identificación.
Importancia relativa del
problema identificado

Las personas sin identificación son invisibles para el Estado por no contarcon
inscripción o DPI, eso le impide acxeder a todo tipo de servicios sociales.

Problema priorizado Pobreza extrema v general.

Sector a abordar Identificación de ias personas naturales.

Identificación de la

problemática

- Hijos de migrantes sin identificación.
- Extrema pobreza.
- Padres no cuentan con documento de Identificación o se encuentran en

situación de migraciónirreguiar.

Importancia relativa del
problema identificado

Lafrecuencia conque los padres migrantes en situación irregular no registran a sus
hijos, pese a que cuandonacen tengan derecho por leya ser registrados y a
obtener la nacionalidad en los países de destino, se debe al temor a ser
identificados. Aconsecuencia de ello, los migrantes no tienen una documentación
apropiada y pueden ser forzados a abandonar el pais en el que viven.

Problema priorizado
Migrantes con temora ser identificados y sancionadosporautoridadesde
migración.
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4.3.4 Árbol de problemas

El árbol de problemas es una herramienta que ayuda a tener un mayor entendimiento al problema, para
el RENAP es la "Población en riesgo de no poder ejercer sus derechos y obligaciones por no tener
identificación", por lo que a través de su mapeo se identifican las causas y los efectos, lo cual permite
priorizar yenfocar objetivos odecisiones que contribuyan a superar la situación planteada.
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4.3.5 Fase 3: Modelo explicativo

En este esquema, se muestra cómo los factores inciden en el problema priorizado o la condición
de interés que el RENAP ha focalizado para la atención y resolución de la problemática de la
Identificación de las personas en todo el país. Esto ayuda a visualizar como los factores
indirectos apoyan a los factores directos como fuerza explicativa para resolver la condición de
interésespecífica en nuestro país.

Población sin culturade

registrooportuno, univereat
y gratuito.

IXspefsióndelapoblack!»!

Población sin accesoa

derechí^ políticos,civiles,
económici», socialesy

culturales.

Pobrezageneralyextraña

tdentifcadc»y sancionados
porautoridadesde

mioracion

k

La tasa de analfabetismose

ubica en 13.09% j

2.1 % la tasa de natalidad I

más alta de América Latina'

Padres no solicitan

constanciaa comadronasy
parteros. =

Lugares pobladoslejanosy,
con problemasde accesoa

servicios básicos.

Dificultad para sufragar
costos del desplazanientoá

las Oficinas del RENAP.

Familiaspobresque viven
en área njralozonas

remotas o fronterizas,
perjudicadospor nocontar

con identificación.

Faltade registiode
nacimientoe identificación

Padres no gozan de
derechos yloshijosno

cuenta con inscripciónde
nacimiento.

La pobreza general
asciende a 59.30%y la

exfrema a 23.4%

Pobreza en área Rural es de

35.3%y área urt^anadel
11,2%

Inexistencia de

documentación

Padres no cuentancon

documento de identHicaci(^

o se encuentran en situación

migratoriairregiiar.
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4.3.6 Fase 4: Identificación de caminos causales críticos

Las principales causas que dan origen al problema central y sus posibles efectos o consecuencias,
determinan la situación crítica que enfrenta la población guatemalteca, al no tener documentos de
registro personales. En el esquema siguiente se identificaron tres caminos causales críticos, en los
cuales influye la decisión yvoluntad política para realizar las intervenciones.

No existe cultura de registro
oporUmo, universal y

gratuito.
Toda lapoblación

Anal^betísmo

Madras solteras sufren
prejuicios de ilegitimidad.

Lugares alejados, con
problema de accesoy

dispersos.
Población dispersa.

Lugares poblados lejanos y
conproblemas de acceso

Población dispersa

Derechos políticos, civiles, Nocuentan coninsrmpción
económicos, sodales y de nadmiento.

culturales.

Población sin acceso Nifiez

Regisfro denacimiento no
es percibido como derecho

fundamental.

Padres de familia

Dificultad parasufraga*
costosdeldesplazaníento a

las Oficinas del RENAP.

Población en pobreza

Constancia de comadronas

yparteros.
Padres de familia deben

solícita^ constancia p^
inscripción

Escasa densidad

demográfica
Nopermite servidos

básicos a la Población

Nohayimportanda de
registrar a sus hijos.

Dednformacidi de los

padres de ^ilia

No cumien conrequisitos
de inschpdón.

Padres de familia

Pobreza general yextrema.
Población

ingresos nopermiten
contar con identificadón.

Pobladónen pobreza

Falta de informadón o de
conocimiento de servicios

P^udicadospwnocontar con
identificación.

Famiias potm queviven en
área rural o zonas remotas o

fronterizas

gratuitos.
Población

Temor a ser id^tilioados y
sandonados por

Sinídaitlficadón personal Extrema pc^za Situación migratoria irregular.
Padres no cuentan con

autoridades de migracidi.
Migr^es

H|os de trufantes KAgranles documentode identificación

51



Plan Operativo Anual 2017

4.3.7 Fase 5: Modelo prescriptivo

Este modelo prescriptivo, refleja las intervenciones que el RENAP, realiza para atacarla problemática o
condición de interés, por medio de los caminos causales críticos. Las intervenciones son el conjunto de
bienes yservicios, que permiten ampliar lacapacidad de prestación de servicio de la Institución.

Imez goza desusderechos
desdeel momento de nacer.

Población concultura de

re^ oportuno, unhmrs^y
gratu'ito.

Población conanalfabetismo

ymadres solt^scon
documentos de

identificación.

Registro de naamiento es
percibido como derecho

fundamental.

Padres conconstanciade

nadmiento extendida por
comadronas yparteros.

Personasnaturales con

¡denicación.

PQUai^í^)eeacon
identlficKión.

Lugares poblados lejanos y
con prcólemas deacceso

atendidos.

Acecanuentodeíos

SKvioosd^ RENAP.

Servidos prestados con
eqiridad apotaciones con

escasa (kisidad.

ANALISIS DE LAS INTERVENCIONES

Personas sensibilizan yse
intevanapolicasde

POR CONTAR CON SENTiFICAGlON

Poblaoonconao^soa

derechos políticos, civiles,
económicos yculturales.

Nihez cuenta con inscripción
de nacimiento.

Padres mimados sobre la

importancia deinscribir
SJStiijOS.

Padres detemilia cumplen
CNirequedtos.

Poblaoon enpobreza con
ider^fícación gozan desus

deretíios.

Población enpnireza
general yextrema

identificada.

Apoyo social a población
con bajos ingresos cuentan

conidentíficdción.

lEDIOS

Población informada sobm

labilidad dealgunos
servíaos.

Pamías enpobreza que
vivenen área ruralo zonas

remotaso fronterizas

cuentanconidentiiicación.

conidentificación.

Migrantes idenlificailos.

guatemaltecos con
identificación.

Personas en extrema

pobreza con acceso a
servicios regístrales.

Padres cuentan con

documento de identificación,
iniciar proceso de

re^larizacióndesu
sitoacióniniaatoria.

TOSPERS
EJDENTiPICACIÓM

EMITIDOS.
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Para el2019, incrementare
osservicios regístrales (
toda índole (7,931,578
ejecutado en el 2015ia

8,460.800 al 2019)

Para el 2019, incrementafl
6%íaidenfiíícacióiide1al
personas por medio dé
Documento Personal de

denlífícación (de 1,205,57:
ejetxitado enel2015á^=

1,273,917 al 2009®



4.4 Modelo lógico de la estrategia '

Acontinuación se presenta un diagrama de cómo funcionará la estrategia, a manera de ilustración de cómo se
alcanzarán los resultados previstos.

k ^ INTERVENCIONES
P' CLAVES

Población guatemalteca con
sen/idosregístrales realizados.

Servicios de Verificación de

laidentidad yApoyo Social.

Documentos Personales de

identificación, emitidos.

, informadón redbida del

Registro Civil para laemisión
del DP!, validada.

Inscripdones de hechos y
actos regístrales realizadas.

Insoipdones extemporáneas
de nacimiento realizadas.

Certificaciones de hechos y
actos regístrales emitidas.

Personas naturales sin

poderse inscribir en el Registro
Central de las Personas, con

situación resuelta.

Verificadón de la identidad de

personas naturales que no
pueden obtener su DPi, con

situadón resuelta.

Primer Documento Personal

de Identificación, emitido.

Documentos Personales de

identificación por reposición,
emitidos.

Información redbida de

Registro Civil parala emisión
del DPI, validada.

Para el 2019, incrementaren
7% los serviciosregístrales de

toda índole (7,931,578
ejecutadoen el 2015a

8,460,800 al 2019)

Para el 2019, incrementar en
6% la identificación de las

personas por mediodel
Documento Personal de

Identificación (de1,205,573
ejecutado en el 2015 a

1,273,917 al 2019)

Plan Operativo Anual 2017

Garantizar la identificación

de las personas, sin
problemas legales y con
certeza jurídica, entre ios

años 2012 al 2017.

El impulso prioritario de los cuatro productos, indicados en el cuadro, impactará la cadena de resultados que se
conecta con garantizar la identificación de las personas, sin problemas legales ycon certeza jurídica.

Lasintervenciones se orientan a desarrollar una serie de actividades en función del logro de resultados inmediatos
e intermedios priorizados, que permitan alcanzar el resultado final deseado.
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4.5 Diseño - formulación de resultados

4.5.1 Conversión del problema a los Resultados

Los resultados representan cambios positivos en la realidad del problema central que tiene la
población guatemalteca yson el referente al cual el RENAP, contribuye a través de la prestación de
los bienes y servicios (Productos).

Dentro de estos servicios el RENAP contribuye a la implementación de los resultados, generando los
siguientes productos que presta a la población guatemalteca, los cuales son:

• Servicios Registrales (certificaciones e inscripciones).
• Documento Personal de Identificación.

' Población en riesgo de
no poder ejercer sus
derechos y
obligaciones, por no
tener identificación..

V

RELACIÓN PROBLEMA - RESULTADO

•Población sin cultura de
registro oportuno, universal
ygratuito.

•Dispersión de la población.
• Población sin acceso a
derechos políticos, civiles,
económicos, sociales y
culturales.

• Pobrezageneral y extrema.
•Migrantes con temor a ser
identifcados y sancionados
por autoridades de
migración.

y
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fcícrJ
INSTITUCIONALES

'Para el 2019, incrementar
en 7% los servicios
regístrales de toda índole
(7,931,578 ejecutado en el
2015a 8,460,800al 2019)

Para el 2019, incrementar
en 6% la identificación de
las personas por medio del
Documento Persona! de
Identificación (de 1,205,573
ejecutado en el 2015 a
1,273,917al 2009)
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4.5.2 FocaUzación de Resultados

Con el análisis planteado de la cadena de árbol de resultados, se considera como resultados inmediatos
institucionales lo siguiente:

MATRIZ DE FOCALIZACION DE RESULTADOS

Resultados Instítúcíonales Población Objetivo • ' '
<" ••. FocaUzación Territorial
íí' apriorizar

• Para el 2019, incrementar en
7% los servicios regístrales
de toda índole {7,931,578
ejecutado en el 2015 a
8,460,800al 2019)

• Para el 2019, incrementar en

6% la identificación de las
personas por medio del
Documento Personal de

Identificación (de 1,205,573
ejecutado en el 2015 a
1,273,917 al 2019)

Población guatemalteca en general,
personas naturales y mayores de
edad.

República de Guatemala:
22 departamentos y sus municipios.

Población guatemalteca menores de
edad.

República de Guatemala y países
donde exista población de menores
de edad guatemaltecos.

Extranjeros domiciliados. Residentes en el país.

Residentes guatemaltecos en el
extranjero.

Países donde resida población
guatemalteca.

4.5.3 Proceso Transversa! de Enfoques

El Registro Nacional de las Personas para garantizar una transversalizacíón a nivel nacional, tiene que
enfocarse en el proceso de identificación de las personas y es con la que tiene una relación directa de
servicio a la demanda de la población guatemalteca, así como instituciones públicas y privadas que
requieren información registra! para los diferentes servicios que prestan.

La Institución en sus procesos de planificación, con el mandato jurídico político y en sus funciones
establecidas en la Ley del Registro Nacional de las Personas, establece sus prioridades yestrategias de
país, para prestar los servicios regístrales que generan los productos que la población requiere para
poder estar identificada. Además, con el manejo de la información registral que el RENAP tiene, ha
establecido alianzas con Ministerios e Instituciones en apoyo a los temas transversales que tiene el país,
sean estos, desnutrición crónica, género y equidad, identidad nacional, atención a los migrantes, acercar
los servicios, entre otros.

Los procesos de los temas transversales, se reflejarán en el mediano y largo plazo, en el planteamiento
de políticas que sean de beneficio a la población guatemalteca, donde tenga incidencia el manejo de sus
datos personales, ya sea, políticas degobierno, procesos eleccionarios yprogramas sociales.

c(jEsr/0/f
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MARCO

POLÍTICO JURÍDICO

Constitución Política de la

República deGuatem^a.
Decreto 90-2005, Ley del

Registro
Nacional de las Personas.

Jstrategias de Desarroll
3lanificación territorial

presupuesto, cultura
organizacíonal

yde planílicadón
estratégica.

PlanOperativo Anual 2017

ENFOQUE TRANSVERSAL DEL RENAP

PRODUCTOS

Servicios regístrales,
Servicios de Verificación de

Identidad yDocumento
Personalde Identificación.

Ilación guatemalteca
Identificada.

RESULTADOS

Servicios regístrales de toda
índole.

Identificación de las

personas por medio del DPI.

Población

guatemalt^

¡Actos civiles, electorales,
legales ocomerciales,
acceso a prc^ramas

sociales yservicios
básicos, derechos

humanos, económicos y;
culturales.

EFECTOS

^xiesoalos servidos

regislraies.
Infbnndción registra! confiable.

Personas registradas e
identificadas.

I
Candad ycerti

servicios y
stTBies ei

^ Inclusión

Procesos,
servicios,

Interoperabilídad y
productos.

IMPACTO

Garantizar la idenSficadón de

laspersonas, sin problemas
legales ycon cerieza jurídica,
entre Icé años 2012 al ^17.

i
^Población guatemalti
I el país y
II. .en el extranjero:!

[inclusión id:

Identidad nacional,
[derechos en general, ¡

^ género yequidad,
desnutrición crónica,
participación déla

.sociedad civil yreduccii^l
de vulnerabilidad soci#

altedesasbes naturales!'

4.5.4 Modelo Lógico de Resultados

De conformidad con la gestión en resultados, se ha estructurado el proceso cubriendo el total de la
cadena de valor Iniciando con los servicios de apoyo (actividades centrales), los servicios intermedios
(subproductos / insumos) y servicios terminales (productos) que generan bienes y servicios y que
apoyan los resultados institucionales, además, se presentan los efectos que se producen al realizar el
proceso y el impacto que se espera alcanzar en el largo plazo, para llegar al grado de avance en la
concreción de los ejes yobjetivos estratégicos de la institución. El siguiente esquema muestra la cadena
de valor indicada:
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4.5.5 Cadena Causal de Resultados

Directono del

RENAP

Consejo
Consultivo

Dirección

Ejecutiva

Servicios de

Apoyo ;

Informática y
Estadística

Asesoría Legal

Administrativos

y de Recursos
Humanos

Administración

Financiera

X

Gestión y
Control

Capacitación

Secretaria

General

Irtspectorla
interna

Relaciones

Pul}licas

Auditoria
nterrka

SERVICIOS OE

APOYO

ACTIVIDADES

CENTRALES

Inscripciones de netmos y
actos regístrales emitidas

Inscripciones extemporáneas
de nacbniento realizadas.

Certificaciones de hechos y
actos regístrales, emilides,

Registro Central de las
Personas,

alguna iszón.nopueden ooteiw
,^.su kiscr^ición en el Rehiro

de las Perscnas, con
situación resuelta

T.iirertflcaoón detaidentidad de
'«personas naíuraies quep<x

0P1, ccn sibiscióntssuelB.

Dirección de Verificación

de Identidad yApoyo
Social.

Enndamíanto de f

personas.

Registro Central de las
Personas

Infonnacnn reca^ de

egl^ CivA para la
dti OPi, validada,

msr Docum^ Personé da
Identificadón, emitdo

Documentos Personales de

tíficación porreposición
emitidos.

DIracción de Procesos

SERVICIOS

INTERMEDIOS

(SUBPRODUCTOS)
INSUMOS
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^^bladón guetemalieca
03n servicios regístrales

realizados.

Registro Central de las
Personas

Socios deVeríficad^
de la Identidad y ^»yo

Soct^

Dirección oe venficacton

de identidad y Apoyo
Social,

OVA parala
DPUalidada

Documentos Personales de
Idsntlficadón, snAAdos-

Dlrecdón de Procesos

SERVICIOS

TERMINALES

PRODUCTOS

PlanOperativo Anual 2017

; ,í4- üf'
vganláry

mantener el reQistro civA de las personas
rtaturales dentro de un marco legal que provea

certeza y conf;ab<lldad. Utilizamos para ello,
las mejores prácticas de registro y tecnología

avanzada en forma confiable, segura, eficiente
y eficaz. Atendiendo al ciudadano en una

. forma cordial, aceptando siempre nuestra

i4.ii. cultural, y iingülstica.,

FNira el 2019, Incrementar
en 7% loe servicios
regístrales de toda
índole (7,931,578

ejecutado en el 2015 a
8,450,800 ai 2019]

Pare el 2019,
Incrementar en 6% la

Identificación de las

as por medio del
; Documento Personal da

Identiricación (de
1,205,573 ejecutado en
el201Sa1.273,917«l

2009)

INSTITUCIONALES
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5 RESULTADOS, INDICADORES Y
METAS

Bienes y servicios estratégicos

En el siguiente cuadro, se presentan los dos grandes resultados institucionales inmediatos que el
RENAP persigue para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, relacionados a los bienes yservicios
que presta el RENAP yque recibe la población guatemalteca, a través de sus Centros de Gestión.

Bienes y Servicios Terminales

- Resultados Institucionales ~ - Cena da Gestión < ™MSBMySlbfVlólb?l éí'tWIN8|®v

Para el 2019, incrementar en 7% los
servicios regístrales de toda índole
(7,931,578 ejecutado en el 2015a

8,460,800 al 2019)

Registro Central de las
Personas

Poblaciónguatemalteca con
servicios reqistrales realizados.

Documentos

Dirección de Verificación

de Identidad yApoyo
Social

Servicios de Verificación de la

Identidad y Apoyo Social.
Casos

Para el 2019, Incrementar en 6% la
identificación de las personas por medio

del Documento Personal de Identificación

(de 1,205,573 ejecutado en el 2015a
1,273,917 al 2019)

Dirección de Procesos

Documentos Personales de

Identificación, emitidos.
Registro y

Documento

Información recibidadel Registro
Civil para la emisión del DPI,

validada.

Documento

S.2 Prioridades y estrategias -'1

Dentro de las principales prioridades y estrategias de acción que el RENAP impulsa en el cumplimiento
para garantizar la identificación de los guatemaltecos sin problemas legales y con certeza jurídica, en el
corto, mediano y largo plazo, es efectuar las acciones necesarias que faciliten el registro de hechos y
actos regístrales y la dotación del Documento Personal de Identificación (DPI) a la población
guatemalteca. Las principales prioridades del RENAP son las siguientes:

PPnondad oblación Objet ocaiizaci

Identificación de niños menores

de 2 años.
Niños entre 0 y 2 años. República de Guatemala.

Erradicación del Subregistro.
Población estimada de un

1,500,000 de guatemaltecos sin
registro de identidad.

República de Guatemala:
22 departamentos y sus
municipios.

Identificación de Extranjeros
domiciliados en el país.

Extranjeros domiciliados. Residentes en el pais.

Identificación de residentes

guatemaltecos en el extranlero.
Residentes guatemaltecos en
el extranjero.

Países donde resida

población guatemalteca.

Identificación de guatemaltecos
menores de edad.

Niños, niñas y jóvenes menores
de edad de 0 a 17 años.

República de Guatemala
y países donde exista
personas menores de
edad.

Acercar los servicios a la Población área rural. República de Guatemala.
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1. Fortalecimiento del

Sistema Registral.
2.Relngeniería

Institucional.

3. Servicio de calidad.
4.Cooperación

Técnica.

5. RENAP referente de

la identidad

Nacional.

6.Ejetransversal:
Transparencia,
Comunicación e

Imagen Institucional.
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l^^ ffioLlacíón Objeto IJopaiizaciOnv^^^
población dispersa y en exb'ema
pobreza.

Fortalecer y modernizar el
Archivo Reqistral del RENAP.

Datos de la población
guatemalteca.

Departamento de
Guatemala.

Implementar la Carrera Registral.
Personal que labora en todas
las oficinas del RENAP.

República de Guatemala.

Implementación de servicios
electrónicos.

Población guatemalteca.
República de Guatemala
Vel extraniero.

^.3 Tipos de indicadores '' ^ ..WSXiri

Son los instrumentos que nos indican tanto cuantitativa como cualitativamente el cambio que se espera
lograr en el tiempo, el cual puede ser expresado en términos de medidas, comparaciones, rendimientos,
porcentajes, índices, opiniones, entre otros, que preferiblemente indiquen cantidades.

5.3.1 Indicadores de gestión de subproductos

Los subproductos forman parte del conjunto estandarizado de un producto.

Inscripciones de hechos y actos regístrales
realizadas.

(No. Inscripciones realizadas / No. Inscripciones programadas)*100

Inscripciones extemporáneas de nacimiento
realizadas.

(No. Personas inscritas extemporáneamente / No, Personas
inscritas extemporáneamente proqramadas)'100

Certificaciones de hechos y actos regístrales
emitidas.

(No. Certificaciones emitidas / No. Certificaciones
proqramadas)*100

Personas naturales sin poderse inscribir en el
Registro Central de las Personas, con situación
resuelta.

(No. de casos resueltos / No. de casos programados)*100

Verificación de la identidad de personas
naturales que no pueden obtener su DPI, con
situación resuelta.

(No. de casos resueltos / No. de casos programados)*100

Primer Documento Personal de Identificación,
emitido.

(No. Primer DPI emitidos / No. Primer DPI programados)*100

Documentos Personales de Identificación por
reposición, emitidos.

(No. DPI por reposición emitidos / No. DPI por reposición
proqramadosnOO

Información recibida de Registro Civil para la
emisión del DPI, validada.

(No. de documentos validados 1 No. de documentos
proqramados)'100
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5.3.2 Indicadores de productos

El RENAP ha definido indicadores de gestión o de productos, expresado en cantidades o porcentajes
(%), los cuales se refieren a los bienes yservicios generados por la institución yse enfoca básicamente
en aspectos como la capacidad de atención a la demanda y servicios prestados a la población entre
ellos.

iMniCAnng

Población guatemalteca conservicios regístrales realizados.
(No. Servicios regístrales realizados /

No. Servicios registrales programados)MOO

Servicios de Verificación de la Identidad yApoyo Social.
(No. de casos resueltos / No. Decasos

programados)*100

Documentos Personales de identificación, emitidos. (No. DPl emitidos / No. DPi programados)*100 (

Información recibida delRegistro Civil para iaemisión del DPl,
validada.

No. de documentos validados / No. de documentos
programados)*100

5.3.3 Indicadores de efecto

Mide los cambios que, por efecto de la intervención, se han inducido en las condiciones de los
beneficiarios directos o en el entorno en el cual los mismos se desenvuelven.

Para el 2019, incrementar en 7% los servicios registrales de
toda índole (7,931,578 ejecutado en el 2015 a 8,460,800 al
2019)
Para el 2019, incrementar en 6% la identificación de las
personas por medio del Documento Personal de Identificación
(de1,205,573 ejecutado enel2015 a 1,273,917 al2019)

[INDIMDO^
(No. Servicios regístrales realizados + No. De

verificación de identidad/ No.Serviciosregistrales +
No. De verificación de la identidad programados)*10Q

(No. DPI emitidos+ Información recibida delRegistro
Civil para iaemisión dei DPi, vaiidada / No. DPl +

información recibida dei Registro Civii para iaemisión dei
DPI,vaiidada)*100

5.3.4 Indicadores de impacto

Miden el grado de avance en la concreción de los objetivos estratégicos y en la solución del problema
asociado.

MiMPAcrn ilS-l

Garantizar ia identificación de las personas, sin problemas
legales yconcerteza jurídica, entre iosaños 2012 ai 2017.

• Para el 2019, incrementar en 7% ios servicios
registrales de toda índole (7,931,578 ejecutado en el
2015 a 8,460,800 al 2019)

• Para el 2019, incrementar en 6% la identificación de
tas personas por medio dei Documento Personal de
identificación (de 1,205,573 ejecutado en el 2015 a
1,273,917 ai 2019
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6 SEGUIMIENTO A NIVEL

ESTRATÉGICO

Con el planteamiento de la Matriz de Planificación Estratégica Institucional, el RENAP medirá a través de
los indicadores establecidos por cada resultado, el avance ycomportamiento de la ejecución por año con
relación a las metas programadas en el período 2012 al 2017 yla verificación de análisis de los procesos
planteados para el cumplimiento de tas estimaciones programadas.

Matriz de indicadores de Resultados

Fin (Impacto)
Resultado

estratégico

Propósito
(Resultados

instítucionales)

Intervenciones

Resumen narrativo

Garantizar la identificación de las
personas, sin problemas legales y con
certeza jurídica, entre los años 2012-
2017.

Para el 2019, incrementar en 7% los
servicios regístrales de toda índole
(7,931,578 ejecutado en el 2015 a
8.460,800al 2019)

Para el 2019, incrementar en 8% la
identíficación de las personas pormedio
del Documento Personal de
Identificación (de 1,205,573 ejecutado
en el 2015 a 1,273.917 al 2019)

Indicadores

Para el 2019, incrementar en 7%
los servicios regístrales de toda

índole (7,931,578 ejecutado en el
2015 a 8,460,800 al 2019)

Para el 2019, incrementar en 6% la
identificación de las personas por
medio del Documento Personal de

identificación (de 1,205,573
ejecutado en el 2015 a 1,273,917

al 2019)
(No. Servicios regístrales

realizados + No. De verificación de
identidad / No. Servicios regístrales

+ No. De verificación de la

identidad programadosflOO

(No. DPI emitidos + Servicios de
emisión del DPI/No. DPt +

Servicios de emisión del DPI
programados)*100

Población Guatemaltecacon servicios regístrales realizados.

Inscripciones de hechos y actos
regístrales realizadas.

Inscripciones extemporáneas de
nacimiento realizadas.

Certificaciones de hechr» y actos
regístrales emitidas.

(No. inscripciones realizadas / No.
Inscripciones programadas)''100

(No. Personasinscritas
extemporáneamente / No.

Personas inscritas

extemporáneamente
programadas)*100

(No. Certificaciones emitidas / No.
Certificaciones programadas)*100

Servicios de Verificación de la Identidad y Apoyo Social.
Personas naturales sin poderse inscribir
en el Registro Central de las Personas,
con situación resuelta.

Verificación de la identidad de personas
naturales que no pueden obtener su
DPI,con situación resuelta.

(No. de casos resueltos / No. de
casos programados)*100

(No. de casos resueltos/ No. de
casos programados)*1(X)
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Medios de verificación

Sistema de Registro
(SIRECI).

Estadísticas registradas
en la Dirección de

Informática y Estadística.
Base de datos

Estadísticos de la

Dirección de Procesos.

Conteo de Documentos

Personales de

Identificación aprobados
porel Departamento de

Control de Calidady
Distribución.

Dirección de Procesos

Dirección de Verificación

de Identidad y Apoyo
Social

Sistema de Registro
(SIRECI).

Estadísticas registradas
en la Dirección de

Informática y Estadística.

Dirección de Verificación

de Identidad y Apoyo
Social

Factores de éxito

EXTERNOS:

• Estabilidad

macroeconómica y
política de Guatemala.

- Políticas sociales se

mantienen.

- Población guatemalteca
apoya políticas de
identificación civii.

- Gobiemo apoya política
y financieramente el
fortalecimiento

institucional.

El RENAP cuenta con:

• Coordinación efectiva

con instituciones

involucradas.

- Tecnología y
mantenimiento.

- Personal con

capacidades necesarias.
- Capacitación constante.
- Criterios regístrales

unificados.

• Asesoríajurídica.
- Compromiso

institucional para
implementar cambios.

- Acceso a la información.

- Infraestructura,

mobiliario y equipo y
servicios generales
necesarios para proveer
intervenciones.

- Materiales físicos para
entregar productos.



Acciones

Resumen narrativo Indicadores

Documentos Personales de identificación emitidos.

Primer Documento Personal de

identificación, emitido.

Documentos Personales de

identificacjón por reposición, emitidos.

(No. Primer ORI emitidos I No.
PrimerORI programadosflOO

(No. ORI por reposición emitidos /
No. ORI por reposidón
programados)*100

Información recibida del Registro Civil para la emisión del DPI,validada.

Información recibida de Registro Civil
para la emisióndel DPI, validada.
Red programática establece la
Estructura Presupuestaría, integrada al
Sistema de Contabilidad Integrada
(SICOIN), a través de programa
presupuestario:
- 01 Actividades Centrales

• 11 Registro de la población
guatemalteca.

- 12 Identificación de la población
guatemalteca.

- 09 Partidas no asignables a
programas.

(No. de documentos validados /
No. de documentos

programados)*! 00

Metas Programa 11y 12.
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Medios de verificación

Base de datos

Estadísticos de la

Dirección de Procesos.

Conteo de Documentos

Personales de

Identificación aprobados
porel Departamentode

Control de Calidady
Distribución.

Dirección de Procesos

Sistema de Contabilidad

Integrada (SICOIN)

Factores de éxito

6.1 Análisis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas f 1%

Como parte del proceso de Formulación del Plan Estratégico 2017, se realizó el Diagnóstico Institucional
del RENAR, con el objetivo de actualizar la matriz RODA, el cual fue llevado a cabo de manera
participativa a través de un cuestionario en torno a temas relevantes para el mejoramiento de la calidad
de los servicios, esta práctica fue fundamental para determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas, de tal manera que a partir de su análisis se generen estrategias y compromisos para las
dependenciasde la Institución.

6.1.1 Análisis interno

Es el análisis de los factores que dependen de la Institución, donde las fortalezas constituyen todos los
elementos Internos positivos y las debilidades son todos los elementos negativos. Con los recursos,
habilidades y actitudes que la institución ya tiene, hay que sobreponer las barreras que obstaculizan los
procesos para lograr su buena marcha y efectividad.
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Fortalezas {+)
LEGALES YPOLITICAS

Ley del Registro Nacional de las Personas ampara la creación y gestión de la
Institución.

Entidad autónoma con personalidad jurídica, legalmente constituida.
Ei RENAP cuentacon Reglamento interior de Trattajo.
Empoderamiento político de la Institución para lacoordinación con otras entidades.
Compromiso institucional para el logro yconsolidación de ios propósitos del RENAP.
Ei RENAP es la institución referente de la identidad nacional.

La Institución resguarda y ejerce control sobre el archivo registra!, lo cual incluye su
gestión, tratamiento y conservación.
Se cuentacon PianNacional para la Erradicación del Subregistro.
Cumplimiento con lo regulado en la Ley deAcceso a la información pública; prueba de
ello es quenose haninterpuesto recursos de revisión.
Catálogo de información Pública se encuentra actualizado conforme io establecido en
ei Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la información Pública.

MARCO ESTRATÉGICO f
La misión y visión de la institución se ven claramente reflejadas en la política y
estrategia, en ios planes, programas, objetivos yen laasignación de recursos.
La visión es lo bastante especifica para ofrecer a iosdirectivos unaguía para la toma
de decisionesy asignar recursos.
Los valores y principios del RENAP se ven reflejados en la conducta y en las
actividades diariasde los trabajadores.
Las líneas estratégicas se ven reflejadas en planes operativos consistentes yviables.
Estrategias para facilitar ei registro oportuno de nacimientos ydefunciones.

UDERAZGO

Existe la identificación de factores que intervienen en ios conflictos, promoviendo
soluciones pertinentes y oportunas en el tiempo, para que ios conflictos noafecten la
dinámica del RENAP.

Se ejercen acciones de involucramiento yde liderazgo directo, tendientes a mejorar la
calidaden la prestación de los servicios.
La toma de decisiones se realiza de manera participativa, io cual promueve la
aplicación de toma de decisiones paraei crecimiento institucional.
Se crean mecanismos de flujo de información hacia ei personal del RENAP para
garantizar lasdecisiones basadas en información ycriterios profesionales pertinentes.

ESTRUCTURA ORGANtZAClONAL

Estádefinido ei directivo responsable de cada procesoque se desarrolla.
Estánclaramente definidas las responsabilidades por las actuaciones y decisiones de
ios funcionarios en cada cargo.
Los funcionarios cuentan con autonomía para tomar decisiones relacionadas con las
responsabilidades que les son asignadas.
Laasignación y distribución de cargos responde a ios requerimientos de losprocesos.
LaInstitución cuenta con manuales de funciones y descriptoresde puestos.

APRENDIZAJE

Ei equipo de trabajo es multidísciplinario, con preparación académica, capaz de
aprender y solventar cualquier requerimiento.
Se facilita el aprendizaje cuandose impiementan sistemasde información.
La institución cuenta con Pian de Capacitación.
Promoción del intercambio de experiencias entre instituciones de registro civil para
apoyar su fortalecimiento, asi como la promoción del derecho a la identidad en la
región y crear conciencia entre ios Estados y en la población sobre la necesidad de
contarcon instituciones de registro civil sólidas a travésdel Consejo Latinoamericano
ydelCaribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Viales -CLARCiEV-.
Creación del Grupo de Registradores Civiles de las Personas Líderes por
Departamento.
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Debilidades (♦)

LEGALESY POÜTICAS
Criterios regístralesunificados.
Comunicación directa con algunasentidadesestatales.

APRENDIZAJE' ' fjM
Socialización de la cultura institucional.

Capacitaciones especializadas en materia registrai,
derecho de familia, derecho internacional y otros.
Desconocimiento de la población sobre la importancia
de losdxumentos bajoresguardo delArchivo Central.

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES
Capacidad de inversión en actualización de equipos y
software, limitadapor presupuesto.
Estandarización de las actualizaciones al Sistema de
Registro Civil.
Disponibilidad de terminales telefónicas iP.
Es necesario un centro de monitoreo (NGC) con
personal permanente las 24 horas,
interoperabilidad de enlaces informáticos entre RENAP
e instituciones bancarias y financieras.
Conectividad de la red privada virtual (VPN) con poca
cobertura en los municipios y del Sistema de Capturas
de Datos, SIRECi y el correo electrónico.
Presupuesto limitado para la asistencia técnica para la
instalación y configuración de equipos en losdiferentes
Consuladosy/o Embajadas.

ATENCIÓN ALUSUARIO
Divulgación a la población de iosservicios que presta ei
RENAP.

Laasesoría en el extranjero es porcorreo electrónico.
Demora en ios procesos de servicio.
Periodicidad en la medición del gradode satisfacción de
ios usuarios.

^ PROCESOS . ,

Desarrollo y mejoramiento de procesos intemos.
Frecuencia de supervisiones y auditorias a las
dependencias yoficinas del RENAP.
interrupciones generadas en lossistemas de verificación
yconsulta de DPi.

infraestructura im
plande seguridad laboral,
infraestructura para brindar unservicio de calidad.
Mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura

Espacio físico de atención a iosusuarios.
Espacio físico para el resguardo de información
relacionada a las actividades.

Infraestructura para el Archivo Central.

RECURSOS HUMANOS

Canales de comunicación para la incorporación de
mejoras.
Reconocimiento, valorización y compensación de ios
esfuerzos que hacen las personas y los equipos por
incorporar mejoras y por contribuir a conseguir ios
objetivos.
Rotación de personal.



Fortalezas (+)
TECNOLOGIA YCOMUNICACIONES

Existe conectividad de enlace víaInternet y telefónica en lasOficinas delRENAP.
Los procesos institucionales principales estánautomatizados.
Seguridad Informática protege la plataforma tecnológica yla información contenida en
las bases de datos de la Institución.

Reconocimiento regional porinnovación tecnológica.
Replicación de base de datos.
Experiencia para laimplementación de nuevas tecnologías.
Equipo técnico está distribuido en lasOficinas de lascabeceras departamentales para
cubrir cualquier eventualidad en las Oficinas delRENAP ubicadas en losmunicipios.
Buenas prácticas enelanálisis, planificación yejecución de proyectos detecnología.
Cuentacon herramienta informática que permite el control de los ingresos propios de
las Oficinas sin agencia bancaria.
Agilización y fortalecimiento de los procesos relacionados al registro de las
transacciones de trámites de DPI en el extranjero, manteniendo un canal abierto de
comunicadón.

Se cuenta con herramientas digitales (aplicaciones) que permiten la recopilación de
información de las Oficinas del RENAP.

Cuenta con información pertinente a las Oficinas Administrativas y Ejecutoras del
RENAP parala tomade decisiones.

ATENCIÓN AL USUARIO - -í -fflÜ
Se promueve la mejora de lacalidad y productividad en elservicio.
Existe un sistema dequejas ysugerencias, quelos usuarios utilizan nabitualmente,
Los servicios electrónicos hanImpactado positivamente en losservicios institucionales.
Se brinda atención al personal interno yai ciudadano de manera personalizada.
Acercamiento con diferentes actores locales a través de la participación en Mesas
Regístrales.
Se brinda asesoría y apoyo a usuarios. Oficinas de Registros Civiles y demás
unidades administrativas, en relación a los procedimientos y cumplimiento de
normativa vigente.
Existen sistemas informáticos para laatención de usuarios en Oficinas y recepción de
comunicaciones vía calicenter y redes sociales.
Se realiza evaluación constante delservicio intemo y extemode la Institución.
Se cuenta con personal asignado parala promoción de servicios electrónicos.
Se cuenta con estrategias de servicio especializadas.
Presencia en todo el país de asesores legales asignados a vahos departamentos
(regiones).
Los connacionales en el extranjero cuentan con información actualizada por
publicaciones constantes deinformación en los diferentes medios decomunicación del
RENAP,

Distribución de profesionales de registro para cada Departamento.
Actitud de servicio y atención en Embajadas y Consulados Generales,

PROCESOS

Los procesos institucionales están orientados al logro de resultados.
Se impulsan cambios ymejoras en los procesos con atención a larealidad nacional.
La Institución promueve procesos conjuntos con instituciones públicas y privadas.
Existe un compromiso de mejora continua de los procesos, a parfir del análisis de la
información y de los resultados.
El RENAP mantiene relaciones óptimas con instituciones públicas.
Se realiza monitoreo constante en las Oficinas del RENAP.

Se cuenta con control preventivo de los procedimientos ejecutados en lasOficinas del
RENAP y unidades administrativas.
Presencia regionalizada para brindar servicio y llevar el control en las Oficinas del
RENAP, Oficinas Auxiliares ubicadas en hospitales ySede Central,
Herramientas parageneración y automatización de procesos.
Se haimplantado lainstitucionalización dedocumentos técnicos administrativos.
Transparencia en procesosde compras y adquisiciones.
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Debilidades

RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

Fínanciamiento para desarrollarproyectos.
Disponibilidad de vehículos.



Fortalezas {*)

• El áreadearchivo organiza lagestión documental deforma adecuada.
• Buen funcionamiento del Centro de Monitoreo,

• Coordinacióndirecta con la Policía Nacional Civil -PNC-a nivelnacional,
• Pro actividad en la gestión encaminada a la averiguación administrativa en casos

ilicitos concretos.

• Controles diarios de ingreso yegresode expedientes yoficios.

RECURSOS HUMANOS

• La política de personal para la selección, contratación, inducción, capacitación,
promoción yel reconocimiento es adecuada para conseguir los objetivos establecidos.

• Buen nivel de comunicación, de tal manera que los trabajadores se sienten
Informados.

• Cuenta con sistema de evaluación del desempeño.
• Medición de cargas de trabajo.
• Apoyo de parte de las autoridades para la protección de la salud ocupaclonal del

trabajador.

SM; • •. ^CAPACITACIÓN . ^ A',:' i"
• Equipo detrabajo calificado ycomprometido con la Institución.
• Gnjpo multidisciplinarío de profesionales en la Coordinación de formación y

capacitación.
• Disposición de Plataforma Moodle paracapacitación virtual.
• Se imparten cursosvirtuales a nivel latinoamericano.
• El proceso de elaboración del Plan Anual de Capacitación -PAC-, se sustenta con el

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), Resultados de la Evaluación del
Desempeño. Marco Estratégico institucional, competencias genéricas institucionales.

• Estrategias de ejecución de capacitación (local, regional y virtual).
• Constante capacitación al personal: Permite fortalecer los conocimientos del personal,

para el desarrollo de sus funciones y toma de decisiones en lo quecorresponde a sus
puestos de trabajo.

• Alianzas con universidades privadasdel país.
• Programa de Profesionalización (Técnico Universitario en Gestión Registral -TüGR-,

Licenciatura en Administración Registral y Maestría en Derecho Registral).

INFRAESTRUCTURA

• Salones de capacitación con equipo audiovisual.
• Laboratorio de cómputo para impartición de capacitaciones de los sistemas de

Registro Civil.
• Se cuenta con un archivo físico, de fotografía, video y noticias monitoreadas en

medios escritos.

• Se cuenta con un espacio físico para la producción y elaboración de programas a
través de RENAP TV.

• Estanterías racks, adecuadas para la conservación del fondo documental de libros
regístrales.

RECURSOS FINANCIEROSY MATERIALES

• Mejoras enla herramienta informática permite elcontrol de los ingresos reportados por
las instituciones bancarias y financieras contra la información de operaciones de la
base de datos de la Direcciónde Presupuesto.

• Imagen y percepción positiva ante losorganismos internacionales conquienes se ha
ejecutado fondos provenientes de préstamos ydonaciones (BCIE y BID).

• Altas calificaciones al proyecto (Convenio de Préstamo No. 2025 -BCIE-) porparte de
la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

• Existencia de manuales de normas y procedimientos intemos y extemos para ta
ejecución de recursosextemos.

• Sistemas contables automatizados, los cuales permiten agilizar el registro de las
operaciones y generar información requerida por usuarios intemos y extemos, en
formaoportuna.

• Alta capacitad de gestión para la suscripción de convenios que benefician y fortalecen
a RENAP.
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Debilidades (•)
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6.1.2 Análisis externo

Se analizan las variables que no dependen de la institución, las oportunidades son situaciones extemas
positivas que se generan en el entomo, y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Las
amenazas son en cambio situaciones negativas extemas que pueden atentar contra la Institución.

Oportunidades (+)
LEGALES Y POLITICAS

Alineación a Política Nacional del Gobierno.

Convenios de cooperación Interinstitucionai, intemacionaí y nacional
coadyuvan al logro de objetivos.
Información que administra el RENAP del interés de varios sectores.
Proceso electoral guatemalteco vinculante con el RENAP.
Articulo 1, del Decreto 26-2016 del Congreso de la República de
Guatemala, Reformasal Decretonúmero1-85de la Asamblea nacional
Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, instituye elderecho
ai voto en el extranjero a los ciudadanos guatemaltecos para elegir al
Presidentey Vicepresidente.
Ministerio de Relaciones Exteriores con alto interés en registrar a los
guatemaltecos en el extranjero.

MARCO ESTRATÉGICO
Entes rectoresde planificación y presupuesto.
Elaboración de guiaspara laelaboración de la planificación estratégica.
Implementación de mediciones e indicadores intemos.

INFRAESTRUCTURA

Mejorar la infraestructura de la Institución para brindar un servicio de
calidad ydesarrollar las actividades diarias.

APRENDIZAJE

Existencia de tecnotogias avanzadas a las que la Institución puede
acceder.

Espacio para el intercambio de experiencias en registro e Identificación
de personas y promover el apoyo entre instituciones regístrales de
América Latina a través del CLARCIEV.

Apertura y buenas relaciones con otras instituciones públicas y
privadas.
Experiencia profesional de KOlCA paraeldiseñode cursose-leaming.
Disposición de plataforma virtual de la OEA para impartir cursos
gratuitos a nivel latinoamericano.
Actualización en la temática de capacitación, relacionada con la
Administración Pública.

Órganos rectores que guian metodologías decooperación, planificación
y presupuestopor resultados.
El Archivo Central se puede convertir en Archivo Nacional, Central e
Histórico más moderno, por medio de ia cooperación internacional,
debido a ia importancia de losdocumentos que resguarda ycustodia.

TECNOLÓGICAS YCOMUNICACIÓN
Desarrollo tecnológico e innovación de la información y comunicación.
Desarrollo de proyectos innovadores ytranscendentes a nivel nacional.
Nuevasmetodologías ágiles para el desarrollo de sistemas.
Normas internacionales aplicables.
Mejora de Infraestructura tecnológica.
Información para generación de estadísticas y de los servicios
electrónicos.

Mejorar losconocimientos técnicos y tecnológicos del personal.
Fortalecimiento e implementación de nuevos sistemas de respaldo para
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Amenazas (•)
LEGALESY POLÍTICAS

Incremento de falta de confianza y credibilidad de la población hacía la
Institución.

Nocontar con apoyo político y legislativo.
Falsificación de información que afecta la certeza jurídica.
Nohayfacilidad de comunicación entre instituciones del Estado, por loque es
complejo el establecimiento de procesos e información unificada o
entrelazada.

Falta de una fiscalía del Ministerio Público especializada para conocer los
casos de! RENAP.

Retraso en la información brindadapor otras instituciones.
Desvirtualización de la información porpartede los medios de comunicación.

INFRAESTRUCTURA

Dañosocasionados porfenómenos naturales.
Debido al alto nivel de delincuencia, las Oficinas están expuestas a hechos
vandálicos.

Pérdida de documentos valiosos ante un siniestro en Archivo Central.

PROCESOS '•••

Demora en la aprobación de trámites extemos (instituciones públicas con
procesos largos).
Alto índice de partidas de nacimiento recibidas por parte de las alteradas y
destruidas.

USUARIO ""

Resurgimiento delsubregistro porrazones económicas ygeográficas.
Falta de interés de los ciudadanos para obtenersu Documento Personal de
Identificación.

Grupos sociales no conformes con la implementación del DPI, interfieran en
los resultadosde la gestión institucional.
Conflictos sociales afectan operaciones regístrales.
Deterioro de los libros regístrales.
Dispersión poblacional.
Crecientemigración a Estados Unidos.
Desinterés por parte del guatemalteco que reside en el extranjero para
solventarsu problemática registral.
Altos índices de pobreza, particularmente en zonas rurales y entre
poblaciones indígenas, en donde 8 de cada 10personas son pobres, impide
obtención de identificación y generapresiones de las comunidades afectadas
para ladisminución de tarifas de los servicios que presta ei RENAP, a niveles
en losque laoperación actuales financieramente inviable.

RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS YMATERIALES
Los ingresos quese perciben por aporte del Gobierno y por losservicios que
presta el RENAP son insuficientes, lo cual afecta el funcionamiento
institucional, la innovación tecnológica, adquisición de bienes inmuebles, no
permite estrategias de disminución en tastarifas, entreotros.
Política de reducción de gastos delGobiemo Central.
No asignación de recursos por parte de los cooperantes, derivado de los
plazos extensos para la legalización de donaciones (3 meses
aproximadamente).
Escasas fuentes de cooperación exterr>a no reembdsable para temas de
identidad y subregistro.



Oportunidades (•*•)
servidoresfísicos y virtuales.
Implementación de la estructura informática automatizada en un 100%
para elcontrol diario de ingresos, que contenga reportería, informes de
verificación y gerenciales.
Contar con un sistema de cobro alternativo cuando las instituciones
bancarias presenten dificultades para la prestación del servicio de
recaudo a nivel nacional.

Reingeniería alSistema de Registro Civil -SIRECk
Fortalecimiento de la heramienta informática que registra las
transacciones de trámites de DPI en el extranjero, para que desde la
operación valide datos importantes y verifique las mismas en tiempo
oportuno; asimismo, obtener reportes gerenciales para la toma de
decisiones yadicionalmente aumentar los ingresos de laInsütución.
Alcance y posicionamiento en lasdistintas redes sociales.

ENPROCESOS

Aumento de proyectos conjuntos coninstituciones públicas y privadas.
Fortalecimiento de procesos de planificación, control y evaluación
generales.
Certificación de la calidad.

Revisar y modificar los controles que se llevan actualmente para
establecerel control de las solicitudes que nose asociaron y establecer
el motivo o la causa.

Convenios institucionalizan las buenas prácticas del RENAP en
cumplimiento o la implementación de lacultura registral.
Estandarización de formularios de nacimiento y defunciones.

USUARIO .

Población guatemalteca con necesidad de contar con un documento de
identificación único y seguro.
Aumento de la credibilidad del ciudadano y las instituciones en la labor
que realiza el RENAP, asociada como instrumento de integración, de
ciudadanía yde democracia.
Mejoras enlacalidad y productividad en elservicio.
Guatemala un paísmultiétnico, pluricultural y multilingüe.
Mecanismos de comunicación y publicidad para dar a conocer el
quehacerde la Institución.
Modelos de servicio aplicables a la gestión del RENAP.
• Crecimiento de lademandaen dondeexistapresencia consular.

• RECURSO HUMANO •" L"-
Innovación del equipo de cómputo para aplicar las pruebas para la
selección del nuevo personal.
Utilización de las bolsas de trabajo en línea gratuitas para realizar
procesos de reclutamiento.
Implementación delSistema GUATENOMINAS.
Mejoramiento en el resguardo de información.

FINANCIERAS

Incremento de ingresos propios.
Estandarizar las tarifaspor pago de servicios.
Fuentes de financiamíento de organismos internacionales.
Alianzas estratégicas con organismos públicos, para fortalecer la
capacidad de operación del RENAP en la ejecución de recursos de
cooperación.
Asociación conotros sectoresy articulación de Iniciativas privadas para
apoyar la soludón de problemas concernientes a la identidad y
subregistro.

67

Plan Operativo Anual 2017

Amenazas (•)
Los recursos presupuestarios asignados y los ingresos propios no se están
perdbiendo conforme las proyecciones estableadas, locual pone en riesgo la
operatividad institucional y esto puede afectarel cumplimiento de las metas y
objetivos de la entidad.
Limitadas posibilidades por parte del Gobierno de ampliar la capacidad de
endeudamiento extemopara mejorar la capacidad finandera del RENAP.

TECNOLÓGIGAS YCOMUNICACIÓN
Alto costode adquisición de licénciamiento (Oracle, Miaosoft, o^s).
Dependenciade proveedores externos.
Hackeo de cuentasde redes socialesy página webInstitucional.
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7 PLANEACION OPERATIVA ANUAL

7.1 Identificación de estrategias al fortalecimiento de los Ejes |
Estratégicos I

Dentro de las estrategias de acción que e! RENAP impulsa en el cumplimiento para garantizar la
identificación de los guatemaltecos sin problemas legales y con certeza jurídica, en el corto, mediano y
largo plazo son, el desarrollo y la implementación de acciones de fortalecimiento al Plan Estratégico
Institucional 2012-2017 en beneficio de la población guatemalteca.

Ejes Estratégicos del

Fortalecimiento del

Sistema Registral

Reíngeniería{nstitucional

Servicio de Calidad

¡liÉ^aldesaitoliar é Implementa
rtp,mediano y largoplazo

Enrolamiento masivo de personas.

Establecimiento de Centros Temporales de Identificación (CTI) en apoyo de
losservicios regístrales a las personas,
Enrolamiento de personas menores de edad-
Atención a adultos mayores y/o personas con discapacidad.
Servicios regístrales en los consulados y en jornadas móviles en el extraniero.
Erradicación del subregistro. Plan Nacional para la Erradicación del
Subreqistro.
(Estructura organizacional del RENAP). Plan de Reingeniería Institucional.
Fortalecimiento de la Cultura de Planificación.

Protocolos para la modernización del archivodel RENAP.
Unificar criterios regístrales y de protocolos de enrolamiento.
Organización del sistema biométrico y de grafotecnia.
Rediseño del proceso de distribución del DPI.
Rediseño de procesos de las Direcciones Administrativa, Informátid
Capacitación.
Desarrollo de la Escuela de Capacitación del Registro Nacional de las
Personas.

Programas de gestión y transferencia del conocimiento.
Fortalecer sistema de evaluación del desempeño administrativo.

Plan de capacitación constante en áreas de liderazgo, servicio al cliente,
manejo de queiasy reclamos, trabaio en equipo, seguridad entre otros.
Meiora de la infraestructura tecnológica.
Rediseño de los procesos de compras, almacén e inventarios.
Implementación
electrónicos).

de estrategias innovadoras de servicio (servicios

Protocolos de servicio para los adultos mayores, personas con discapacidad,
mujeres embarazadasy mujeres que acuden con bebés y niños.
Implementación de la plataformavirtual "multiservicios".
Implementación de "oficinas efectivas del RENAP".
Implementación de encuestas de satisfacción de los servicios prestadosa los
ciudadanos.
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o

I^Wi^esarroiiar e l^pferheritar enel

Cooperación Técnica

Lazos conla Cooperación Internacional.
Asistencia técnica e intercambio de experiencias con reqistros civiles.
Alianzas estratégicas y establecimiento de convenios conotras
Instituciones locales e internacionales.

Alianzas con instituciones de sociedad civil, para el fortalecimiento de
provectos que fomenten la identidad de losquatemaltecos.

RENAP referente de la

Identidad Nacional

Implementación de la Estrategia de Identidad Nacional.
Estadísticas vitales.

Identificación de niños menores de 2 años.

Creación del Museo de la Identidaddel Guatemalteco.

Eje transversal:
Transparencia,

Comunicación e Imagen
Institucional

Implementar una estrategia de comunicación que permita posicionar al
RENAP como el referente en la Identidad Nacional.

Implementar campañas de promoción en oficinas del RENAP en contacto con
la cultura de identificación.

7.2 Objetivos estratégicos y operativos

El RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las
personas naturales, inscribir los hechos yactos relativos a su estado civil, capacidad civil ydemás datos
de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del Documento Personal de
Identificación. Para este fin la Dirección Ejecutiva plantea como objetivo operativo promover el
cumplimiento de ios objetivos contenidos en el Plan Estratégico 2012-2017.

Tomando en consideración el Plan Estratégico Institucional 2012-2017, se impulsan las estrategias a
implementar derivadas del Plan de Trabajo de la Institución, basado en lineamientos, directrices,
desafíos yprioridades institucionales planteadas, que permitirán el cumplimiento de la Misión, a través de
5ejes estratégicos yun eje transversal con sus respectivos objetivos estratégicos.

Para hacer funcionales ios ejes yobjetivos estratégicos indicados, se han planteado objetivos operativos
que sirven de base a las acciones que la Institución pretende realizar a través de las Direcciones y
Unidades del RENAP para el año 2017.

Se presentan matrices con cada eje estratégico y sus respectivos objetivos operativos planteados en
cada una de las Matrices POA 2017 de las Direcciones y Unidades del RENAP programadas para su
ejecución e implementación. A continuación se presentan a detalle ios objetivos estratégicos
conjuntamente consus objetivos operativos:

69

%



PlanOperativo Anual 2017

Objeti
Bf-'w "

1

/O Estratégico: Proveer a los ciudadanos de un registro seguro, confiable
Qbietívos ODerativos

, integral y accesible.

ResDonsabíeltfl
Atenderen su totalidad la demanda de las inscripciones y certificaciones de hechos y actos
registrales en las oficinas del RENAP a nivel nacional, así como coadyuvar a la política
pública de reparación a las comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica
Chixov, cuyos derechos fueron vulnerados.

Registro Cenbalde las
Personas

2
Velar por la seguridad y certeza jurídica de las actividades registrales e información del
Sistema de Registro Civil -SiRECI-.

3

Organizar la documentación que permita obtener los datos necesarios para planificar las
actividades de la Unidad Móvil, locualpermita tener uncontrol sobre las accionesefectuadas
para brindar cada uno de los servicios.

4

Coordinar Jornadas Móviles de Captura de Datos o inscripciones Registrales en toda la
República, con la participación de otras Instituciones de ser necesario, con el fin de
proporcionarel serviciode la Institución a la poblaciónque lo necesite.

5

Coordinar la prestación del Servicio a Domicilio a personasque requieren atención especial
debido a lascircunstancias siguientes: tercera edad, personas condiscapacidad, enfermedad
0 aquellas personas que con causa justificada necesiten que el servicio les sea brindado en
su residencia.

6

Atender las ordenes emitidas por el Organismo Judicial, respecto al servido que deba
brindarse a personasque se encuentran privadas de libertad en losCentros destinados para
el efecto.

7
Acreditar y revisar los atestados quejustifican los eventos generados por la Unidad Móvil en
los Sistemas Operativos del RENAP

8

Atender y dar seguimiento de maneraordenada y efectiva a los requerimiento realizados por
los Registradores Civiles de las Peleonas, a fin de garantizar el funcionamiento de las
Oficinas del RENAP,

9
Velar por la Seguridad y Certeza Jurídica de las actividades registrales e información del
Sistema de Registro Civil -SIRECI-

10

Brindar acceso a la información de registro civil e identidad a las Oficinas del RENAP de toda
la República de Guatemala a través de procesos de gestión documental estandarizados y
procesos archivísticos fiables, íntegros v confiables.

11
Incrementar las capacidades de Archivo Central para agilizar los diferentes servicios
archivisticos en pro del ciudadano.

12
Brindar a la ciudadanía en general, accesoa la cultura, logrando que se disfrute del fondo
documental cultural invaluable de Archivo Central del RENAP.

13

Ser el enlaceentreel usuario residente en el extranjero. Embajadas y Consulados Generales
de Guatemala acreditados en el extranjero, funcionarios y el RENAP, a efecto de atender,
agilizar y dar seguimiento a los trámites realizados por los guatemaltecos residentes en el
extranjero.

14
Elaborar unarchivo digital indexado sobrelosexpedientes físicos de los casos que hansido
calificados, analizados, investigados v verificados de losdiferentesestatus que verifica.

15 Enviara! Tribunal Supremo Electoral la información de losciudadanos inscritos.

16 Contribuir al fortalecimiento de los registrosy reportes procesados.

17
Promover una cultura registra!, valorando e impulsando enfoques de género y etnia;
coadyuvar con la prevención del subreqistro.

18
Personas naturales sinpoderse inscribir enel Registro Central de las Personas, consituación
resuelta.

Dirección de Verificación de

Identidad y Apoyo Social.19

Restituir el derechoal nombre a los y las huérfanos (as) que sólo tienen apellido materno o
de algún pariente y a quienes fueron adoptadas porotrasfamilias nacionales o extranjeras,
brindándoles apoyo jurídico a quienes quieren obtener el apellidode sus padres biológicos.

20
Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con
situación resuelta

21 Identificar v documentar tos procesos del Departamento de Base de Datos. Direcciónde Informática y
Estadística.22

Identificar las inconsistencias existentes en la información que se encuentra en los sistemas y
mejorar las técnicas para su depuración.

70



PlanOperativo Anual 2017

Wn RésDonsable ííl

23
Proveer al RENAR de herramientas de control de la calidad de datos ingresados en el
sistema.

24

Establecer criterios paraladepuración de inconsistencias en digitaciones o inscripciones que
constan en elSistema de Registro Civii SIRECi; estabiecer medidas preventivas ycorrectivas
para evitarque estos inconvenientes surlanen ei SiRECI.

25 Apoyar iagestión de actividades con Registro Centrai. Dirección de Gestióny
Control interno

26 Faciiitar ei eniaceentreotras instituciones, organizaciones yorganismos cooperantes.

' *É:íE'EsfRAfÉgtóO 2: Réingé^^^^^

Objetivo Estratégico: Incrementar los estándares de calidad en los procesos regístrales, de ;
emisión de los DPI, de atención yservicio al ciudadano y servicios de apoyo para potenciar los

resultados institucionales.

1

ñ' 1 nhíAtivn^ ' i FiesDonsablé ^

Estandarizarv simpiificar ios procesos inherentesa ia emisióndel DPi. Dirección de Procesos

2
Fortaiecer, técnica y adminis^tivamente la Dirección de Verificación de identidad y Apoyo
Social con equidad de qénero.

Dirección de Verificación de

Identidad v Apoyo Social.

3 FnrtaiftCfir procesos institucionales.

Dirección de Gestióny
Control interno

4 Monitorearla ejecución de proqramas y provectos institucionales

5

Garantizar que lasdependencias ejecuten sus actividades con base en ei Plan Estratégico
institucional y el Plan Operativo Anual para que las acciones estén orientadas a la misión y
visión institucional.

6
Desarrollar iniciativas generadas por las dependencias del RENAP, con objetivos de
flpRarrollo y/n mPLoramiento de procesos y prácticas institucionales.

7
Preparar condiciones administrativas para impiementar ia Reingeniería Institucional del
RENAP

B

Asesorar, diseñar, documentar, impiementar y mantener unsistema de gestión de ia calidad
y procesos que permitan estandarizar ia dinámica de los servicios y operaciones
institucionales, administrativa y operativamente.

9
Contar con manuales actualizados conforme lo establecido en ia legislación guatemalteca y
normativa interna del RENAP.

Dirección Administrativa
10 Optimizar ia administración del recurso humano.

11

Generar yadministrar información sobre ios puestos y salarios deios empleados del RENAP
para garantizar ia eficiencia y eficacia en ei cálculo y pago de las remuneraciones y que
permita optimizar el uso de los recursos por medio de la sistematización de los
procedimientos y que se adapten a las necesidades institucionales.

12
Mejorar ia atención ai ciudadano a través de ia implementación de estrategias innovadoras
de servicio

Dirección de informáfica y
Estadística

13 Impiementar nuevas herramientas informáticas.

14
Proveer ai RENAP de procedimientos en las implementaciones de sistemas de Informadón
para ia depuración de inconsistencias.

15 Renovar equipo y servicios informáticos.

16 Diagnosticar necesidades de capacitación.

Dirección de Capacitación
17 Diseñar planes de capacitación.

18 impiementar actividades de capacitación.

19 Evaluar ia eficiencia del programa institucional de capacitación.
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Objetivo Estratéqico: Melot^r la atención al ciudadano a través de la Implementacíón de estrategias Innovadoras de servicio.

Objetivos Operativos RespóhsáblF*^J
1 Optimizarel uso de medios tecnológicos para brindarun mejor servicioal usuario.

Dirección de Procesos
2

Estandarizar los tiempos en el procesode impresión del DPi y control de calidad. Mejoramiento en
el flujo de emisión del DPI.

3
Brindar asesoría que el usuario necesite en aspectos de jurisdicción voluntaria y/o de verificación.
Con equidad de qénero.

Dirección de Verificación de

identidad y Apoyo Social.

4 Brindar asesoría legal a todoslosórganos del Registro Nacional de las Personas-RENAP-. Dirección de Asesoría Legal.

5
Dar seguimiento a la prestación del servido proporcionado por el REANP, para alcanzar la
satisfacción de las necesidades del usuario externo.

Dirección de Gestióny Control
Interno

6 Ofrecer alternativas electrónicas de los servidos que brinda el RENAP

7 Mantener asegurados los bienes de la Institución.

Dirección Administrativa

8 Controlar y dar mantenimiento a los vehículos de la Institución
9 Velar por los insumes v limpieza de las instalaciones de la Institución

10 Proporcionar servicio de fotocopiado

11 Distribuir y oíntroiar entrega de Documentos Personales de Identificación -DPI-
12 Reqistrar ycontrolar losbienesysuministros en almacén
13 Atender los reguerímientos de Archivo General de las Dependencias de la institución
14 Administrar losprocesosde compra de bienesyservicios de acuerdo a la normativa vigente

15
Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y generadores eléctricos
en todas las oficinas del RENAP.

16 Contar con los servicios básicos en todas las oficinas dei RENAP.

17
Garantizar a la institución, a ios usuarios y a ioscolaboradores, su seguridad en el interior de las
Cficinas del RENAP.

18 Mejorar el rendimiento de la Base de Datosen los ambientesde producción v desarrollo

Dirección de Informática y
Estadística

19 Comprobar el correcto funcionamiento de los backup.

20 Generar reportes Mensuales del monitoreo de la Base de datos

21 Atención oportuna de incidentes o fallas.

22 Analizary realizar propuestas para estandarizar la información de la base de datos.
23 Analizar la implementacíón de los provectos de sistemas.
24 Analizar y determinar laviabilidad de ios requerimientos.
25 Búsqueda y análisis de lainformación para la utilización en la implementacíón de provectos.
26 Atención oportuna de incidentes o fallas.

27 Definir los acuerdos de nivel de servicio ÍSLA).

28 Contar con un canal efectivo de comunicación,

29 Brindar atención oportuna a incidentes o fallas.

30
Realizar los procedimientos de la Secretaría General de una manera eficiente, en respuesta a la
mejoratención de los usuarios intemos v externos.

Secretaría General

31
Brindar atención oportuna a losusuarios que requieren losservicios de la institución, conequidad
de genero Registro Central de las

Personas
32

Optimizar el uso de medios de comunicación, para brindar un mejor servicio al usuario, con
equidad de género.
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EJE ESTRATÉGICO 4:, CQopfracipn Técnica

Objetivo Estratégico: Impulsar líneas de cooperación y coordinación estratégicas para mejorar los
resultados institucionales, priorizando los proyectos estratégicos del RENAP.

1

í Ñ0.1 ' Objetivos Óperáíivos • , Responsable |
1 Atender los requerimientos de información con integridad v prontitud. Dirección de Procesos

2
Gestionar las solicitudes de las diferentes instituciones públicas, privadas e
internacionales.

Dirección de Gestióny Control Interno

3
Apoyar en los diferentes programas y proyectos que relacionan al RENAP con
instituciones públicas y privadas.

4 Procurar asistencia técnica v financiera para el apoyo de obietivos institucionales.

5
Elaborar informes en cumplimiento a recomendaciones de convenciones
intemacionales.

6
Agilizar y fortalecer los procedimientos institucionales mediante la coordinación de
pasantías.

7
Crear la mesa técnica para informar a las autoridades sobre los avances de cada
convenio.

1 sr r : i EJE ESTRATEGICO 5: RENAP referente de la Identidad Nacional i-: , !

Objetivo Estratégico: Promover en los guatemaltecos la cultura de identificación como el elemento
principal para fomentar la identidad del ciudadanoguatemalteco.

i Nn : ' nhj^J^YOs Qoerativos, TResDonsable 1

1
Asegurar el correcto desarrollo de lasoperaciones relacionadas con laemisión del

DPl.
Dirección de Procesos

2
Concientizar a las instituciones públicas, privadas e intemacionales sobre el derechoa

la identidad como un derecho humano.
Dirección de Gestióny Control Interno

El eje transversal de Transparencia, Comunicación e Imagen Institucional, apoya cada uno de los
ejes estratégicos, los objetivos estratégicos ylos operativos indicados, ya que cada acción propuesta
a ser realizada por las Direcciones y Unidades administrativas de la Institución deben generar
imagen de transparencia y confianza del RENAP ante la sociedad, acercando la Institución al
ciudadano.

Eje Transversa! de Transparencia, Comunicación e Imagen Institucional
Objetivo Estratégico: Generar una imagen de transparencia y confianza del RENAP ante lasociedad.

1 No. Objetivos Operativos Responsable í.

1
Programar, evaluar y controlar presupuestariamente los recursos financieros de la
Institución para alcanzar las metas propuestas por la Dirección Eiecutiva.

Direcciónde Presupuesto

2
Registrar los hechos que tienen efectos contables y patrimoniales y en los flujos de
fondos inherentes a las operaciones de la Institución.

3 Rendir cuentas de la gestión institucional.
4 Reqistrarel patrimonio mueble e inmueble de la Institución.

5

Fortalecer los controles de verificación, integración y monitoreo de los ingresos
recaudados por el Registro Nacional de las Personas, asi como los pagos de las
obligaciones inherentes al giro de la Institución.

6

Evaluar la gestión y control interno de las áreas operativas y administrativas, y oficinas
regístrales para proveer a los ciudadanos un registro seguro, confiable, integral y
accesible.

AuditoriaintS?r®t>sw
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jEjé TransVérsalde^f^^pnfcié,'Comunicación etmagen Institucional
^Objetivo Estratégico: Generar una imagen de transparencia yconfianza del RENAP ante la sociedad

7

Obietivos Ooerativos Responsable 1
Determinar la comisión de faltas administrativas o posibles hechosilícitos cometidos por
parte del personal que labora en el Registro Nacional de las Personas y personas
rfiladnnaflas conel servicio que prestael Reaistro Nacional de las Personas

Inspectoría General8

Recibir información relacionada a actividades propias de la institución, analizando el
contenido de la misma, clasificando los temas administrativos y la que presuntamente
provenga de temasdelictivos, remitiéndola a dondecorresponda parasu prosecución.

9

Combatir la comisión de posibles actos ilícitos en el Registro Nacional de las Personas
RENAP, relacionados conlaactividad propia de la Institución presentando las denuncias
correspondientes.

10
Fortalecer la comunicación interna y extema del Registro Nacional da la Personas,
desarrollando mecanismos para divulgar los servicios yacciones de la Institución, Unidad de Relaciones Públicas

11 Proporcionar información pública de manerapronta y oportuna.

12
Contribuir al fortalecimiento de la institución a través del control y fiscalización en las
diversas gestiones realizadas.

Dirección de Gestióny Control Interno

13 Informar oportunamente sobre lasgestiones realizadas por Cooperación Técnica.

14
Elaborar informes de las acciones y avances realizados por el Departamento de
Cooperación Técnica.

15

Registrar en los sistemas que para el efecto pongan a disposición el MINFIN y la
SEGEPLAN, la ejecución de las metas físicas institucionales e informar a las
autoridades superiores del RENAP.

16
Mantener actualizada ydisponible, la información que podrá serconsultada en el portal
del RENAP. a través de la Unidadde Información Pública.

17 Dara conocerlos logros institucionales relevantes.
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p Bienes y servicios terminales

BIENES Y SERVICIOS TERMÍNALES

Para el 2019,
incrementar en 7% los

servicios registrales de
toda índole (7,931,578
ejecutado en el 2015a

8,460,800 al 2019)

PentroaecésaRI

Registro Central de
las Personas

Población guatemalteca con servicios regístrales
realizados.

(Certificaciones de hechosy actos registrales emitidos.
Inscripciones de hechos y actos registrales realizadose
Inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas).

Mjftidadde ^

Documentos y
Registros

Dirección de

Verificación de

Identidad y Apoyo
Social

Servicios de Verificación de la Identidad y Apoyo Social.
(Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro

Central de las Personas, con situación resuelta.
Verificación de la identidad de personas naturales que no

puedenobtenersu DPI, con situación resuelta).

Casos

Para el 2019,
incrementar en 7% los

servicios registrales de
toda índole (7,931,578
ejecutado en el 2015a

8,460,800al 2019)

Dirección de

Procesos

Documentos Personales de Identificación, emitidos.

(Primer Documento Personal de Identificación, emitido.
Documentos Personales de Identificación por reposición,

emitidos).

Documento

Informaciónrecibida del Registro Civil para la emisión del
DPI,validada.

Información recibida de Registro Civil para la emisión del
DPI, validada.

Documento

En el siguiente cuadro, se presentan los servicios regístrales generales que el RENAP presta a la
población guatemalteca.

IR Responsable

Registro Central de las
Personas

Dirección de Verificación de

Identidad y Apoyo Social

Dirección de Procesos

rServicios

Certificación de hechos y actos registrales emitidos: nacimientos, matrimonios,
uniones de hecho, divorcios, defunciones, cambios de nombre, identificación de
personas, reconocimiento de hijos, adopciones, capitulaciones matrimoniales,
sentencias de filiación, extranjeros domiciliados y otros.
Enmiendas notariales y enmiendas administrativas.
Digitación ydiqitalización de libros y documentos registrales.
Inscripciones de hechos y actos registrales realizados e inscripciones extemporáneas
de nacimiento realizadas.

Reposición y/o rectificación de partidas de nacimiento, declaraciones juradas,
resolución de problemas registrales y de identidad realizados.
Investigación de casos de suplantación de identidad y otros ilícitos, verificación de
datos, asistencia profesional a quienes el Registro Central de las Personas les
deniegue la solicitud de inscripción.
Emisión del Documento Personal de Identificación (DPI).

Solicitudes de Documento Personal de Identificación (DPI) que incluye captura de
datos biométricos y biográficos de lossolicitantes y verificación de datos biométricos
por medio de la Identificación Automática de Huellas Dactilares (AFIS) y Sistema de
Reconocimiento Facial (FRS),
Verificación de datos biográficos cuando el Sistema de Registro Civil (SIRECI) alerta
sobrediferencia de datos,
Entrega y distribución del Documento Personal de Identificación,
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pi4 , Programación Anual de Productos

INSTITUCION: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

RESULTADOS

Parael 2019, incrementar en 7% losservicios registrales de toda índole {7,931,578
ejecutado en el 2015 a 8,460,800 al 2019)

INSTITUCIONALES; Para el 2019, incrementar en 6% la identificación de las personas pormedio del
Documento Personal de Identificación (de 1,205,573 ejecutado en el2015 a 1,273,917 al

2019)

COSTO 1
UNIDAD

META
METAS CUATRIM ESTRE POBLACION TOTAL 1

1 NOMBRE DE

MEDIDA
ANUAL 1 2 3 ELEGIBLE ANUAL 1

Población

guatemaltecacon
servicios registrales

realizados

Documento

y Registros
7,152,000 3,218,400 1,931,040 2,002,560 251,008,790.91

Servicios de

Verificación de la

Identidady Apoyo
Social

Casos 3,200 1,120 1,120 960
Pobladón

guatemalteca,
extranjeros

domiciliadosy
residentes

guatemaltecos en el
extranjero.

8,870,512.59

Documentos

Personales de

Identificación emitidos

Documento 950,296 332,604 332,604 285,089 102,029,551.34

Información recibida

del Registro Civil para
la emisión del DPI,

validada

Documento 300,000 105,000 105,000 90,000 12,701,521.16
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,5 Programación Anual de Subproductos

1? r SUBPRODUCTOS costAI
" totalM

NOMBRE '

UNIDAD

DE

MEDIDA

META

ANUAL

METASCUATRIMESTRE • 4óBLACI0N
r/MGIBLE"-;

Inscripciones de hechos y
actos reqistrales realizadas.

Registro 600,000 270,000 162,000 168,000

Población

guatemalteca,
extranjeros

domiciliados y
residentes

guatemaltecos
en el

extranjero.

21,057,784.47

inscripciones extemporáneas
de nacimiento realizadas.

Registro 52,000 23,400 14,040 14,560 1,825,007.99

Certificaciones de hechos y
actos reqistrales emitidas.

Documento 6,500,000 2,925,000 1,755,000 1,820,000 228,125,998.45

Personas naturales sin

poderse inscribir en el
Registro Central de las
Personas, con situación

resuelta.

Casos 2,500 875 875 750 6,930,087.96

Verificación de la identidad de

personas naturalesque no
puedenobtenersu DPI, con

situación resuelta.

Casos 700 245 245 210 1,940,424.63

Primer Documento Personal

de Identificación, emitido.

Documento 408,627 143,019 143,019 122,588 43,872,677.01

Documentos Personales de

Identificación por reposición,
emitidos.

Documento 541,669 189,584 189,584 162,501 58,156,874.33

Información recibida del

Registro Civil para la emisión
del DPI, validada.

Documento 300,000 105,000 105,000 90,000 12,701,521.16
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¿7.6 Metas programadas por la Institución

- r-- |——{.'i'-"—-.

iUNIDAD DE
EJECUCIÓN

mmiornmsm

UMIMIIUMU

600,000

,R£SPONSABl|

1
Inscripciones de hechos y actos

reqistraies realizadas.
Registro 637,689

Registro Central de
las Personas2

Inscripciones extemporáneas de
nacimiento realizadas.

Registro 55,772 52,000

3
Certificaciones de hechos y actos

reqistraies emitidas.
Documento 7,230,292 6,500,000

4

Personas naturales sin poderse
inscribir en el Registro Central de las

Personas, con situación resuelta.
Casos 6,023 2,500 Dirección de

Verificación de

Identidad y Apoyo
Social5

Verificación de la identidad de

personasnaturales que nopueden
obtener su DPI, con situación resuelta.

Casos 1,802 700

6
Primer Documento Personal de

Identificación, emitido.
Documento 369,095 408,627

Dirección de

Procesos7
Documentos Personales de

Identificación por reposición, emitidos.
Documento 636,478 541,669

8
Información recibida del Registro Civil

para la emisión del DPI, validada.
Documento 200,000 300,000

Para la meta No.1, se refiere a las inscripciones de hechos yactos registrales realizadas por el Registro
Central de las Personas ytiene estimado llevar a cabo 600,000 durante elaño 2017.
Para la meta No. 2, Registro Central de las Personas, estima la cantidad de 52,000 inscripciones
extemporáneas para el año 2017.
Para la meta No.3, relacionada a la emisión de certificaciones, el Registro Central de las Personas, ha
estimado emitir 6,500,000 para el año 2017.
Para la meta No. 4, relacionada con las personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central
de las Personas, la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social ha estimado resolver 2,500
casos, en el 2017.
Para la meta No. 5, que se refiere a la verificación de la identidad de personas natrales que no pueden
obtener su DPI, la Dirección de Verificación de Identidad yApoyo Social ha estimado resolver 700 casos,
en el 2017.

Para la meta No. 6, la Dirección de Procesos, tiene estimado emitir 408,627 DPI por primera vez, para el
año 2017.

Para la meta No. 7,que se relaciona con los Documentos Personales de Identificación por reposición, la
Dirección de Procesos tiene estimado emitir 541,669 documentos, para el 2017.
Para la meta No. 8, relacionada con la información recibida del Registro Civil para la emisión del DPI, la
Dirección de Procesos tiene programado realizar 300,000 validaciones, para elaño 2017.
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t.7 Red Programática del RENAP para el año 2017

La red programática establece el ordenamiento de la Estructura Presupuestaria para el ejercicio fiscal
2017, la cual queda integrada en el Sistema de Contabilidad Integrada (SíCOIN) y persigue a través de
los programas presupuestarios un resultado final que la Institución realiza, asi como, las actividades que
orientan a la definición de los productos que se esperan alcanzar.

Red Programática RENAP 2017

nogramaOI "Programa 12'

Plan Operativo Anual 2017

Programa d9

'atidas No Asignables aPrograw

SINSUBPROGRAMA SINSUBPROGRAMA SINSUBPROGRAMA SINSUBPROGRAMA

Actividades Actividades Actividades Actividades

001- Paríidas No Asignabas a Programas
Pulidas No Asignables a
l^ramas

001' Dirección Superior (Direccáúi y
Cons^ CorisuitivD)

002* Diimión, Ejecución y
CoordÉiacíOT.

003- Informática yEstadística
004'Asesona Legal
005-Administr^ivcs ydeRecursos

Humanos

(K)6- Administración Financiera

007> Gestión yCortroi interno
008* Capacitación
009-Secretaria General

OID-inspectoría Interna
011-Comunicadón Social

012-Auditoría interna

001- OirecaónyCocn^nacíte
• IhecciányCcNyMin

II02- Pobiaiáónguaiei^aAecaajns^Yiij»
re^a^lesreaizadffi
• Inscripocnes dehechos yactos

nadmieniofizadas.

CecOficaciohes dehechos yactos

00}- Senictos (toveiificacíóndeidenikiady
^nyosodá.
• Peiscnasnator^ que por alguna

razón, no pueden obtoner su

detasPerscnaSiConsituaciúA
resuella

VenficacióndeíaidrÉladde

razón nohan obtenido suDPI, con

situación resuelta.
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001- Doojmentos Personales de
Identificadón emitidos.

• Primer Docurrento Personal

de identificación, emitido.
• Documentos Personales de

Idenfiticación por reposición,
emitidos.

002- Información recbida de Registro
CMi para la emisión del DPi,
validada.

• Ilinación recibida del

Registro Civil parala
emisión delDPi, vafidada.

mRENAP
fímgtifro NoG'9f*o/ fc$ P9f$cffa$
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RESULTADOS, PRODUCTOS, SUB PRODUCTOS YESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Ejercicio Fiscal 2017

1 bRODUCTOS Y;SUBRObUCTOS,C • y PRG* SPR*:;i»IACT^^ OBR^ ^^pESCRlPClON:-^ |̂¿^í|l
01 Actividades Centrales

00 Sin Subproqrama

000 Sin Proyecto

Dirección Superior (Direccióny Consejo
Consultivo)

Documento 001 000

Servicios de Dirección

Superior (Direccióny
Consejo Consultivo)

010404

Dirección Superior (Dirección v Conseio Consultivo) Documento

Dirección, Ejecucióny Coordinación Documento 002 000
Servicios de Dirección,

Ejecución v Coordinación
010404

Dirección, Eiecución v Coordinación Documento

informática y Estadística Documento 003 000
Servicios de Informáticay

Estadística
010404

Informática v Estadística Documento

Asesoría Leqai Documento 004 000 Servicios de Asesoría Leqai 010404

Asesoría Leqai Documento

Administrativos y de Recursos Humanos Documento 005 000
Servicios AdminisUativos y

de Recursos Humanos
010404

Administrativos v de Recursos Humanos Documento

Administración Financiera Documento 006 000
Servicios de Administración

Financiera
010404

Administración Financiera Documento

Gestión y Control interno Documento 007 000
Servicios de Gestión y

Control interno
010404

Gestión v Control Interno Documento

Capacitación Documento 008 000 Servicios de Capacitación 010404

Caoacitación Documento

Secretaría General Documento 009 000
Servicios de Secretaría

General
010404

Secretaria General Documento

inspectoría interna Documento 010 000
Servicios de inspectoría

Interna
010404

Inspectoría Interna Documento

Comunicación Social Documento 011 000
Servicios de Comunicación

Social
010404

Comunicación Social Documento

Auditoría interna Documento 012 000
Servicios de Auditoría

intema
010404

Auditoria Interna Documento

--i:!
11

Registro de la Población
Guatemalteca

00 Sin Subproqrama

000 Sin Provecto

Dirección y Coordinación Documento 001 000
Dirección y coordinación de

servicios regístrales.
010404

Dirección y Coordinación Documento

Población guatemalteca con servicios
regístrales, realizados.

Registros 002 000 Servicio regístrales 010404

Inscripciones de hechos y actos regístrales,
realizadas.

Registro

inscripciones extemporáneas de nacimiento,
realizadas.

Registro
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Certificaciones de hechos y actos regístrales,
emitidas.

Documento

Servicios de Verificaciónde Identidad y Apoyo
Social.

Casos 003 000
Servicios de Verificación de

Identidad y Apoyo Social.
010404

Personas naturales sin poderse inscribir en el
Registro Central de las Personas, consituación

resuelta.

Casos

Verificación de la identidad de personas naturales
que no pueden obtenersu DPI, con situación

resuelta.

Casos

12
Identificación de la

Población Guatemalteca

000 Sin Suboroqrama

000 Sin Provecto

Documentos Personales de Identificación
emitidos.

Documento 001 000

Servicios de emisión dd

Documento Personal de

Identificación

010404

Primer Documento Personal de Identificación,
emitido.

Documento

Documentos Personales de Identificación por
reposición, emitidos.

Documento

Información recibida del Registro Civilpara la
emisión del DPI, validada.

Documento 002 000

Servicios de Análisis y
Verificación de Información

Biográfica

010404

Información recibida de Registro Civil para la
emisión del DPI, validada.

Documento

99
Partidas NoAsignables a

Programas

000 Sin Suboroqrama

000 Sin Provecto

Partidas NoAsignables a Programas Documento 001 000
Partidas NoAsignables a

Programas
010205

Partidas No Asignables a Programas Documento

7.8 Clasificador temático

En cumplimiento al Artículo 17 Quáter del Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, el
RENAP identifica en la estructura presupuestaria existente la atención del clasificador temático con
Enfoque de Género, en función de la naturaleza de su quehacer, para aplicar a las políticas públicas
que promueven la equidadde género.

Según el Acuerdo Gubernativo número 302-2009, de la Presidencia de la República de Guatemala,
aprueba la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres -PNPDIM- y Plan de
Equidad de Oportunidades -PEO- 2008-2023, aprobadas el 11 de noviembre de 2009, las cuales
tienen como mecanismo general la aplicación de medidas que permitan a las mujeres alcanzar el
desarrollo integral, para hacer efectivo el principio de equidad real y efectiva entre mujeres y
hombres, de tal forma queel RENAP se une a estosesfuerzos, de la manera siguiente:

OEsr/A
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Ejes dela Política Nacional dePromoción y Desarrollo Integral de las Mujeres yel Plan de
Equidad de Oportunidades 2008-2023

EieiO Eje de mecanismos institucionales

Eje político 4 Garantizar el fortalecimiento de la autonomía política de losmecanismos institucionales de las
mujeres a nivel departamental y municipal.

Programa b) b) Garantizar yfortalecer ios mecanismos de participación de las mujeres mayas, garífunas,
xinkas y mestizas en el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, asegurando su
autonomía y respetoa sus propios mecanismos de elección y representación.

Nombredel producto que se
asocia al Clasificador Temático

Emisión del Documento Personal de identificación (DPi).

Ele 11 PartIólbiCiSn socio política

Eje político 2 Garantizar la representación y participación en la toma de decisiones de las mujeres mayas,
qarífunas, xinkas ymestizas para la incidencia en lagestión del desarrollo nacional y local.

Programas h), i) h) Crear e implementar mecanismos que garanticen ios documentos de identidad de mujeres
mayas, garífunas, xinkas ymestizas para registrarlas como ciudadanas de pleno derecho.
i) Crear e Implementar mecanismos para garantizar la documentación de las mujeres y sus
familias, provenientes de otros países, que viven en Guatemala y no cuentan con sus
documentos de identidad.

Nombre del producto que se
asocia al Clasificador Temático

Emisión del Documento Personal de identificación (DPi).

Eie12 Identidad cultural de las mujeres mayas, qarífunas y xinkas

Eje Político2 Promover medidas que garanticen la autonomía para la plena participación y representación,
de las mujeres mayas, garífunas, xinkas ymestizas en ios procesos detoma dedecisiones, en
las diversas estructuras de poder del Estado, en la formulación y evaluación de políticas
públicas, planes, programas y proyectos.

Programa b) Garantizar que el sistema de registro nacional de personas se adecúe a las características
geográficas, condiciones económicas y diversidad lingüísticas de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas para registrarlas como ciudadanos con pleno derecho a nivel
nacional e internacional.

Observaciones El RENAP tomando en consideración las características geográficas, condiciones económicas
y diversidad lingüística, para garantizar la inscripción y el registro de los hechos y actos
regístrales, acerca sus servicios a lapoblación de lamanera siguiente:
- 340 Oficinas del RENAP ubicadas en ios municipios.
- 46 Oficinas Auxiliares ubicadasen hospitales nacionales y privados.
- 1 Oficina del RENAP ubicada en Ciudad Pedro de Aivarado, Moyuta, Jutiapa (lugar

fronterizo).
- 8 Oficinas del RENAP (5) ubicadas en aldeas alejadas del municipio y(3) en lacapital:

1. Guineales, Santa Catarina ixtahuacán, Sololá,
2. Xejuyup, Nahualá, Soioiá
3. Río Dulce, Livíngston, Izabai
4. El Naranjo. La Libertad, Petén
5. La Máquina 2, SanAndrés Villa Seca, Retaihuleu
6. Galerías del Sur, zona 11, capital.
7. Metro Norte, zona 18, Centro Histórico, capital
8. Zona 1, capital

• 5 Oficinas del RENAP ubicadas en las instituciones siguientes: Ministerio Público, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Migración, Organismo Judicial e Instituto Nacional de Ciencias
Forenses de Guatemala.

- Convenio con la Fundación Rigoberta Menchú Tum enelcasode necesitar traductores.
• Institucionaiización de 329 Mesas Regístrales para articular esfuerzos de atención en las

comunidades.

82



Plan Operativo Anual 2017

Clasificador Temático asociado a la Red Programática 2017 de! RENAP

' Noínbfe del Clasificador Temático Enfoque de Género

Descripción de cómo lo aborda el
RENAP

Todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados mayores de dieciocho (18) años,
Inscritos en el RENAP, tienen ei derecho y la obligación de solicitar y obtener el
Documento Personal de Identificadón.

Constituye el único Documento Personal de Identífícación para todos los actos civiles,
administrativos y legales, en general para todos los casos en que por ley se requiera
identificarse. También es el documento que permite al ciudadano ejercer el derecho de
sufraqio

Nombredel producto que se asocia al
Clasificador Temático

Emisión del Documento Personal de Identificación (DPI).

Nombredel subproducto asociado al
Clasificador Temático

Primer Documento Personal de Identificación, emitido.

^Indicadores para elseguimiento de los
: ... proqresos

(No. Primer DPI emitidos / No. Primer DPl programados)*100

Según el Manual del Clasificador Presupuestario de Género, de la Secretaria Presidencial de la
Mujer, el RENAP responde a la codificación siguiente:

r Ejes de la PNPDIM y PEO Código Componente CóTdigo de la denominación

• Eje 10,eje político 4, programa b
• Eje 11, eje político2, programas h, i 8

Clasificador temático con

enfoquede género

3

Área Política
3

Beneficios para ambos sexos
impilca la inclusión de una parte

importantede mujeres como
beneficiarlas

• Eje 12, eje polític» 2, programa b
2

Área socio cultural

Dado que el RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener el registro civil de las
personas naturales yque brinda sus servicios con inclusión social, respetando la diversidad étnica y
lingüística, lo que le permite garantizar la pertinencia cultural, promoverá el desarrollo integral de las
mujeres mayas, garífuna, xinkas y mestizas, a través de objetivos operativos asignados por sus
dependencias y, a la vez, por el subproducto "Primer Documento Personal de Identificación,
emitido", asociado a la red programática existente de la manera siguiente:

PRODUCTOS Y SUBRODUCTOS U/M PRG* SPR' PRY* ACT* OBR* DESCRIPCIÓN

Finalidad,
Función

y
División

12 Identificación de la Población Guatemalteca

000 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

Documentos Personales de

Identificación emitidos.
Documento 001 000

Servicios de emisión del Documento Personal
de Identificación

010404

iPrImer Documento Personal de
Identificación, emitido. ..

Documento 1^—t
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7.9 Vinculación de Productosy Subproductos conred de cáfeg^ías prograBHcas
INSTITUCIÓN: REGISTRO NACIONAL DE LASPERSONAS

RESULTADO

. PRODUCTOS Y

SUBPRODUCTOS
(Productos en negrillas)

Meta

2017

UNIDAD DE

MEDIDA

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO Y/O DEL

SUBPRODUCTO

TIPO

SUBPRODUCTO

O
O
td
a.

S

s
o
o
K
Q.
10

PROYECTO
ACTMDAD

ffi
O

USTADO

ESTANDAR

DE ÍNSUMOS

LISTADO

LIMITADO DE

INSUMOS

SIN DETALLE
DE INSUMOS

DEFINIDO '

Mantener ios

servicios regístrales
de toda índole,

entre los años 2015

al 2017.

Servicios reaistrales 7.152.000

Certificaciones de hectios y
actos regístrales emitidas.

6,500.000 Documento

Certificaciones de hechos

y actos regístrales
emitidos.

X 11 0 0 0 0

Inscripciones de tiechos y
actos regístrales realizadas.

600.000 Registro
Inscripciones de hechos y

actos regístrales
realizados.

X 11 0 0 0 0

Inscripciones extemporáneas
realizadas.

52.000 Registro
Inscripciones

extemporáneas de
nacimiento redizadas.

X 11 0 0 0 0

Servicios de verificación de

la Identidad
3,200

Personas naturales sin

poderse inscribir en el Registro
Central de las Personas, con

sKuación resulta.

2.500 Casos

Personas naturales sin

poderse inscribir en el
Registro Central de las
Personas, con situación

resuelta.

X 11 0 0 0 0

Verificación de la identidad de

personas naturales que no
pueden obtener su DPI, con

situación resuelta.

700 Casos

Verificación de la

identidad de personas
naturales que no pueden

obtener su DPI, con
situación resuelta.

X 11 0 0 0 0

Mantener la

identificación de las

personas por medio
del DPI entre los

años 2015 al 2017.

Emisión del Documento

Personal de Identificación

(DPI).

950,296

Primer Documento Personal

de Identificación, emitido.
408,627 Documento

Primer Documento

Personal de

Identificación, emitido.
X 12 0 0 0 0

Documentos Personales de

Identificación por reposición,
emitidos.

541.669 Documento

Documentos Personales

de Identificación por
reposición, emitidos.

X 12 0 0 0 0

Información recibida de

Registro Civil para la
emisión del DPI, validada

300,000

Información recibida de

Registro Civil para la emisión
del DPI, validada.

300,000 Documento

Infonnación recibida de

Registro Civil para la
emisión del DPI, validada.

X 12 0 0 0 0
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Costepjie bienes, servicios terminales y presupuesto anual

El RENAP de conformidad con los dos resultados que presenta, tiene proyectado para el año 2017, que los bienes y servicios tendrán un costo
unitario estimado comose describe en la siguiente tabla.

Cost«o <!• Swrviolos T«rmlnal«B y l^rvvupuMte Anual

RasuKado 1; Para al 2019. Incramantar an 7% loa sarvlcles raglatralas da toda indola (7.931.578 ajacutadoan al 2015 a 9.460.800 ai 2019)

Osstiiiiiuiaii
Ceatoloba (O) por

.• Ptqyma -

OOnaa y SarvlDloa
tmmlnslss Untas

IMMad ría sredMs ds testas Costa TcNal par

«•"taia*
CaMB

Códgo Dstismlnsolón,
Cantidad

msta ..

Raglazro oe la
Población

Oualantaltaca

11

170.122.623 00
Sarvicloa

Regiatrahu

Certificeclanes de becbos y actos

regjstrsles emitidos. 2303 Documento 6.600,000 90.8696 194,013,963.10 73,912.13527 228,128,909.46 36.10

¡nscdpclcnes de hechos y octoa
regístreles rsellzedos.

23li Registre eco,000 8.3816 14.272,046.01 6.786.73898 21.067.784.47 36.10

Inecrloclonas SKtsmperaneas de
nacimiento reellzadss.

2311 Registre 62.000 0.73* 1.236.010.01 688.007.08 1.626.007.00 36.10

Total 8ervlclos Recpetralea 7.162.000 iao.oo* 170.122.S23.00 80.886.86791 261.008.760.91

8,834.322.00

Servicies de

verttlcaclón de le

identidad

Psrsones naturales sin poderse Siscrtblr
en al Ragisvo Central ds laa Personas,

con situación resueSa.

2303 Caaos 2600 78.13* 6.601.814.06 26,273.00 6,630,087.06 2.772.04

Verlfleaclón de la identidsd de persones

naturales que no pueden obtener su DPI,
con situación resuaKa.

2302 Casos roo 21.88* 1,632.607.04 7.81696 1.640.424.83 2.772.04

Total Servicios de Vartnoaolon de la Identidad 3.200 190.00% 9.834.322.00 36.18099 8.870.512.68

178.967,146.00 Total Programa 11 7.166,290 179.067.146.00 60.822.16890 2S9.B7S.303.6C

1i¡;'¡f|liáiattirie SiPaia atMI^^tnarementair an8Óii''Ía Mantmeaelón ds las personas permatHe>M DoeunMota Parsoaal datdanIMeaeMn <d8 1,8061.679 ajaeutado an al 2016a 1,279,017 al ZOO*) .

Idantincaclón

da la Poblaolón

OuatamfAeca

13

30.066.034.00

Dócumentos

Personales de
Identiticaclón

emitidos

Primer ODcumento Personal de

Heneflcsclón. emitido.
2303 Oocumanto 40S.627 43.00* 12.026,385.79 30.844.261.26 43.872.677.01 107.37

Oocumanlos Personales de Idenliflcacidn
por repcsiclórr. emitíaos.

2303 Documento 641.666 67.00* 17.137,648.24 41.016.226.06 68.168.674.33 107.37

Total Emialon dai DPI 660.266 100% 38,068,034.00 71.M3.$1794 102.029,991.34

3.742.860.00

Infórmseíón

rocibida del

Registro Civil pars
le emisión del DPI

validsde

nformadOn racbida del Raglatib Civil
pera la endstón del on. vaUdeda.

2303 Oocumanto 300.000 10O* 3.742.88O.O0 8.658,841.18 12.701,621.18 42.34

33.808.914.00 Tetalea 1.250.296 100% 33.006.914.08 80.922.15890 21A7e8.823.84

AcUvldadaa

Cantralaa
1 160.992.761.00

Actividades

CentralsB De

spoyo

Ski Raaultade

Partidaano

asignables a
progremas

BS 981.536.00 Sin Rosuttado

Total Presramas 1 y M iei.s44.3ir.o«

it« de información preeupuestaria' Dirección de Preeupueeto.
osto Total por Mata, Incluya coaloa directoe a indlrectoe

ICsslo Indirecto contempla todos loe prod jotos Intermedios ubicades en las AcUvIdeOes Canirales de apoye y las partidas no
ablai a progiamas, programa 01 y al programa BB
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Se generó un costo unitario estimado de cada meta relacionada con un porcentaje de participación por
meta aproximado dentro del programa presupuestario en el cual interviene. Para calcularel porcentaje de
participación se utilizó principalmente la producción de la cantidad decada evento o meta.

Respecto al procedimiento para realizar una inscripción extemporánea es necesario considerar que se
requiere mayor tiempo y recursos, puede variar según sea el caso o complejidad en la atención, por lo
que su costo es significativamente superior a lasdemás metas.

El costo unitario está calculado con base alcosto total por meta, dividido dentro de la cantidad planteada
de cada una de las metas.

7.11 Estructura Presupuestaria, Productos y Metas

• •/•".K .- ic Subproductos^

Gstriichira

presupuestaria
Resultados *: Productos

Descripción
Unidad de Medida Indicador Subproducto

Denominación código

Inscripciones de hechos y
actos registrales realizados.

Registro 2311

(No. Inscripciones realizadas /
No. inscripciones

proqramadasflOO

Resultado 1: Para

el 2019,

Servicios

Registrales.

Inscripciones extemporáneas
de nacimiento realizadas.

Registro 2311

(No. Personasinscritas
extemporáneamente / No.

Personas inscritas

extemporáneamente
proqramadasj'lOO

11-00-000-000-000

incrementar en 7%

los servicios

registralesde toda
índole(7,931,578
ejecutadoen el

2015 a 8,460,800
al 2019}

Certificaciones de hechos y
actos registrales emitidos.

Documento 2303

(No. Certificaciones emitidas 1
No. Certificaciones

programadas)*100

Servicios de

verificación de

la identidad

Personas naturales sin

poderse Inscribir en el
Registro Central de las
Personas, con situación

resuelta.

Casos 2302
(No. de casos resueltos / No.
de casos programadosj'lOO

Verificación de la identidad de

personas naturales que no
pueden obtener su DPI, con

situación resuelta.

Casos 2302

(No. Inscripciones realizadas I
No. Inscripciones

programadas)*100

Para el 2019,
incrementaren 6%

la identificación de

Emisión del

Documento

Personal de

Identificación

(DPI).

Primer Documento Personal

de Identificación, emitido.
Documento 2303

(No. Primer DPI emitidos /
No. Primer DPI

proqramados)*100

12-00-000-000-000

las personas por
medio del

Documento

Documentos Personales de

Identificación por reposición,
emitidos.

Documento 2303

(No. DPI porreposición
emitidos / No. DPI por

reposición oroaramadosflOO

Personal de

Identificación (de
1,205,573

ejecutado en el
2015 a 1,273.917

al 2019)

Información

recibida del

Registro Civil
para la

emisión del

DPI. validada

Información recibida del

Registro Civil paralaemisión
del DPI, validada.

Documento 2303

(No. de documentos
validados I No. de

documentos

pmgramados)*100
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M2 Proyección de Egresos de Presupuesto para el Ejercicio Pisca!
2017

Esto conlleva a la estimación de egresos del Presupuesto Ejercicio Fiscal 2017, lo que coadyuvará al
desarrollo de las distintas actividades programadas por cada una de las dependencias y oficinas del
RENAP en todo el país para el logro de los objetivos de la Institución.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2017

(Cifras expresadas en quetzales)

2017

Ingresos Corrientes 133,500,000.00

Ingresos Propios

Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios

fíSfi

179,110,376.00

62,000,000.00

Fuente: Presupuesto deIngresos yEgresos del Registro Nacional delas Personas para elEjercido Fiscal 2017.

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2017

(Cifras expresadas en quetzales)

35.64%

47.81%

16.55%

tÓDIGG
1 ACTIVIDADES CENTRALES 160,882,791.00 42.95%

11 REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA 178,957,145.00 47.77%

Dirección y coordinación de losservicios regístrales 27,585,187.00

Servicios Regístrales 142,537,636.00

Servicios de Verificación de la Identidad 8,834,322.00

12 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA 33,808,914.00 9.03%

Serviciosde emisión del DocumentoPersonal de Identificación 30,066,034.00

Serviciosde Análisis y Verificación Biográfica 3,742,880.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES APROGRAMAS 961,526.00 0.26%

Fuente: Presupuesto deIngresos yEgresos del Registro Nadonal delas Persorws para elEjerddo Fiscal 2017.
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8 SEGUIMIENTO OPERATIVO
8.1 Seguimiento a nivel anual i

Dada la importancia de la planificación a través del proceso metodológico de Gestión por Resultados, el
RENAP debe tener la capacidad de medir la ejecución y que a su vez permita mitigar riesgos, para lo
cual es necesario sistematizar la medición de resultados a través de una supervisión dinámica de los
programas, proyectos y actividades que generen mayor impacto; esto permitirá optimizar los recursos de
la Institución.

Para operativizarlo se utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOiN) y matrices de seguimiento
de cada una de las Direcciones y Unidades del RENAP.
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%2 Fichas de indicadores de productos

^ombre del l.ndicadox
Categoría del Indicador

Objetivo Asociado al
indicador

Política Pública

Asociada

Descripción del
Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico
Frecuencia de la

medición

Tendencia del

Indicador

Línea Base

Valor del indicador

(línea base)

de Verificación

Procedencia de los

datos

Unidad Responsable

Metodología de
Recopilación

Producción asociada a

Población Guatemalteca.cpn Servicios Regisirales realizados. 1
DE PRODUCTO DE SUBPRODUCTO

Para el 2019, incrementar en 7% los servicios registróles de toda índole (7,931,578
ejecutado en el 2015 a 8,460,800 al 2019).

Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032.

Medir la cantidad de servicios regístrales realizados.

Medir la cantidad de servicios regístrales realizados a través de ios registros de las
Oficinas del RENAP.

Muestra la cantidad de servicios regístrales realizados,

(No. Servicios regístrales realizados / No. Servicios regístrales programados)*100

Nacional Regional Departamento Municipio

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

2014 2015 2016 2017

7,923,753 servicios regístrales realizados.

7,152,000

Sistema de Registro Civil (SIRECI).

Registro Central de las Personas.

Estadísticas registradas en la Dirección de Informática y Estadísticas.

cumplimiento de la meta^^-^/v'

A) Certificaciones de hechosy actos
regístrales emitidas.

(No. Certificaciones emitidas / No. Certificaciones programadas)*100

(No. Inscripciones realizadas / No. Inscripciones programadasj'lOOB) Inscripciones de hechos y actos
regístrales realizadas.

C) Inscripciones extemporáneas de
nacimiento realizadas.

^QTAS TÉCNICAS

(No. Personas inscritas extemporáneamente / No. Personas inscritas
extemporáneamente programadas)*100
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Categoríadel Indicador
Objetivo Asociado al

indicador

Política Pública

Asociada

Descripción del
Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico
Frecuencia de la

medición

Tendencia del

Indicador

Línea Base

Valor del indicador

(línea base)

Medios de Verificación

Procedencia

datos

Unidad Responsable

Metodología de
Recopilación

Producción asociada a
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Verificación de la Identidad y Apoyo Socl

DE PRODUCTO DE SUBPRODUCTO

Para el 2019, incrementar en 7% los servicios registrales de toda índole (7,931,578
ejecutado en el 2015 a 8,460,800 al 2019).

Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032.

Medir la cantidad de servicios de verificación de la identidad resueltos.

Medir la cantidad de servicios de verificación de identidad que la Institución proporciona
a la población guatemalteca.

Muestra la cantidad de servicios de verificación de identidad resueltos a la población
guatemalteca,
(No. Servicios de verificación de la identidad resueltos / No. Servicios de verificación de
la identidad registrales proqramados)*1Q0
Nacional Regional Departamento Municipio

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

2014 2015 X 2016 2017

7,825 servicios de verificaciónde la identidad.

Registro Central de las Personas y Dirección de Procesos

Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social

Estadísticas registradas en la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social

cumplimiento de la meta

SUBPRODUCTOS INDICADORES

Personas naturales sin poderse
Inscribir en el Registro Central de las

Personas, con situación resuelta.
Verificación de la identidad de

personas naturales que no pueden
obtener su DPI, con situación resuelta.

NOTAS TECNICAS!

(No. de casos resueltos / No. de casos programados)*100

(No. de casos verificados / No. de casos programados)'100
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Categoría de! Indicador DE PRODUCTO X DE SUBPRODUCTO

Objetivo Asociado ai Indicador
Para el 2019, incrementar en 6% la identificación de ias personas por medio
del Documento Personal de identificación (de 1,205,573 ejecutado en el
2015 a 1,273,917 al 2019)

Política Pública Asociada Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032.

Descripción del Indicador Medir la cantidad de los DPI emitidos población según solicitudes realizadas.

Pertinencia

La medición de este indicador permitirá determinar la cantidad de personas
identificadas con este documento en el país y dar un estimativo de la
población guatemalteca que habita en el país.

Interpretación
El indicador mostrará el número de ejecución real en términos de las
cantidades programadas.

Fórmula de Cálculo (No. DPI emitidos / No. DPI programados)'100

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de ia medición Mensual X Cuatrimestral Semestral Anual

Tendencia del Indicador 1
Línea Base 2014 2015 X 2016 1 2017 U

Valor del indicador (línea
base)

1,005,573 Documentos Personales de Identificación emitidos.

Año Año . 2017 í . Valor. . 950.296

Procedencia de los datos ' Base de Datos Estadísticos de la Dirección de Procesos.

Unidad Responsabie Dirección de Procesos.

Metodología de Recopilación Conteo de Documentos Personales de Identificación aprobados por el
Departamento de Control de Calidad y Distribución.

Irpduccíón asociada al cumplimiento de la metj
íüBl

Primer Documento Personal de Identificación,
emitido.

(No. Primer DPI emitidos / No. Primer DPI
programados)*! 00

Documentos Personales de Identificación por
reposición, emitidos.

(No. DPI por reposición emitidos I No. DPI por reposición
programados)*! 00
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Categoría del indicador

Objetivo Asociado al Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ambito Geográfico

Frecuencia de ia medición

Tendencia del Indicador

Linea Base

Valordel indicador (linea
base)

Medios deVeríficacI

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Producción asociada al cump

Plan Operativo Anual 2017

btda del Registro Civil para la emisión del DPl, validadai
DE PRODUCTO DE SUBPRODUCTO

Para el 2019, incrementar en 6% la identificación de las personas por medio
del Documento Personal de Identificación (de 1,205,573 ejecutado en el
2015a 1,273,917 al 2019)

Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032.

Medir la cantidad de validaciones de información recibida de Registro Civil
para la emisión del DPl.

La medición de este indicador permitirá determinar la cantidad de
validaciones de información recibida de Registro Civil para la emisión del
DPl.

El indicador mostrará el número de ejecución real en términos de las
cantidades programadas.

(No. Documentos validados / No. Documentos programados)*100

Nacional Regional Departamento Municipio

Mensual x Cuatrimestral Semestral Anual

2014 2015 X 2016 2017

200,000 serviciosde sistematización de la información.

Valor i' t^í 300.000

Base de Datos Estadísticos de las Direcciones de Procesos y de Informática
y Estadística.
Dirección de Procesos.

Conteo de validaciones de información recibida de Registro Civil para la
emisión del DPl.

¡miento de ia meta

•.iiRPRnnurTns

Información recibida de Registro Civil para la
emisión del DPl. validada.

(No. de documentos validados / No. de documentos
)roaramados)*100
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8.3 Fichas de indicadores de subproductos

pombre del Indicador k rL;' Inscripciones de hechos y actos regístrales realizadas . ?'"

Categoría del Indicador DE PRODUCTO DE SUBPRODUCTO x

Objetivo Asociado al
Indicador

Para el 2019, Incrementar en 7% los servicios regístralesde toda índole (7,931,578
eiecutado en el 2015 a 8,460,800 al 2019).

i Política Pública

1 Asociada
Pian Nacional de Desarrollo K'atun 2032.

; Descripción del
1 Indicador

Medir ia cantidad de inscripciones de hechos y actos regístrales que ia Institución
emitirá a la población guatemalteca según solicitudes realizadas.

Pertinencia Muestra la cantidad de inscripciones realizadas a ia población guatemalteca.

^ Interpretación
El indicador mostrará ei número de ejecución real en términos de las cantidades
programadas.

Fórmula de Cálculo No. nscripciones realizadas / No. Inscripciones programadas)*! 00

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la

medición
Mensual X Cuatrimestral Semestral Anua)

Tendencia del

Indicador

Línea Base 2014 2015 X 2016 . 2017..

Valor del indicador

(línea base)
637,689inscripciones realizadas.

Año Año 2017 1 Valor 1 600,000

Procedencia

datos

de

Unidad Responsable

Metodología de
Recopilación

Sistemade Registro Civil (SIRECI).

Registro Central de las Personas.

Estadísticas registradas en ia Dirección de Informática y Estadísticas.
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•
Categoríadel Indicador DE PRODUCTO DE SUBPRODUCTO 1 X

Objetivo Asociado al
Indicador

Para el 2019, incrementar en 7% los servicios regístrales de toda índole (7,931,578
eiecutado en el 2015 a 8,460,800 al 2019).

Política Pública

Asociada
Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032.

Descripciónde!
Indicador

Medir la cantidadde inscripciones extemporáneas de nacimiento.

Pertinencia
Medir la cantidadde inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas a través
de los registros de las oficinas del RENAP en todoel país.

Interpretación Muestra la cantidadde inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas.

Fórmula de Cálculo
(No. Personas inscritas extemporáneamente / No. Personas inscritas
extemporáneamenteprogramadas)*100

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la

medición
Mensual X Cuatrimestral Semestral Anual '

Tendencia del

Indicador

Línea Base 2014 2015 X 2017 í

Valor del indicador

(línea base)
55,772 inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas.

Año

Procedencia de los

datos

Año :| 2017 1-.. Valor | 52.000

Sistema de Registro Civil (SIRECI).

Unidad Responsable Registro Central de las Personas.

Metodología de
Recopilación

Estadísticas registradas en la Dirección de Informática y Estadísticas.

94



Categoría del indicador
Objetivo Asociado al

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del
indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición

Tendencia del Indicador

Línea Base

Valordel indicador (línea
base)

edios de Verificación

Procedencia de los datos.

Unidad Responsable

Metodología de
Recopilación

Plan Operativo Anual 2017

DE PRODUCTO DE SUBPRODUCTO

Para el 2019, incrementar en 7% los servicios registralesde toda índole (7,931,578
ejecutado en el 2015 a 8,460,800 al 2019).

Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032.

Cuantificar la cantidad de certificaciones emitidas referente a los hechos y actos
registrales quese emiten durante un período de tiempo determinado.

Muestra la cantidadde certificaciones emitidas a la población guatemalteca.
El indicador mostrará el número de ejecución real en términos de las cantidades
programadas.
(No. Certi icaciones emitidas / No. Certificaciones programadas)*!00

Nacional Regional Departamento Municipio

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

2014 2015 2016 2017

7,230,292 certificaciones de hechosy actos registrales emitidas.

Afíóy -1 2017

Sistemade Registro Civil (SIRECI)

6,500,000

Registro Central de las Personas

Estadísticas registradas en la Dirección de Informática y Estadísticas.
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omore aet inaicaaor

Categoríadel Indicador
Objetivo Asociado al

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del
Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición

Tendencia del Indicador

Línea Base

Valor del indicador (linea
base)
Año

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de
Recopilación

^j^únás fnaturalesi sin ^podc^
jgersonas^con situapi»"
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DE PRODUCTO
Para el 2019, incrementar en 7% losservicios registrales de toda índole {7,931,578
eiecutado en el 2015 a 8,460,800 al 2019).

SUBPRODUCTO

Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032.

Cuantificar la cantidad de casos resueltos de personas naturales sin poderse
inscribir en el Registro Central de las Personas.

Muestra la cantidad de casos resueltos.

El indicador mostrara el número casos resueltos de personas naturales si poderse
inscribir en el Registro Central de las Personas en términos de las cantidades
programadas.
(No. Casos resueltos / No. Casos programados)*100

Nacional Regional Departamento Municipio

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

2014 2015 2016 2017

6,023 personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central de las
Personas, con situación resuelta.

Año 2017 Valor 2,500

Registro Central de las Personas.

Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social.

Estadísticas registradas en la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo
Social.
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t.Ñombre del Indicadofót'
,VCliiiwauiuii uc la

Categoría del Indicador DE PRODUCTO DE SUBPRODUCTO ' . | >
Objetivo Asociado al

Indicador

Para el 2019, incrementaren 7%losservicios regístrales de toda índole (7,931,578
eiecutado en el 2015 a 8,460,800 al 2019).

Política Pública Asociada Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032.

Descripcióndel
indicador

Cuantificar la cantidadde verificaciones de la identidad de personas naturales que
no pueden obtener su DPI con situación resuelta.

Pertinencia Muestra la cantidad de casos resueltos.

Interpretación
El indicador mostrará el número de verificaciones de la identidad de personas
naturales que no pueden obtener su DPI con situación resuelta.

Fórmula de Cálculo (No. Casos resueltos / No. Casos prog ramados)*100

Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual X Cuatrimestral Semestral Anual

Tendencia del Indicador

Línea Base 2014 2015 X 2016 2017

Valor del indicador (línea
base)

1,802 verificaciones de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con
situación resuelta.

Año Año 1 2017 1 : Valor | 700

Procedencia de ios datos Dirección de Procesos.

Unidad Responsable Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social.

Metodología de
Recopilación

Estadísticas registradas en la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo
Social.
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Categoría del Indicador

Objetivo Asociado al indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición

Tendencia del Indicador

Linea Base

Valor del indicador (linea
base)

Medios de Verificación
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por reposición emrti

DE PRODUCTO DE SUBPRODUCTO

Para el 2019, incrementar en 6% la identificación de las personas por medio
del Documento Personalde Identificación (de 1,205,573ejecutado en el 2015
a 1,273,917 ai2019)

Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032.

Medir la cantidad de ios DPI que la Institución emitirá por reposición a la
población según la cantidademitida.

La medición de este indicador permitirá determinar la cantidad de personas
identificadas con este documento por reposición.

El indicador mostrará el número de ejecución real en términos de las
cantidades programadas.

(No. OPi por re )osición emitidos / No. DPipor reposición programados)*100

Nacional Regional Departamento Municipio

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

2014 2015 X 2016 2017

636,478 Documentos Personales de Identificación por reposición emitidos.

541,669

Procedencia de los datos
Base de Datos Estadísticos de las Direcciones de Procesos y de informática
VEstadística.

Unidad Responsable Dirección de Procesos.

Metodología de Recopilación Conteo de Documentos Personales de Identificación aprobados por el
Departamento de Control de Calidad y Distribución.
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Categoría del Indicador DE PRODUCTO DE SUBPRODUCTO | X ¡

Objetivo Asociado al Indicador
Para el 2019, incrementar en 6% la identificación de las personas por medio
del Documento Personal de Identificación (de 1,205,573ejecutado en el 2015
a 1,273,917 al 2019)

Política Pública Asociada Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032.

Descripcióndel Indicador
Medir la cantidad de los DPI que la Institución emitirá por primera vez a la
población según solicitudes realizadas.

6 Pertinencia
La medición de este indicador permitirá determinar la cantidad de personas
identificadas con este documento en el país.

Interpretación
El indicador mostrará el número de ejecución real en
cantidades programadas.

términos de las

Fórmula de Cálculo (No. De Primer DPI emitido /No. De Primer DPI emitido programado)*100 |
Ámbito Geográfico Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual X Cuatrimestral Semestral Anual

Tendencia del Indicador 1 1
Línea Base 1 2014 ' 2015 X 2016 ! 1 2017 ;

Valor del indicador (línea
base)

369,095 Documentos Personales de Identificación por reposición emitidos.

Año Año l: 2017 \ Valor 1 408,627

lé^íps de Veríficació:

Procedencia de los datos
Base de Datos Estadísticos de las Direcciones de Procesos y de Informática
VEstadística.

Unidad Responsable Dirección de Procesos.

Metodología de Recopilación Conteo de Documentos Personales de Identificación aprobados por el
Departamento de Control de Calidad yDistribución.
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Nombre del indicador,

Categoría del Indicador

Objetivo Asociado al Indicador

Política Pública Asociada

Descripcióndel Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico
Frecuencia de la medición

Tendencia del Indicador

Linea Base

Valor del indicador (línea
base)

Medios de Verificación
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información recibida del.RegistEQXjviÍ para ia emisión del DpJ.

DE PRODUCTO DE SUBPRODUCTO

Para el 2019, incrementar en 6% la identificación de las personas por medio
del Documento Personalde Identificación (de 1,205,573ejecutado en el 2015
a 1,273,917 al2019)

Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032.

Medir la cantidad de validaciones de la información recibida de Registro Civil
para la emisión del DPi.

La medición de este indicador permitirá determinar la cantidad de
validaciones de Información recibida de Registro Civil para iaemisión del DPI.

El indicador mostrará el número de ejecución real en términos de las
cantidades programadas.

(No. Documentos validados / No. Documentos programados)*100

Nacional Regional Departamento Municipio

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

2014 2015 X 2016 2017

200,000 Información recibida de Registro Civil para la emisión del DPI,
validada.

300.000

Procedencia de los datos Base de Datos Estadísticos de las Direcciones de Procesos.

Unidad Responsable Dirección de Procesos.

Metodología de Recopilación Conteo de validaciones efectuadas por el Departamento de Análisis y
Verificación de Información Biográfica.
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9 PLANES OPERATIVOS ANUALES

POR DEPENDENCIA

Dentro de todo proceso administrativo, la planeación es la etapa básica, debido a que se fijan
estrategias, líneas de acción, períodos de cumplimientos, metas y recursos para su ejecución,
establecidos de manera objetiva ycoherente, ya que la Información que se presenta también permite
la medición de las acciones de seguimiento, control yevaluación.

A continuación se muestra de manera pormenorizada a través de matrices de planificación, las
acciones ycompromisos anuales de cada una de las Direcciones y Unidades de! RENAP, para dar
cumplimiento a los objetivos que se encuentran plasmados en el Plan Estratégico Institucional (PEI)
2012-2017. Estas matrices fueron construidas con una metodología participativa e Integran los
esfuerzos de las distintas dependencias para el año 2017.

ÍNDICE DE MATRICES DE PLANES OPERATIVOS

1. Dirección Ejecutiva.
2. Registro Central de las Personas.
3. Dirección de Procesos.

4. Dirección de Verificación de Identidad yApoyo Social.
5. Dirección de Capacitación.
6. Dirección de Informática y Estadística.
7. Dirección de Asesoría Legal.
8. Dirección Administrativa.

9. Dirección de Presupuesto.
10. Dirección de Gestión y Control Interno.
11. Secretaría General.

12. Inspectoría General.
13. Unidad Auditoría Intema.

14. Comunicación Social.
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10 PROYECTOS

No. Nombre del Proyecto Descripción del Proyecto
Resultado General de!

Provecto

Responsable e ^
involucrados

1 Integración del Proceso de
Personalización del DPI

Garantizar a los guatemaltecas y extranjeros
domiciliados, la continuidad en la emisión del
DPI, asi como las reposiciones y renovaciones
que acrediten la identificación de las personas.

El RENAP asume todo el

proceso de emisióndel DPI.
Dirección de

Procesos,
Dirección

Administrativa y
Dirección de

Informática y
Estadística.

2 Calibración de equipos críticos de
calidad

Incrementar los estándares de calidad en los

procesos regístrales, de emisión de DPI, de
atención y servicio al ciudadano y servicios de
apoyo para potenciar los resultados
institucionales.

Mantener calibrados todos los

equipos críticos para asegurar
la calidad del DPI y la
mitigación o eliminación de
productos no conformes.

Dirección de

Procesos

3 Actualización de equipos de la
Dirección de Procesos

Incrementar estándares de calidad en los

procesos regístrales de emisión de los DPI, de
atención y servicio al ciudadano para potenciar
los resultados institucionales.

Mantener actualizado los

equipos asociados a los
procesos de forma continua,
dando respuesta a la
agilización de los tiempos
legales asociados a la emisión
del DPI.

Dirección de

Procesos

4 Actualización y fortalecimiento de
equiposen los sistemas de

biometría del RENAP

Ampliar los estándares de calidad del
Departamento de Biometría y Grafotecnia en los
procesosde cotejo y validación en las estaciones
AFIS/FRS,

Actualizar equipos asociados a
los procesos de las estaciones
de verificación e investigación
en forma continua.

Actualizar equipos para
mejorar la eficiencia y eficacia
con la que operan los técnicos
de biometría, al mejorar la
ubicación del laboratorio.

Dirección de

Procesos

5 Certificación Estudio ISO

9001:2015

Realizar una pre auditoria de Certificación de la
Norma ISO9001:2015 (ente extemo).

El logro de la Certificación de
un Sistema de Gestión de

Calidad basado en la norma

ISO 9001.2015 para el
siguiente

Dirección de

Procesos
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Pefsonoioa
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OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

m^ilemeniar y
OesorroHar

•sva<»g«s, lécncas y
procadirmemos

aulomaiizados qua
parmitan el manaio

•medrado eficaz y
efioanieoe

iniormacón aer

ragistro de
idenhlicacióo de lae

personas neiuraias

PtarWiCsr. dingir,
supervisar,

cooranary
administrar todas

las actividaaet

necesanas pera a(
adecuado

functonamanio del

RENAP

OBjETnros

OPERATIVOS

Promover el
cumBWnienio de ios

oblativos eonieritdos
en e> Pian

Esnaie^tco 2012 •
2017

Registro Nacional de las Personas
Plan Operativo Anual 2017

DIRECCIÓN EJECUTIVA

ACTMOADES PRmCtPALES

Velar por el corréelo tundonamiento y el logro
de las metas insiliudonaies a través de la

deleoeclón da funciones y la asignación de
rasporuabAdadas a las dapandanctea
adminlsmivas cM RENAP
Prasantar ante ei Dractono raglamantos y sus
modiftcaoonas

Presentar al DireciCMio el proyecto del
Presupuesto de mgrasos y Egresos da la
insuuoón pera su apropaoón. asi como las
ampkaciones y moditlcaciones que conllevan
8 créonos y dSCitos dei presupuesto vigente

Presarear « Oreoorto al Plan Oparatvo
Anual para su aprobación, asi como sus
modiflcaoones corresporuserHeg

Promover aSanzas pCíihca pnvadas con
diversas tnstRudonas a iravés da las
gestionas da las Draeciones que anriafca la
Ley y los acuardos del Honorable Directorio
daiRENAP

Segumiento y comrot a ta gestión de le
Insaiueióo por medio de la sdíotud de

nfomies penódeos a las distintas
dependencias de la inswuoón.
Delegar la firma de ios contratos a quien
corresponda para ta ao<)ui$icxyi de bienes y
servictos que fuesen necesarios para
re^oactón y ejecución de los planes,
programas y péyeclos de é Insiiiucén que
cumplwn con los términos y referencias que
establecen las leyes y reglamentos que los
regul»!

Nombrar al personal y acordar lodos los ecios
admnisirabvos que imphquen, entre otros,

promociones, remociones, asslados y
corKesiones de conlormelad con le Ley y sus
reglamentos conjuntemenie con la
Subtfrecoón de Recursos Humanos.

Asistr a iH sesemes del Directorio ojereiondo
laheKióndeSecrwam

RESULTADO

Cum^imienio
de los objetivos
mstiiucioneles

por medé de la

generación de
directnces y

iineamientos
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kuolpctorse» regfitadas
ptoatamaddt

Inscripciones d
e<teinperdr>ees emidai
Imcrlpciones
eidernpocúnea
.BiuaiQmodoi

Inscripdones

extemporárseos emldas /
Irseripelarses

exlenverdrusai

Btootomodoi

Capturas de doloi
teoRzados / Capturas ríe
Hotos ptogamodos

I.SOO.OOO capK*at de doloi
poro lo emIPin del 0P1

22SMO vlrseutocierses

octuoRiaeiorrei de dolos

pao lo capturo de dolos
de mertaes de edod.

2JtJaD Atestodce

Vlneutoeienei y

octuollioclorses de dotoi

reoAndoi / Vlrscutoeterses y
octuoUioelones de dotes

aoaamooas

Atestodos acfsvodoi I

olestodos nroaomodoi

«ElPOMSAlir?

Reoltia erwnierrdoi regOkoiei.
475^)00

legbRoles.

Cnmlorxaoi

eoHzodos/bvnlersdas

projgmados

Oepartorrsento
de Reghtto CIvl
de tos Parsonos

velar por lo Seguridad
V Corleza JunrSco de
loi oclivldadei

regtioolei
kiformaeiOn del

SiitefT>a de Regblro
C)vl -SIMCI-

1

Emlilón de outentlea»- IS-OCOAuterritcos

Rownioner de koPoio corr

legltkodcrer Civiet de lo>
Periorwa poro dOcuOOn

orráRdi de crllerk» regOkolei v
normollvQ oolicobie.

1 Reurslotsas pao dbeuildn

r orrólWs de crMerlos
egbltales y namottvo
aplk»bie.

Reoltcs vellai o los oncRroi de

RegOtio CIvl de loi Penónos en
conjunio con e> Regotodcr
Cenkol da tos Penor^os. con lo

DnOldad de vertncoi

lutscierrarTUenlo en general

Generar Informes de vltlai de
evWvocién o los Oftcinoi de

Regblro Crvi de los Penorros en
los dreai teglikol. RrsandtKO y
odminbirativa

Fundamentar >jtídcan>enle la
Inlormocldn en el Uslemo de

ftegbito CIvl •SWECP da
acuerdo o la normativa

wQcotde. pora garanttoi lot
ptlnctolof de seguridad Midteo

certeio jurlJoo
Boboro) proyecto iSe
.Acuerdos. Ckculates y otros

dwumemos leladonodai

Ipdonol de loa
fcugoai,

24 vbitos o OAdnos del

Regbko CIvl de
Personas en el Interla s3e lo

RepúPHco de Guatemala

24 miormes de viMs o los

OAcInai de Regblio CMl de
kts Pertortos en ei Interior de

lepúlsilca

Cs/otemoto.

20 Docwrnentps de

EspecBeodorsei,
Requestmienloi y Criterios
de Aceptocidn de Softwae

CERCAS

Autenticas emWdos

Auterrticm uiuaonxsdos

ReurUones reoBiodoi I

Resnlorset programados

VbllQS teoRtorloS / VWtoi

ptofpamodas.

intomes recAados
miormes pro^amodet.

OERCAS teolbadei/ DCBCAS
programados.

10 Docurrsentos en rrsoterio

reglstol teNeenie o
¡dRerenses dipesUanet.

Documentos regbtalei
•ottodos / Oeeumentos

le^Rolet gogiamodot

NAP

Lic. jorge Arma>;(i^onj^oso Lópei
Teie de KSgis^ Personas

Registío^ntiai délas Personas
r>»d» C*nifB>«£NAP Guaiemala. Guaiemúla'̂ Cenb^í

•íede Central RENAP. Guatemala7



RENAP

Forteleeimleoto
MI Sdlemo

RdOMol.

Movteor

MTvIdei

bdndo al Registe
Nedonol de les

Retsonen -RENAP-

0 cuoleulai lugei

MI tenHolo
nocional, esto

alenda' a la

poUaddfi oue
por dlvanai
•fqeonas cuenfan

con

tnpodbSdad
pote presenlorsa
a los Oficinat M

Regatos

Clviai d

Rertonai

laolita

setctiuMi due
sean

necesarios pora

cuol so

coordtsa con las

perionoi

naturales,

personas

MWteas
tKttudenes que

eorespo'vxu

prestación
•satvidos

leattEO

ocwasdo

principio

equidad alinda
Que gatonlice lo
seguridod v
cerloza ptidica
M mulares y
hombres de

lodos los emios.

Ptoyei e los

ck>eodono> de

ie0k*s
leguro.

eenfloble.

iniegid

eoceiUe.

§iRE/^AP
lenímetf^atricia Baltárccl de león
CoofOinaifof dítSpquim'® to .^ílntiniiiiativo

RpqiairoCdnifairte li« P>?i3oi>a8
SsdeCü.'il/tíl G-dlinsalá, Gjíltfmaia

le^*e Nflcleoel de leí renew*
ñon Op««*re Aiwd *17

lOrgonaai
doeumenloclón

aenndo opienei

aotoi necasaiioi pera

BtonRicar l

sehxldadei M lo

Urtdod MóvI. lo cuol

perirtla senei

control iMie Kn

occIonsH ^ectuodos

poto brindar codo (he
M los servidos.

los

Coadtwr ianodoi

Móvies da Copluro M

botos o Insolpclonei
Regktoles en lodo lo
Repúbllea. con lo
paHdpoddfi M otos
inil9ucle<ses de

neceioio. con el fin
properdeng

servido M

InsHIuciófl o

poblodón que

neraste.

Coadrsa

pietlodón del Servide
o DomidRo d porsenos

que regularen
otención espada

debido o

ctcunsSorsoos

sigulenlas: larceto
edod. parsonoi con
dlscopocidod.

arrfarmedod

oqualtas pásenos que

con causo pjslMcodo
necesitan que al
senrldo les seo

brtidqdo en

reildanclo. ^

Conforma eapedlenles
cenetpondientai o: Jornodos
MOvIei Servicios o Domicllo v
olentíún o Odones iudciaies

Efoclwa Jemodos Móvies
cerre^ondlenSes o k» sarvldes
dgdenles: eopMo M doKM
pao el tómite del Documento
Persend de ktenIRIcoción .ORI-

(moyaet y menaes M edodl
nsotodonei Reglseoes
tNodmlaito. Defunción
Muttoorsiosl V emisiórv
eerfncodMies registdes.

Sittda a Servido o Dordclle.

pao lo cuol se toUado
lecurso humono y equipo M

eempuloctOn mOvB o lo
lasldersdo de ios pasorsos r^ja

laqulwan el servido, previo
cum^ con tos tequsllos
respectivos, lo cud se letfza

ocvigdo o

colendailzodOa progromodún
cocrdInoclOn semonol

cortespcrsdlente.

Alenda kn adanes

amitdai pa al
Organismo Jsrdtdd
especio al lavido
que debo brindase
pasorrqs que

arscuoitan prtvqdos

de Rbertod en

Cantos dastinqdos

pao el efecto.

Artdiza Y rodita los gesRorse!
según correspondo pao
ofenda los Ordenes judidOes

e Informa M lo oduedo d
Úrgono .Mbdcdond
constante

aso bpedianies
eonfamodos

80 Jemodoi Uóvles

a.OOO manaes de edad

ofendidos en Jomados

Móvlei

4.000 nvoyaei M edad
qtendMós en iotrsodos

Móvies

rsiimao de letcRudes

lecbidos/stúmero M
le^edenfei eertfotmodos.

Númao M JomodCB

MOvtas olervSdas/Niimero

Jemodos Móvies

profpomadai

Númao M manaes M

edod olenddos/Número

menaes M edad

wogtomodos

Númao M moyoret M

edad olerddos/Númeto
moyaes de edad

progtomodos

Númao de ttfomes

leoUiodos / Númao M

Motmes programados

12 tiforrrtei eslodbtteos M

resullodos

SOO Personas otenddos
medionia el Savido

Domidio

too toidenes Júdtidei

atendidos

Numero M persones
etenddai pa savIciDs o
domiclio / Númao

periarxis eregromedos.

Número M

udicides redbldos/númere
de ordenes lúdklolet
olersdMas

Aoedna V íovlia les
eiessodos que

lusMcon los avenios
genaodoi pa
Unidod moví en

Sbiemos Opaa#voi
del RENAP

Reoflta

oteilr

r»v«ón dÉ

r*v4iiófi d* cHMiedM

Lic. jorge Arman)ra^^[aj^tep<)so López
JaledeRegís^o Civil de lasPersonas

Registro ¿entra! de las Persrtna*
qpMd ptfHifdtXtHÁH tSuaiumala,

Lie, A

Deporiomenta

de Registo Civl
MIOS Personas

Centra!

ácome
rsonas

onas

<3uatemala.j?uatemala
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RENAP

ismAitoiCos «fSATíetcos
WÓGÍAMA';

rjICiliUmli'i'U

(M giMma

••gbial.

ftovi» o los

efcwliirtonot da

logMo
taguio.

ceotlobla.

Intagrol
occastiia.

fcfridoi soportaa
Ms ofidnai d«l

RENAP a nival

nooonol an

tamos

odmlrasiatVos.

Inlormólcas y

nnoncÉaros

aquatldoi pa

los RagtitoOosat
CMai da

Panonos.

%mENAR

fcalccl de león
Segu'fnicntf; pdTíiniíiratívo

Rí;gísr<ó Central d» 'a'
Sede Cc.';^•sl Ccaic-ass. Guatcmai#

mmm
opEiunvos-

Alendar y do
sagukniante da
monaro ardanodo

afaekvo o

raquaHmlenlo
raolbados poi

Ragtakodoras CIvtas
da Ms Palsenos. 9 fln

goioniliai
hxseMnomlanlo da Mi

ondnas del RENAP

/

»»i^D M Mi finonai
natOpwotvo Anud KIT

¿ACnviOAMSniMi iPORDERESUlTADO ..KEPWEAfitt;:

V

«ifsaaafiias tamMdea peí les
RagbtoOoias CVlas da ios
Panonos an ralocl6n o

praesamoi imeimóiteos dai
Mtame da RogbHO CM -SMTECI-

2S0 aivadMntes

canloonodos y anvtodos o

M CRacdón da liRotmafcd

EsMdisIco pao
lasokicMn da Mi proosamos
dalXiRECi.

Ej«>adMrHas kaba|oda
CipadMnlis ptegtqttsodw

Racairai y «oilaoci o Oiaccien
ElacuRvo Mormas da les
Nacasidodai AdmMRolkyas

consoHdando

Dadaooonas imada da kn

Ollcinos da RagisRo CM da tos
Panonos.

Raotta cornalonas pao cuM
epciluoomanta

rtacasldodas de panonol anlos

OMcRas dw Ragslio CM da Ms
Panonos o niral noeienol. poi
motvo da suipansionas.
pannhot. Ilcancios. anka okos.

Rav*s da los AunMoias oi

Ragiske CivS RotoRvoi.

Consolida, vatRIcck y volldar
semonoimanla al kivantoiio de

Ms DPl dbponMias en onckMS

del RENAP. raoilkdos por Ms
Ragbkodctas CMas de
Personas.

12 kilonnas da Nacastdodai

con 340 Dacsoiadanai

Juodos AdmMsfecAias

koitododos o DkaccMn

Qeeultvo

ICO Comisonas daAwsBaras

da Ragiske CM RoMRvos
laoRiodQS pckd cutrt

epoilunomante
nacasidodai da panonel
an Ofldnas da Ragisko CIvI
da los Parsonos o rinal

nocional.

MMmrMS prasantodei
kdBtwsas ptegornoda

CarnWorsas taolttodm /

CamkMnai paogtomodos.

St RapoiMs da Invanlotio
da OPl lemUda o

Okacdón da Procesos

RasMxtas da InvanMrlo da
OPl laoitzoda / Raporlai de
Invanicrio da On

proorcnoda

Raollzai pioyacdonas
mansuolas da Insumos (s>cpai

bond y lOnar) y gasIMnoi Ms
eduWdwsat.

Monlanai un conkol del

tagulmlante e ios inlormas da

lo Unidod da AucRSaio Intamo

amMdos d Raghko Cenkol da

ifliisnaEstL

RaoUzor Rstodos

pomcipanles o copocflodón y
postaNormanla convocar

parsond del Ragisko Cenkol
da la Panonos

Pogo da oriandomlanMi da Ms
.Intlaioclonas ars donde se

ancuankon ubícoda

etMlna del REnaP. laomoda

poi lo OkacdOn AdmWskokvo.

kimkksko de sarvicMs Pótica

an Mda Ms oflcksa del RENAP.

raoiizoda por M Dkacclún
Adminiitollva.

12 Pioyacdonas da kuumos
oon la raspackva

raqdsldonai da la OldrMs
del RENAP nivel nocional

•SO ksfeimat da AudHorM

con noHcoga y daffclancla
atendida y davanadda

SD Cdpodtodonas
coordinoda y cenvocoda
del parsonol del Ragisko
Cenkol da la Persona o

rkval nodonol.

Anendomlenla da Ms

oTicrnos del RENAP.

Servida brWca da Ms

encinas dd RENi^.

Provacdona radRodas <
Ptoyacdena piegramoda

•nlorma da AudItvM

atendida y concluida /
miormm da AsitfIerM

olartdda y lacMkMi

CosadMclonas
coorcSnada y convocada

CopQClMclooas
programada

12 Masas con Ms (soga da
enandamlantm radbodos.

12 Masa con Mi pogm da
san-ieMs bdiiea laoBadoL

Piovaar sagwidod an Mda Ms
oficina del RENAP. raolRoda

poi M OSecdOn AdmMskoiíra.

Saguridod an Ms oflbna
dal RENAP.

12 Masas con lu paga da
segmidod teoRiddM.

y/Q cooidfcsaí
loda por M

y/o
\ da Ms

1S kiloima da Ms

prcryacta alAeroda.

lie. jorgTAi lópez
Jefe de Reg¡strycivil de tas Personas

C^liai de iss Peisonas
Sede Cenirai fUfNAP Guatemala, GuaieinfiW"'

109

PioyacMs flnoHtoda /
PioyacMi soUdMda

OaporSomanto

da RagütoCM
dala Persona

Ragbko Cankol
da la Persona

conopeyo dala
Okacdón

AdmNsfcottvo

RagkfcoCankd
daMsParsorta

Sede Central RE

ENE PE» MAR AM MAk iBN iOL AOO US <X3

. Jicome
<!• las Perseas

• da las ParsQrias
Quelemeta, Guatemala
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Coo'din

RENAP

Fortotocimlonto

dol Sstomo

RogkOal.

^vo«« o

duOooqnoi do

fogwo.

confloolo.
Into^ol
oeeoObla.

folondarizocldn

da

ptoeodknlonloi V
crHarioi

'•gblralai.

Icár^cl de León
íf-guimlentoArtmlnisltatlvo

RpqistioCBntral de la?- onrsonas
Sedo Csntfui 3£N:A? G—¡wr.'.--. C-^-si^Aia

Nocional Oo los Ponenot

fian OpofoRvo *nu41017
«WO eiWflUL D€Ut ftMOWAl

VMoi pe< lo Segundod
y Cadozo Jurídico do

ocfHridadot

roglikMs
ntormodón

Siitomo d<

cM-aeeo

dol

Roglsto

Eloberación do OpMonoc oo
motorlG (ooRM con
Mormoclún oeMbodo

lotoroolo o kB dVorontos

cSwoiidonos quo so omfon.

90 Opmionos on ntalorto
roglsM.

lOpkrtonel legMdlet
aabaodo* / Opkttenes
e^Bkrolei progremedei

Elabora V pfosonter psopuostos
do amcfliKiún y roftsimas o la
Loy dol Boghto Nocionai do los
Ponorsoi y (o^omonlot.

A Oocurrtontet on motor la

rogMa eotr MormoClón
octuattodo lofaonlo o loi
aiorontot dhposiclooot que
soomHon.

Documentos leyhltilet
eiasaodoi/ Documentos

legWraes pscgtomodos

Mosa do Irobo^ pao
diuuilón do tomos togfctiaos y
aOorios.

12 Motos do kob^d pao
dbeuilón y orrúlhU do
akorfos roglstalos y
namokvQ apMcoblo.

Reuniones rooteodoi /
Retotenei aogamodo».

Asowrla o Rogiskadaoi CKrIos
do kM forsanos. utuortos

Inlomos V OKtomos or\ moloila
Pegislra y Nótala, do forma
porsorxil. vio corroo
•loeliórrlce y Rarrodos
Mofárrlcos.

2JOO eorajilas loanoda

oa les noratos Intanot y
odomes y Ofidios do

Rogbko ChrSot de kn
Pottonot

ConsultM otendida /

Contatos redados

Eidbaa Dearmonlet
toloelonodos a Ragfetio
Noetona do los f onertos.

Rodlba 190 documentos en

ntaalo roglftia
hmdomontodet on lo

rtormollva y erISorlot

rogiskaot «IgorWot.

Oocurtsenios tognates
aabaodes 1 Documentos

regkkoles progromodos

Dagerrcianlanlo de
imioilonini do concolociertot
do imcrlpelonat yJo
artotoelofHW logUolos a
nocional.

Roiolvoi 1.000 O'ocdtsnios

que conlonqon: mbmo
noctre/octo Inscrito on

dVoronlos eventos y

duokcidod do tnscripeionef
HbroAbre. URECI-SRECI o

llaro -SRECI-.

Ei«>oaiontes de
ccncetociortos

dHgenclodos / Errpedtontes
de concaocienas

progromodM

Da kdmito o Precedfcnienfoi

Dhc^ianarlot do confomidod
con a >^l. i2 dol Acuerdo do

Dkoclorlo NO. SI-20N

Bogiamonlo Inlorla do Iiobole
del Soglslio Nodorta de k»
fersonot ^NAf- dotdo quo

tRcío ncoM a koslodo o
•hoocs^ E)ocvflva.

Atender ofoeltromonto 300

oi^odiontos de
aoeodimionlet
discipBitalet dol patona

del RoQkko Centra de los
fasonos que Mrinia la
namoSvo vigente.

Eqaedlentis dHgendodoc/
ENaodtenles progromodos

Oopotlomento
doAsotodo

Botfrtol

Oitoni Afaasydcome
rsonas

ñas

Guatem^a,üuatemals



RENAP

>ortol«elwt»iHo

MI StMomo

ir«gBlial.

oWnTTOi

BItATÉ<MCOÍ

Ptovw a

duOoOonoi da

raofeCo

conflobt*.
Inta^al
occaibla.

Ra^dw Noelamd da Mi tancfid*
Man eparatve Anual 2617

«IGUTtO CiMTmt Ot U2 rtMOWAI

Accaw a I

información

ragtEkolas

feorupaancio
odmMitatiro.

PInda occato o

lnloimoclór\ da laghko
dv* a tdanUdod a Wt

OAcInoi dal tfNAP úe

lodo la taoObllca da

Guolamala o tovét

crecaiai da
.qaslión docurrianlal
aitondorttodes

procasoi acNvldieoi
flodias. intagros y
eanteHas.

• . • •

Daiotóeión >tfcf*rMca da

IMoi ifaaMdas o kovAt da lar
llata óraos da Wormáelón

datci<i»ro da ka fWrnwlIyO
•ntamadonol OAO G y al

lofiwaa AiOM.

OlgMboi al tarxM dacvmanW
da bdatot dai tlf.

Oionobor SDroi ragliMias.

Atandar toUcdudai da

dgtiiactena» an al Stiamo da
eaqMKi CM -SlKCl- lamnUot
per los Oficinas da tagkko Ckrl
,0a los tarsonoi

indaución da paados
tagbkalai an la harromlanlg da
Itsrd vysudl.

Consarvodón y orqgittqclán
docKiianM da üioslosToi-

Comoniaclón y ergeiboclón
decumanloi da boMIos dal

MC.

Datolpelón atcNsMco da
tOOOO Kxos racMfeatas

OignaREar 7jOOOXlOO da
Imóganai da tMMtoi dai
til

Ognobor UOO
SdgíttoMi

I21000 J^locMnat da
porldaiugbaolas

««0.000 kndBana» da
porUos sagkidat
indasodoi

I2X»0 unidades

coruanroeión da oMssodoi

orgontedos

UMO uddadai

consarvodón da béfalos

dal INE aroonfeodos

S0M6 búsquarios da
knóeanas lagbkdas
aoModos an oSandón d

«nudio ksiamo dal RCnap

ashauados da knOganat da
parados ragbtolai

>ip(CATC« DfIBOUADO

Ubrei raqlskolaf daiofios/
Ubros lagltirdas bdd
aiouardo

imóqanas
laoMedoi kiságanai
dMUdModoi proTomada»

Ibws ragiitoMi
JgBefcudsa / Ubfot
agWidas piogonsodes

Mgtddenai ladkadot /
OlgBeelones Fiegreme»

ksdasaefenas lautwsAd i

iod#*eclenai pogreraodes

IWdodas da consarvodón

piasarrodei / UnUodas da
consarvodón prooromodos

Unidodas da consarvodón

BoMSoi daf ME

argonttadoa / Unida das da
consarvodón de Bdasos

del USE programodas

•sjaquadoi da knóganei
ragbkoiat
radliadoi/lúsquados da
kisóganas ragbkdas
prodomodoi

EtaPorodón da Mons/ol

PiocadknSantoi ratodenodoi o

majoio da id Gasaon
OdOAnanlol dal Aidslvo

Canirai y dal Ragisto Canaoi
da los Aor sones

iS Documanioi

Mecacfenanlolas

opfobodos pd Dkaeción
Qacufkio

Docvmanies

procadknanidai ladliadoi
Documantoi

procadlmanlalai
profpomedei

Accaio o M

cuHuro o kovós

da lo diuslón da

ocaivoi

documanloiai

con volar

danarico.

nislórICO V culturo

;<]ua laigsraioo al
Arenive Cankd

datENAA.

MoartsaolGi . Mi

eapeddadai da
iWdsIvo Cenkd pao
ogllzci lot diaianlas
(arvldoi úrcNvisttcoi
an co dal dudadono.

timfaik al fondo doojmansal

oMsIodos al Arctiivo

Cankd. provadania da Sodes
Ms Oficinal dal tfNAf da M

RepOoaco da CuoMmolo
qua conforman I4.B««.U
matei Inadai.

erkidd a le

dudodonla

Oanaroi. occaso o M
cullura. Mgrondo oua
sa rpifivia dal fondo

docurrsanlol culKifOl

jnvdsMMa da AicNvo

Cankd dal tENAP.

Raolzd arhCsidortas culluiolai

dal fondo docvmansd nMdlce

POM consarvodón
prasarvoción dal Aicnivo
Cankd dal MNAf.

Honifark «.fXIO makos

Bnaolai da olaflados

2 EiMPMIonas cufimalai

fAakoi diaoMs da

otaitodoi korafarldoi /

Makos Inadlas

oMsiados próflsomddM

EdOblclonds euHusolas

laoHradoi / &Mblder>as

cullurdai proqronsodoi

l§^RE/S¿Af>
¡áícircel de León

Seguimíenti] Artintoisiiarivo
joñas

•' ••I-" '••••'C-.-:3n2ia

Dapdtomanlo

daArdsive

Cankd

f 1 -^ryasa i. sa «revrw
\X9l ^toniel M99$ Jécome
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flEAMP

rpHoleelmlento

del SWema

OegMol.

Pioopet o

dvdodanos de

regdko
legure.

eenflabip.

dte^oi

IdenMcaddn de

guotefnallece
residentei en el

•xtonjeie.

irrcl de León
Cooídinado^e Sequimienti Aommistiaifvo

Rffjisiro Cunirsl d« lüs ^Císonas
Sede Cooiía! riXk? G:r:lc.'nslS. Gua'emala

Ser enloee en»e e)

uiwld residente en el

•itrortlere. Ernbolode
Centulodet

Ceneiolei de

Guatemolo

oae^odos en el

eKlronfero. fundenortot
Y el BEnaP. o etecM
de atender ogHa v
de Moukniento a kx
edfnitei leolliodot per
dt gvdtemaiieee
retidentet en el

eidrot^e.

se^ilro Motieoel de te renenel
HenOpeadee Anual 2017

AiendOn, leauMenio
eielucldn de edmitet

gudtemonecei en
exteilaro.

Aseieia en teme tegfeYde
edudAn y edmlte o teos* o

gudtentoltece tetldenlesen el
eeoniero.

Bobcrdcldo de Monnes

ffóncm ^eeudrn de ovcirtres
de le ccvieoi de dote en el
eeonloro.

AeiattpQAotnlente
pettonol o Gmbolodot.
CeroutddM Genereei.

Consutdde r Mldone

Odsiomdice debidamente
oaedHode en rti

eeet|ero. tai como

tnlHuclarie PúMce y No
Otjbemomenlelet, pao lo
Implemeniadón del
tarvldo de capturo de
dote peo lo emltldn del
DPi V oBe de cedcier
regliea de quotemoltece
eiidentet en el edidnMio.

X.OOO DPI entegode
MINEX. cuyo* capture
fueron le^odoi en el

ediarjaa,
ocompoAomitnte o Id
IMdod de

Cortetoondencla.

aooo tolteltude

guotemateee que retlden
en a e*»en|eio que «la|on

o Guetemold y toaban
kúmite pao obtettclOn de
DP1.

&000 teHefludei

guetematece que lealden
en a a>«an)eto. otendide
vio teWónlee.

ISAD taicHudM qtenrJide
pa medto de cortee
aecliOttloo

eo touenudei de

guatensaiece que lettden
en a erkonjae envlode o
kovet do lo Unidod de

Irtfotmacidn PúbOco.

12 Mamei gtOficot da
ovoitce de le capture de
dote gertetode en a
eidtanlao,

en el^í.cnjñfij

AcompaAomiento o
Coniuloda MOrdei

eoMiedM / CottiaadM
Móvtot aogromode

OPi entegode a MHEX
cuyo coptao de dote lúe
reqgzodo en a e»>on)ao /
OPi eneegodn a mWEx
aoaantode

sautudei otdndde /

.SoOcitudei pregremode.

Saicitudet de

guotemaiecm que redden
en a ertranjao otendMe y

getllertode / SoHclludes de
guotemateee que ledden

a eir«an|eto

aoaotnode

Saiclktdw pa Cateo
aeetrónice olenade /

SoUcnuOM pa Cateo
etecednice teefcMe

Scddktde qtendWe /
saicltude adgtomade.

Mame aOfloe letdiiodw
/ mtamet gtáiea
aogomode

Pepurtunrento
deAtenclóna

Migrante y
Servldm ena

trtonlao

Otton

Re^lrffCentr
Centra!Rtíu I aeuienie.^i

élás Pers
de las Perso
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Cootdínt

RENAP

m J
iaAT<SiCO«

MI SMwno

«•QlXol.

imATÍCICOt

fto»oat a

ciudodgnot dt

logklio
toguo.

confiable,

rlegiol
occeitiio

•ow <M doM

eoioi

ifluortoi ee«

pfOCMmoi. pora

M» coMñcodoi.

ondttodot.

hveilgodoi y/O
varfleodot.

Trorufawtclo d«

Inlomoctón con

H Tribuna

Svcramo
CloctoraL

Conkol de DoMt

eege»alet
tefetenie

'egh*o
ckjdodonet.

^amsF
ONKATIVOS

Pobttof un oia<»o

dlg«al kideaodo totee
lot eipedtonfet fltfeoi
de lot ootot que han
lUo COtMCOdOt.

oneWtoOot.

hveiSgodei r
verUcoooi de

dteieniei eilolut que
veidea.

ínvtai al Mtunoi

Suptemo Oechecl lo
WoimoeMn de

cfudodonotlmcteet.

Contbut

lodaiectnlenio de lot

legttot V lepodet
p>oeeiodei.

CenVel de Ddlot

Regkiraiet
releienle al

legbke de
dudodonot.

Centtou*

rarloleetnlenio de lot

regltkoi y lepoitei
proceiadot.

ifcáncet de león
tior itíf'Segülmícnln Xdftiíi^islfítlvo

Registro Cerifíl rte 'ns feisonas

Sede Ceottai RíNAP CuitcTisle, Guaiomate

leobte Moclend de ke Penenat
> Anual »ir

tONAS

ISA» en el
Reielver lo conldod de cotet

de On con paoblemai que te
eretenton a tovéi de la
uentanllo de Cotet Etpedolet

Departomenfe de RegMo
de Ciudadano» o tovdt de

venWdlo de Casot

Etpeclolei

C<80t etpedoiet nuevos
eortduldcM ! Coto»

etpedoiet óctuples

Retelver la conldod de coto

de DPI con ptobUmot que te
pieienian o kovet de
RegUodaet CIvIei de loi
Nttonot.

Faimodón de enjiedenlet de

eem anómoioi o uuirpodón
deidenlUod.

Aeiualtodón del contal de lo

entego de lei reporfet
lotteeidot. (Man

tegutnientol

it.OOO eotoi lecUdoi en el

Depadomenio de Regneo
de CModonoi o tovét de

legUtodotet CMet de lot
Penonai.

420 eupeJenlei
oenlormodot de cotai

onOntcSoi o uiuqxicidn de

jüiQsasa.

Comí egedoies
condados / Cotoi

eipecldenecfcigai

Cupedientei eenfermodos
Espedientes qogromodot

4A70 oductoadonef del
leparte de fdMddoL

Actuattodonet tedbodot /

Actuditodones

progromodOB.

Enkegs q Tibunol Supiemo
Eleclorq de moneia oflciq el

'eporte de doloi btometrleot v
UogrOflcoi de Oei emMdot.

12 trrformet remMdoi <

hbunol Supremo Bectord.

Mermet

ttlormet progranode»

AduoOoclOn, Reoiirtaelón.
mPotidloclán. Attgnoelán de
Gil I Movcet V Menoiet de

edod

tihobWloeión de Indcei
dupicodo» de moyoei
menoret de edad

RecCzq Wiobllociohei

hMllldcionet recbidat

Incyetodei en lo bote de dolei
remllldat poi « Orgonéma
KjfSeki.

AcKoladclón en la bote

doloi de lot qioi y boioi de lo
PNC

AchMItocldn en lo bote de

dotot de loi dltai y bolos del
ejercito.

ISA» AcluaRiadones de

CUIdeMoyens.

PAU Beodgnodones
Cd de Mayores y Menores

Oeedod.

SA» tmetiltoclones

CU de Moretes y Menores

deedoa.

12.000 Asignaciones de CUi
de Mayores y Menores de

edod

IfAX hhobWodones de

Mee* dupOcodos
mayases y menores de
edad

320 dotot Ingresodos.

2J00 doto» IngMtodot.

300 datos tigresodoL

400 Motrsses ftsdes

gtsdlwdot y tMdocto
Andísit de Mormet Andes de

impeclena Genecd y OVIAS

Vetncdción de toHclludet de POA» tolciludet de Oei

OPI IvenAcodos

Pi oblemos de CU

otenoMos / Ptobiamas de
CUiecIMdos

PioMemoi de indcei

atendidos / Problemal de
indleesredbidot

inttdjIHodones red todos /

toAeHud de Inhabnodsnes

recMos

Datos In^eiodos /
programados.

Datos IngiesodDi /
progromodos.

Inicirmet llvam onoBsortm

V tcba|odos / Mormes
Andet pro^amodoi

SoAcHudes verMcodos /

Soldtudes progromodos

faría Adriana Torres Almazán
rjdTc deRe^tro deCiudadanos

/ Registro Central de las Perso^
Séd.Critral RENAf» Guawmai*^

Depertanento

deCtxSodonos

yContdde
Dolos Ragtkoles

'ácomc
jrsonas

i



t^RENAP

fortol<cimi>nto

cM Sálamo

Ragátrot

Prooae» a kM

ciudodanoi do

unreoáko
Mgoro.

confiobie.

integral,
oece*ieauo

atienda la

noeoiidodde

tgiMidodde
genera,

cultural f
tocioeconámic

^vención V
Eirodieecíótí dd

SubregWro

ftemever una culKra

regitiraL volorarrdo e
impuiiondo enfoqtrei

de gAnero y ehúa:
ceodvuvor cao la

prevenciórt del
lubregislro.

NAR

'a Baicárcel d<l León
Coordinador d«Seguímitnto Admínlsiraiivo

Rtgiiuo CtnirtI da lat Radonai
Sad® Ctnifii RENAP Guatamala, Guatamala

••flWra Itoetonal d* lo* PatMfMt
nantearaHve Amral 1017

iicisno ciNntAi ot las fWOtíAS

Promover el re^bo opedurto y
la cultura regélral

34 Jomados de
lertsMioción dkigidai a
comodrooos y porleros

Jerrsodos de serelbaMción
reohodoi / Jerrtodas de
sendbttioclón progrgmorins

S ^oyeclos Impubodos o
IrevAi de los tMesos
RegePoies para guRjrAcor
Insciipeiorsei opotiursot

Playeetes Imputsodos /
^oyecfos iJioyuniodes

SenAAoción IJX» Edwes

comvntattot . oulertdodes

municipales y octoros
todoies. sobro lo

Imparlortda de lo
Prevención del Subreghtro
de lodo hectso o ocio

rotativo 0 los personas poro
crear culturo de idenKdod e

idertMicoción

Sensibllioeionei reoRiodoi

/ SeniibÜMdones

progromodoi

1000 expedientes
eonfonn^os poro
inicripclarses
extempocóneos

Expelerles conformados /
Cosos idenllfcodos

fortolecimienlo de lo meto

regbPol o kovAs de
formulación de poHNco
municipal de preverteión
del suteegitiio.

PoUUco Impulsado / Pellica
formulado

1W AcompoAomienla o
Mesas Registrotes. osl como
Iniftiucionet Púbkcot y No
Cutsemarnentoles. pora
impulsar y garantizar «1
regitPo oportuno. la
«rrodteoetór del subregbtro
y del derectte o lo

Idenlídad e identificación.

Mesos Regblralw
ocompatodas /
AcompoAamienlQi
pro^antodoi

Elobarocíón de 4 informes
sobre el tegulmienlo o la
Polltco Púbiiea de

tepurixión a ka
comunidades oteclodas
per lo Construcctón de lo
liidmelAcirtca Chboy en
cootdkioelón con

COPRCDCH.

tnloimes

presenlodoi/Inrarmes
Progromodoi

Alertcióo. seguimiento y
reioiudón de trómitei

idanlilicodot o trovés de los

Mesos Registróles y
acompañamiento a lo Rol'líco

Público de reporocióno los
comunidadet otectodos por lo

Coftstfucciórs de lo

HKRoelAckica Oúoy.

114

naamiaiip

negro
SOHA

3 Gi;a!-?m3la

Oepartorrsento
de Preversdón y
brodicocián del

SubregisRo

Ottonlel
^®9|̂ '"dor Central ae las Personas
_,Bflglstro Central de las Personas
ede Central RENAP, Guatemala, Gualomala
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ITRArtCICM

««vicio da

Ceidod

•SS^BF
BT**rf<HCOI

Maisvlo
otenciúnd

uau9lo aftovéi

dalo

iiii|Jla<iieiiliJCi6

nda

•t*ole9otda

tarvlcio.

M aforo ooninua
da id pratlocián
dal larviciD olot

lAucriescen

•duidodda

O«na(o.

R^AP

ícTa~6alcár|cei de León
Coordínale' de Seguimiento Ádminlstiativo

Registro CenUil fle las Personas
Sede Ceniral RENAP Gualcmale, Guaiemali

•BBfüWP
OMIATIVOS

>cnviOAou ftwaSuKg
a:<Kjwj tapcdai ailedWtoo».
modtenia al aiaww da Coioi

«•oRior taunionn poro «veiua

wivicio pradode o

UHidiloi an lot Oddnoi dal

üagbto CM da k» fanenot
donda hoyo «atarrciQ dal
panond dal DapviomaniD da
Alandón y «arvldo. oí corno o
tovCt da lot db*<to( macSoi

da eemunieadOn.

Evdua el wí vicio ptaiiodo o
le< utuoriot an loi ondnui dal

Raglsao CM da lea Panonot
donda hoyo praianeio dal
partontd del Oaporlomonto da
Alandón y «arvlclo. Oti como

kovói da loi dlifeitoi madot
da comwnicoden.

•atfdre Nociend da Mi Panana*
PMn Oparolva Amid aei7

la PapeiMt aiMdsicai dal
dMamodaeoiaL

RapeHai aalodMcot
adttodot / n aportas
ailotfcPcoi pieciamodot

da launlenai

/ Raunienat
Brójpumddo*

nfbrmas

piaianiodoi/Wdinai
^ooromodos

4 infaimai da avotuodón.

•lindar atención

opoctunoo loi uiudiot
qoa raquiaran los
tanrldoi da

rolMuclón. con

aquidod da gdnaro

Od lagulmlanlo a CdMt
olllcoi da ufuarM» qua la

;p>etan«an o los onettdi dal
PENAP o que la o Pandan por

madM da los dUntas viqs da

comunÉcodóri.

ActUQltad al "Prolocoio pqro lo
otanción da usuoriet dal

PENAP.

PrasanMr rapertai da Ms qua|o»
adbidoi d kovós da

dblinlot iTtadoi

comunicodón koPKrclonqL.

Bada* y tadodcv o Inipaclario

Gartard M* danundoi

prasenlodai por loi vwoloi. o

kovét da lot db*iiei madMs

de comuntoocWn.

Alandal y onenid o los uuonot
qua ta prasanton o loi OAdnot
del Paebko CM da
Parsonot dortda hoyo
pratandd dal panond dal
Daporlcmanle da Alandón v
larvMIó tP uiudlo.

Raatto anevmkn pao

avdud M olandón d khuoito

an h» OflcRiai dal Ragbke CIvI
da lo> Parsonot donda hoyo

piatando tiol parionai dal
Oapdtamanlo da AWrvión y
Sarvide y per madM da Mt
dsSnloi vías da cemunicocliSn

130 Cawt aiPcoi lenMltos.

ProMcdo pao M
oMncMn da usuortoi dal

RENAP.

13 Rapaiat

adOldoi.

da «rafoi

13 Raporlas da danundoi
racMMot.

tOCLOOOusuortoi oMndWot.

com diicai
laMltoi/coMi «Meo*

Evogramodot

ProMcdo programado
acMoHiado

Raportai

praiartioOot/RapoiMl
Progtomodoi

Rapertai
praMnMdot/RaporMt
nefRomodos

Ntjmore de ufuarle*

gMnJdet I Númato

uiuarlas ptogremodei

Ntimare da panano*

ancuaslotita an olteMaidal

RENAP /Húmero da

panonot progromadOB an
ofldnot dal RENAP.

lOdOO arscuaitot raoltodoi

a usutstoL

t

116

UCy/Axeí
Registrad

Regist

(UPONUSIE.

DapoiMmanM
daAtandóny

Sarvided

Utuortó

ttonlel M^s'jicon
Cenbíil cíelas Person

-las PerscMias



L

jenníT?^
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Regisuo C«nK«l de las Oofsonas
Sede Cer;f4Í í^S^A? 3-«iu.Via¡3, Cu -u'naia

R£NAP

Satvidod*

CoiOod

M«|aratie
atanetOftoi

wiuartoatovéi

dato

eitalagiotda
mMcío.

Malna conlnuo
da tapratloclOn
dal «aivtcto o lot

utwartMcan

aqutdodda
gdn«o.

Optimfcat al uto do
madM da

corTHatteodOn. poro
blindar un maioi
taivielo di uiuarta con

aoddod da génoro

ttjitia WoWBftaIdglotNnw
non Operare Ar»Mi 2017
' " llAll

HoBleer o uauolet «abra

Irdmilai e 9>i*ona» o taoMor
tofaranla o la tanrlda qua

MMolo Iniiauelón.

300 ufuoria nadtaadot.

MOntaro da uwato*

tioWBddet/ Númaro da

uwqrtot ofooromoda

Atondar o la uiuartM qua ta
oorrtunican ol «CNAP por

modb dd ISK o koréi da wt

dfaranlas opdonai. brhdondo
Intermoción ratoclenodo al

quahocar da) OENAP,

390000 gsMrta oianddot.

NOmaro da uMOrta

Btantlda / Númaro da

usuoila ptoyomoda

Atondar o la utuortoi qua m
eemunican ol HNAf pa
madlo da lada toclotai v
Purún da maraotat.

aOüOO uMda qtandUo*.

Múmaro da Muoiia

etamada 1 Númaro da
uiuaria provomoda

Oaporfemanlo
doAtandOny

Sarvietod

Utuorte

l^ntral las Personas
Céntrala

EN'AP. ^jófenala, Gonas

10* >0

116
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HENAR

utt;t>mAit«icos

BtNViMiTfOa
MMnnMaNocitM

ReRgenario
tnaiSuctonal

ienridaoeCoiUod

o»«nvo«
. tsnui(«icos

Promoi<««niOi

guoiemanecos >0

cxjnuia a*
loarirmcactan corro

«I a»m«nlopr«rclpol
poro lomenfeia

iaervidoatM

dudoOoro

gucsamoRecD.

Inviamaredi •«

e«dnaor«ae

coaood

•ntemooonoiai er^ el
orees» de erroan

aeiOR

MOfcrpr lo olenctdn cr
dudooono o ttovei

de lo imeiemeniooon
oeeerotegio*

irrovodCOtae

servicio.

nosmUa

Procauao

•natonoai

Documwo
Penora a*

tüennuxjan

•DR".

CertAoooon cor>

DO» en 10 rrprmp

isomiaii

AlenOún y jemoo

referenreoU

emewndel

oocumerno

Penorxade

denllfIcocUn .OR'

ftcgistro Nacional de Ta& Personas
Plan Operativo Anual 2017

DiftECaÓN DEPROCESOS

OWETIVOSOPCBÁtrm AOiiy»Ai)esr«NC|rAm

Asegute el conedo
Omorrato de lo

ooeociooes
raooonooo» con le

«rriMúitaeOPi.

Seondonzorr erripWtcai
•o* prooeeot imerenie*

o lo errxaon del OR

Cofimaot «uso de
medros recrxMigicaL
poroOrlrdtx unmetor

«rvido d uerono

iobcnuOM tacicyoo* en BfNV peo lo «miaOn <M

pilme Oocumonio enono O» loanrMcocM» -{yi

Se«cflu3e> laooiq» «n benap porp u isdoMcMt
<Hl Documenlo Pononoi a« lOemScoadn •OPi

Prtrne' OoojrnerVo Pwwol Oe loanincociún.
enviido

Occunenr» Penonai ae laentoicaciOn oot
epoaieián. «cnnlaoi.

i?»-noi ie> DPi rooBiao» a» pro-oooo

Qevwr lea DPI impreto» per tHHAf.

Eioooaqán oe CeeN< de lo «drepo de
aocXirtrcrVO*

voiaer V OreMTMr kVetmet de RecudOrtdelis
iPBkB tcecos de U Otxurrieni n taaondetOe
iderVIfciadúri On ertrlTioor

Ad'Wnlri'Orde monerooroduciivoei iciJoOe
Midnroet de BReniovenfloadúrt'raWor.pOH]
10reoucolún de liempct en lo erUrege del OR

AciuOlBOoOri de CU!requerída por Regeiro
Cenirol de Ok ^erjonoi

Elooorodún as OMillae iMOCMrrodOt Ct OrtúlIR y
veri«cOC»Or%OeOR-

8cD0»r liformn de ii»iccoore> de deeerrpend

poro medir lo eAcocM de lot procen

ívoluor lo lOlitfocCiOn asi uuorlo

k/edii los liempo* por proceso poro lo Emedn oar
DR <nv)o de toacnudet en lo CONSULTA«TACCnA
SOUOIUOporoelDR

Recleoioudliorioslri)emodeiSO«OOI 2013

implememor ocacne* correauo* v OnCMl de

Siesgc* de ifCngo* de oirdiionai

EiQOoroclOn de «VetmociOn documenlpod

(moruete* pofficGS ineruavosvreQi'i'e*)

Bevieún por pone de lo DlraoOOn del Seiemo de

GediOnaeioCeddod

Intcrmadún rerdbioo de CegWro C*i pao lo
errsisOn oe OR volcodo

Aoooiiior Irrcoreaienoa* en yiformoclOn de
nscrfids en soiicitLJde) de CR co-o meiQ de Red
ProgrormOtiC*)
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W
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M1.M9 CA snvnaoi
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voidoOot
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veriñoooa
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meoolOnoeiot
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evoworaúndel

SenridO f rnnidri DR

SirVormaida
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soeciuaeiOR

01 inlormeae

Audnonp

01 Informe de
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correcivo* V onúlist
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imctememodo*

30 doormemo*

I INorme de

CerleOn por lo
Oirecder\

300.000 dad*
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IFENAP

Sonleie doCdWM

SanModo^AM

MafoKB lo otoncMn al
dwdoMne s trovét da
la lmpia*Ti>ffioci6ft da

iiiaiafllqi
kvtovadoroi da

Mrvtdo.

Malerai la otancltn al

eiudodano a tavAi da

la Inpiamantaeión da

Innevodaraf da
tanicio.

Satvlclo 1 otancMn al
Muartoda

Va>Me«elAnda

idanHdad r Apoya
todoL

Sardcte y olanciOn ql
mucaloda

Vartieaclónda
tdanddod y Apcyo

loolai.

Irtndtt caaiorio qua al
uHxaio nacadla an

owacloi da lubdocMn
voluntafio y/oda
varffieadOn. Con

09wldod da sénoro.

•Alda gtaiodq guaal
uauorie nacadla an

«peclw de ImMccióo
vduntalQ y/o da
vaiificoclán. Con

eovldod da edwe.

IMStIO NACIOMAl DI lAI PHWMU
n«i Op*r«ltve Anud 1017

VHOcQcrtitd» IO«cOlj»dTA»>|fd I

Rauníonai da coadwiaclán con

padonal da Raflitko Cañad da a»
Panonas pao «ociaSBa lo Intomocíón

da leí M)vle)a qua praslo lo OiacciOn
da Vadicoclán da IdanMod y Apoyo
leeial.

AciMdkacIdn Mano o lodo

patona da lo D»aee>an

Vaiflcaclán da IdenUdad y Apoye

ieclol, MlNO ka fundcnai da lo

mlimo, y lamoi laloelonodot o ka
occlBoat por laolia con un anfooua
an lo ecddod da tandcie a utuato.

Acaicemleolo a«tanf»tHuctorKiia« da

loclotocldn da taiviciot (Coivad.
P.OJC Cna Re)a GootantoHaca.
MMMdo de Salud y Aitilanclo Sed*
.GSS. Mnbflío da Uucotíón.

Satamo PanHandaiel-

13 laurlenai de
coadoodón.

ISAduaboetanet
picgmwiodM.

Arauniaiai

feknaikaiai da

ia*u<j>iianloclá<i

CanSdodda

lawnkmai laaaodoi /

Confldodda

launienai

piooramodoi.

Cantidad da

detudhdclonai

HPJlftKl» I

ConMdodda

oeludbaclanai

pra^omodcB.

Mtonaroda

copecMeeiatai

lealdoda/NCimara
da cqpocHqclonai

snamAdaL

Okaeciónda

VariRcoclónda

idanUdady Apoyo
SocW.

Regittfoltocional de las P^ wonas^tCNAP'DWECCtC» DE VEflJFICACIÓN DÉ lOENTlDAO
YAPOYO SOCIAL

Director de Vorilicación deIdentidad
y Apoyo Socialen Funciones
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'RENAP

uncntArtCKos

Panoanano
ln»B(ue larva

otxnvo» BnAifoKOi

ireramaniqi lot atlorxMtai

oa CdAooo en x» procatoi

aonnaai de emtiori de lot
DPi. da o'encion y tarvcio oi

cwdodono y tarviclot da

opovo ptva potencia lot

rasullaorn nttltuconotai

tormocióndal

detorroHey

lalolec uníanlo da KM

CdPdcKlodai loOoralai

oinwos oaoiAnvot

Oiaonodlca
ri«casl0o4et da

copoctoclún ^

OHaAo btmat da

copoeKdclón

impHimartla ocKvIoaOat

da capoclfoción

R«gislro Nacional da las Paraonaa
Pian Oparallvo Anual 2017

DIRECCIÓN OE CAPACITACIÓN

ACnVBAOB naNOfAUB

Bottoo Oognótneo da Nacaiidodat
da Copociteelón |ONC) o raval
noclonal

OóMa al TMn Anual

Copocitoción 20ir. qua laiponda et
Plan da Iroboto IntlHuC lonal 201 ?-»17

iwolamentat al "Plon AnuOl de

CoDOcDociónXir

Moniiaaai a< datonolo dai "Pian «/mol

da CopocNdción n 1/*

Oasonelai al oiogrcma do
eopocRoclón vtiuol

lalolrtcei lo Etcualo Oa Copaclloctór»
loil 3< Lev RíNAP) atvKsrhande
DI(>lomddo poro Opatodtyat

•aglthaiat

fgigSecar lo Escualo oa Copocllalon

lort 3» ley PtNAP). Segundo Caltata
dol TOcnrco Unrvartilalo an CatHon

RagltPai

MHOAOO

Un |l| OngnoKiroda
Nacauddoai da Copocnoción

Odia etoOCK» al Pian Anvoi da

Cóoacaoeión 2018

Un ID Plan Anvrt da

CodoeDociún 2017

CPicuanto v Cmco tamot

da copocnoción poia

forlolacar KM conocimlentoi y
hobAdodat dai oanonoi dal

RCNAP

Tras OI lama da cdodcltoción
pao lortQiaea» al arUoqva da

ganara

Oot tm (2.000) Oaitorv»

copocPodai flolcilaa
CmpieodcM ackvoi)

Un m* dote lanlot (1.2001

partonoscopociiodot ITolol
de PdOoioaora octiva}

OeMorm ocnocíanla (8 800)
pofne^ocionat an

copocRocionai

Cinco rm dotcianla ocitanio

(S.28CHpahclpoclorm da
ftobaiodaaen

e apocftoeionas

Oche 1081«lesa rpiudas

Une (OI) cuito veiuol con

anioqua da gipnaio

Once IOS) medusa veiuoiat

Oa (2) c urta lamr
Oratarcorat la cuoiat sa

•avoiSn o coOd an un módmo

dar Pio^oma lacnico

Unlvatillalo an Cresinn

RagitPol

i<2l5/7

MBKAOMH inVHÁOO

Un doeumanto da

DiognetHcoda Nacatldodai
da CapocHaclón

Un documonlo del Plan

Anuol da Capaclloeióa 2017

Número da avanloA

laotiodoi /Númeroda

avanlot progromodat

Numaio da awanla

taoHtodat / Numeró da

avanlot progromodot

Numaro da pártenos

copoeliodot / Numato da

paitortcn copooladoi

proorumoddi

Numaia da «cp^ada»

copocHodot / Númaie da

Kottoiadaa cODOciiadot

proqomodot

Númoio da porliclpociortat
an eopaclloclonai/ númoio

da podicipoclonat

cogíornados

Numero de pattclpaclonai

da ttobolodaa an

copocHocIcnety numaioda

porllclpocionin da

kopoladoia piogafmdqs

Numoio da curtos virlualas

laoilioda I cuna vsmxsai

piogiomoda

Numere da curta vliiualas

lacttoda / cata virtuolat

CPogtomoda

Numato cines importidei

dai Olpirynodo / Numero

«uasa progismoda del

Diplomodo

Humero Cursa del lécnieo

UnSvartRaio an Gestión

PagHiioi / Número cuita

del Técnico UnivarUtaiaan

Oetilori Pagitpa
piosyomoda

DPaccIOnde

CcvecHoclón

M

l'Jil'.-.. CWWiXMtAIA* »17. ' -.I

AM tur M) M AOO a» OCT



íRENAP
' fcyM— MCKOM iM

aiMtIIMifolCOt

Ramgematia
mmucionai

OMÍiyoacmaitocoi

lrtCiern«nloi loi •s'ánOQiet

Oe coiiOod en lev ptoceiw

'egitliolet de emisión 0« lOi

OW Oe arencten vieivicio oi

ciudoOono Yservidos de
opoyo pora potencial tos

resutieOoi insntucionoles

" '.VPtOMAMA '

Emoción del

desonoHoY
lorioleclmlento de los

eapocidodes loboioles

oMmvoacvotAnvoi
'V!;- '-s ; is>n»

SvoKiv lo e1to>enc>o del

prooioma instlluciondl de

cspocitoclón

Registro Nacional da las Porsonas
Plan Oparativo Anual 2017

DIRECCION DE CAPACITACIÓN

' mIACTWWAM»nUNCVAUt

"Qecvtdt el sniemo poto ki evoiuocldn
de los evenlos de copocitocíOn del
anowir

í''2S''
i-*

tmniAoo.

Doscientos cincuento USO)
Mermes de cvoiuoclón

423.

*-:^¡íü

iNNCADOt M «enniAoo

Eventos evduodos Mumeio

de everilos progromodos

'MSPOMAMI

Oeeccionae

Copoetacion

•fl

'CtOUO«RAMA»t

moméF
Ucda. PhiK^ Cristina YM Aguiltr

Okw^ir deCepeetodóo enFundones
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RENA

EJES
ESTRATÉGICOS

teruiectmaeme ce

^Bew Aagisrel

Wrv«c>odeCei^ed

OBJETIVO*
CBTRATtOICOS

Provees

a cslieed de estos

,ed»esecos e* e'

Me^Ofe* ^ eteec On «,

««yceoeno 4 f «ves ce '<

imve^enres.of» ce

esfreiesies

mOOMMA

Dof u'ntnUf «• ^ procesos,

oroc.eacmiv'^los V poktitAt de

S#s* de Detos

^ei'ier le C4>e se

e(c««ntte eknecorwía en le bese ce

aetos oer< me^er l« ce^tdao de le

«)et'^ieerdn dtt dewmoeAo de ^

leicdtdetos

^íeDo^er pruebes de restaurpcídn dt

esbécfch^dd le bese de detos oe

dfodoce^

Mc'ioroo de le dese de eetei

Aecesd t>ieefYbidded. rendimieotd

'icd* de mfreest*uetvre v
ArcaFtectwro de lesIC'i

Act.i 'MT comroies de «os

o*o<ec mtntos de «Txyofi de le

'n^D'mecdn en ie bese dt detos

*eeor4' pdOts e« cMtinttrscd pere

e *eetü('d' de mh orvrwctot del

eSNAP.

.os*etoer'ni>entMfeeitjpdos

CM>« á»d Vemesdeoendenc^del

HMAP.

Mcopder intprmpcidn porp lo

•npemempctOn de provtctos del

d£iu#.

Registro Nacional de las Personas
Pian Operativo Anual 2017

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

oaimvot OKRATIVD*

'Vflocjeortte os

9' Deeeie'T'eTto de

lese ot Dotes.

M^o^er e e^i«ed Oe le

(••ferTiec 6** oe< se e^ye^tre

IOS vster»es« *.ei tec**(etoe'e w

ocoy'Md^.

(deie^f e' peneeniefvte de le

fteee de Qewien lot «moi^ntes

de erddiicc^ VceM**d>*d

<onte*etiy el correcto

fy*<«one*">ef^ dt los beciu^.

Centre* «opones Vensue'esdei

mowtyeo de le tese de detos

Ateocdn dOOrtvnp Oe pe^os

o^eMev

AMtóe' Vtehaer preeueiüs

ptre osse^derupr n^ormaciO'

dele bese de ditos

AMniÉ' is .neoWnentec de <

provectosce vstemes

Afukipr Veete*nure* ^

diWided de idsroo.ortre.rtos

Súsdvedi Vf^ids de Te

•rdormeedn pere ^ wt'4ec de e*

le W^mentecion oe provéelos.

ACTMOAOBB PWNOMIjeS

OecumenUir les erocews v ooi<ticei

Reehter mfer^nes de íes rn^eras de ••

•n*9^ecidn ove se er'Cbt'df en e^ (e oesc c

délos

<toe^iM' wforwe de dd(<di«iec'd" de fe Seso

deOetos

%ief;af tntefwst dt fteeduo v restewreoón de

le dete de Detos

deel ur .n<o»mti de foorntoroe dt bese de

Ditos

initilir cebtnetes

deorge^iiof cpbfeedes medióme s

rateiocion ee oumos de red

le» n4or.R*«sp«ia«ManderUecidndele

>n*onnecidn de le bese de detos

dee:/e* n*ofnses de fn»memtnteder de

provectos

AeeUe' "^ormts ee le erenoetaPCiOn oe le

es*.?«ct.'i ot i mpiementeoee enei

eesir*«io del «dems.

Pee»!#' .Hefmos o« i« ^mpiemeotPoAn de

provectos coo le informecrOn estendeneede.

RESULTM»

4 tece^

loetetecdn de 42

iee*netes

>n«oiJC or ee IDO

puntes de '•d

Preña 1

128

•OCAOORDE

RESULTADO

d«c«j^«eTtccie^ /

docurnefftacio^et o'^verNides

itiormes reelwies/ Informos

O^'e«neeot

»Mc'mes Nniiiedos / hformei

pEOftemedet

in'ormes «opldedo»/ Ntomes

orefremedos

''^ormes «oflijeoos/fplofrnes

QfUrimedOi

instdecienes rtehwdee/

<nsiaj#(.afi«s oropemedes

^steipclones •eeRados^

inneiecienes preyemedas

'n*ermes «orAdos /

irogijíbidos

««e rMdOS / lllluil'l*€S

profremados

•>Vnm reei'ledos / informes

proffemedoi

reeieedo» /

ptefrpmedp»

Deoenjeeeto fle

«# Qetos

Deoe Pie mentó de

Aneii»s Ot Vstemes dt

lr»*arme<tdn

Oopertenento de ftdse

de Detos

Otpenememodt

Mrpettructura

tntomdici

Oepprtemente oe

Abéhso de Ssemes o

Mfermeción

CRONOSRAMA2017
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RENA

eSTRATÉGKOS

Fya>ac ^ d "te de»

oejrnvos

eaTRATÉSIOOS

'4 é'

t y^C4Céf*C 4

«wpifiria*tiiiér o*

r*wécv*% d«

Mfviefo

iwtsr a losoydaearw 49

vr r«fíil^ MC^'d.

cotfbitf*. «itas*! V

«ctmble.

»rew»i«NAPed

NerremarHes de c«nt^ de

l« cahdad de d«es

inyeiedei «n uveifie

'rcementa* lotecii^deres

dt ceWeed cet ^ e'dcesoi

'«fiUvdtt. de err-^sid^ de

los QPf. ee ftonoór y

sewcie ef e<udeder>d y

wvKiet de apoye 94*4

poifKi4tiQtr99Móe%

'mtitunenaies

ié^\'"4t*éC'4^ e« '^'•«•«i'wctura y

A^qu^sctu-a 44 TiCt

ieev»r 4^ ««jera* U c«iM «• dates

Deow'ee or* de' en

OLftac-9^ o ""serm ones oao

consten o- «• V^'e'^a de dcf'st'o

C Vi -vwo

imoMCJO^ receoidgiCd.

Registro Nacional de las Personas
Plan Operativo Anual 2017

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

OaiETTVOt OP0MTIVOC

A(«nc«ór «Bsnuns ot

Oe^'* loi ecwordot oe

sebead (UAJ

Ptowo* a¡ dlNA^ee

herta^ eníasoecQ-fo «e

jiidad de Odies (ng-ewnm«

|e*nd«r «ocuridod do aecoM a os

SMOHMB» sorvfoos y apiRN o^os.

tHOdéKO* entonos Ord

dooueeodn do irKenpstencias

dftooonos e »nscfioc.c^ c

conccen en 4f Vsie^ o« dod'SC'o

CiyH SjftCCl, ostebiOLO' •'eo-ces

prevontrvos y corroe: vas

owUf ovo estos 'ncenvo^iontos

suffnd^fSitCC

Mofocof i4 etonc*On a t «daoa"

a teovds do lo awemeniac o* «

oftrjtofÍM mowadeeas de

émpéemontor nueves

hofremuntos mSormaKes

AcnvBMe» noHCMua

r 44 4r44tm 44 ú$to%

CestiO^a* V4919449 U d0cuf*«mde«n

•^4<4w a Mra rMotentome* i« »d«nds

orpet ees do «ovunded m'ewotce.

' e so*t«>o^ «fttiiñfjs .fHia^ade 4f

av •st«.dno% ee freO»jo

4«90rt«' os accesos Md'tMds á «s

%U4^4% n«Drmdt«Mdo'VNA*

A-e >44' vu'*o»ao<iid40ds intoftas do Vt*o

W94 VW*v*cioS ElocfOrhces

E>ewa' 'ooo^o 00 c^oMiOn do edAiees on

•«> POSde soc~ ' dad ^"esMlL F ttrado Wod

V - tredo de Cc^oo

; 400*4' 'eoene m Ac:^l(<aoen«s wr

Wa'^as Opyr vos y Sorv»c«« en Secrdocot

Caoo'af •! Odies de <do>es do $efvnoad de

So«y 00*0* y Eeudos do ieou'ieod

.•^or^l<a

A-a'-te* e tfnpi>«noftar aco enesotra

eeo^-a- as <'<<R'-si««n(.«sde^esorRei.

fWc -"eneov !)e^.ne>ones Matrimonio^

3iyp'(>os.

l'ea' api cet onps^sted'St^cesde

«^an* pntpt «e Sws.nos inoilMoncd

S.aoo'a* •nootes do tontnd. soduim^o,

«esro" -e er d-adesa oeertos'Op'Siraiot

vee testo' adm<^st*«t««a. audtone

Con^f[.ra* eouioos do cdmpvte

doo'ita* nye-'i' o' veo pera oientono'

actual cade e> eou^od do cornouto a ai«o<

'ec ona. HIHAP.

'.í r«OQ':«^rH

•1-or*T^Oa

i Oer^''*e«rt«s

MOCO ecz^'Ut 9"^

7^0 cenfigvracionos

Pagina 2

129

MORADOR oe

RESULTADO

KaOe^es reektodos/ depones

d'dgfemedod

Oo(w*"«noe •wiades /

9*»if**oetei peoyemedos

Actúa' U(íOsesfo^;2adas/

Astea'iadce»nes pmfraniedas

%p«ftes *oa .aaoos/ dodo^tos

drocrameoos

in«o*mos 'eei'tddes / iw^erore»

d'Od'a'niedes

Atoortes •eá'iiaods f AeOQctos

p'apramado*

Heonrtei '«a ^cedos / Aeponos

Vdl'OfnoodS

Aepvtes •ea"iadev ( dopotos

proq'amados

'^o*mes *04. aaeos/ 'nformws

prop'a.mados

Apixac.ones 'ea.>eadas/

Ap 'ca(*onos profromodes

Oeoones '#*• lotíos / depones

propfabacos

Co-f pu rae onos 'eoHaadas t

tonfipuiac ipnos prdefamadas

tnveetof'O'oaMcadd/ inventado

pfor«'*^ddo

DoMta^'ta «

lrfTaostr«x?.«i

ladera: ca

departamento do

^ofundeo «n^omsátoa

Oaee^am«nto 00

4b*a^iSs y (rtadisMa

Oepaftamonte de

loperte Tócnco

CRONOORAMA »t7

i t i i i



RENA

EJES

esti<at£gícos

Ry^pen-e^'a

ServciedeCa'.ead

OBJETIVOS

CSTRATEaiCOS

in(r*'^e*<<ar «cv estándares

da cai'dM a-i ios {roceses

'«^•aias. o* er- són «a

(dsDP.daatafciddv

«nrcid af c.udadawc y

tfrv'Cim de aed«« dár*

oeienciar les rasuitádes

if^itucie^ds
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Mm rrffac^ de in^'atmjCn
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Cenca* ton un car^' efectivo de
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Inndar otenadn oportuna 1
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ee- 0OB M cO^Ok.to au«

a "•vs»'

9«%«rwiar 4»<«e«cro*<«» y/o
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ttecnosporlasDiraoeionasda
liuatuaén.
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conea«mattroscorrasporidiania
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Scivicnd*
ClMM

M«|orar I*
«t»rición«l

oudidtno •

cnvitdtta

«nptemenuoón
Aemiegiw

•nnovMoratde

Mivioa

#dlTWli8trVlFW

oponun*.

MrnnMnr lo*

procesoidt
oO(T<pr« da
b«n«sy

Mfvieiesde

aoierdo a la

normaliva

Mpanle

Wsdeeel 49 FtfW*

PiM 0|wrrt>»c A«H»al T
OMCCOdH AOMHItTKATTV*

aCTMCMCa MMCMLCa

Elaborar al Plan da Compra* inatHuoonal
por ma^ o* la* dHoraniat medakdade*
da oompra qua aatpuia la l.«y da
Compra* y ComratacioiMa dal Ewado. an
bata al PraaupuaMo avierizado y la*
nacaaldade* prasenwdaa por la*
rtlaramaa OIreeaeoaa.

Realizar compra* tfraeles con fondo*
ptopwc y de la* dUdnta* fuaniaa de
(inanoamianto.

Raalitar Im procesos da compra
{ceuaddn,Acitaóón, caso* da aaeapcadn}
para adquisieiena* da biana*. aarvjoo* y
equipe, aaqún raquarfflianto da todas las
Oirteaonts y UnUadas dal RENAP

Saberar órdanaa da oompra de
adquiaiaona* por düaraniea medaldadaa

elaborar Arden** da compra por
arrandamwnios da •** OAdna* del RENAP

Elaborar Ordenas da compra da tarvoos
básicos («neiv>* tfacmca, anaces
wWories móviias y fi|0«. apua. amccMn
da basura) de la* Ofídnsi Oal RENAP

elaborar Ordenes de compra da
prasiadenes laboralat

Plan da Compra* lft*Mu<>enai
ArwaI

Alendar los raquaniratnio* da
ledas Us unidad** dal REH^.
en base a la* neeasidade*

programada* de cada unidad
requireni* nocawnas par*
atondar afioantamant* a<

audadaro CuatamaHeco.

100% da seiioiud** de coaipra
eianddaa.

Adquisicione* aRcíanlas y
cumpCmento del Sdtama da
GosMn

Ordenes de Compra elaboradas
por airandamienio da onanas

Ordanaa da Compra (Pago)
siaboraots perSamaos BÓswot

Ordanasde Compra elaboradas
por pago da Prattadonas
Latuyales

Elaborar Ardanos da compre para pago de
aalanoa da lo* ddsronvat rangione* 011
072y02l

Ordenes de Compra aiaboradis
por pago da aaiano* da los
ranglon*s0l1.D2l y022

SlsMmaüzar proceso* da adquisiciones
para al mejor control de tai compras y
eg*ztr lo* procesos de expoMmes

Elaborar Arden** d* compra d* contram
029

implofrtniir software para la
sdiemaazaoon da los

pidcedvraenio*

Ordofta* da Compre elaborada*
pare conmoa 028

oMicaoon oc aaaut. raso

Un Plan da Compras
inabiuDanai elaborado y
envegado en al
Mnsianod* Fmanzas

Publica*

Núnsare da compnw
daecas realizadas i

Númam de sotcnudes

da compra cecibcdas «n
*1OepanamanM da
Compras para raakzar
compra* dáeoat

Número de proceso* da
compra realizados/
NUnoro da aoHoTudes

da compra racMa* an
*1 Oepanamanlo da
Compra* que requieran
proceso*.

Canidad da Ardenos da

compra aiareadas'
Cantidad da Ardanos da

compra* sotdCadas

CarMad Aroenes di

compra pagad**/
cantidad da Ardanes de

compra ganaraoa*

Cantidad ArOana* da

compra pagadas /
CanHad d* sarvioo*

gonarados

Cantidad da personal
Hwdado I Cantidad

Ardana* da compra
getraredas

Cantidad Ardartcs de

compra pagadas I
Canedadda Ardeneada

compra gsnaradas

Requenmnnio da
softwatei Software

Instalado

Cartbdad da conVetoa

pagadoa / Cantidad
Ardana* <M compra
ganareda*
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Cenvaiar cenMeioe •ddneos eiegMet 210 candideios ceniraiadea
Personel oonlralado 1

persciMl progremede
2S0 X X X X X X X X X X X X

Elabora' acuerdos de nombrairdento*.
ascensos, resiados, aeepiadón da
renuncia. destnudbn, remocün y
rescisiones BaboraoOn de contratos y
actas da toma y antra^a dai earge.

TOO Acuerdes elaberedos
Acuerdes elibeiados'

icuardoi programedo*
TOO X X X X X X X X X X X X

SitiamaHur proctaet Oapammanio da
GesbOn da Racuraos Humanos

u* proceso da iininiaancfUn.
MB» 0» le slsunieasacisn

leeMOi
1 X X

Incra mentar lo»

ettandarv* de

cahdadenio»

precMot

negwnie». de

y

Opfimearla
admnstracMn

del recurso

humano

Controlar y garanoxar al Funclenariiiaiiie
adecuado de tos relOfes bmmévicas
msialedos en las dfarenies oficinas del
REHAP y gerteredOn mensual de loe
reportas corTespondienies.

eOOOeomrolss de los leiojas
bwmétno» en las oficinas del
REHAP

Coniroiat reafuados/
eenmiea progremadoe

4000

Oapartamante da
Geaiiende

Reodsos
Humanos

X X X X X X X X X X X X

Rningenicrfa
mswuciannl

eiTksiúnde lo»

DP1.de eiendón y
iervioo al

Ciudadano y
(erviciotde apoyo

GesOOndel

recurso humano Elaborer e ntpnrrw cemés de
•dentiricaciOn para personal de nueve
ingreso y reposioortes.

$00 camas •dtnsficsdoe
Cenkdad de caméa
emrttdes I canbdsdde

camas programados
soo X X X X X X X X X X X X

para polenciar los
rMuUdoa

IniHuoonala»

Ceedonar lo relativo a vacaciones,

beencias con o sm goca de salario y
procedimMnios dtaapiinarios.

6$00 vamflei genonados.
Gesaonos raakudaif

gatwnes programaa
«500 X X X X X X X X X X X X

Ceordbtar jomadas mMeas y da salud en
la sede.

11 jomadas nédees yde salud
Jentadas in44iCet

•«•ateeesr lemeaes
<né*eM

12 X X X X X X X X X X X X

Brindar atanción mOrSce da amargenaa
prvnana » personal da la CVnfcaMédca en
OAonaa Centrales.

3000 aiancionas mMieas.
Canlittd da atonoOn

mMca de amargencia
atendiata.

4000 X X X X X X X X X X X X

EmAr y entregar los camOs de racreacián
para lodo al personal dti REHAP.

400 carnés da reoeaeMn

omiidoa y aniregados
Carnés aneegadoa 400 X X X X X X X X

Revisar y aduailiar axpedentas Mboralts.
TOOO ravitionas y sctuaUxaeioiia»
da axpadienies labóralas

tvedenHs reutsadoa y
«eruettade» aiaede^l

pra^RUOea.

TOOO X X X X X X X X X X X X

Medr el desempeño admIneiraSvo de lo*
coiaboradoris del REHAP por medio de
competencias taborales en tu puesto de
trebáio. para promover »i daianoUo
mstltucionel

Oot (2) avaluacienas
eonduetualas por madio de
Competencias Labores

NSmero de «Musaenas
f*ÉlCZ»tf« / NÚdMTO

eneiuieow pleftWeW
2 X X

> >• i.' r v" ,

7j
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ÜRENAP

Swvieeda

CaW*0

s

M^enri*
•Mnain al

ciudadano •

(rav*tdala

•fnfriamenlacidri
dtaatralagiat

innovadont M

uonoo.

SameM

aOmmiWatNo»

ateeides

/

Contar con lo»

aarvioe» béticoi

»«toda» la»

OAdna» da)
RENAP

Ra^Mio NáCtOAit«IM INfWiM
Wn OB*fiavft AnvM »1T

DMECCIÓN AOMMSTRATIVA

JCIMOnOeS M«NOMLU

QaMrar lo» «xpadiante» cotrmpendame»
a lo» airandamianta» da la» Ohonat dai

RENAP

Gaxaenar adaaiadamtnta al

pago da arrandananto» da la»
eficaia» dal RENAP

:ltbenr «xpadiamat ecna»pondiania» ai
pago da Energía B6ciriea da !•» Oficina*
daiRENAP

Ceilionar adocuadamanH *1

pago da Enargla ElMitca da la*
Oficina» dal REHAP

Elaborar tos axpadamas ODttaaoondtoniaa
al pago da Tatefenla Mdv) y Ffi da la»
OAartaa d«i RENAP

Elaborw to» axpadianias conatpondianiM
pago de Enlace* Cniemei) de las

Ofionat dal RENAP

üaeorar loa expedanlaa corraapondiarna
al pago da Agua PoisVa d» la» OOona»
dal RENAP

Elaborar toa axpadMntaa corraspondientet
al pego da aidraceón da basura da las
Oddnas dal RENAP

Elaborar irtansuaimenta al ragisaoi
comparsliva dal gasto da sarvicws bésicos
anargia alianea. agua, lalatonla lia y

ntovil)

Recargar anuawnama da equipo ccnda
ncandies y eapaertacion aebr« uso y
acavsoon cal mamo, al personal a cargo

Instalar sistoma de cámaras de orcurto

cerrado an eads una de las ofteinas da

RENAP, (equipo da Cireulte Cerrado de
Taieviston CCTV).

Ca«eonar adeoiadamanie al

pago da TatoHnia mdvily fi|ada
la» OAwiat dal RENAP

GattMiar adacuadamania al
pago de tos enlace» (imamat) Oa
las Otcáia» dal RENAP

Gastionar adacuadsmenu al

pago da agua paaCM da las
Oficinas del RENAP

GasOonar adecuadamante el

pago de «xiracodn de basura de
la OdCinaa OM RENAP

Establecer mensualmento la

tendencia de> gasto de Servicios
Uticos

Un sistoma d* segundad a
ineancot «n las otoñas del

RENAP

un sitwma damoratoreode las

cámaras de segimdad an las
Oficinas dal RENAPy Compra de
carrorsi con OVR y softiirare

Adquirir un iistoma dd alarma para dea
Oficinas dal RENAP, (equtod adecuado
par» daiacur movimíanu» artomalos).

Sistoma da alarma da dateccton
da movlnuentos instalados

Contratar un tarvioo da Segundad Pnvada
para al raaguardo da las »adas dal RENAP

Sup«rvi»ar a toa Agentes da Seguridad an
la* Oddnas del RENAP. e efacM de
girantuar un ambwnM aeguto pata lo*
uauaitoa y colaboiadore*

Instalar Sistema de Accesos Sicmainco

la sdd* Central del Ranap y ArcNvos de
decumemaoon histortca.

Ccniat con agamas da segundad
piivada capaertados para ai
resguarde da las seda* dal
RENAP

Garanfecaf qua ta pratte un
sarviod oa aagundad

Resguarde da lo» bañas y la
decurnantacíon niswnca.

•etoadoito* nttiATsao

£)9ed«nto
Elaberado/Expedier*»
G«*»onedo

Número de Oficina» dal

RENAP que pagan
anargia aiactnc»

Núntore da Ofionas dal

RENAP que pagan
Taiafonlaylinaasda
hinctonano autorizados

Númaro da Oficinas <
RENAP

Nvmatq da Oficinas del

RENAP que pagan
aguapetaMa

Númaro da Oflcinaa del
RENAP t|ua pagan
asintocidn oa basura

informes da CuaAoa

comparaUves dal Casto
da Servicios Básicos

Numsrods snnlores

recargado*

Número da ofionas dal

RENAP con cámaras

da segundad í número
da Ofionas dal RENAP

an funcionamienlo

Sistama da alarma

contraMorsisianias da

alarma* programado*

Empresa eonaatada

Canbdad da Intoffnas

daSupervKiin
Maborado*

Canbdad da in/orma*
da Ccrtiral da Ingreso
da personal a araas
idtirMgidaa

141

MewAiiuN

isuaii atoen»

PC*

3S

OapariamanM da
Manienimianio y

Sarvloea Sasioos

Dtpanamanu da
Segundad

caoHOOAMs* ta»



PwvOMa

Plan OpaiiCAw AamsI 2017
OMECCIÓN AOWIMSTRATWA

•«*
nniAiCaoM

OMnVM
esnuTtoioo*

manwoo
«PCMINM

aocaooR oe nesiATeoo

SMuariMl CrtOMOOnAMA 1017

waoomtiA
ron aro

Llavst un registro y cenwl de tas persona*
que viensA las areeoones adrnmiamvas
deiamsiíMldn

RegiaM y Coniroi da todas lea
vraitas

Cantdtd da miomioi
da Central da Vrisnas

S2 X X X X X X X X X X X X

M^wori* GaoMiursIa

insMioOn,«ios
usuarios y 1 les
colaboradores,

su segundad en
e( intenor de las

otoñas del

hnparsr capaaiacioA « personal da lea
dVeienies a'eas de ingreso y egreso de
personas que vísnan la iRMhuoon

Personal CapaaCado

Personal do las

(Mácenles

areds/personpl
eapacrtado

20 X

Sonmoee

ColiMd

oudodanoo

InvésdeU

impleiT>«mtci6n
d« «ilrel«g<M
•vovodorMd»

SomoM
•dmnmiivM

efieionus

Siftemalizai el coniroi de entisda y salida
da los veKicuios pnsptcdad de U aisMioon

lunoonanos y panoilares

ífTiplemdnUr acftidre pdra b
sisiemaiujoott da los

piocedmuenios

Raquenmlamo de
soiiworcr Sonarace

Insislado

1

Oepartamemode
Segcnoad X

Mivroo REHAP.

/
Impiementiaon de un centro de menrioroo
de CCTV y alemas ub«adas en las
aiartMes ofionas del RENAP

GarsnUiar la seturidad artits
OrieinH

Canbdad dt Informes
Irasudados per el
Svparv¡sorda
segundHl

S2 X X X X X X X X X X X X

Ctsborer s renverimlento a^feme de

monrioreo dotas cameras de susuila cerrado

feilabdas o» las Otoñas del ACHAP

Garantliar <as«aundad entes
Otones

Cantidad de Irrfemes de

menKeree elaborados
n X X X X X X X X X X X X

c^tóor Navarro iWcüna

142

a«í™'©ÍP9^

Sede

Dirti'—CIO. .— •• I P'i-'irrsla
Genual RcKAf. Gü^.^rraia

o-.vi



%

143

RENAP
Registro Nacional de las Personas



mRENAP
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iww*s Nwioerae de !•
iM»trÉ!w pfi 4ifcafm>

IM metti pcipve»»» par
• Oimed6A Recude.

toe hew* que

unen ttedM oonMM y
peMmqrtdee y en M

Ci^detQedot

VVwwNeei*

«eececionM de ^

ddUbCUn

ftiWef^»eWncWo
leueMiebnjediedili

deWtfiUfi
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DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

ACTWIttADeB I»WCrAlZ»

CKm'u o*qp Moiii diriPidSk^ueet) dt «i^neM r
E^dtoe del eAd 2017

idtQiM pudfleqrfftipiinmrti o^ • ymtotias»er pope
de Midne».<Mcad»peeca Jee. iflquietfOnde Wenu y

leeikto* «lc

CtUoTMiAn de CüR de eomefWie» de eUdd^eiVed een
pdrtlde y eslyietíto uweudia*

ftdMRr «nedVceebnei. dn^eienei q OudWwdenee

preii*Mcfle*i diiemee e qüeirae

E«Mdr e^'d>de de giedifi oudvtvwvelee e OedCdón
EiMutNd. petd que ecen «e«eMee ei Conoced de (i

ftepetke deCuStfimeu. Mrtfeierto oe nneme Pwddeu y
e le CWebKe Cdrwifde CueeiU.

fcmuMf *idepfefdcte de i J0»7-

Cuoií lee meeices y ceidloo* dd <|ee#clóe

l^eedtvteep^Kidde eMoeeoidUdee

neodver te e^dOna»! dreMrdueete'd de r^vM* y «q*e»de

Pti^lie M tidcAde eee efdeus pe»Wiei*áee

CMtftredDciMlanedde eeUde ddinenen léoilGd.

t>idery y eeei wHif toe Eetedee nmHcmim

Addtou « tfwie cutidle de «• eeiMd cueeiueedMie «i

tta>lddo>di> enudi dfi feteupume oenerel de e^nasoe y
eqreeee y cM«te eeMMt

fUeiw el ««edve d# Wtd ow e»Ddn

Cddtar ide iíMi en el NnedWjmeeie a

digredd

ff lÉQiWde de lu i de *eeooe

6l»be«v y fcieewa* edewwe «etuntenoMe eo6^ «de
dedtionee y edoefds del leoe

Oeeüenw. dreeemar yre^evei euedwiee pere te U|a de
btoreieA'Mi eeBdo.pd>dide eedrivfú y tmiQido onfeie
OÉnfTirtn de Bien— der feecededef MWuier» de FVsena*

Jm it j eef9a «dcM del ^roft^Bie de
hyeeoeyEyeeoed#eAe 20i7

efecluede

Oece(t2) Ciyia^'itei tieartetnt pui
dertideyiil^y ifli w ít^.tmtik.

Oeee < Oeee ftoQW reewvedWe
de «eteerntadá idedWeB

TfiM y Ceice DicMifiedM
0»eeidiue»ta^ai et^wyedoe.

un(l)«ea>a««Medei dmi-dodH
dreeiuueeld ÍOll dMdredd

Une (1) «eeve Vceettege peiweiee dera

un C1) lew* de te» eWe e*»iaedd
efeictete Ueel en le combAded

Mi ird 0.000)doonenee epitdedoe
detugietredeie

Hwetmmm (000) flocwneitee euobedoe
del edeteiÉdo y openum regteee de te»

Deee (11) eiteÉtei Ihenoei» dpenunúe

Ue (1) leutere de te» MÉioe teteN» del
0efteCte íteetf en le ceflUMUid

un (1) Monne de ^uteeddn Ufjte del
preet^ued» generé de teyeeoe y

egiem* y dene «wiftie.

y ctece (7S) ecd>e» oeereda* ee
te» «eepiectM» c<Pe>ne» y uietniiie de te

UMftd de dwentsdo» del ^NAp

MI Odtenui 1,000) teqtetra» «« ide ««d<Qe
dd l* endOBd y eclutittacifln de te»

Doe mi qwnume <? MO) leryetee d»

M470) VenteeeMe
e He^eotenoi de te «donniiudn

letedonede e • eOmdtteretib» de tee

-2^1
Dtat OO) edonnu e te Ddecetende

lite y te&epayte

77^-^rí
Cuewe (4) veint»» e« ba|» ente te»

«teWde» «e^eclM» yiegeddente»
«eseeoteoi aenlrolee de te emteed

'144

Cugemeteede

Ceetided de eiteederiee
VMtededoe / cuteded de

aSSSSÍS—!^BÍ9S£S¿S!l

CenMM de de Cdfttemmied
un* ÉdM / CetUe J de CU* de

Cdnipiuidid piqywnedde

Ofciáiiteiiei leefceanil
etetdfMnM pna^wnectoe

AcueeOd» de Odeeddn€)eft*'»
de epvetoddn retesado» /

Muuooe d» Oneocte RdCMM

teumern de atteme» iteboredoe y
emendo» / «temeu de etoieite»

tetepremédo».

OoojweeU eteborede y

Ooeueeee» eiehoredd y
Ueeencnde

Ceige d« »Wde y ceMiegee e
etecuaon leefcnoe.

Abertura do ftildd» «eeJiade

Odaenerca eprcteedo» 7
deomente» progremedot

docuntetoe pm^imddB».

reteMde»' eonafcedene»

iMiienieteu.

Ooanbeftü» teUamdn» /

Ctew» mifte.

Hdfme da *q*MOion ereteJ del
preaupieito oenerel de inpre»a* y

ayeace y <*iw eerteote

Capedtemee repetredet'
euodttrtee proqramddM

iUdede* regtradei / k^telAde»
proqrameda»

Taijelae da meponeteiMad
arTtetea» rulteeede

iii«iU'iiriai«proawwiÉa.i.

liucMiNjduj preqremedde

Cteedwtee preeowidee/
•uetferta» prtgr«madQ»

Oepteieiftente de Pieeuauated

Oepartananto da PibeuiteM y
Oteeetende Pwegueete

Ouanameita da f^nouadio

QopammiiWd da CdwaOfcdad

mmm
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COAluNBvdCn •

iiD«90AiMudan*

ev^reocos

Oerarw tra enege*
tr9riaoaf«(«b y

Uc.Jdgor 0^*Jhí3^
JéleOe

fKOOMMA

Ctsfión

feewpuesw» 9t lo*

fr«nd«»o*

OMcnvos. ,

opfMnma

D» ce«n>ae»

ee •orifcadftfv

Heyedún y mei*efee
fl» W nyie*»*

iv<auJMo*por el

Regetre NecbAü d* 1*»
Ponow, Mi coeno M

p«go« de ke dbígedpiw
Wiiiimia d QÉQd* I*
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DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

hómMtínf «i f«pM ftwi*»* hniawcMl y ^cndo»
AOWKMM«lf«*

ConMar y «4bo>w d* 6*neo*

Catiidw CUR d* lrtgr«*oft. «• Ap*dM «•
OobM*. edbie de w*ia» y eeed

AÉVid*« M* Miude* •• «Mtefie M pMtfnH dt •

R«9e M NtartM. n Mi , coRi^e» y

• GUA^t

iMMDe Mwn (MO) «MMnn de
I» F«M M CtMia» FU

de edo.

fi«« «t>l «sBuredMa*

iQiiaeciDnes percaten

C«nto cuereru ydjeeeil4<)<egee«
60drtuía« de toe meienleiies peoceife*

I qiwftot (1.500) lejhde* flpee%#««
de Idoraeefc

M decanto* 0.200) «Mc^ y
iQuaeciWee aaeentodse.

Oocanto* <*wena (2M) pddo* se
ewtoaoi y uienM. «enue «eeagned** y

yicaedOTM

MMeUORIte «eM-tAfiCl

CeNtoad de wwaweewed

CenWed de mgbee*
c»e<edQ*'Cai8ded de ityhliua

reiiQMd*

Cemded do CUR de luipgepu e
d« sdüettdOícaHOedd*

CuR de Syaee^eyemedoe.

CMfeled de tf«eQue« en'diflae

Vwvferondae tencefto»

•eeieadM eneoAoeptode

wtetooe y e>**cio«w de aieoee
feavdded de erae»**

CMded de peoM e^edua^o* coa
medio do a nrarcwnetoe

benadM' ewdded de peye*
5»eyerT>ede*

0ei Rosooc Corifr^sn

2£i2»12íi2—^ JEFE DE ^
TESORERIA

OepaitoiMite o* f«dwerie

Sornueíi?

Dí'^ctey Qé

Difoc.vr 'j'- ri'ísuputísto
Direrc. '̂'"'' Pi'O-'Upuesto
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fortuloeiniionlo

dol Saloma

RogltM

Reingenie'lo
IniRlwcionol

..'<fÑeRvoi.
mUtflHTftl

Provoorolo»

civdadonM do vn

TogóVo loguro.
«entable, inloval

Voccotiblo.

Inciomonlo» lot

etidndaioido

coUdodon lot

piocotot

rogokoioi. do
omsión do loiOPI.

do atención y
Mivicieel

cludodaney
torviciat de apoyo
poro poloncior lot

fOtuHodoi

IntHlvclonolet.

rortolockrtonlo

delStIema

RegWroL

Moforomionle do
locoBdod

intfilutíonal.

Pcrtolocimionto

do copocidodot
IntRtudonoloi on

ptontfeaeión y
proyoclot

infR1ucior«oiOt.

mjinvos ontATivos

Apoyar lo gottan do
octMdodoi con

Rogiike Control.

••gitire Nocional d* lot Pononoi
non Oporalvo Anvai2017

MiCQÓN M CISnÓN VCONTtOl MTUHO

ACTivioADet mtoPAiaT.t -f*

Coordínv ockvidodot con
Rogitko Control y otrot
IntGlwcionot poro la rooUtoclón
do lomodot móvloi o eaplurat
dodotot.

rn.M'"...

Ttolnla (30) ceordnociorrot do
jomada móvtat o coplura do

dotet on apoyó o Regítlte
Control

¡MéiteAOOK MatWUAOO

Númoro do ceordAOCioriM do
)arrtoda móvHa o cophrai do
dala rooRzoda I númore do
coerdirtodorrm do ierrroda
móvloi a coplura do dala

proyomoda

mPONUUi
PB. J3S*. *« »*-' W.

taeltat «I enlace

oniroolrot

InftHvclonot.

ergorvliocionot y
orpanbmct

__caflCHflOtaii

Apoya a ECAR9IAP on lot
goftiortet poro ocfuaiinv
rogelrodcrot on dtoronloi
tomóllcot.

Núrrtote do ovonla do

ecluolzDdón rooboda /
númorado ovonla

odualliodón pragromodm

Doporlamonle do
Cooporodón

léctwca

fortolocor procoioi
iratlluclonaiot.

Morvloroa lo

ojocución do
programoiy

proyoctoi
imiitwcionalet

Goronlbo que lot
doportdortciot

efocuion tul
octívidodot con boto

en ol Plon Cttroléglco
Imtllucional y ol Pton

Oporqltvo Anuol
poroquoiot

ocdonoi oilAn

ononiodoi o lo misión

y vóión htlHudonal.

PaHcipor on lo ímplomontoción
do acllvidodot qwo pormiton
conirbak a la meiero y dototroHo
.de lo Inifitución,

Astnoror a los dopendonclet on
lomat do plonMcoción y lobro lo
okiborociórt. gottan
teguirrtante do proyoctet
íiwWuctoodofc

Eloborar Inicrmo do avance Htlco

taondore del Pton OpOroRvo
Anual 201i

Oioi (10) ovoniado
oetuabodón cooboda

Voinlo (20) acllvidodot quo
potmilan coniribu* o lo frsojoro y

dojonallo do lo iroCtucíón

Doco (12) ototorlos yoúloneio
lAcnico o dopondortdot.

Deco (12) Inlormot do ovortco

Etobora Iniormo do irrenüaoo
do la ojocudón do lot proyocloi
nftihjcíonolos aprobodot on ol
POA»l?.

Deco (12) Motmot ofocuRva do
ovoirco do proyocia.

Evaluó ol Impocle dol Pton
EitroKgico lni«ucior>ol.

ActuoSsar ol
Anual3DI7.

Pión Operativo

Elobota ol Anloproyoele POA
3016. POM 2018-3020 v P0 2018-
2023,

Da |3) Intermot de impoclo del
pa

Da (2) dduoEwcirma POA
»17-

Trot (3) documonla oloborada.

Implomonlar k» modMIcociorsos
ol Antoaoyoclo del Pton
OpotoAvo Anoot 20I& poro que

enviado por OIrocción
Qecvitva ol MiNFW. SEGEPIAN
Conirolorio Gortorol do Cuorstot.

Elabora Plon Operativo Anual
3018 Iniciel. poro oproboción por
ol Orocloiio.

Elobcra la corloro do proyocia
irutitucionoloi qwo permito
determina lo prioridod do la
proyocia propuotlot. poro
inleyerte on lo formulación 3018.

Actuabor lo corlao do protocla
irwliluctonolot poro aprobodón
do la ouiqrldodot tuperiora.

Un |l| docvntonlomodMcado.

IM |l) deeumenle eltócrodo.

Uno (I) cortara do proyocia
oloboroda.

Da (2) oetuotaociorwi o cortara
do proyecta.

Ootorroilar Inclotivas

genorodoi por lot
dftpordorrcioi dOl

RENAP. con ob)Olivoi
dodotortoUoy/o
mojoromienlo do

procotot y pródlcúi
IrtttHucionalot.

Enlrogor catoro do proyocia d
Doporlomonlo do Coopoiodón
lócnieo pao tu gatan y dorio
legwimionlo.

Apoya lo olaboroclón do porlUot
do proyoctm con lui rotpocNva
hoiot do rulo y/o documonla
conceptuóla.

Bobora moieríol do apoyo poro
lo formutodón y legulmienle do
ptoyocla ittfSludórrolei.

Un (1) oficio do ontrago.

Ira |3) tniatma de teguónionio
o lo cortara do proyocia.

Doco 112) porftai y/o
documenta cenceptuotat

okiberedm.

Tea (3) gdw y/o moMca de
tegrilmiento oloborodat.
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Númore de ecfvidedw

roofitoda / ntjmoro do
ocllvidodoi progromoda

Atetarla y oNltonda técrdoi o
dopondonda / Atosortay

otMoncio técnica d

dopoitdonciot prognamodw

MormM roolizoda / bilarmot
progromoda

Informa rooftoda / kilotma
progromoda

Inlerma otobaroda / mtorrrta
pregromoda

Aduabociorta dol POA 2017

roeUtoda / ActuoNzocionM dol

POA 2017 progromoda

Anioproyocte POA 3016. POM
20ie-?030YPEl 2018-2022

olaboroda

POA 2016 modMcodo

Plon OporattvaAmial 3018
inidol. oloberodo

Corloro do proyocia
oloborodo

AcKrafaoclorra o lo cortara do
proyocia reoboda /

AduoHtocioriM o lo corlara do

proyecta piouiuf'iiottet

Cortara de proyocia
onlrogodo poro tu gottan

Informa do togulmienla
okibQiodM / informa do

tOQwirrMOnlo progromoda

Perfitat do proyecta y/a
documonla eoncopluata

olobaroda / PorlUa do

proyocia y/o docurrtonla
carrcoptuotaf programada

Guia y/o rmlitca de
toguimionio oloboroda / Guía

y/a mektca do loguimiento
eroofOfTxsda

Ooportomento do
PlonScacióny

Proyocia



It«<n0*nl»rto
InttBvciond

Servicie de
CoBdod

«neramcntorio*

•(tóndereid*

coida4«nlai

proc**oi

re^ttralm. de
•méíónde lot Dft.

deatenciúnv
lervicieal

dudodonoy
sefvicioi deopoyo
por potenciar kM

nHultodoi

inttilijciortale*.

Mejorot lo
atención ol

ciudodanoo

kovésdeta

implensenloción

de estrategias
•nnovodoroi de

servicio.

NormoHvidod y
estartdoritoclún

de

precedéntentet
odmMtkoVvoi.

Suisenrisorta
eolteaddel

servicio exterrw.

Supervisor te
ccriidoddei

servicio intamo.

knplementeción
deservicios

eleckónicoi.

Preparar eortdciorw
odminisPoftvat pero

imptemefitarki
Reingenierta

Indlfuciortol dei

RENAP.

Aieioror, tfsoftor.
docucTtenter.

Imptemenkyy
monterrer un sistemo

de gestten de lo
calldod y proceses

que permitan
estandarizarla

dteómicodetai

•erMCtesy
operaclorrei

inrlHuctertates.

odminisiraliva V
opeiatívomenle.

Dar seguimiertto a te
preitocten del

servicie

properetonodo por el
RENAP. pora otcarutor

te talelocción de tes

necesidades del

usuario externo.

Dar seguimiento o lo
presloción del

servicte

proporcionado por el
R^AP. poro olcsmzar
ta solWoeeión de tos

neceédodes del
usuario iniemo.

Ofrecer oliemativot

electrónicas de los

servicíoique brirsda
el RENAP.

lagWra Noctottal é» koi
no* Opiatnj Anwal 2017

MicaóM DCcfsnóN Vcownoi intrno

Brindar Mgvlmtento o loi
ir»corwldet>cio» evidenciodM por
tupervWdn en lar Rlioi de
•eriHcocidrr,

Odre (8) Mermes de Cometen.
Mermes eteborodoa / Morme*

programodos

Brindar reguirntenlo al lmpoc<o
obterrido de los Irrcoretilenclai

tenciodos en loi Inforrrtet

etpeeJAcM
rt^rerviiidn.

Oos (3) Informes de Retultadet
de tes Inlormer especllico*.

eteborodoi / kilcrmes
progrumodo*

Deportorriento de
Superviiten

Supervisar les proceso*
eiecutodot en te Iratlluclán.

AcluaRtoí el Regtemento de
Orponlioeián del BtNAP.

Eteboar marruatet

odminisirotivet.

Etaberor sutes admMstoRvo).

Etebcror ptotocotes.

Elaborar petiticas.

Recoplee •nlormocten acerca de
lo percepción del usuario externo
con respecto o lo coidod del
servicio focINIodos por los
kobojodores del RENriP.

ReoRzor el onóHiis sobre lo
inlermación recopilodo ocerco

de te percepción de te coRdod
dei servicio tocHItadc al usuario

externo por tes traba|odai«s det
RENAP.

Evoluor te cohdod del servicio

proporcionado o tos usuoioi de
los servicios eteclrónicof dei

RENAP.

Evaluar lo coNdod del lervicio

tacStodo por el Centro de
Contacto del RENAP.

Generot Doiriboards de
desempeño del personol en los
OAcínos del RENAP o kovós de

irvdícodorei de producttvidod

Generor Dasriboordi de

desempeño de lot Ofickios del

RENAP o kavós de Indicodores de

productividad.

Evaluar te colidod del servñcío

inlerrso tacHHodo por tes
Dkeccionet del RENAP.

Evalúe* lo colidod del servicia

locHIodo por ei Soparte técnico
de lo Drección de Inlcrmótico y
Eslodltlico.

Ptontoclonar los servicioi

eleckOnicot del RENAP ante

Imlilucteries pObIteat. privodot y
organizacionef de Sociedod CMI

Cuatro (4) inlotmet de
supervisión de procesos.

Un (1} Regtemento de
Organbociórt oetuoRzodo.

Veinte |2D] manuales
odrriiniiirailva*.

Sea (¿) gulas odminbealiwai.

Tres (3) prolocotei.

tres (3) pollticot.

Oes mi bescienios octtento
encuestas de servicie

opticodot.

Dos (31 Inlormef de evaluocten
ol servicio eiSemo.

Dos (2) informes de evoluoción
o tes servicios etecirónicos.

Un (I) Morme poro todotecerel
servicio en el C enko de

Contocto RENAP.

Cuoko mi ctenlo setenta y seis
|4.176) Evoivoctenei de
producividad de tes

kobopdcres de los efteinat dei
RENAP.

Cuako rnl cirscuente y seis
I4.0S6I Evotuociones loteóles/

Cargos de Trob^ de tes
ofidr>Gs de tes Oficirsos del

ROiAP.

Intarmes leoBzodos / Infanrres

Crogtontodoi

Reglamenta octuolizodo /
Regtamertta programodo

MorHiates adcnir<islrattvos

reateodos I Monuates
odmirúliofívos programados.

Gufat odniWslioBvot reoláodot
/ Cutas adiiéiéliulivas

programodos.

Piolocolot reabodes /

Pretocete* progromodo*.

Encuertos de servicte opTicadas/
Ertcuestos de servicio

programados

Mctmes etaberodo* / Intarmes

programodos

tnlormes etobofodos Z Infaimei

programados

Morme etaborodo / Interme

proTomodo

Evaluaciones de preductvidad
generados/Evaluaciones de
produeCuidod pregtomodat

Evoluoctortes de productividod
genetodosZ Ev^uoeiories de
ptoducfividod preyomodos

Seis (i) evaiuaciot\es del Servicio
Interrso prestado en los
Direccíonet dei RENAP.

Evotuociones reaRzodos /

Evoluoctenet ptogromodos

Un (1) Inlorme poro tartalecerel
servicio locKtodo por el Soporta

técnico de te Dirección de
inlcrmótico y Estodistica.

CíTKuenta (S0| gestiones poro
premooortar los servidos
elecfróriicos dei RENAP.
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tetarme etoborodo / Merme
pro^omodo

Número de gestiones reaBzodoi
/ riúmero de gesfienes

pragromedas

Departamento de
OrganlMCiónv

Mótodei

Depedomenta de
SuptevWón

Deporlomenlo de
Cooperación

técfúce



Coopafodón
lAcniea

RENAP.rafaranta
dabidanlkiod

Nocienal

Qatrorwwa>Mi.
Comurricocíóna

Imapan
haMuclonal.

Impuborlinao)de
COOpatociAny
coofdinociAn

aitratégicotporo
melararlof
reajttodot

intütudonolat.

pnoftondolo»
proyaclet

ailrátéglcoidai
RENAP

Samovaranlot

guclafnottecasla
euHutode

idantiUcacíAn

comoalalámanle

prineipolpora
lomantorle

idanlídoddal
ciwdadono

OuotamoHaeo.

Canaioiuno
knoganda

komporaneiay
confíoniodal

RENAPantalo

lociadod.

GartiAnda

onriandatécnica

VAnonclaiocon
¡Mlltueienai

púbteoLp<t>x>d<n
Vorgantodona*
daloSociadod

CM.

CumpSmiantodal
RENAPonta

convanciofiai
Intemaclonalai

naWieodoiperal
Goblartiode

Guolamata-

Forloladmianto

tnilitucionel.

Conbelda
ovoncaida

convaniei
nacrtlai.

Forlafacimianlo
fobraai

reconodmianlo

datamoi

raioeienodoiO

Oaraehot

Humonoi.

Gaitiónda

soparréibnv
controtanla

Araatagiitiai.
firKinicara.

odmlnBliaHve.

•nformAHeo.

Gationailm
(oédlvfdatdak»

dHarantai

iniHtucianatpiTbactB.
pilvodcsa

Intamoeienolei.

Aporcark»
dHarantaiprogranxn

rproyaclotque
raloelononaiRENAP

coninitilucienai

pvbUcoiVprivadai.

ProcuraroMlanclo

técnicaylinonciara
poraaiopoyoda

obialivoi
Imlitueionolat.

Eloborarinformalan

cumpllmiantoO
lacomartdocionaida

convanctonai

•ntamocionolai.

Agfeorytortalacat
lesprocodaniantos

intf>tucior\alai

rriadontalo

coerdinociónda

fiaMOttOl.
Craortamaio

técnicaporo
aitorrrrorokn

oulorldadailebra\ot
ovoncéidécoda

___CDtuMio

CondanHzaiotai
inslHuciorMnpúbBcai.

piivodaa

Inlarrrocionolél«obre

aldaraciroata

idantídodcomoun

OaracttoHumano.

ConWbuiral

torlolacimianlodalo

Imtiluciónokovéi

daiconkolV
Ibcaboeiúnantai

divanoigatlioriei
raoUiodot.

l«SWroNoctanoló*le>PwsoMi
HawOt»iull»uAftwl2017

omcciÓMofccsnúNVcowTKXwmwo

BrindarapoyoanlatoBcHudai
daatanclAndatraiHuciorra*

púMcayprfvodoi.
orgornodonasyorganivnw
mlernocionoias.

Clanteclncwanla<ISD)gaiitanai
oloBciivdairaoteoda.

Parkciparanraunionailollarai
y/oavanladacoordlnaeiAn
Inlarintlllueionalainlamoclonai,

OpHmrzorlaraiuHadada
convaniof.odando.cortada

antandaniantoy/oocuardaqua
opoyenaitiolagiada
fortalacimianloInsliluciortal.

Focilartaotatanciatécnicoy
llnortcieraotrovétdata
luserlpdótxdaconuania
Intamodondai.

EtaborarIritarrnatdapoiian
cumpimiantoomondota
Intemodonotat.

Coordinotpaiontiada
eitucíontaiuniwardtartoiporo
opoyorantasdbikitaiAraadai
RENAP.

trainla(30)porlicipoctanaian
raunlonai.ackvidadaitaiierei

y/OavantotdacoerdlnociAn
IntarinttiiuctanoiaáilariKicional.

frai|3|ccmuania.adanda
ocuordMy/ocortada
entendknienlo«méritos.

Da(2)otiitandatécnicao
finondooiebtanida.

Oa|3)Mormadapoli.

VaintaVdneo(25)fiasantiada
aitudionlaiuniveitaaia

coordinada.

CoordkwrtaInlagroeiAndol
panenolporoconformarmawi
técnica.

PorKctaorenreunloriMcon
dHarantaiinstitucionéiporo
radzortaImportandodal
daractiootaIdanlidod.

SupatviiorOficinadalRENAPo
nivalnodonol.opficortao
infkuméntailOcnícaqua
evidar>cienpuníadamaioroan
kndraaodminidralivaragákal.
financieraainformófica.

Suparvéoroladapandanctai
daiRENAP.

CanoraInformalaipacificada
luparvdAnpaoavidancia
Incumplimientootanormolrro.
prácticaanomatai,mota
gaiNAny/omollaryiciebrindodo
anlaOficinadalRENAP.

Veinteyckwo|2S|mata
técrúcacontormodoi.

Veinteydnco(25)
parfidpocloneienreunioneso

octividodairetadonodaol

darectiodeta¡dentidod.

treiclentoicúrvenlo(3sOt
opRcocioneideUitade

VariflcadAn(Cfrecl:Ult)okn
OficinaldelRENAPvlalodoi.

porofortalecerpuntade
rnejrjtoentaoperatKricladdetas

misma.

Om|2)Inicrmetdeluperviéán
odminiikotivoporatortalecer

puntademejoraenlo
oparofividoddetai

depertaencoiríalRENAP,

Samantayda|72linforma
aipaclficada«uparvóíAn.

EtailotaYpraiantadocumenta
oiicialeiataldittintai

dapandanctai.I

Serieiantgcincuenlo1^0)
documentarrfkáoias.
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Húmerodegestionaa
Mfidludaleotaodos/númare

degeitlorraionficHudM
pro^omoda

Númerodepqrtcipocionaan
raurüonat.taltaraoavanla

taolisoda/númeroría

portidpocionaianraucúonai
loUaraoavoitaprogremoda

Númaredadocumanfa

lacrHa/itúmatoda
documentaprogromoda

Númeroríaotiitanctastécnica

oRnondaroiobtanirla/

rv)marodaoiitartatattécnica

ofinonciaraprogramarla

Númarodainformaatoboroda
/númerodaintcrma

progromoda

Númarodapoonlfada
uiúvarstoriacoortlnorla/

númarodapoonHatSa
untvardtortaprogromoda

Númaredamaiatécnica

conlormottai/númaroda
masatécnicaprogromoda

Númerodeportictaocionaan
raunioomreoltoda/númaro

daporticipoelonaanrauniona
progromoda

SuparvMonaprogramados/
Suparviiionaajacutoda

tnlormataoKiada/tnforma
progromorSa

Mormaraotboda/Informa
progromoda

Ofictaielebeteda/OfidM
pretantoda

Daportomantoda
CooparoeiAn

técnico

Oaportomantoda
Supervidón

CtONOOtAWAMIT

ASa&uati3



Q* i (IrantvctMl)
Tionipar*nc<o.

CofRunieo^ún •

Imoeen
tnrtluclonal

Eí* 6 (tansvartol]
Irantparaneio.

Comwnicaddn e
ImoQvn

Imtitucional

Ganararwno
imagen de

koraperendoy
eonfioniodel

RENAPonielo

ioeiedad.

Generar vno

¡mogen de
Iroftsparenóo y
eenfionn cM

RENAPonteta

lociedod.

Accionet de

cooparociún
técnica en

reipueflo o
raquecknientot de

lo Unidad de

Inlormoción

Pwbaeo.

Oeianollo

conOnuoy
«Riomáfeede

R^lredelo
ejecución de

melar Nacoi de

Rtonerooueie

pueda oudAo ei
deiempeAa de lo
odrnnetracidn del

RENAP.

AcceMttvealo
• ' •

mformocioo

púMco.

tnlomror

oportunomente
•odre loi geiflonet

reofctodoi per
Cooperodón

Técnica.

Elaborar inlormei de
lo* occiortes y

ovoncei reoUtodo*

por el Oeportomenlo
de Ceeperoción

Técnica.

Regnlnv en lo*
lálemai que poro ei

eleelo portgen o
deposición d MINFIN

y ki SEGEPIAN. k3
ejecución de lo*

meto* físicas

insIBucionales e

intonrtaro ka

oulortdodet

supetfcyet del RENAP.

Montener

actuobadoy
deponOde. lo

inlormoción que
podró ter consulloda

en el partol del
RENAP. o trové* de ki

Unidad de
Inlormoción PúbKco

Dar o conocer tos

legre* imtHudonaiet
relevonte*.

lagbko Hodend d* lai ranenaa
non Op«r«*vo Anw«l 9017

0IIÍCCI6N OCOfSnÓH Y CONItOt MIIINO

Focéilaf informoclón telocionado

a loi convedor. odendo. corto*

de enlendimienlo y/o acuerdo*
euor<do teort toRdIodo* y
cumpfimiento al Monuoi de
Norma* y Procedimlentol del
Deportomenlo.

Eloboror Inlarmei de occione* y
ovonce* o requertmienle.

Ingretor al Sctemo de
ConlobiEdod Integroda (SiCOlNj
la ejecución mentuol de meto*
NéeoiJOU.

Ingre» ol SICOIN lo
progromoción evelrlmesRol de
meto*.

Reprogromor meto» IWcot en el
SICOIN.

Inter mor sobre la ejecución de
mek» Ksicot irtslHuciorsoIcs

reportados en el SICOIN. o los
autoridades superiores o kovés
de lo Dirección de Gesfión y
Control Intento.

Ingresv Ol SIPLAN "Intemtes
cuoMmesiralet de ewortce de

metas e ktdlcodares desempeño
eoklod del gasto público',

poro pre*entorlo o to SEOEPLAN

EtobtMor rintomtes cuolnmestrolat

gestión y rertdíción
cuentos*, poro presentotte ol
MINFIN.

birtdar Intormodón sobre lo

misión Vobjetivo* del RENAP.

Asegurar que en ks pógirto web
se pubtique el POA 2017 y
rrtodtñcoaortes.

Etobotor y presentar o lo
Dreceión de Gesflón y Control
Inlemo infenne de ejecución de
metas físicos.

Elaboior Memcrio de lobores

2016.

Etoboror prepvetio de ks
estructuro de ks Memerto de

labores 2017.

OiH 1101leicRwde* otondktat.

Seis (i) informes eloborodos.

Doce |13 reporles generado*
per el SICOIN.

Tres{3| reportes de
programociones irtgreiodos al

SICOIN.

Nueve (9) reprogtontocioitet de
metas o soBdiud del Registre

Centiol de ka Persono* y/o de
lo Dirección de Proee*oi.

Doce (I2| Informes etoborodos.

Tres p| MarmsM cuoltimeslroles.
srloborados y putaécodo*.

Tras pi informes euoWmeifcglet.
etoborodos.

Un (l) docurrtenlocon lo misión
y objeRvos de to tniNtuclón.

entragode poro pubkoción

Un Plon OperoRvo Artuol XI7 y
sus rrto^flcociortef pvbRcoda

|3 preyeetodos), enliegodo
poropubieoeión

Doce 112) infermes de avance
de Ejecución de Metas Fisieot.
del Plon Operativo Anuot XI7.

Un 111documento etobcrodo.

Uno [I) estructuro de propuesto
de Memcrio de lobores XI7

presentada

Núntero de soficiludos

otertdldos / número de

toRcHudes pro^emedos

Núwtero de irtformes eloborodot

/ número de Informes

programados

Reportes etoborodos / Repartes
progromodos

Repartes de progromociones
Irt^etodat / Reporta de

PtogrotnocionM ptonWcodot

Reprogromoctones irtgresodas /
Bepregromociortei

progromodos

Inforrrtes et^torodos 7 Informe*
progromodos

Informes ek^otodoi / kitorntes

tftiormes etoborodo» 7lrrf<

pregromoda*

Intormodón octuofaodoy
digsonible en lo póglno web del

RENAP.

Memoria de loberos XI6

et^sorodo.

Eskuciuro de to memoria de

lobores presentado / EsRuctura
de memoria de labores

progromodo

IJoséJorge Afre Franco
/be Gcslif-n yCwtrol Iniímc en Fundones

Sebe Central RENAP, Gualenisla, Gualexa'a
150

Departamento de
Plortificocidn V

Proyectos
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RENAP
' tít 'A,

Registro Nacional d« las Personas
Plan Operativo Anual 2017

Secretaría General

ejEseaTRATéoicos
OBJETIVOS

ESTRATEOICOS
M>IOADOROE
tfSSULTAOO

CROHOCRAMA 2017

PftOeRAMA. OBJETIVOS OKJUTIVOS ACnVIpAOES PBB^ALES RESULTADO eespoNSABu

1 s i í
V 1 X
í 1 lU 8 i i

Servicio Oe

Coiidod

Mejoror lo
otención ol

dudodano o

irovés de fo

Ifnplementoción
de estrolegios

innovodoros de

servicio.

Certifícor lo

informoción.

gestionor los
notificaciones y

pubiicociones de
los acuerdos y

resoluciones del

Directorio o de

Dirección

Ejecutivo.

Cerliticof

documentos

odminlstrotivos.

Reoiizor

notificociones y
fiocer sober o los

portes solare
disposiciones

odminisffotivos.

Indicor instrucciones ¡
ot personal interno '

por medio de
circuíores.Realizar los

procedimienlos
de lo Secretorio
General de uno

monera

eficiente, en
respuesio o lo

mejor atención
de los usuarios

internos yexternos. ^

Diligencior el
procedimiento de

los recursos

odminisirotlvos de

revocatorio y/o
reposición,

conforme o lo Ley
de lo Contencioso

Administrolivo

Remitir expedientes
u otros documentos

o diferentes

Direcciones

Adminisirotivos.

Gestionar lo

documentoción

generodo poro ios
octivtdodes

odministrotivos.

Oor o conocer de el

Cumplimiento los
notificociones

reolizodos.

152

Cerlificociones

1000 reolizodos/

Cerlificociones. certificaciones
progromodos

Nofificociooes

5000 reolizodos /

i^Jotificociones. notificociones

progromodos. i

: ( . I • ' • 1 '
\ 1

X|x X X XiX X X X'X X IX

X X X X X 'X X X X X X ,x
I • t ! ! I

Circuíores

reolizodos f

circuíores

progromodos.
Circulores.

X X X X X X iX ix XXX X

i Diligencias . . .
en I Secreiono

na- reolizodos/ Genero! X X X X X X|X 'X X X X ;xDitigenoos. Diligencias w ^ w
progromodos.

i Conocimientos

250 i reolizodos/
Conocimientos, i conocimientos

. progromodos.

2500

Oficios.

1500
Remiúones.

Oficios emitidos

Remisiones

emilidos /
remisiones

progromodos.

ücdo.

Secretorio G

, ordoPenog
fen funciones

' SFCRETARI^GÉ '̂='̂ ''V..„-
» ^ rombal en t-unciorie»Secretaria Gen-f ,3^
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(|aIrankvorialaa
Tionie«a«ncla.
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•rT>oo«n

kKllluelonal.

ouinvos

Biurfeicot

C«nefOrijriQImoQOri
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i*ofao00S*n•<
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'•iodonaootc<xito
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sometidosporP9iedel
peiionolquetoboroenal
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onoieondoeicontenidooe

lomismociosncondoios
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queo>esuni(3men1e
provengooetemos

OeKitvot.lemlMnoeioa
dorsdaeonespondoporadp

ffotecvelón.

Cerrbdfllocomhtónde

póstelesociosBcHosenel
PeglstioNodorsoldeloi

PeisonoiífNAP,
reioctonodosconlo

octividodcopiodelo

feisfttucion,cesentondolos

doísurpiotconespondie^lies.

f♦gtítraH«clon«l^loi
flOAOp«(^tv«AAud

iwtPtcio«t*otwtAt

ACTMMOfsrmarAiB

Anotnae'evlainenlelotcatoitomeKdoial
eooocimlenlodelaInpeciotioCeneiol.o

e'eclodeOepuiOíloteotoidemotarla
odmIrMRatKraopendrtrostodonoiddieo
eonetpoatfentedeloimoeclorteGeneral

Avedgoeilecoeilaidoovmenioryonelizai
cotoiiomelidescUconocimlentadalo

inipeeierleCene'oiconeloOietoda
acomendarmedianteirslermealot

deoendenclescorre^ndienies'

loeolicociondaunosolución

odrriinfilTotrvd

2.10QOiieocióndaunosanción
odminlilioiwategOnalcoto

OBoeneiersoUciiudeileobodoipoiOka»
IntlHueionaileioclonddotconleociMOod

propiadeloimpecioiioCenetal

ÓacapciorsaionottzoicioultearylerntH
cosossometidosoicenecimenteoeta

impecieiloCeneio'coneioCfeioda

depwoiyledneccionoilorstormoesón
dondeeonespondo

Avetigvc,recepMsdocumentaryucjLl»
cosossometidosoiconocimeniodelo

JnspecioiioGersecoiconelobjetode
reoocioiYcásenletadenwrsciodelIsectso
coriespondtaniecorboseolotelementos

encontradosyoloiindicioirecobodot

PdiuntondomeaosoeconvicconsoCe
oowelleicotesentascueiessedeieimmó
queaullelaposiblecormiiondauntsectse

Melle.

indMduoRzcCoanonoldelSEnaF

terceros.queleoteonocioskcitos
eloctanodoiconlosociMdadescoplasdrri

fteQistioNocionaldatasfersorsas.

irsdhrldualliaiCpenorxildelR(NAPque
conntauyeconcoonuoctaresctánirsolesO
pos/bsemenieinlegrorsdenos
coonaocieros

(aeopOaIndictasmadionSeoveriguoelónde
eompo

Procure.soQuInilentodacosos,ycobertura
deoudtarsetai.onieaiSsternodeMitato.

Concluircotospeta«taJvdktaii
MWtlerloPúblico.

tSfUAOO

3úOcdtet

eddododci

100cotos

recomendodoi

OSOeosoidüpenctado*

000cosos

•eceidos

2O0DersunCsos

kieteniodos.

2«0ovenguoctanesde
contaoiecAodoi

1200getitorsesonietal
CgonotdeJusticio

iJOPiecoieiPenotas

Conctuldoi

154

MaatUAOO

Kómerodecosos

ttoHodedos/Numeiode

eotottrodododot

cogiomedoi

trursseiedecosos

lecorTsendodoi/Númeto

decotoslecomendodei

cogromodot

Númerodeeotet

digersclodot/Númerode
cotosdneatsctadot

CogrorTsodoi

Nunserodecoses

tectetaidos/Ni.merode

cososrecibidos

Cogromodos

Dersunelotledttados/

Oersuneietcogiomodoi

Aveitgveclones
fteoltodat/invesilgoclerset

Progiomodei

Cotoscdcwodn/Cates
ptocutodotcogienodot.

ftocetoi

cencluidos/Ptocesot
Conctutdosftogqmodcit

CfSfOl^^

Invbctorta
Oeneroi

12;

.«QMOMBlAMAaaiP

iiüjüiSUSisii

IMB&iAP
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Qe liofwreAOl de
terHporehcia

Cenxjf4coc*en e
lmoQ«A

Genefar uno enogen

de 1»on«po>enciQ y
c«of«anM del KSNAP

orrie kiwcddod

Apitono ««tome

AcqMto HscIwwI M Im
dp*<«1IVO 20t7

UMOAD 0€ AUOTOf^A MTeMMA

gvgluorlogetifdnv
ccrtifdl Alemo de

loi d(Cdi opefot^vos
V9dm^rmepNyQS. y
ofiemof («gniiofes
pcio pioneer o k»í

CA'dodonei va

••deeo Mdv/o,
cceAobte «r>*egr^y

occmfele

{loborgv de' Anaol do AudiiiMÓ» Pión Anual do Auddoita
iMt do lo eloOoiación del

Plon
AwdiionQ Inlowg X

BoMiacldn lio Mamoi do SoguMiionlo al
cmnpdTtoBio a <a> <ocon«o«docionot
looláoda» on Moimof do K) Cenholarfo
Conoiol de Cvanicjs y Audilafla nMino

3 Moimot on ol odo
Momo Hoofieodo/Moono

Pksgramodo
AudHaia Inlema X X X

íedtaoi Iv^uocWn do ConM Inlaino
Admlnniral''o v flna»elo«o on Im ONdna del
CfNAr Y AuniidK'asoii HmQlloIat üoclonoim

3} inioiinos on o) olio
Infofoie •oobado/Momo

PidOiomode

Joioliiyo do AudIlorCa

nomMtlidl'M y
Pnjctnjs

K X X X X X X X X X X

Aud'oi o lo Sud Olieccide de Roewm

HuTaonc» do lo Moecián Admmiaoli'rti; -
NOONlom. ^oloccióo y-Cmtidn do oedOooL

1 Mamo en d oAe
Intoune Roalliodo/Monne

Pioaiomodo
X

Aiudilai a la Okocddn /^mnltln•IalM; tMdod

do Atnocén |l on ol dAoI; Dopoítotnonloi
Soduddod (1 en ol oAol -Conaoi ( l «o el
odo) •íorecJcn Oenoiqlei {I on ol OVil •
Monlenimionto do fcdMclOt y Mond»nfcen1m
(1 onot^ol.

írntaonoionolorto
Mamo tooOlodo/Inloiino

Piogiamade
X X X X X

Audloi ola OOeeclúndo CooociioGadn (i en
ao<V>j.

1 Inlgimoi on el oAo
liilamo 8oi*ode/inlenno

Mo^amoda
X

Audilo Coo>dinoc-6n de koloCMnot PúOkcos
y unniad de Acceid d Id Monneeidn PiMcd
(I enoloAc-l

1 Moimo on ol oAo
inlame OeoOiodo/Inlame

Pieoromodo
X

(voiuocnn do Contiol lnlen>o ai lodnko.
eanlid V ctnlodia de Cudonoi do
cembwtliblo, pmo el uto en el toglteo
Mocionoi do loi Oonenm

4 Intoimoi on ol «mo
••lamo foeritodollnlamo

Prooonodo
X X X 1 X X

AudHono o voiWcoeldn del eumeimlonlo do
coneotoi poi wnéaoi odoufeldDt peí ol
OogifttQ Nuclonol do Im fononeo

1 Momo on ol oAo
Momo toafcado/Momo

PK»qnO'«ddU
X

AudUm Q 1p OeoceiOn de OetOdii y Connol

iniofOO 1 Monno en ol ofio
•mamo noolieadcyoiiatno

Pioo'onede
X

Audiei d lo OieeoAn de Piowpuoiio 0 on ol
oAof -Prétlomoi y Donooonet 11 en oí ortoj -
Socoon do nvonlonoi (1 on el orto)

S iideimei on ol oAo
inlamo Soalbodo/inlavio

Piogiomodo
X K X

AudHmoloi vlúNodielInioileiy blodei 1 Mamo on ol oto
Inlame goofcodoQnloano

Pieoremodo
X

AudUoi k» «ontm Cowlgnodgi 1 Wemot on ol oAo
fedomo OoulujOullOumie

lÉnonclao Contedlo X

AudUedo o loneciot pioiladm on ol pudendo 1 Inleimei on ol oAo
Mamo fioobodo/oilame

PieaOTtodo
X

AudUmta o lot in^otoi loctaWoi en oficinas
coniraios on hcKono eyirooidóiano y noceeno

1 Mamo on ol ofio
Momo noattado/mlaino

Pieg-omodo
X
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Retllitre N*e<»n»l Omin Pma<u<
l>l*n OpwoKa AxMi 201'

UMXMO De AUOIIORlA INTEAN*

'.otffnvos :».ít
• BTKATtolCOS - ^ ,

ii' owcnvot
• jOfCKATTVOI

~r¡ -.USVtfAOO •MiCAOOit M teMKU^IgjBBneATiaca. •^MOOAAMA
&n K* MAX AKX MAY Jim JUL ACO OCT HCV okJ

Au4l0><0 a OeoWorwnio 00 MoroOn a
MgroTM r SoxIOei «n «Eirfivim tOAMlEI

1 Moamoi on a orto
Mame *eo*lodoAVoime

aogramodo
X

Avdiaita et OopongíTiiHo do («ailoe CM
^ le» MrtoM»

1 Mloinio on « alto
Mamo RoaiiDdo/inlanne

ftofliamodo
X X

Awditoilo al Oopalonionte do Aionloi
MoM>ia)o>VXogkkolat

t Odoiinoi on a alto
Mamo eootoodo/Woinio

Pxiflianodo
X

Audncria al Oeoaitofnonta de res^Oe de
Cmdodono*

1 kilermm en a oAo
Memo Keenioda/lnlaimo

ftoaamodo
X

Audiioilo el OeDOtiamenio do Atoiivo ConOoi 1 inWimoi en M ato
Momo •oakiode/lnleinto

Piegioinado

letoliiio AoaiQte
teglikel K

AudH« eipeclolei -Awi ftoolikal SdttCl (l on
oloAoJ.-^ea»eobaalMIO|l onoioAo).

I wlgoTio» on a ato
Mamo ••atiodo/Wemio

OioOMimod»
X X

£»idvoclcxw a iot OOcInat tognOaloi
Ooooiiomonlcloi. Muntctodei r Ajudaii dd 40 Vileamoi on a ote

Momo •oabodo/Mamo

aogromode
X X X X X X X K X X X

(volcarlo 9«^t<ón y
conirol ínlofrto <!♦

los

y odiTMWiro f^fOí, y
o«>c»tos

P90 prOVMI 0 lo»
civ^dooo»

'♦g4ko tocMO.

Aud><« a Deootiomonlo de OditooSn y
O'gildXiocid'i

1 Monno en a ato
míame •oaUodo/inlcRxo

hogicmode
X

lionfvenal <*e Ceneioi vnotnogan Audiior a loi unidadot uúveei 1 laomo en a ote
Mcme gooOBDdo/lrfome X

T<or«o<»«r>co
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oonAvtfOCM RCnaT
oni* la wcmáOÓ

Auditc«(o nloing
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2 míame on a ote
Monme Raatiodo/lnlame
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X X
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•IHloma do Oogiiao CM «sadO' (1)
-loioivo do Ooidocflo. aiOanel |l)

J mlaimoi on a ote
mteme •eoiradotetame

fiogramodo
K 1 X

/Wdll<y o lo SuMOoCCUn da «oo«M>
Mvmonos.

-&4l«n>o Oe y VocMiie» Hwn^ooos

1 mietmei en a ote
míame toeAsidonalama

nioeiomodo
X

(voikKo^U" OI (xoc^to do otiondowocien del
CddigoÚncdOeldeiUKcacdn -Cía-

1 Intoimoi en a Ote
mióme Soobodofiotonne

hogramodo
X
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Mame KeolaodoAnlame

Piegiomado

deSkiemoi
X X

AudHeda «t pfoceio do locopcWi dai thlonio
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1 Mame en a ato
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Pioaamodo
X X
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Oocurnoolo Poraono' do ldoi1lir>eac*ón ^P1-

1 mfonno on el Ote
Mome Rcoiaoao/wloimo
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X

{kieotai AudrtorKn fiooooloi lOCModai oo<
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•ootoodat
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£)• Trsfttvancid*
Trvnaparancla.

ComunlcACJdn «

Imagan rnsliludonál

CAncror iwio

xnogpnoe
lrantpor«ncrO r

de SENaP

onie 10 MCiedod.

COAvikdc^
ctlema y enlemo

«ficoB con

pOfS^encio
cviituial

Registro Nacional de las Personas
Plan Operativo Anual 2017

COMUNICACIÓN SOCIAL

ÉiVoter doevmeíMoí mpreso» en

mediet de eomgmceeiú'y

trodioontfef y tftemoSvoi.

tohtá»cm lo eomurucociún
inlemo y exlemo del

Nocional de lo Penonoi.

dexeralondo mecorMmot 00*0

^VlgOI <0> tovlciot Voccionet
de lo Intiílvción

OiteAo' rnolenol poro
pudicocionei. boletinei.
comurxodos. volonlei-

oliolieret. «tlonam. ofictm.
mvltocionet bonnen. bcrmeo

iipo (OlíuD. moterlalet pve e
Imoeen inlemo de <0 intlHuCiOn

religación bOfVian porocógino
weo

ínndor decCoeicne» o medio

de comumcociOn o eovdt de <0
vocerío y orgoninciOn de
corVereneioi de ceivo

Syv^ndo de Iniennsdiariot entre

DrecciOn ^eculrvo y Medios de
Conxínrcoción

ftrrdor tetpueiio 0 Ouc)os y

contullot pvbicodos en medkH
etailoi. eíeceórslcoi y redes

«ociofes.

MorviMeor noticias en meoiot
de cemurvcoción

oeioai
CompoAot d«
Inloimeoóny

d>vut0OC>6n

Olez(IC9

motedoies

dlseAodOiy
ckvuigodce

lAeoerdosde

O'reclorloy
Publlcoción en

medlot ejcriloi

rodíelei y

•elevliivoi)

Oveirenfos iSOO)
Moleñctes de

DuMcodonei
elaborado.

DoKienlos (300)
ceeetiuros poi

pode de lo

medios de

comunicodón

Ciento veinte

(130) consuHOs
olendidos en

Iwillec

vemlKineo I2SI

Ouefes leceidoi

en meOlos eicillos

Pegiitrodemn
Quinientas (I.SOO)

noticios en los

dlerenies

mediOf de

corruráeeción.

Doce (12)

PilOrmes de

nolldos

monitoreodat

159

MotwM (loboiode / Moicnai
prog>omodo

AAOlenal eODO'OdO / Molenol

Progremade

Moienoi Eieborodo / Moieeoi
Proj^omodo

Nohcios monlloreodos y
regliPode envevista

pioporciodoads por 10 vocena.

CanMod de cortsullos
olendidoi en twiiiei

Cenlidod de queios lecibidas
en medlot etcnsos

Inlorme de rioticloi

monlloreodos /inloime de

notrCIOs progromodi»

ComurOcdCión SoOoi

^ fSOHiWMt OE i
^úkiciíj'



£>• T(ww>«rMl «•
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CeiKutieaoen a

tmagafl UiaMuciM

Cieñan uxi

knogevide
ftvnimoneíov

eonr^uo «• «ENAO

oma lo tociodod

Conxn«>KV«i
•Neme y einemo

«Acoicon

e«rlr<cne>o

CvtlAOl

Portoiocé( M eemunieoei»n
IrVetna y «alome de> «egAIro

Neconol «te M *«rjona>

eciKr.ekrWtO rnOcanMmoi pCO

dviAe<' <oi lervlcioi y ocdonei
da la ntliiweUn

Registro Nacional de las Personas
Plan Operativo Anual 2017

COMUNICACIÓN SOCUU.

AM» r'o eiyaraa «vaniet
protoeolorlos rvOClOnOdOt con

leirainuclón

Pubieor nfonrvjckVi noliciOiO en

pogino web y mSet locáAn

Conlorma cotfié/espiito
doiMm«rtloi «m «slegrata y

video lodos bi octMdodat de

lo Irsfllucien

Elobarar crclivo de MSolOies

inlemM • rOotmiUvo» ooo
informal o ledm Im «obaiQdaiM

deiklNAP.

SoDon» eenvocoiooi O

Medoi de Comuncocdn

vMTüonco [2S|

«ventos
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MI cuolrcclenlos

(I.SCO)nollelos
pwBkCodoien

Twiiiei.

Cinco Mi {S.OCOI
nuevos

teguideies en

Iwiuer nelielos

MI Irescjenlos

|i.300) nueves
seouKlores «n

Iwin«> Coniuiiei

Oescian«as (3001
PuCiícoceries en

eisiHo

moucionol

tiesdenio» (300)

ackvidodei

tietiMomenie

deeumeniedos.

Cíenle
cineuenls(lSO

)bd»nnM
WoimoUvos

0010 «I penend.

Sesenta 60)
convocoionos O

Medies de

Comunicoción

ooroios

dfetenlet

oetividodef que
eiBegMo

ttodonol de los

Peoonoi letSao.
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Contued de neOeJos

puOicodo» en fvAHei.

Canfednd de riMeves

seeutdores en (wM«r nolfdos.

Conlldod de nueves

segmdeiei en IwAIler consuHos

ConHod da pueecoCones i

lopoginoweb

Archive de loNaoraHa y video
waiHueioneies

«eghko de boieibsw enviodos

iteakiro de Convocotortoi
enviedes
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0r^>4 >o looedod

Co«nunico^6r>
lnt«ma y «Ylemo

•Iteoicon

pwfnoncto
CUMWOl.

inloimoeiOo

Púbitee

(CoroMKW 0<

0«t«chOO

lOicnor

«kJrTTTOClon!

forioieeer lo comunicoeiúo
Inicrno y «xivmo d*1 Beoisko

Noc«>vjl de lo r«noon.
0»iano4onde meconiVT>o> poro

divMioor loi lervkcvA y occiooei
d« lo IrolDucldn.

Proporcionoi inlemoelón

piiViCO de mañero pronlo y
OpCrluriO
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COMUNICACIÓN SOCIAL

AeiNBMMtrimci»
«!W

>»O0fO'''ig emeienet merauolM
poro •« conol Oe RENAF TV

•Tooner locvcionei poro vldao»

lrtfliluelor^o••l iobr» oonviooOct

f«o)ito40t en el Regbiro
Nociond de ios Cersorios

•ocfek. degarrciay irvntorios
WleMudw de occeso o lo

Miormocion

Coordinar oreoi^dor. odmnulror.
CMledíQ' y sisiemollzar loi
OicMvOi que conlangon

WormoeiOn publica o coreo de
lo iinidod cors opego o lo
normot'rvo ISO 27C0l:2OIX

Orienror o <oi mleresodoi en lo

lermuloclon de sottcaudet de
inlermocíón pubteo,

D4CC|I2>
ftosromocjones
•n el Canal de

MMAÍTV

Ireinlo (30)
locuciones pao

videet

Yittiiuoonoies

1.300 Seliciludet

de Inlormooón

pObiwa
oieisdidat

(Sonoleelmiento
del Efodode

Derecho o rioves

de cumptesrierVo
de lo ley de
Acceso o le

Intormocibn

PiWco).
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COMUNICACIÓN SOCIAL

MiiviDAaca eiMMapM»

Boberv Moma* miniMiM V
onucMi wM ka Mfcaudat (!•

nlormocien púbtco.

VacÉas preMniocen dat
Mema la >-ocurac» oe Im

D<«aWw rkrtmrvn de m

MBOludn OlvriMOt dd 10

Unkfod nwciaioriiMnie a ora

ant«riof- o Tk» ia>da> ¿Hiñe

dU hOM 0a> nm da enaro 30"

EtaooRir tecvdo^cno ovo lo

OM^aen «dmirutoNvo pera lo

Oubfcociún an al OkaV da
Canire Ameroo da un nloMna

tcpta d \incUnaiTMnlo y

A^ofood ila< iTvfwo tm

•Mnot dt laonya y colaedat
da «vomoeien Im

(aneadManiot

aavcr al irVama lom

li.nOO'xa'uanio p «nofisoel da"
etcNve. sjt uiana ae regate

y ootageam da irAemocün IM
orocadnertM. en el cotetege
de mtormocion del léiA wae del

Regata Ndcioncil da loi
Parvanm.

SoficMi a u OeacEcn ae

CoDdiAnciAn eieMroi ai
copocHociorai da móidaZSO
arreleddcii. eidie lagÉteodeiw y
cotoberoilcrai >1» TNaP •

lamóieo tte gnfion de

eiicnnoeien DvWCO

RCWLtADO

i^Seiciweet

ot kVaimccer

pdsiCd
tfa><diaas

rPonotoeimMnio

Mtb>odoe»

0«)«cha a IrOvAt

deiaieyM

AOCMOOkl

»%Xécx».

I ntdnaonwgi

01 Piecdodor da

•Bt Ovacho*

Kimanca

toxcioda

'a<enMk>rio.

I PletaciMidoi

nIomadiM

»«o del fagclio
HooMidtdelM

Panonot.

1 SotcflLdda

codoeikicidn
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Soieikjdt* d* Intomaden

oienddm / SoaettuiM da

mfwnooen piogramodai

OoMnanto Mborad» y
0>ataniode.

Oficio anMdQda
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f'MUa
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OBJETIVOS

ESTRATfOtCOa

Oanarcv una
Imagana*

trantpownclo y
conflonn O» »EKAP

onle la toelaood.

PROOftAMA

niií*'??'

Púbico

IGoionlUCT •(

derecheo

wHcllOi

Moimotíónl.

owKTivosof>ewkTW<oaí

ProDOíclenar ^tomacUn
públco d« rnonero pton<o v

ooenwno
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unidad de relaciones públicas
•^r

ACnVBAOES PRWaPAtfS

PeaSnv lo «(«vociún ooio lo
OChiOltoclún de lo inlormocldn
d« cvócier púUco •ratiododa
OOfOreccióne» y Unidodej de

PENaP, contenido en el
"Colótooo de inloonocióf)
PCttlica* del slio web del

PeosVe Nocional de ios
Pertonoi.

Solicita o lo Okección de
CdOocItacidn pao Inspuiia e
ioviartr lo cooociloción o 25

•mocei de lo UNdod de
ptlonnoctóo Powca udcodos
en ta sede Cen»ol del Pedétro
Nocionai de iot Peisorus tolxe

T'ociones oenerotet tobre lo ley
de Acceso o ta Wosmaclón

Públco-

RCBULTAOO

12 Eievooonei
eneliHioweb

parolo

ocluofaoclon de
ta Intomoción

ptibfico

1 SotcAudd»

copociKicián.
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