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REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-

GUATEMALA, C.A.

ACUERDO DE DlRECTORIo' NÚMERO 23-2018

EL DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en 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 y plena capacidad para adquirir derechos, y contraer obligaciones, encargada dé .

organizar y mantener el registro único de Identificacijón 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 a lo establecido en los artículos 17.Bis. y 21 del Decreto número 101-97 del

Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgái^ica 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 fijnción de
sus reprogramaciones, ios indicadores de resultados y productos asociados y los Organismos
del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas deberán presentar al Ministerio de
Finanzas Públicas, en la forma y plazo que se fije!en el reglamento, sus anteproyectos de
presupuesto, adjuntado sus respectivos planes operátivos.

CONSIDERANDO:

Que el Plan Operativo Anual es el instrumento en el'cual se detallan los objetivos y las metas
institucionales, los indicadores de resultados y sus productos asociados, y que, de
conformidad con los artículos 9 y 15 literal m) de 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 y actos vitales
relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación personal, así como la
emisión del Documento Personal de Identificación; y,

CONSIDERANDO:

Que en virtud que es necesario mantener la vinculación Plan-Presupuesto, con el fin de
alcanzar las metas y objetivos en la programacióri de la ejecución física y financiera del
presupuesto de la Institución y el registro de metas físicas en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOIN-, por lo que, habiéndose presentado por parte de la Dirección de Gestión y "
Control Interno solicitud para que se apruebe la tercera modificación al Plan Operativo Anual
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para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho del Registro Nacional de las Personas, indicando que
,  \

"dicho requerimiento se justifica en virtud que es necesario actualizar la información financiera

de dicho Plan, derivado de la ampliación presupuestaria aprobada con ocasión de lo dispuesto

en el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto número 14-2018, emitido por el Presidente de la

República, con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, conforme lo indicado en los

dictámenes técnico y legal identificados como DGCI guión SPFl guión DPP guión cero cero

tres guión dos mil dieciocho (bGCI-SPFl-DPP-Q03-2018) y DAL guión SAL guión DALDCDA

guión doscientos veinticuatro guión ^dos mil dieciocho (DAL-SAL-DALDCDA-224-2018),

respectivamente.

POR TANTO:

Con base en lo considerado, normas legales citadas y lo que para el efecto establecen los

artículos: 1, 9,10 Bis., 13,15 literales b), c), m) y o), 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 y 42 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley

. Orgánica del Presupuesto; y, 21 del Acuerdo Gubemativo número 540-2013 del Presidente de

la República, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

ACUERDA;

Artículo 1. Aprobar la tercera modificación del Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal dos

•  .mil dieciocho del Registro Nacional de las Personas, el cual fue aprobado a través de Acuerdo

de Directorio número 55-2017.

Artículo- 2. El Registro Central de las Personas, la Dirección de Procesos y la Dirección de

Verificación de identidad y Apoyo Social de la Institución deberán programar sus acciones en

-  el Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, con el propósito de mantener

la vinculación Plan-Presupuesto y cumplir con las metas institucionales propuestas.

Artículo 3. La máxima autoridad y Jefes de cada dependencia del RENAP serán los

responsables de la formulación, ejecución y modificación al Pian Operativo Anual a su cargo;

,  al momento de solicitar una modificación presupuestaria a la Dirección de Presupuesto, deben

considerar el Plan Operativo Anual con él propósito de realizar las modificaciones pertinentes
I

al mismo, a efecto de garantizar la vinculación Plan-Presupuesto. Las solicitudes de

modificación de las metas físicas deberán presentarse en oficio firmado y sellado por la

máxima autoridad de cada Dependencia responsable, adjuntando las justificaciones

•  .correspondientes a ia Dirección de Gestión y Control Interno, quien a través del Departamento

de Planificación y Proyectos, elaborará el dictamen correspondiente para contar con la

aprobación de la Dirección Ejecutiva, quien lo someterá a aprobación del Directorio.

Artículo 4. La Dirección de Gestión y Control Interno, deberá remitir copia del presente

■ Acuerdo juntamente con la tercera modificación del Plan Operativo Anual para él ejercicio

fiscal dos mil dieciocho del Registro Nacional de las Personas, al Ministerio de Finanzas

Públicas, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y a

la Contraloría General de Cuentas -CGC-, pára su conocimiento e información.
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Artículo 5. Efectúense las notificaciones correspondientes por medio de la Secretaría Generai

de la Institución a todas las Direcciones y Oficinas Ejecutoras del Registro Nacional de las

Personas.

Artículo 6. El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente y será 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 veinticinco de septiembre de dos mii dieciocho.

Doctor Rixl/Maitó Pineda Ramírez

Magistrado/áel Tril^nal Supremo Electorarv^"'^CTOR/o
*re^id¿nte del Directorio

ia3o~á Jó ̂ ^^G^oTT^'Sinchez^cenciado

Segundo Viceministro de Gobernación

Miembro dei Directorio en Representación y
por Deiegación del Ministro de Gobernación

Licend

Miembro Titular del Directorio

Electo por el Congreso de la República

o Aceituno

ci^ario/demlhectorio
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1 PRESENTACIÓN	
 
El Plan Operativo Anual -POA- 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 como el 
marco de orientación en el período de un año. 
 

El Plan Operativo Anual para el año 2018 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 proceso metodológico hacia una gestión por resultados. 
 
El POA 2018 tercera modificación fue realizado tomando en consideración entre otras leyes las 
siguientes: a) Acuerdos de Directorio del RENAP números 55-2017 “Plan Operativo Anual para el 
Ejercicio Fiscal 2018”, 56-2017 “Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las 
Personas para el ejercicio fiscal 2018”, ambos de fecha 26 de diciembre 2017; 10-2018 de fecha 24 
de abril de 2018 “Disminución del Presupuesto de Ingresos del Registro Nacional de las Personas     
-RENAP- para el ejercicio fiscal 2018”, 11-2018 de fecha 24 de abril de 2018 aprobación de la 
primera modificación del Plan Operativo Anual dos mil dieciocho; 19-2018 de fecha 24 de agosto de 
2018 aprobación de la segunda modificación del Plan Operativo Anual dos mil dieciocho, 20-2018 
“Disminución del Presupuesto de Ingresos del Registro Nacional de las Personas -RENAP- para el 
ejercicio fiscal 2018” y 21-2018 “Ampliación del Presupuesto de Ingresos del Registro Nacional de 
las Personas -RENAP- para el ejercicio fiscal 2018”; b) Decreto número 101-97, Ley Orgánica del 
Presupuesto; c) Decreto número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, 
vigente para el ejercicio fiscal 2018; d) Acuerdo gubernativo 300-2017, del 27 de diciembre de 2017, 
que aprueba la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal 2018; e) Acuerdo Gubernativo del Presidente de la República número 540-2013, 
“Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”.  Así como, el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 
2032 y la vinculación presupuestaria correspondiente; y f) Acuerdo Gubernativo de Presupuesto 
número 14-2018, del Presidente de la República, que aprueba dentro del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos vigente, la transferencia presupuestaria interinstitucional contenida en los 
comprobantes CO2 número 346 “obligaciones del Estado a cargo del Tesoro (Registro Nacional de 
las Personas”, por Q50,000,000.00. 

Asimismo, a lo establecido en 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, 
capacidad 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 objetivos estratégicos y operativos 
institucionales, resultados y desafíos institucionales que persiguen el logro de dichos objetivos. 
 
Es importante referir que el Registro Nacional de las Personas (RENAP) con el objetivo de 
modernizar los procesos de información, identificación, registro, actualización y emisión de 
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documentos, que por ley le corresponde, ha formulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-
2022, el cual impulsa cuatro ejes estratégicos institucionales prioritarios para dar cumplimiento a la 
Visión y Misión Institucional, siendo éstos los siguientes: 
 

 Fortalecimiento del Registro Civil de las Personas, tiene como fin primordial promover en la 
población la cultura de identidad e identificación como un derecho humano que permita el 
acceso al desarrollo personal y de país, a través de la prestación eficiente de los servicios 
registrales, verificación de identidad y apoyo social. 

 Optimización de la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI), estableciendo la 
mejora continua en el proceso de emisión y entrega de DPI, garantizando el uso óptimo de 
los recursos. 

 Servicio de calidad, implementando modelos estratégicos para la mejora de la atención y 
servicio superando la percepción y expectativa del usuario externo e interno. 

 Mejora continua de la gestión institucional, a través del desarrollo de procesos 
administrativos, financieros, tecnológicos, con transparencia y altos estándares de calidad. 

 
El POA 2018 tercera modificación 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 implementación de la 
metodología 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 y de calidad a la población guatemalteca. 
 
Para la efectiva implementación 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 y del grado de compromiso de los entes gubernamentales 
responsables de la asignación anual de fondos en el presupuesto nacional.   
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 es de Q.435,324,336.35.  
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2 ANTECEDENTES	
El Presupuesto de Ingresos y Egresos del RENAP para el ejercicio fiscal 2018, inició operaciones 
con un presupuesto de Q.393,855,693.00, aprobado a través de los Acuerdos de Directorio del 
RENAP números 55-2017 “Plan Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2018” y del Acuerdo de 
Directorio 56-2017 “Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas para 
el ejercicio fiscal 2018”, ambos de fecha 26 de diciembre 2017.  
 
Con el objetivo de reflejar en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del RENAP para el ejercicio 
fiscal 2018, los saldos reales de caja al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, en la fuente de 
financiamiento 32 "Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios", se aprobó a través de 
Acuerdo de Directorio número 10-2018, de fecha 24 de abril de 2018, la disminución del 
Presupuesto de Ingresos del Registro Nacional de las Personas para el ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho, en la cantidad de Q11,176,320.65; asimismo, a través del Acuerdo de Directorio número 
11-2018, de fecha 24 de abril de 2018, acuerda aprobar la primera modificación al Plan Operativo 
Anual para el Ejercicio Fiscal 2018 del RENAP, el cual fue aprobado a través de Acuerdo de 
Directorio número 55-2017. Por lo que, el presupuesto del RENAP aprobado fue de 
Q382,679,372.35. 
 
El POA 2018 segunda modificación se realizó derivado a factores de demanda de los servicios, así 
como a modificaciones presupuestarias internas. Las metas de los subproductos “Inscripciones 
extemporáneas de nacimiento”, “Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden 
obtener su DPI, con situación resuelta” y “Verificación de la información recibida del Registro Civil de 
las Personas para la emisión del DPI”, presentan una ejecución al mes de junio del año en curso, del 
80.28%, 84.75% y 67.50% respectivamente.  
 
Los requerimientos de modificación de metas se presentaron de la manera siguiente: 
 

Producto: Población Guatemalteca con Servicios Registrales realizados. 
Subproducto: Inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas. 
Meta vigente: 38,200  
Incremento solicitado: 26,800  
Meta segunda modificación: 65,000  
 
El Registro Central de las Personas a través del oficio RCP-SRCP-DRCP-CRC-0948-2018 de 
fecha 11 de junio de 2018, solicitó la ampliación de la meta del subproducto “Inscripciones 
extemporáneas de nacimiento realizadas”, debido a que estima que los próximos meses se 
tendrá una demanda del servicio en un promedio de 5,200 inscripciones extemporáneas de 
nacimientos realizadas mensualmente. 
 
Subproducto: Certificaciones de hechos y actos registrarles  
Se consideró el oficio RCP-P-011-2018 de Registro Central de las Personas, el cual indica que 
es importante que para la segunda modificación al Plan Operativo Anual 2018, se amplía la 
meta de la actividad “Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas a través de los 
servicios electrónico”, de 120,000 a 210,000 certificaciones emitidas, no obstante, la meta física 
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de "Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas" no fue modificada; sin embargo, 
modifica la composición de cada evento el cual tiene un impacto en el presupuesto de ingresos 
considerado. 
 
Producto: Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social 
Subproducto: Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener 
su DPI, con situación resuelta. 
Meta vigente: 400  
Incremento solicitado: 300  
Meta segunda modificación: 700 
 
La Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social a través del oficio DVIAS-500-2018 de 
fecha 13 de junio de 2018, solicitó la ampliación de la meta “Verificación de la Identidad de 
personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación resuelta”, debido a que a partir 
del año en curso, en el Departamento de Verificación de Identidad se iniciaron a recibir 
expedientes de la Dirección de Procesos e Inspectoría General para realizar el proceso de 
verificación de identidad; lo cual, incrementó el número de informes finalizados. De acuerdo a 
los registros manuales, el 48% del total de expedientes recibidos provienen de la Dirección de 
Procesos y 3% de Inspectoría General, lo cual hace necesario el incremento de la meta a 700 
verificaciones. 
 
Producto y subproducto: Verificación de la información recibida del Registro Civil de las 
Personas para la emisión del DPI. 
Meta vigente: 450,000  
Incremento solicitado: 75,000 
Meta segunda modificación: 525,000 
 
A través del oficio DP-3276-2018 de fecha 9 de julio de 2018, la Dirección de Procesos solicitó 
la ampliación de la meta “Verificación de la información recibida del Registro Civil de las 
Personas para la emisión del DPI”, resultado del análisis de la capacidad de producción del 
personal que actualmente cuenta el Departamento de Análisis y Verificación de la Información 
Biográfica. 
 

Adicionalmente, por medio del Memorándum DGCI-SPFI-DPP-030-2018 se informó a las oficinas 
ejecutoras y direcciones administrativas que se llevaría a cabo la propuesta del POA 2018 Segunda 
Modificación, por lo que revisaron las matrices de planificación, haciendo las actualizaciones 
correspondientes. 
 
El POA 2018 segunda modificación fue aprobado por Acuerdo de Directorio número 19-2018 de 
fecha 24 de agosto de 2018. Asimismo, las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
RENAP para el ejercicio Fiscal 2018, fueron aprobadas a través de los Acuerdos de Directorio 
siguientes: 
 

a) Acuerdo de Directorio número 20-2018, de fecha 24 de agosto de 2018, por medio del cual se 
aprobó la disminución del Presupuesto de Ingresos del Registro Nacional de las Personas para 
el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en la cantidad de tres millones ciento treinta y cinco mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve exactos (Q3,135,449.00). 
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b) Acuerdo de Directorio número 21-2018, de fecha 24 de agosto de 2018, por medio del cual se 

aprobó la ampliación del Presupuesto de Ingresos del Registro Nacional de las Personas para 
el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en la cantidad de cinco millones setecientos ochenta mil 
cuatrocientos trece exactos (Q5,780,413.00). 

 
Por lo que, el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 aprobado es de 
Q.385,324,336.35. 
 
La propuesta de POA 2018 tercera modificación se realiza derivado del oficio número DPR-DP-
737-2018, de fecha 30 de agosto del presente año, suscrito por la Dirección de Presupuesto, en el 
que informa que mediante Acuerdo Gubernativo de Presupuesto número 14-2018, del Presidente de 
la República de Guatemala, aprueba la modificación presupuestaria por la cantidad de cincuenta 
millones de quetzales exactos (Q50,000,000.00); por lo que, la Dirección de Presupuesto elevará al 
órgano de dirección superior del RENAP, para aprobación la Ampliación Presupuestaria número 2, al 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro Nacional de las Personas para el Ejercicio Fiscal 
2018, el cual será de Q.435,324,336.35.  
 
Los gastos que se llevarán a cabo con cargo de la ampliación presupuestaria aprobada se detallan a 
continuación: 
 
 Dirección de Procesos 

o Adquisición de tarjetas pre personalizadas para la emisión del Documento Personal de 
Identificación -DPI-, en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, por Q.15,000,000.00. 

o Aumento de capacidad y actualización tecnológica en hardware, software y licenciamiento 
del Sistema Biométrico del Registro Nacional de las Personas (3.5 millones de registros), por 
Q.12,425,000.00. 

o Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico especializado del equipo 
integrado para la personalización de tarjetas inteligentes MÜHLBAUER SCP60 y 
DATACARD MX6100, utilizados para la impresión de Documentos Personales de 
Identificación del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, por Q.2,340,000.00. 

 Dirección de Informática y Estadística 
o Equipo para sistema de almacenamiento 150Tb, por Q.5,000,000.00. 
o Equipo Servidor RISC/CISC, por Q.4,735,000.00. 
o Licenciamiento ORACLE, por Q.10,500,000.00. 

 
Por medio de Oficio DGCI-SPFI-DPP-0646-2018 se solicitó a las oficinas ejecutoras del RENAP que 
tienen a cargo metas físicas institucionales analizar las mismas y, de considerarlo necesario, de 
manera oficial, proponer la cantidad a modificar, respondiendo que se validan las metas aprobadas 
en el POA 2018 segunda modificación. 
 
A través de Memorándum DGCI-SPFI-DPP-045-2018 se informó a las oficinas ejecutoras y 
direcciones administrativas que se llevaría a cabo la propuesta del POA 2018 Tercera Modificación, 
por lo que revisaron las matrices de planificación, haciendo las actualizaciones correspondientes.
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3.1 Resultados	institucionales	
 
 

Resultados 
Institucionales 

Centro de 
Gestión 

Bienes y Servicios Terminales 
(Productos) 

Para el 2022 
mantener los 

servicios registrales 
de toda índole en 

86% en relación a la 
línea basal 2017. 

(6,870,700) 

Registro Central de 
las Personas 

Población guatemalteca con servicios registrales realizados. 
(Certificaciones de hechos y actos registrales emitidos, Inscripciones de hechos 

y actos registrales realizados e Inscripciones extemporáneas de nacimiento 
realizadas). 

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 pueden obtener su 

DPI, con situación resuelta). 

Para el 2022 mantener 
la emisión de los 

Documentos 
Personales de 

Identificación DPI en un 
rango del 1% al 3% en 
relación a la línea basal 

2017. (1,300,000) 

Dirección de 
Procesos 

Documentos Personales de Identificación, emitidos.  
(Primer Documento Personal de Identificación, emitido. 

Documentos Personales de Identificación por reposición y renovación, 
emitidos). 

Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la 
emisión del DPI. 

Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la 
emisión del DPI. 

 
 

3.2 Programación	Anual	de	Productos	
 

INSTITUCION:                                        REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

RESULTADOS 
INSTITUCIONALES: 

Para el 2022 mantener los servicios registrales de toda índole en 86% en relación a la línea basal 
2017. (6,870,700) 
Para el 2022 mantener la emisión de los Documentos Personales de Identificación DPI en un rango 
del 1% al 3% en relación a la línea basal 2017. (1,300,000) 

  

Productos Costo total 
anual 

En quetzales Nombre 
Unidad de 

medida 
Meta 
anual 

Metas cuatrimestre 
Población elegible 

1 2 3 
Población guatemalteca 
con servicios registrales 

realizados  
Documento 6,548,900 2,540,325 2,533,128 1,475,447 

Población guatemalteca, 
extranjeros domiciliados 

y residentes 
guatemaltecos en el 

extranjero.  

273,053,271.49 

Servicios de 
Verificación de la 
Identidad y Apoyo 

Social 

Documento 3,700 1,261 1,145 1,294 8,137,885.16 

Documentos Personales 
de Identificación 

emitidos 
Documento 987,737 314,595 181,888 491,254 144,406,324.34 

Verificación de la 
información recibida del 

Registro Civil de las 
Personas para la 
emisión del DPI. 

Documento 525,000 209,893 145,641 169,466 9,726,855.36 
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3.3 Programación	Anual	de	Subproductos	
 

Subproductos Costo total 
anual en 
quetzales Nombre 

Unidad de 
medida 

Meta 
anual 

Metas cuatrimestre Población 
elegible 1 2 3 

Inscripciones de hechos y actos registrales 
realizadas. 

Persona 583,900 191,552 216,713 175,635 

Población 
guatemalteca, 

extranjeros 
domiciliados y 

residentes 
guatemaltecos 

en el 
extranjero.  

24,345,432.85 

Inscripciones extemporáneas de 
nacimiento realizadas. Persona 65,000 22,247 15,953 26,800 2,710,144.10 

Certificaciones de hechos y actos 
registrales emitidas. Persona 5,900,000* 2,326,526 2,300,462 1,273,012 245,997,694.54 

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

Caso 3,000 1,006 1,000 994 6,598,285.27 

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

Caso 700 255 145 300 1,539,599.89 

Primer Documento Personal de 
Identificación, emitido. Persona 431,054 139,478 82,483 209,093 63,019,734.74 

Documentos Personales de Identificación 
por reposición y renovación, emitidos. Persona 556,683 175,117 99,405 282,161 81,386,589.60 

Verificación de la información recibida del 
Registro Civil de las Personas para la 
emisión del DPI. 

Documento 525,000 209,893 145,641 169,466 9,726,855.36 

 
 

3.4 Metas	programadas	por	la	Institución	
 

No. Metas productos y subproductos 
Unidad de 

medida 
Línea base 
POA 2017 

Cantidad  
Responsable 

2018 
1 Dirección y Coordinación Documento 1 12 

Registro Central 
de las Personas 

1.1 Dirección y Coordinación Documento 1 12 

2 Población Guatemalteca con Servicios Registrales 
realizados.  

6,867,000 6,548,900 

2.1 Inscripciones de hechos y actos registrales realizadas. Persona 600,000 583,900 
2.2 Inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas. Persona 67,000 65,000 
2.3 Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas. Persona 6,200,000 5,900,000 
3 Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo Social 

 
3,700 3,700 

Dirección de 
Verificación de 

Identidad y Apoyo 
Social 

3.1 
Personas naturales sin poderse inscribir en el Registro Central 
de las Personas, con situación resuelta. 

Caso 3,000 3,000 

3.2 
Verificación de la identidad de personas naturales que no 
pueden obtener su DPI, con situación resuelta. 

Caso 700 700 

4 Documentos Personales de Identificación (DPI) emitidos. 
 

1,300,000 987,737 

Dirección de 
Procesos 

4.1 Primer Documento Personal de Identificación, emitido. Persona 558,601 431,054 

4.2 
Documentos Personales de Identificación por reposición y 
renovación, emitidos. 

Persona 741,399 556,683 

5 
Verificación de la información recibida del Registro Civil de 
las Personas para la emisión del DPI.  

390,000 525,000 

5.1 
Verificación de la información recibida del Registro Civil de las 
Personas para la emisión del DPI. 

Documento 390,000 525,000 
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3.5 Red	Programática	del	RENAP	para	el	año	2018	
 

La red programática establece el ordenamiento de la Estructura Presupuestaria para el ejercicio fiscal 
2018, la cual queda integrada en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) y persigue a través de 
los programas presupuestarios un resultado final que la Institución realiza, así como, las actividades que 
orientan a la definición de los productos que se esperan alcanzar. 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
Ejercicio Fiscal 2018 

 

PRODUCTOS Y SUBRODUCTOS U/M PRG* SPR* PRY* ACT* OBR* DESCRIPCIÓN FFD** 

    01         Actividades Centrales   
      00       Sin Subprograma   
        000     Sin Proyecto   

Dirección Superior (Dirección y Consejo 
Consultivo) 

Documento 
   

001 000 
Servicios de Dirección 
Superior (Dirección y 
Consejo Consultivo) 

010404 

Dirección Superior (Dirección y Consejo Consultivo) Documento 
       

Dirección, Ejecución y Coordinación Documento 
   

002 000 
Servicios de Dirección, 

Ejecución y Coordinación 
010404 

Dirección, Ejecución y Coordinación Documento 
       

Informática y Estadística Documento 
   

003 000 Servicios de Informática y 
Estadística 

010404 

Informática y Estadística Documento 
       

Asesoría Legal Documento 
   

004 000 Servicios de Asesoría Legal 010404 
Asesoría Legal Documento 

       
Administrativos y de Recursos Humanos Documento 

   
005 000 

Servicios Administrativos y 
de Recursos Humanos 

010404 

Administrativos y 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 y Control Interno Documento 
       

Capacitación Documento 
   

008 000 Servicios de Capacitación 010404 
Capacitación Documento 

       
Secretaría General Documento 

   
009 000 Servicios de Secretaría 

General 
010404 

Secretaría General Documento 
       

Inspectoría General Documento 
   

010 000 
Servicios de Inspectoría 

General 
010404 

Inspectoría General Documento 
       

Comunicación Social Documento 
   

011 000 
Servicios de Comunicación 

Social 
010404 

Comunicación Social Documento 
       

Auditoría Interna Documento 
   

012 000 
Servicios de Auditoría 

Interna 
010404 

Auditoría Interna Documento 
       

  
11 

    
Registro de la Población 

Guatemalteca  

   
00 

   
Sin Subprograma 

 
    

000 
  

Sin Proyecto 
 

Dirección y Coordinación Documento    001 000 Dirección y coordinación de 
servicios registrales. 010404 

Dirección y Coordinación Documento        

Población guatemalteca con servicios 
registrales, realizados. Documento    002 000 Servicios registrales 010404 

Inscripciones de hechos y actos registrales, 
realizadas. Persona        

Inscripciones extemporáneas de nacimiento, 
realizadas. 

Persona 
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PRODUCTOS Y SUBRODUCTOS U/M PRG* SPR* PRY* ACT* OBR* DESCRIPCIÓN FFD** 

Certificaciones de hechos y actos registrales, 
emitidas. Persona 

       
Servicios de Verificación de Identidad y Apoyo 

Social. Documento 
   

003 000 Servicios de Verificación de 
Identidad y Apoyo Social. 

010404 

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

resuelta. 
Caso 

       

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

resuelta. 
Caso 

       

  
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 

Primer Documento Personal de Identificación, 
emitido. Persona        

Documentos Personales de Identificación por 
reposición y renovación, emitidos. Persona        

Verificación de la información recibida del 
Registro Civil de las Personas para la emisión 

del DPI. 
Documento    002 000 

Servicios de Análisis y 
Verificación de Información 

Biográfica 
010404 

Verificación de la información recibida del Registro 
Civil de las Personas para la emisión del DPI. Documento        

  
99 

    
Partidas No Asignables a 

Programas  

   
000 

   
Sin Subprograma 

 
    

000 
  

Sin Proyecto 
 

Partidas No Asignables a Programas Documento 
   

001 000 Partidas No Asignables a 
Programas 

010205 

Partidas No Asignables a Programas Documento 
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3.6 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 equidad de 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, aprobada por Acuerdo Gubernativo, 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 que el RENAP se une a estos esfuerzos, de la manera siguiente: 
 
Ejes de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad 

de Oportunidades 2008-2023 
 

Eje 10 Eje de mecanismos institucionales 
Eje político 4 Garantizar el fortalecimiento de la autonomía política de los mecanismos 

institucionales de las mujeres a nivel departamental y municipal. 
Programa b) b) 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 propios mecanismos de elección y 
representación. 

Nombre del producto que se asocia al 
Clasificador Temático 

Documentos Personales de Identificación emitidos. 

Eje 11 Participación socio política 
Eje político 2 Garantizar la representación y participación en la toma de decisiones de las mujeres 

mayas, garífunas, xinkas y mestizas para la incidencia en la gestión del desarrollo 
nacional y local. 

Programas h), i) h) Crear e implementar mecanismos que garanticen los documentos de identidad de 
mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas 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 

Documentos Personales de Identificación emitidos. 

Eje 12 Identidad cultural de las mujeres mayas, garífunas y xinkas 
Eje Político 2 Promover medidas que garanticen la autonomía para la plena participación y 

representación, de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas en los procesos 
de toma de decisiones, 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 adecue 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 registrales, acerca sus servicios a la población de la manera siguiente: 
 1 Sede central. 
 339 oficinas del RENAP ubicadas en los municipios del país. 
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 9 oficinas del RENAP ubicadas en el área metropolitana y en instituciones del 
Estado:  
1) Metro Norte  
2) Galerías del Sur 
3) Zona 1 
4) Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- 
5) Ministerio Público -MP- 
6) Ministerio de Relaciones Exteriores -MINEX- 
7) Dirección General de Migración, oficina de pasaporte 
8) Organismo Judicial -OJ- Guatemala. 
9) Organismo Judicial –OJ- Quetzaltenango. 

 46 oficinas auxiliares ubicadas en hospitales públicos y privados. 
 1 oficina del RENAP ubicada en la aldea Ciudad Pedro de Alvarado, del municipio 

de Moyuta, Jutiapa, frontera entre la República de Guatemala y El Salvador. 
 5 oficinas del RENAP ubicadas en aldeas: 

1) Guineales, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá 
2) Xejuyup, Nahualá, Sololá 
3) Río Dulce, Livingston, Izabal 
4) El Naranjo, La Libertad, Petén 
5) La Máquina 2, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu 

‐ Jornadas móviles y atención a domicilio a personas con situación de vulnerabilidad. 
Nombre del producto que se asocial al 

Clasificador Temático 
Documentos Personales de Identificación emitidos. 

 
Clasificador Temático asociado a la Red Programática 2018 del RENAP 

 
Nombre 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 el derecho y la obligación de solicitar y obtener el 
Documento Personal de Identificación.  
 
Constituye el único Documento Personal de Identificación 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 
sufragio. 

Nombre del producto que se asocia al 
Clasificador Temático 

Emisión del Documento Personal de Identificación (DPI). 

Nombre del subproducto asociado al 
Clasificador Temático 

Documentos Personales de Identificación (DPI), emitidos. 

Indicadores para el seguimiento de los 
progresos 

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

Meta al 2018 987,737 Hombres 543,256 (55%)* Mujeres 444,482 (45%)* 
Fuente: Qlik Sense  
*Proporción con base a datos del período 2016  

 
Según el Manual del Clasificador Presupuestario de Género, de la Secretaría Presidencial de la 
Mujer, el RENAP responde a la codificación siguiente: 
 
Ejes de la PNPDIM y PEO Código Componente Código de la denominación 

 Eje 10, eje político 4, programa b  
 Eje 11, eje político 2, programas h, i 

8 
Clasificador temático con 

enfoque de género 

3 
Área Política 

2 
Asignaciones dirigidas a 

personas, familias o grupos 
sociales con énfasis en mujeres.  Eje 12, eje político 2, programa b 
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Dado que el RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener el registro civil de las 
personas naturales y que 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 FFD** 

  
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 

Primer Documento Personal de Identificación, 
emitido. Persona        

Documentos Personales de Identificación por 
reposición y renovación, emitidos. Persona        
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3.7 Vinculación	de	Productos	y	Subproductos	con	red	de	categorías	programáticas	
 
 

INSTITUCIÓN: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

RESULTADO PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 
(Productos en negrillas) 

META 
 2018 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO Y/O DEL 

SUBPRODUCTO  

TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUBPRODUCTO 

PR
O

G
R

A
M

A
 

SU
B

PR
O

G
R

A
M

A
 

PR
O

YE
C

TO
 

A
C

TI
VI

D
A

D
 

O
B

R
A

 

LISTADO 
ESTANDAR DE 

INSUMOS 

LISTADO 
LIMITADO DE 

INSUMOS 

SIN DETALLE 
DE INSUMOS 

DEFINIDO 

Para el 2022 mantener 
los servicios registrales 
de toda índole en 86% 
en relación a la línea 

basal 2017. (6,870,700) 

Dirección y Coordinación 12 Documento     11   000 000 001 000 

Dirección y Coordinación 12 Documento Dirección y Coordinación  X  11 000 000 000 000 

Población guatemalteca con 
servicios registrales, realizados. 6,522,100 Documento         11   000 000 002 000 

Certificaciones de hechos y actos 
registrales emitidas. 5,900,000 Persona Certificaciones de hechos y 

actos registrales emitidos.   X   11 000 000 000 000 

Inscripciones de hechos y actos 
registrales realizadas. 583,900 Persona Inscripciones de hechos y 

actos registrales realizados.   X   11 000 000 000 000 

Inscripciones extemporáneas 
realizadas. 65,000 Persona Inscripciones extemporáneas 

de nacimiento realizadas.   X   11 000 000 000 000 

Servicios de Verificación de 
Identidad y Apoyo Social. 3,400 Documento         11  000 000 003 000 

Personas naturales sin poderse 
inscribir en el Registro Central de las 

Personas, con situación resuelta. 
3,000 Caso 

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

resuelta. 

  X   11 000 000 000 000 

Verificación de la identidad de 
personas naturales que no pueden 

obtener su DPI, con situación 
resuelta. 

700 Caso 

Verificación de la identidad de 
personas naturales que no 

pueden obtener su DPI, con 
situación resuelta. 

  X   11 000 000 000 000 

Para el 2022 mantener 
la emisión de los 

Documentos Personales 
de Identificación DPI en 
un rango del 1% al 3% 
en relación a la línea 

basal 2017. (1,300,000) 

Emisión del Documento Personal 
de Identificación (DPI). 987,737 Documento         12 000 000 001 000 

Primer Documento Personal de 
Identificación, emitido. 431,054 Persona Primer Documento Personal de 

Identificación, emitido.   X   12 000 000 000 000 

Documentos Personales de 
Identificación por reposición y 

renovación, emitidos. 
556,683 Persona 

Documentos Personales de 
Identificación por reposición y 

renovación, emitidos.   
X 

  
12 000 000 000 000 

Verificación de la información 
recibida del Registro Civil de las 

Personas para la emisión del DPI. 
525,000  Documento 

    
  

  
12 000 000 002 000 

Verificación de la información recibida 
del Registro Civil de las Personas 

para la emisión del DPI. 
525,000 Documento 

Verificación de la información 
recibida del Registro Civil de 
las Personas para la emisión 

del DPI.   

X 

  

12 000 000 000 000 
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3.8 Costeo	de	bienes,	servicios	terminales	y	presupuesto	anual	
 
El RENAP de conformidad con los dos resultados que presenta, tiene proyectado para el año 2018, que los bienes y servicios tendrán un costo 
unitario estimado como se describe en la siguiente tabla.  
 

 

Código Denominación Cantidad meta

Certificaciones de hechos y actos registrales 
emitidos.

2303 Persona 5,900,000 90.09% 160,671,073.29 85,326,621.26 245,997,694.54 41.69

Inscripciones de hechos y actos registrales 
realizados.

2311 Persona 583,900 8.92% 15,900,989.78 8,444,443.08 24,345,432.85 41.69

Inscripciones extemporáneas de nacimiento 
realizadas.

2311 Persona 65,000 0.99% 1,770,105.04 940,039.05 2,710,144.09 41.69

6,548,900 100.00% 178,342,168.11 94,711,103.38 273,053,271.49

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

situación resuelta.
2302 Caso 3,000 81.08% 6,554,898.84 43,386.42 6,598,285.26 2,199.43       

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

situación resuelta.
2302 Caso 700 18.92% 1,529,476.40 10,123.50 1,539,599.89 2,199.43       

3,700 100.00% 8,084,375.24 53,509.92 8,137,885.16

186,426,543.35 6,552,600 186,426,543.35 94,764,613.30 281,191,156.65

Primer Documento Personal de Identificación, 
emitido.

2303 Persona 431,054 43.64% 24,273,756.72 38,745,978.02 63,019,734.74 146.20

Documentos Personales de Identificación por 
reposición y renovación, emitidos.

2303 Persona 556,683 56.36% 31,348,248.05 50,038,341.56 81,386,589.60 146.20

987,737 100% 55,622,004.77 88,784,319.57 144,406,324.34

3,746,561.64

Verificación de la 
información recibida 
del Registro Civil de 
las Personas para la 

emisión del DPI.

Verificación de la información recibida del 
Registro Civil de las Personas para la emisión 

del DPI.
2303 Documento 525,000 100% 3,746,561.64 5,980,293.72 9,726,855.36 18.53

59,368,566.41 Totales 1,512,737 100% 59,368,566.41 94,764,613.30 154,133,179.71

Actividades 
Centrales

1 188,370,372.79
Actividades 

Centrales de apoyo

Partidas no 
asignables a 
programas

99 1,158,853.80 245,795,109.76 189,529,226.59 435,324,336.35

189,529,226.59 94,764,613.30
0.063106823 0.93689318

435,324,336.35

88,784,319.57         

Fuente de información presupuestaria: Dirección de Presupuesto.

* El Costo Total por Meta, incluye costos directos e indirectos.

Total Programas 11 y 12

55,622,004.77

Identificación de 
la Población 

Guatemalteca
12

Total Emisión del DPI

Documentos 
Personales de 
Identificación 

emitidos

Presupuesto 2018Total Programas 1 y 99

11

Resultado 2: Para el 2022 mantener la emisión de los Documentos Personales de Identificación DPI en un rango del 1% al 3% en relación a la línea basal 2017. (1,300,000)

Total Servicios Registrales

Total Servicios de Verificación de la Identidad

Total Programa 11

Servicios de 
verificación de la 

identidad

178,342,168.11

8,084,375.24

Servicios Registrales

** El Costo Indirecto contempla todos los productos intermedios ubicados en las Actividades Centrales de apoyo y las partidas no asignables a 
programas, programa 01 y el programa 99

Registro Nacional de las Personas
Resultado 1:Para el 2022 mantener los servicios registrales de toda índole en 86% en relación a la línea basal 2017. (6,870,700)

Descripción Programa
Costo total  (Q) por 

Programa
Bienes y Servicios 

terminales (Producto)
Metas

Unidad de medida de metas Participación por meta 
(%)

Costo Directo por Meta 
(Q.) *

Costo Indirecto por 
Meta (Q.) **

Costo Total por 
Meta (Q.) *

Costo Unitario 
(Q.)

Registro de la 
Población 

Guatemalteca
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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 calcular el porcentaje 
de participación se utilizó principalmente la producción de la cantidad de cada 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 las demás metas. 
 
El costo unitario está calculado con base al costo total por meta, dividido dentro de la cantidad planteada 
de cada una de las metas. 
 
3.9 Estructura	Presupuestaria,	Productos		y	Metas	

 

Estructura	
presupuestaria	

Resultados	 Productos	

Subproductos	

Indicador	Subproducto	
Descripción	

Unidad	de	Medida	

Denominación Código	

  

Población 
guatemalteca 
con servicios 
registrales, 
realizados. 

Dirección y Coordinación Documento 2303 

(No. de informes de avance 
de actividades registrales / 

No. de informes de 
actividades registrales 

programados) *100 

11-00-000-000-000 

Para el 2022 
mantener los 

servicios 
registrales de toda 
índole en 86% en 
relación a la línea 

basal 2017. 
(6,870,700) 

Inscripciones de hechos y 
actos registrales 

realizados. 
Persona 2202 

(No. Inscripciones realizadas / 
No. Inscripciones 

programadas)*100 

Inscripciones 
extemporáneas de 

nacimiento realizadas. 
Persona 2202 

(No. Personas inscritas 
extemporáneamente / No. 

Personas inscritas 
extemporáneamente 
programadas) *100 

Certificaciones de hechos y 
actos registrales emitidos. Persona 2202 

(No. Certificaciones emitidas / 
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. 

Caso 2302 (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. 

Caso 2302 
(No. Inscripciones realizadas / 

No. Inscripciones 
programadas) *100 

12-00-000-000-000 

Para el 2022 
mantener la 

emisión de los 
Documentos 

Personales de 
Identificación DPI 
en un rango del 

1% al 3% en 
relación a la línea 

basal 2017. 
(1,300,000) 

Emisión del 
Documento 
Personal de 
Identificación 

(DPI). 

Primer Documento 
Personal de Identificación, 

emitido. 
Persona 2202 

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

*100 
Documentos Personales de 

Identificación por 
reposición y renovación, 

emitidos. 

Persona 2202 
(No. DPI por reposición y 

renovación emitidos / No. DPI 
por reposición y renovación 

programados) *100 
Verificación de la 

información 
recibida del 

Registro Civil de 
las Personas 

para la emisión 
del DPI. 

Verificación de la 
información recibida del 

Registro Civil de las 
Personas para la emisión 

del DPI. 

Documento 2303 
(No. de documentos 
validados / No. de 

documentos programados) 
*100 
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3.10 Presupuesto	de	Ingresos	y	Egresos	del		Presupuesto	para	el	

Ejercicio	Fiscal	2018	
 
La estimación de egresos del Presupuesto Ejercicio Fiscal 2018, coadyuva 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 -RENAP- 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
(Cifras expresadas en Quetzales) 

 
Fuente	de	

financiamiento	
Descripción	 Monto	 Porcentaje	

11 Ingresos Corrientes 183,500,000.00 42.15% 
31 Ingresos Propios 188,000,657.00 43.19% 

32 
Disminución de Caja y Bancos 

de Ingresos Propios 63,823,679.35 14.66% 
TOTAL Q435,324,336.35 100.00% 

Fuente: Dirección de Presupuesto. 

 
 

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

RESUMEN POR PROGRAMA 
 (Cifras expresadas en quetzales) 

 
Programa	 Descripción	 Monto	 Porcentaje	

1 ACTIVIDADES CENTRALES 188,370,372.79 43.27% 

11 REGISTRO DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA 186,426,543.35 42.82% 

  Dirección y coordinación de los servicios registrales 27,838,293.35   

  Servicios Registrales 150,503,874.76   

  Servicios de Verificación de la Identidad 8,084,375.24   

12 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA 59,368,566.41 13.64% 

  
Servicios de emisión del Documento Personal de 
Identificación  55,622,004.77   

  Servicios de Análisis y Verificación Biográfica 3,746,561.64   

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,158,853.80 0.27% 

TOTAL Q435,324,336.35 100% 

Fuente: Dirección de Presupuesto.   
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4 SEGUIMIENTO	
OPERATIVO	
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4.1 Seguimiento	a	nivel	anual	
 
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. 

	
 	

22



Plan Operativo Anual 2018 
 

	
	

4.2 Fichas	de	indicadores	de	productos	
 
 
 

 
4.2.1 Fichas	de	indicadores	de	productos	

 
 

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)  DPSE‐21 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas 

Nombre del Indicador  Población Guatemalteca con Servicios Registrales realizados. 

Categoría del Indicador  DE RESULTADO INSTITUCIONAL  Producto 

Meta de la Política 
General de Gobierno 

asociada 
 N/A 

Política Pública Asociada  SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 

                       

Descripción del Indicador  Medir la cantidad de servicios registrales realizados. 

Interpretación  Muestra la cantidad de servicios registrales realizados. 

Fórmula de Cálculo  (No. Servicios registrales realizados / No. Servicios registrales programados)*100 

                    

Ámbito Geográfico  Nacional  Regional  Departamento  Municipio**        

    X                   

Frecuencia de la 
medición 

Mensual  Cuatrimestral  Semestral  Anual 

          X          

                       

Tendencia del Indicador 
2015  2016  2017  2018 

 
   

 

  

Años    

Valor  del indicador   7,846,990  6,882,587  6,867,000  6,548,900 
 

   
 

  

                       

Línea Base                      

Año  Meta en datos absolutos                 

 2013  5,333,765             

 2014  6,077,000             

 2015  7,846,990             

 2016  6,882,587             

2017  6,867,000 

                    

Medios de Verificación             

Procedencia de los datos  Sistema de Registro Civil (SIRECI).          

Unidad Responsable  Registro Central de las Personas.          

Metodología de 
Recopilación 

Estadísticas registradas en la Dirección de Informática y Estadísticas. 
     

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTO  INDICADORES  SUBPRODUCTOS  INDICADORES 

Población Guatemalteca con 
Servicios Registrales 

realizados. 

(No. Servicios registrales 
realizados / No. Servicios 

registrales programados) *100 

Inscripciones de hechos y actos 
registrales realizadas 

(No. Inscripciones realizadas / 
No. Inscripciones 

programadas) *100 

Inscripciones extemporáneas de 
nacimiento realizadas. 

(No. Personas inscritas 
extemporáneamente / No. 

Personas inscritas 
extemporáneamente 
programadas) *100 

Certificaciones de hechos y 
actos registrales emitidas 

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

NOTAS TÉCNICAS: 

Los servicios registrales se proporcionan contra demanda. 
El RENAP orienta  sus  intervenciones  al beneficio directo  ‐personas naturales‐  y en el  caso de  la 
unidad de medida del producto (Documentos), tienen como beneficiarios directos a  las personas 
que lo solicitan. 
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FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)  DPSE‐21 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas 

Nombre del Indicador  Servicios de verificación de la identidad y apoyo social. 

Categoría del Indicador  DE RESULTADO INSTITUCIONAL  Producto 

Meta de la Política 
General de Gobierno 

asociada 
N/A  

Política Pública 
Asociada 

SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 

                       

Descripción del 
Indicador 

Medir la cantidad de servicios de verificación de la identidad resueltos. 

Interpretación  Muestra la cantidad de servicios de verificación de identidad resueltos a la población guatemalteca. 

Fórmula de Cálculo 
(No. Servicios de verificación de la identidad resueltos / No. Servicios de verificación de la identidad 

registrales programados)*100 

                    

Ámbito Geográfico  Nacional  Regional  Departamento  Municipio**        

    X                   

Frecuencia de la 
medición 

Mensual  Cuatrimestral  Semestral  Anual 

          X          

                       

Tendencia del Indicador 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 

  

Años    

Valor  del indicador      5,288  3,700  3,700  2,900  2,400  2,400  2,400    

                       

Línea Base                      

Año  Meta en datos absolutos                 

 2015   7,825            

 2016  5,288            

2017  3,700 

                    

Medios de Verificación             

Procedencia 
de los datos 

Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social 
        

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 

     

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTO  INDICADORES  SUBPRODUCTOS  INDICADORES 

Servicios de verificación de la 
identidad y apoyo social 

(No. Servicios de verificación 
de la identidad resueltos / No. 
Servicios de verificación de la 

identidad registrales 
programados) *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. Casos 
resueltos / No. 

Casos 
programados) *100 

NOTAS TÉCNICAS: 
El  RENAP  orienta  sus  intervenciones  al  beneficio  directo  ‐personas  naturales‐  y  en  la  unidad  de 
medida del producto (Documento) y del subproducto (casos) tienen como beneficiarios directos a las 
personas que lo solicitan. 
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FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)  DPSE‐21 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas 

Nombre del Indicador  Documentos Personales de Identificación, emitidos. 

Categoría del Indicador  DE RESULTADO INSTITUCIONAL  Producto 

Meta de la Política 
General de Gobierno 

asociada 
 N/A  

Política Pública 
Asociada 

SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 

                       

Descripción del 
Indicador 

Medir la cantidad de los DPI emitidos población según solicitudes realizadas. 

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  Regional  Departamento  Municipio**        

    X                   

Frecuencia de la 
medición 

Mensual  Cuatrimestral  Semestral  Anual 

          X          

                       

Tendencia del Indicador 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 

  

Años    

Valor  del indicador   995,000   582,836  1,300,000  987,737  1,518,949  3,900,032  1,986,305  2,929,679    

                       

Línea Base                      

Año 
Meta en datos absolutos 

  
        

  
  

 2013  1,156,000             

 2014  860,000             

 2015  995,000             

 2016  582,836             

2017  1,300,000 

                    

Medios de Verificación             

Procedencia  de  los 
datos 

Base de Datos Estadísticos de la Dirección de Procesos.          

Unidad Responsable  Dirección de Procesos.          

Metodología de 
Recopilación 

Estadísticas registradas en la Dirección de Informática y Estadísticas.       

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS  INDICADORES  SUBPRODUCTOS  INDICADORES 

Documentos Personales de 
Identificación (DPI), emitidos. 

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

Primer Documento Personal de 
Identificación, emitido. 

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

Documentos Personales de 
Identificación por reposición y 

renovación, emitidos. 

(No. DPI por reposición y 
renovación emitidos / No. DPI 
por reposición y renovación 

programados) *100 

             

NOTAS TÉCNICAS: 

El cumplimiento de la meta depende de la demanda de la población; incluye estimación de DPI que 
se emitirán a las personas que viven en el extranjero. 
El  RENAP  orienta  sus  intervenciones  al  beneficio  directo  de  los  ciudadanos  y  en  el  caso  de  la 
unidad de medida del producto (Documentos), tienen como beneficiarios directos a  las personas 
que lo solicitan. 
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FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)  DPSE‐21 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas 

Nombre del Indicador  Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI.

Categoría del Indicador  DE RESULTADO INSTITUCIONAL  Producto 

Meta de la Política 
General de Gobierno 

asociada 
N/A  

Política Pública 
Asociada 

SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 

                       

Descripción del 
Indicador 

Medir la cantidad de validaciones de información recibida de Registro Civil para la emisión del DPI. 

Interpretación  El indicador mostrará el número de ejecución real en términos de las cantidades programadas.  

Fórmula de Cálculo  (No. Documentos validados / No. Documentos programados) *100 

                    

Ámbito Geográfico  Nacional  Regional  Departamento  Municipio**        

    X                   

Frecuencia de la 
medición 

Mensual  Cuatrimestral  Semestral  Anual 

          X          

                       

Tendencia del Indicador 
2015  2016  2017  2018 

 
   

 

  

Años    

Valor  del indicador  
   

390,000  525,000        

                       

Línea Base                      

Año  Meta en datos absolutos                 

2017  390,000             

                    

Medios de Verificación             

Procedencia  de  los 
datos 

Base de Datos Estadísticos de las Direcciones de Procesos y de Informática 
y Estadística. 

        

Unidad Responsable  Dirección de Procesos.          

Metodología de 
Recopilación 

Conteo de validaciones de información recibida de Registro Civil para la 
emisión del DPI. 

     

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS  INDICADORES  SUBPRODUCTOS  INDICADORES 

Verificación de la información 
recibida del Registro Civil de 
las Personas para la emisión 

del DPI. 

(No. Documentos validados / 
No. Documentos 

programados) *100 

Verificación de la información 
recibida del Registro Civil de las 
Personas para la emisión del 

DPI. 

(No. De documentos validados 
/ No. De documentos 
programados) *100 

             

NOTAS TÉCNICAS:                      
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4.3 Fichas	de	indicadores	de	subproductos	
 

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)  DPSE‐21 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas 

Nombre del Indicador  Inscripciones de hechos y actos registrales realizadas 

Categoría del Indicador  DE RESULTADO INSTITUCIONAL  Subproducto 

Meta de la Política 
General de Gobierno 

asociada 
N/A 

Política Pública Asociada  SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 

                       

Descripción del Indicador 
Medir la cantidad de inscripciones de hechos y actos registrales que la Institución emitirá a la población 

guatemalteca según solicitudes realizadas 

Interpretación  El indicador mostrará el número de ejecución real en términos de las cantidades programadas.   

Fórmula de Cálculo  (No. Inscripciones realizadas / No. Inscripciones programadas) *100 

                    

Ámbito Geográfico  Nacional  Regional  Departamento  Municipio**        

    X                   

Frecuencia de la 
medición 

Mensual  Cuatrimestral  Semestral  Anual 

          X          

                       

Tendencia del Indicador 
2015  2016  2017  2018 

   
   

Años 

Valor  del indicador    591,990  575,098  600,000  583,900 
 

   

                       

Línea Base                      

Año 
Meta en datos absolutos 

  
        

  
  

 2013  666,131             

 2014  570,000             

 2015  591,990             

 2016  575,098             

2017  600,000 

                    

Medios de Verificación             

Procedencia de los datos  Sistema de Registro Civil (SIRECI).          

Unidad Responsable  Registro Central de las Personas.          

Metodología de 
Recopilación 

Estadísticas registradas en la Dirección de Informática y Estadísticas.       

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTO  INDICADORES  SUBPRODUCTOS  INDICADORES 

Población Guatemalteca con 
Servicios Registrales 

realizados. 

(No. Servicios registrales 
realizados / No. Servicios 

registrales programados) *100 

Inscripciones de hechos y actos 
registrales realizadas 

(No. Inscripciones realizadas / 
No. Inscripciones 

programadas) *100 

Inscripciones extemporáneas de 
nacimiento realizadas. 

(No. Personas inscritas 
extemporáneamente / No. 

Personas inscritas 
extemporáneamente 
programadas) *100 

Certificaciones de hechos y 
actos registrales emitidas 

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

                   

NOTAS TÉCNICAS: 
  
 Los servicios registrales se proporcionan contra demanda.  
  

  

27



Plan Operativo Anual 2018 
 

	
	

 
FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)  DPSE‐21 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas 

Nombre del Indicador  Inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas. 

Categoría del Indicador  DE RESULTADO INSTITUCIONAL  Subproducto  

Meta de la Política 
General de Gobierno 

asociada 
N/A  

Política Pública Asociada  SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 

                       

Descripción del Indicador  Medir la cantidad de inscripciones extemporáneas de nacimiento. 

Interpretación  Muestra la cantidad de inscripciones extemporáneas de nacimiento realizadas.   

Fórmula de Cálculo 
(No. Personas inscritas extemporáneamente / No. Personas inscritas extemporáneamente 

programadas) *100 

        

Ámbito Geográfico  Nacional  Regional  Departamento  Municipio**        

    X                   

Frecuencia de la 
medición 

Mensual  Cuatrimestral  Semestral  Anual 

      X          

                       

Tendencia del Indicador 
2015  2016  2017  2018 

   
   

Años 

Valor  del indicador   55,000  53,500  67,000  65,000 
   

   

                       

Línea Base                      

Año 
Meta en datos absolutos 

  
        

  
  

 2013  67,634             

 2014  57,000             

 2015  55,000             

 2016  53,500             

2017  67,000 

                    

Medios de Verificación             

Procedencia de los datos  Sistema de Registro Civil (SIRECI).          

Unidad Responsable  Registro Central de las Personas.          

Metodología de 
Recopilación 

Estadísticas registradas en la Dirección de Informática y Estadísticas.       

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTO  INDICADORES  SUBPRODUCTOS  INDICADORES 

Población Guatemalteca con 
Servicios Registrales 

realizados. 

(No. Servicios registrales 
realizados / No. Servicios 

registrales programados) *100 

Inscripciones de hechos y actos 
registrales realizadas 

(No. Inscripciones realizadas / 
No. Inscripciones 

programadas) *100 

Inscripciones extemporáneas de 
nacimiento realizadas. 

(No. Personas inscritas 
extemporáneamente / No. 

Personas inscritas 
extemporáneamente 
programadas) *100 

Certificaciones de hechos y 
actos registrales emitidas 

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

                   

NOTAS TÉCNICAS:   Los servicios registrales se proporcionan contra demanda. 
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FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)  DPSE‐21 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas 

Nombre del Indicador  Certificaciones de hechos y actos registrales emitidas 

Categoría del Indicador  DE RESULTADO INSTITUCIONAL  Subproducto 

Meta de la Política 
General de Gobierno 

asociada 
N/A  

Política Pública Asociada  SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 

                       

Descripción del Indicador 
Cuantificar la cantidad de certificaciones emitidas referente a los hechos y actos registrales que se 

emiten durante un período de tiempo determinado. 

Interpretación  El indicador mostrará el número de ejecución real en términos de las cantidades programadas.  

Fórmula de Cálculo  (No. Certificaciones emitidas / No. Certificaciones programadas) *100 

        

Ámbito Geográfico  Nacional  Regional  Departamento  Municipio**        

    X                   

Frecuencia de la 
medición 

Mensual  Cuatrimestral  Semestral  Anual 

      X          

                       

Tendencia del Indicador 
2015  2016  2017  2018 

   
   

Años 

Valor del indicador   7,200,000  6,166,827  6,200,000  5,900,000 
 

   

                       

Línea Base                      

Año 
Meta en datos absolutos 

  
        

  
  

 2013  4,600,000             

 2014  5,450,000             

 2015  7,200,000             

 2016  6,166,827             

2017  6,200,000 

                    

Medios de Verificación             

Procedencia de los datos  Sistema de Registro Civil (SIRECI)          

Unidad Responsable  Registro Central de las Personas          

Metodología de 
Recopilación 

Estadísticas registradas en la Dirección de Informática y Estadísticas.       

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS  INDICADORES  SUBPRODUCTOS  INDICADORES 

Población Guatemalteca con 
Servicios Registrales 

realizados. 

(No. Servicios registrales 
realizados / No. Servicios 

registrales programados) *100 

Inscripciones de hechos y actos 
registrales realizadas 

(No. Inscripciones realizadas / 
No. Inscripciones 

programadas) *100 

Inscripciones extemporáneas de 
nacimiento realizadas. 

(No. Personas inscritas 
extemporáneamente / No. 

Personas inscritas 
extemporáneamente 
programadas) *100 

Certificaciones de hechos y 
actos registrales emitidas 

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

                   

NOTAS TÉCNICAS:   Los servicios registrales se proporcionan contra demanda. 
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FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)  DPSE‐21 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas 

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

Categoría del Indicador  DE RESULTADO INSTITUCIONAL  Subproducto  

Meta de la Política 
General de Gobierno 

asociada 
N/A   

Política Pública Asociada  SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 

                       

Descripción del Indicador 
Cuantificar la cantidad de casos resueltos de personas naturales sin poderse inscribir en el Registro 

Central de las Personas. 

Interpretación 
El indicador mostrará el número casos resueltos de personas naturales si poderse inscribir en el 

Registro Central de las Personas en términos de las cantidades programadas.  

Fórmula de Cálculo  (No. Casos resueltos / No. Casos programados)*100 

                    

Ámbito Geográfico  Nacional  Regional  Departamento  Municipio**        

    X                   

Frecuencia de la 
medición 

Mensual  Cuatrimestral  Semestral  Anual 

          X          

                       

Tendencia del Indicador 
2015  2016  2017  2018 

   
   

Años 

Valor  del indicador   6,023  4,371  3,000  3,000 
   

   

                       

Línea Base                      

Año 
Meta en datos absolutos 

  
        

  
  

 2015  6,023             

 2016  4,371             

2017  3,000 
   

 

                    

Medios de Verificación             

Procedencia de los datos  Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social          

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. 

     

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS  INDICADORES  SUBPRODUCTOS  INDICADORES 

Servicios de verificación de la 
identidad y apoyo social 

(No. Servicios de verificación 
de la identidad resueltos / No. 
Servicios de verificación de la 

identidad registrales 
programados)*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. Casos resueltos / No. 
Casos programados)*100 

                   

NOTAS TÉCNICAS:                      
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FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)  DPSE‐21 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas 

Nombre del Indicador 
Verificación de la identidad de personas naturales que no pueden obtener su DPI, con situación 

resuelta. 

Categoría del Indicador  DE RESULTADO INSTITUCIONAL  Subproducto  

Meta de la Política 
General de Gobierno 

asociada 
N/A   

Política Pública Asociada  SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 

                       

Descripción del Indicador 
Cuantificar la cantidad de verificaciones de la identidad de personas naturales que no pueden obtener 

su DPI con situación resuelta. 

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 programados)*100 

                    

Ámbito Geográfico  Nacional  Regional  Departamento  Municipio**        

    X                   

Frecuencia de la 
medición 

Mensual  Cuatrimestral  Semestral  Anual 

      X          

                       

Tendencia del Indicador 
2015  2016  2017  2018 

   
   

Años 

Valor  del indicador   1,802  917  700  700 
   

   

                       

Línea Base                      

Año  Meta en datos absolutos                 

 2015  1,802             

 2016  917             

2017  700 
   

 

                    

Medios de Verificación             

Procedencia de los datos  Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social          

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. 

     

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS  INDICADORES  SUBPRODUCTOS  INDICADORES 

Servicios de verificación de la 
identidad y apoyo social 

(No. Servicios de verificación 
de la identidad resueltos / No. 
Servicios de verificación de la 

identidad registrales 
programados)*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. Casos resueltos / No. 
Casos programados)*100 

                   

NOTAS TÉCNICAS:                      
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FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)  DPSE‐21 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas 

Nombre del Indicador  Primer Documento Personal de Identificación, emitido. 

Categoría del Indicador  DE RESULTADO INSTITUCIONAL  Subproducto  

Meta de la Política 
General de Gobierno 

asociada 
N/A  

Política Pública Asociada  SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 

                       

Descripción del Indicador 
Medir la cantidad de los DPI que la Institución emitirá por primera vez a la población según solicitudes 

realizadas. 

Interpretación  El indicador mostrará el número de ejecución real en términos de las cantidades programadas. 

Fórmula de Cálculo  (No. De Primer DPI emitido / No. De Primer DPI emitido programado)*100 

                    

Ámbito Geográfico  Nacional  Regional  Departamento  Municipio**        

    X                   

Frecuencia de la 
medición 

Mensual  Cuatrimestral  Semestral  Anual 

      X          

                       

Tendencia del Indicador 
2015  2016  2017  2018 

   
   

Años 

Valor  del indicador   439,196  258,622  558,601  431,054 
   

   

                       

Línea Base                      

Año  Meta en datos absolutos                

 2013  736,923             

 2014  464,378             

 2015  439,196             

 2016  258,622             

2017  558,601 

                    

Medios de Verificación             

Procedencia de los datos 
Base de Datos Estadísticos de las Direcciones de Procesos y de Informática 

y Estadística. 
        

Unidad Responsable  Dirección de Procesos.          

Metodología de 
Recopilación 

Estadísticas registradas en la Dirección de Informática y Estadísticas.       

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS  INDICADORES  SUBPRODUCTOS  INDICADORES 

Documentos Personales de 
Identificación (DPI), emitidos. 

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

Primer Documento Personal de 
Identificación, emitido. 

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

Documentos Personales de 
Identificación por reposición y 

renovación, emitidos. 

(No. DPI por reposición y 
renovación emitidos / No. DPI 
por reposición y renovación 

programados)*100 

                   

NOTAS TÉCNICAS:                      
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FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)  DPSE‐21 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas 

Nombre del Indicador  Documentos Personales de Identificación por reposición y renovación, emitidos. 

Categoría del Indicador  DE RESULTADO INSTITUCIONAL  Subproducto  

Meta de la Política 
General de Gobierno 

asociada 
N/A 

Política Pública Asociada  SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 

                       

Descripción del Indicador 
Medir la cantidad de los DPI que la Institución emitirá por reposición a la población según la cantidad 

emitida. 

Interpretación  El indicador mostrará el número de ejecución real en términos de las cantidades programadas.  

Fórmula de Cálculo  (No. DPI por reposición emitidos / No. DPI por reposición programados)*100 

        

Ámbito Geográfico  Nacional  Regional  Departamento  Municipio**        

    X                   

Frecuencia de la 
medición 

Mensual  Cuatrimestral  Semestral  Anual 

        X          

                       

Tendencia del Indicador 
2015  2016  2017  2018 

   
   

Años 

Valor  del indicador   566,614  324,214  741,399  556,683 
   

   

                       

Línea Base                      

Año  Meta en datos absolutos                

 2013  335,521             

 2014  423,586             

 2015  566,614             

 2016  324,214             

2017  741,399 

                    

Medios de Verificación             

Procedencia de los datos 
Base de Datos Estadísticos de las Direcciones de Procesos y de Informática 

y Estadística. 
        

Unidad Responsable  Dirección de Procesos.          

Metodología de 
Recopilación 

Estadísticas registradas en la Dirección de Informática y Estadísticas.       

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS  INDICADORES  SUBPRODUCTOS  INDICADORES 

Documentos Personales de 
Identificación (DPI), emitidos. 

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

Primer Documento Personal de 
Identificación, emitido. 

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

Documentos Personales de 
Identificación por reposición y 

renovación, emitidos. 

(No. DPI por reposición y 
renovación emitidos / No. DPI 
por reposición y renovación 

programados)*100 

                   

NOTAS TÉCNICAS: 
El cumplimiento de la meta depende de la demanda de la población; incluye estimación de DPI que 
se emitirán a las personas que viven en el extranjero. 
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FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)  DPSE‐21 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Registro Nacional de las Personas 

Nombre del Indicador  Verificación de la información recibida del Registro Civil de las Personas para la emisión del DPI. 

Categoría del Indicador  DE RESULTADO INSTITUCIONAL  De producto  

Meta de la Política 
General de Gobierno 

asociada 
N/A  

Política Pública Asociada  SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

                       

Descripción del Indicador  Medir la cantidad de validaciones de la información recibida de Registro Civil para la emisión del DPI. 

Interpretación  El indicador mostrará el número de ejecución real en términos de las cantidades programadas.  

Fórmula de Cálculo  (No. Documentos validados / No. Documentos programados)*100 

                    

Ámbito Geográfico  Nacional  Regional  Departamento  Municipio**        

    X                   

Frecuencia de la 
medición 

Mensual  Cuatrimestral  Semestral  Anual 

      X          

                       

Tendencia del Indicador 
2015  2016  2017  2018 

   
   

Años 

Valor  del indicador  
   

390,000  525,000 
   

   

                       

Línea Base                      

Año  Meta en datos absolutos                

2017  390,000             

 
           

 
           

 
           

 
           

                    

Medios de Verificación             

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. 

     

 
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS  INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Verificación de la información 
recibida del Registro Civil de 
las Personas para la emisión 

del DPI. 

(No. Documentos validados / 
No. Documentos 
programados)*100 

Verificación de la información 
recibida del Registro Civil de las 
Personas para la emisión del 

DPI. 

(No. De documentos validados 
/ No. De documentos 
programados)*100 

                   

NOTAS TÉCNICAS: 
El cumplimiento de la meta depende de la demanda de la población; incluye estimación de DPI que 
se emitirán a las personas que viven en el extranjero. 
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PROYECTOS 
 

No. Nombre Justificación Beneficio 
Dependencia 
responsable 

1 Certificación Estudio 
ISO 9001:2015 

Implementar el ciclo de mejora continua del 
proceso de emisión del DPI, a través del Sistema 
de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 
9001:2015. 

Certificación de un Sistema de Gestión de 
Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. 

Dirección de 
Procesos 

2 

Fortalecimiento de los 
mecanismos de 
seguridad en las 

oficinas del RENAP. 

Fortalecer la seguridad del RENAP, para el 
resguardo de la información registral de la 
población, los bienes de la institución y la 
integridad física del personal y usuarios; a través 
del Departamento de Seguridad con la dotación 
de recurso humano, materiales y equipo 
necesario para su funcionamiento. 

Contar con medidas de seguridad propias que 
garanticen tanto a los usuarios internos 

(trabajadores del RENAP), como a usuarios 
externos (personas que visitan el RENAP), su 
debido resguardo mientras se encuentran en 

sus instalaciones; de igual manera la 
información, las instalaciones, los bienes 

materiales y el patrimonio de la Institución que 
sean protegidos contra cualquier situación de 

peligro que pueda suscitarse.  

Dirección 
Administrativa 

3 

Proyecto de 
Digitalización de 

Acervos Documentales 
y Preservación Digital 

Mejorar la capacidad de gestión administrativa y 
de planeamiento estratégico para la digitalización 
y conservación a largo plazo de imágenes 
digitalizadas y asegurarlas a través de 
infraestructura sofisticada de almacenamiento 
que permita realizar un back up de estas. 

Asegurar el almacenamiento a largo plazo de 
las imágenes digitalizadas y garantizar su 
preservación, así como su disponibilidad y 

recuperación. 

Registro 
Central de las 

Personas 
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6 PLANES	OPERATIVOS	
ANUALES	POR	
DEPENDENCIA	
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Plan Operativo Anual 2018 
 

	
	

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 y coherente, ya que la información que se presenta también permite 
la medición de las acciones de seguimiento, control y evaluación. 
 
Dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 - 2022, se impulsan las estrategias a 
implementar basadas en los lineamientos y directrices de cumplimiento a la Visión y Misión 
Institucional, el cual se desarrolla a través de cuatro ejes estratégicos, que le darán sustentabilidad.  
 

 
 

Para hacer funcionales los ejes y objetivos estratégicos institucionales indicados, se han planteado 
objetivos operativos institucionales que servirán de base para las acciones que la Institución 
realizará a través de sus dependencias.  
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EJE 1: FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS 

1.1. Objetivo estratégico institucional: Garantizar la seguridad y certeza jurídica de las actividades registrales e 
información de la base de datos. 

 Impulsar la homologación del marco jurídico y criterios registrales que regula el Registro Civil de las 
Personas. 

 Modernizar el Archivo Central y la gestión de los fondos documentales del Registro Civil de las Personas. 
 Fortalecer  los procesos de registro civil de las personas mediante un sistema de monitoreo y evaluación 

de la gestión de manera preventiva y correctiva.       
 Garantizar la seguridad e integridad de la información de la base de datos.  

1.2. Garantizar el eficiente registro de información de los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y 
demás datos de identificación. 

 Realizar la inscripción y certificación de los hechos y actos relativos al estado civil y capacidad civil de las 
personas naturales. 

 Fortalecer los controles de las operaciones registrales. 
 Garantizar la identificación de los guatemaltecos que residen en el extranjero a través de procesos y 

mecanismos adecuados. 
1.3. Promover y agilizar el proceso de verificación de identidad  y apoyo social, de las personas naturales, que 

les permita la inscripción e identificación. 
 Resolver los casos de verificación de identidad  y / o  jurisdicción voluntaria de las personas naturales. 
 Incrementar la cobertura de atención a los usuarios que requieran apoyo social. 

1.4. Promover el registro oportuno de los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos 
de identificación, que prevengan y disminuyan el subregistro. 

 Impulsar la cultura de identidad e identificación que promueva el registro oportuno. 
 Promover alianzas estratégicas  para implementar acciones para prevenir y disminuir el subregistro de los 

hechos y actos civiles 
 Fomentar la inscripción oportuna de  los hechos y actos relativos al estado civil y capacidad civil de las 

personas naturales. 
 Facilitar la inscripción de nacimiento a los guatemaltecos que están en subregistro. 

1.5. Facilitar a las dependencias del Estado la adopción del Código Único de Identificación de las personas 
naturales como número único en sus registros. 

 Coordinar con las instituciones el proceso de adopción del CUI como número único de identificación, en 
sus registros. 
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EJE  2: OPTIMIZACIÓN DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO PERSONAL DE 
IDENTIFICACIÓN –DPI- 

2.1 Certificar el proceso de emisión del Documento Personal de Identificación de conformidad al sistema de 
gestión de calidad y estándares internacionales. 

 Sistematizar de forma efectiva los procesos de emisión del DPI. 
 Establecer mecanismos de revisión y mejora continua. 
 Garantizar el adecuado y efectivo resultado de los procesos. 

2.2 Garantizar que los recursos y capacidad instalada, responda a la demanda de emisión del Documento 
Personal de Identificación. 

 Fortalecer los mecanismos de planificación del proceso de emisión del DPI. 
 Implementar los controles de materias primas y suministros para la personalización del DPI. 
 Asegurar el funcionamiento del equipo de personalización del DPI. 
 Actualizar el hardware y software para garantizar la emisión del DPI. 

2.3 Emitir el Documento Personal de Identificación de forma oportuna y eficiente. 

 Simplificar el proceso de las solicitudes de DPI de los guatemaltecos y extranjeros domiciliados. 
 Optimizar el proceso de personalización del Documento Personal de Identificación con la finalidad de 

reducir el tiempo de emisión del DPI. 
 Asegurar la calidad de los DPI personalizados conforme a la normativa y estándares internacionales. 
 Promover la implementación de la emisión del DPI para personas menores de edad.  

2.4 Garantizar certeza jurídica  de la información de los requirentes del DPI. 

 Asegurar la certeza jurídica de la información personal de los usuarios requirentes del DPI. 
 Implementar mecanismos de control que garanticen la seguridad de la información que contiene el DPI. 

2.5 Agilizar el proceso de distribución del Documento Personal de Identificación a nivel nacional. 

 Diseñar mecanismos que garanticen la distribución eficiente del DPI. 
 Eficientar la logística de distribución del DPI. 
 Garantizar la entrega de los Documentos Personales de Identificación al usuario. 
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EJE  3: SERVICIO DE CALIDAD 
3.1 Brindar atención, asesoría y seguimiento oportuno y personalizado a los usuarios que requieren los servicios 

de la Institución. 

 Garantizar los procesos de atención y servicio al usuario con pertinencia cultural y lingüística. 
 Mejorar las condiciones físicas y de seguridad de las oficinas del RENAP.  
 Garantizar la atención a los guatemaltecos que residen en el extranjero, que permitan prestar un servicio 

oportuno con eficiencia, cordialidad y efectividad. 
 Implementar mecanismos que permitan brindar seguimiento oportuno a las gestiones de los usuarios. 
 Fortalecer las competencias de servicio del personal para incrementar la calidad de la atención al usuario 

externo e interno. 
 Diversificar las modalidades de los servicios y atención al usuario. 

3.2 Mejorar la comunicación, para socializar los productos y servicios institucionales. 

 Implementar los mecanismos para divulgar los servicios y acciones de la Institución para fortalecer la 
comunicación interna y externa. 

 Posicionar al RENAP como referente institucional en la prestación de servicios.  
3.3 Monitorear el nivel de servicio institucional para promover planes de mejoramiento. 

 Conocer la percepción, necesidades y concepciones del usuario a través de encuestas de satisfacción. 
 Desarrollar mecanismos para la revisión de los procesos de atención y servicio. 
 Incorporar las expectativas de nuevas necesidades en los servicios. 
 Monitorear y dar seguimiento a oficinas a nivel país. 
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EJE  4: MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
4.1 Fortalecer	la	gestión	del	talento	humano	para	el	cumplimiento	de	sus	funciones. 

 Fortalecer los procesos relacionados con el reclutamiento, selección y administración de puestos, con 
pertinencia étnica, cultural y lingüística. 

 Fortalecer la carrera registral y administrativa. 
 Desarrollar las competencias laborales, mediante un proceso de capacitación idóneo. 
 Adoptar e implementar las medidas de salud y seguridad ocupacional en el RENAP. 
 Elevar la productividad laboral a través de un adecuado clima  laboral y cultura organizacional. 

4.2 Modernizar	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación.	

 Impulsar y promover los mecanismos necesarios para la constante modernización tecnológica.  
 Garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas y base de datos de información biométrica, con 

parámetros de seguridad, fiabilidad y oportunidad. 
 Fortalecer el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Registro Civil    -SIRECI-, Sistema 

Biométrico -SIBIO- y Sistema de Impresión de Documentos -SID-. 
 Proveer la infraestructura y seguridad informática que resguarde la prestación adecuada de servicios que 

ofrece la Institución.  
 Desarrollar e implementar sistemas de información que permitan la integración de procesos 

administrativos, financieros y logísticos. 
4.3 Optimizar	el	uso	de	recursos	materiales		y	financieros.	

 Asegurar el adecuado uso y funcionamiento de los bienes de la Institución. 
 Agilizar los procesos para proveer oportunamente de bienes y servicios a las dependencias del RENAP.  
 Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes y servicios para el óptimo funcionamiento 

de las oficinas del RENAP. 
 Facilitar los procesos presupuestarios y financieros para garantizar la dotación de recursos con calidad 

del gasto. 
4.4 Promover	la	mejora	continua	de	los	procesos	institucionales.	

 Disponer de documentos técnico-administrativos que orienten y mejoren el desempeño del quehacer 
institucional. 

 Impulsar el monitoreo y evaluación de los procesos, generando la mejora continua.  
 Certificar los procesos que aseguren calidad en el servicio, cumplimiento de requisitos y confiabilidad. 
 Estandarizar los planes, programas y proyectos, para validar la toma de decisiones basadas en 

resultados.  
4.5 Garantizar	transparencia	y	rendición	de	cuentas	en	todas	las	actividades	realizadas.	

 Fortalecer los procesos para la gestión y conservación documental. 
 Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
 Fortalecer acciones que contribuyan al cumplimiento de acceso a la información pública y gobierno 

abierto. 
 Fomentar la implementación de mecanismos de integración y monitoreo de ingresos y egresos. 
 Evaluar la gestión y control interno de las oficinas del RENAP y dependencias administrativas. 
 Prevenir la comisión de actos ilícitos relacionados con la actividad propia del RENAP.  

4.6 Fomentar	la	coordinación	con	entidades	que	promuevan	el	desarrollo	institucional.	

 Implementar una estrategia que fomente la cooperación nacional y con organismos internacionales. 
 Promover acciones de asistencia técnica y financiera con organismos nacionales, internacionales y 

agencias de cooperación. 
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A continuación se muestra de manera pormenorizada a través de matrices de planificación, las 
acciones y compromisos anuales de cada una de las Direcciones y Unidades del RENAP, para dar 
cumplimiento a los objetivos que se encuentran plasmados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2018-2022. Estas matrices fueron construidas con una metodología participativa e integran los 
esfuerzos de las distintas dependencias para el año 2018.  
 
 
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 y Apoyo 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. Auditoría Interna.  
14. Comunicación Social. 
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REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Programa presupuestario 01: Actividades Centrales
Actividad presupuestaria 03: Servicios de Informática y Estadística

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

JJE OBJEnVO ESTRATÉGICO OBJEnVO OPERATIVO No. ACTIVIDADES PRINCIPALES META
FÓRMULA DEL INDICADOR DE

LA META ' RESPONSABLE

CRONOGRAMA'2018

(■I Hi MAI > Aít MAY iW m AGO, W OCT kOV DtC

Fortolecimiento del
Registro Civil de los

Persones

Garantizar lo
seguridad y certeza

jurídica de las
actividades
regístrales e

informoción de la
base de datos.

Garantizar la
seguridad e

integridad de la
información de lo

base de datos.

Analizar é implementar
acciones paro informar

inconsistencias de los eventos
registróles.

3 Informes
Informes realizados/

Informes programodos

Departamento
de Análisis y
Estadística

Optimización de la
emisión del

Documento Personal
de Identificación-DPI-

Emitir el Documento
Personal de

Identificación de
forma oportuna y

eficiente.

Optimizar el proceso
de emisión del DPI
con la finalidad'de

reducir el tiempo de
emisión del DPI.

Realizar informes de
requerimientos atendidos de

depuración de DPI.
3 Informes Informes realizados/

informes programados

Departamento
de Anólisis de
Sistemas de
Información

Proporcionar soporte técnico a
las diferentes Oficinas

Registrales en la certificación
de equipos de enrolamiento.

363 Soportes Soportes programados/
soportes realizados

• Servicio de calidad

Brindar atención,
asesoría y

seguimiento >
oportuno y

personalizado á los
usuarios que
requieren los
servicios de la

Institución.-

Implementar
mecanismos que
permitan brindar

seguirriiento
oportuno a las

gestiones de los
usuarios.

Proporcionar soporte técnico a
los diferentes eventos que

coordine RENAP.
12 Informes

Informe de soportes
realizados / Informe de
soportes programados Departamento

de Soporte
Técnico

Fortalecer las
competencias de

servicio del personal
para incrementar la

calidad de la
atención ql usuario
externo eiinterno.

Proporcionar soporte técnico a
incidentes y problemas a nivel
nacional reportados por los
distintas oficinas Registrales y

administrativas del RENAP.

12 Informes.
Informe de soportes

realizados / Informes de
soportes programados

-X

Mejora continua de la
gestión institucional

Modernizar las
tecnologías de la

información y
comunicación.

Irnpulsar y promover
los mecanismos

necesarios para la
constante

modernización
tecnológica.

Analizar vulnerabilidades
Intemas de Sitio Web y Servicios

Electrónicos.
4 Informes Informes realizados /

Informes progromados

Reporte de creación de
políticas en equipos de

seguridad Firewail.
4 Reportes Reportes realizados/

Reportes programados

Departamento
de Seguridad
Informática

V
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REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Programa presupuestarlo 01: Actividades Centrales
Actividad presupuestarla 03: Servicios de Informática y Estadística

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

EJE OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERA'nVO No. ACTIVIDADES PRINCIPALES META
FÓRMULA DEL INDICADOR DE

LA META
RESPONSABLE

CRONOGRAMA 2018

E>e rct tul ur ocT «ov Kc

Diseñar y desarrollar
aplicaciones y/o

funcionalidades según
requerimientos, actuotización
tecnológica u optimización de

procesos.

12 Informes

Informes de desarrollo y
aplicaciones y/o

funciones / Informes de

desarrollo y aplicaciones
y/o .funciones
programadas

Probarlas aplicaciones y/o
funcionalidades informáticas

para garantizar la calidad de
ios mismas.

Departamento
de Desarrollo de

Sistemes

12 Informes

Informes de pruebas
realizados / Informes de

pruebas programadas

Impulsor y promover
los mecanismos

necesarios para la
constante

modernización

tecnológica.

10
Configurar eqúipos de

cómputo.
12 informes

Informe de

configuraciones
realizadas / Informes de

configuraciones

11
Actualizar softwore que seo
necesario a nivel nocional.

4 Informes

Mejora coritinua de la
gestión institucional

Modernizar las

tecnologías de' la
información y
comunicación.

12

Brindar soporte técnico en la
instalación y configuración de
equipo informático nuevo

- adquirido, asignado a cada
ürria de las diferentes Unidades

Ejecutoras y Administrativas a
nivel nacional

3 Informes.

13

Brindar soporte técnico en la
instalación y actualización de
Softwore Antivirus que sea
necesario renovar a nivel

nacional.

2800 Instalaciones

y/o actualizaciones

Garantizar el

adecuado

funcionamiento de

los sistemas y base de
datos de información

biométrica, con

parámetros de
seguridad, fiabilidad

y oportunidad.

14

Realizar informes de los mejoras
en los procedimientos

existentes relacionados al

Ingreso de la correcta
información a la base de

dnt<-i<

3 Informes

15

Reolizar informes de la

depuración de la información,
por los inconsistencias que se
encuentran en la Base de

Datos.

4 Informes

^pEooramadí
intormes denformes de

actualizaciones realizados

/ Informes de

actualizaciones

nroornryinrrnt

Informes de soporte
brindado,/Informes de
soporté programadas"

Departamento

de Soporte
Técnico

Instalaciones y
Actuatizociones

Realizados/ Instalaciones

y Actualizociones
Programadas

Informes realizados /

Informes programados Departamento
de Análisis de

Sistemas de

información

Informes realizados /

Informes programados

Pigini 2
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REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Programa presupuestario 01: Actividades Centrales
Actividad presupuestaria 03: Servicios de Informática y Estadística

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

EJE OBJETIVO ESTRATEGICO

Mejora continua de lo
gestión institucional

OBJETIVO OPERATIVO

Modernizar las

tecnologías de la
información y '
comunicación.

Garontizar el

adecuado

funcionamiento de

los sistemas y base de

datos de información

biométrica, con

parámetros de
seguridad, flobilldad

y oportunidad.

Fortalecer el diseño,

desarrollo e

implementodón del
Sistemo de Registro
Civil-SIRECl-, Sistema

Biométrico-SIBIO-y
Sistema de Impreslóri
de Documentos-SID-

No.

1Ó

17

19

20

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Realizar informe de

optimización de lo Base de
Datos.

Realizar informe de Backup y
restauración de la Base de

Dotos.

Gestionar lo documentación

respecto a la adquisición del
licénciamiento ORACLE

META

6 Informes

3 Informes

1 Gestión de

documentos

Realizar informes de monitoreo

de Bose de Datos.

Realizar informes de la

estandarización de la

información de la Base de

Datos.

21

22

23

Realizar informe respecto al
funcionamiento,

mantenimiento y soporte del
equipo que resguarda SIRECl.

Realizar Informe respecto al
funcionamiento,

mantenimiento y soporte del
Sistema Biométrico

-S1BI0-.

Realizar informe respecto al
servicio de mantenimiento y
soporte que actualmente es

brindado al Sistema de

Impresión de Documentos -SID

12 Informes

3 Informes

4 Informes

FÓRMULA DEL INDICADOR DE
LA META

informes realizados /

Informes programados

Informes realizados /

Informes programados

Gestión de documentos

realizados / Gestión de
documentos

programados

Informes realizados /

Informes programados

Informes realizados /

Iriformes programados

Informes realizados/

Informes programados

4 Informes

1  Informe

Informes realizados/

informes programados

Informes realizados/

informes programados

RESPONSABLE

Departamento
de Base de

Datos

Departamento
de Análisis de

Sistemas de

Información

Departamento
de

Infraestructura

informática

Piglnti

CRONOGRAMA 2018
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

Programa presupuesfario 01: Actividades Centrales
Actividad presupuestaria 03: Servicios de Informática y Estadística

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

FÓRMULA DEL INDICADOR DE
LA META

CRONOGRAMA 2016

■  EJE O&JETtVp ESTRATEGICO OBJETIVO OPERATIVO No. ACTIVIDADES PRINCIPALES META RESPONSABLE
ix >11 «M MAT .JÜK JUl A90 sir ocr HOV DIC

24

Realizar informe respecto al
Mantenimiento preventivo de

gabinete y equipos de
telecomunicaciones

4 Informes
informes realizados/

informes programados
X X X X

25

Reorganizar cableado
estructurado mediante la

instolbción, modificación o
reparación de puntos de red.

12 Informes

informes de ¡nstaladones

realizadas / informes de

instalaciones

programadas

Departamento
de

Infraestructura

Informática

X X X X X X X X X X X X

-

.  =
26

Realizar monltoreo de enlaces

de datos.

12 Reportes de
monltoreo

Reportes realizados /

Reportes programados
X X X X X X X X X X X X

Proveer lo

infraestructura y
seguridad informática
que resguarde la

prestación
adecuada de

servicios que ofrece
• la institución; • •

27

Instalación de nuevos servicios

o servidores para fortalecer la
actual plataforma tecnológica

del RENAP.

5 Instalaciones de

nuevos servicios o

servidores

Instalaciones realizados/

Instalaciones

programadas
x'

Mejora continua de la
gestión institucional

Modernizar ios

tecnologías de la
informacióii y
comunicación.

28

Gestionar y oprobar la
documentación necesario

parq implementar las buenas
practicas de seguridad

Informática. •

4 Reportes

Reporte de documentos
realizados / Reporte de

documentos

programados
-

X X X X

29

Actualizar el software antivióis

instalodo en las estaciones de

trabajo..
12 Reportes'

Reportes de
actualizaciones realizados

/ Reportes de
actualizaciones
nróornmodns

Departamento
de Seguridad
Informótica

X X X

}

X X X X X X X X X

30
Reporte de control de Boletas

Únicas por usuario. 12 Reportes
reporte realizados/

reportes programados
X X X X X X X X X X X X

'
31

Elaborar reportes de copias de
Seguridad de Servidores y

Equipos de Seguridad
Informótica.

12 Reportes
Reportes realizados /

Reportes programados
X X X X X X X X X X X X

32
Reportes de actualización de

Sistemas Operativos.
4 Reportes

reportes realizados /
reportes programados

Departamento
de

Infraestructura

Informática

X X X X
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EJE OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO No. ACTIVIDADES PRINCIPALES. META
FÓRMULA DEL INDICADOR DE

LA META
RESPONSABLE

CRONOGRAMA 2018

IN! K6 MAI All MAT A90 IIP OCT NOV DIC

Modernizar ios

tecnologías de la
Información y
comunicación.

Proveer la

Infraestructura y
seguridad Informática
que resguarde la

orestoclón
adecuada de

servicios que ofrece
la Institución.

33
Reporte de control de Boletas
de Corpetos Compartidos.

4 Reportes

34

Optimizar el'uso. de
recursos materiales

y financieros.

Asegurar el
adecuado uso y

funcionamiento de

los bienes de la

Institución,

Realizar mantenimiento de

Equipo de Cómputo y
Verificación de Estaciones de

Enrolamiento o las Oficinas

Registróles o nivel Nacional.

726 Mantenimientos

Mejoro continua de la
gestión institucional

35

Realizar dictamen técnico por
la reparación y/o

mantenimiento de impresoras y
equipo de compufo que se
encuentren dañados a nivel

nacional.

2800 Dictámenes

36

Reafizar manuales o guías de
usuarios de las aplicdcioñes-

y/o -funcionalldodes
requeridas. •

12 Informes

Promover Id mejora
continua dé los

.' ■ procesos
institucionales.

Disponer de
documentos técnico-

administrativos que
orienten y mejoren el
desempeño del

quehacer
institucional.

37

Atender y analizar. Documento

de Especificaciones,
Requerimientos y Criterios de
Aceptación de Software
-DERCAS- de toreos de

mantenimiento de sistemas

existentes.

12 Informes

38
Documentar los procesos y

políticas. Documentaciones

Reportes realizados /
Reportes programados

Departamento
de

Infraestructura

Informático

Mantenimientos

Realizados/

Mantenimientos

Programados Departamento
de Soporte
Técnico

Dictámenes Realizados/

Dictámenes Progromados

Informes de manuales 6

guías realizados'/ Informes
de manuales o guías

programados.

•  Informes de DERCAS

reoiizados / Informes de
DERCAS programados

Departamento
de Desarrollo de

Sistemos

X  X

Documentaciones

realizadas /

Documentaciones

programadas

Departamento
de Base de

Datos

X.
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FÓRMULA DEL INDICADOR DE
LAMETA

CRONOGRAMA2018
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39
Realizar informes de

implementodón de proyectos.
2 Informes

Informes realizados /

Informes programados
X X

Mejoro coníinuc.de lo

Garantizar

transporencía y
. rendición de

Fortalecer acciones

que contribuyan al
cunapllmientc de

40

Reallzor informes de la

estandarización de la'

estructura de lo

implementación en el
■ desarrollo del sistema.

3 Informes
Informes realizados /

Informes programodos

Departamento

de Análisis de

Sistemas de

Información
X X

-

X

gestiór. institubono! cuenlds en todos

.. los actividades,

reofeodas.

acceso o lo

información pública y
gobierno abierto. 41

Realizar informes de lo

Implementación de proyectos
. con la informadóri

estandarizada.

3 Informes
Informes realizados /

Informes programados
X X X.

42

Elaborar informes estadísticos

de inscripciones y
certificaciones pora su

divulgación en el portal web
institucional.

12 Informes
Informes.realizados /

Informes programados

Departamento
de Análisis y .
Estadística

X X X X X X X X X X X X

iíideí

M(ln«S
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