
presentación
El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV), que cuenta 
en la actualidad con 21 países miembros, surgió en el año 2005, como organismo que agrupa a instituciones de 
registro civil e identificación con el objetivo de brindar un espacio para el intercambio de experiencias y de buenas 
prácticas en el registro e identificación de las personas.  

Cada año, el CLARCIEV se reúne para celebrar su Asamblea General y realizar un encuentro en donde, mediante 
exposiciones, paneles y mesas de trabajo se generen intercambios de información y conocimiento, actualizando 
a las instituciones sobre los avances en materia registral en la región y generar compromisos para continuar con 
su fortalecimiento y la promoción de la cooperación horizontal de sus países miembros.  El CLARCIEV, cuenta 
además con un Comité Ejecutivo, electo cada dos años, el cual es el encargado de representar a todos los 
miembros del organismo, y tomar las decisiones necesarias para su funcionamiento.  Cuenta con una Presidencia 
y cinco Vicepresidencias.

Desde su creación, el CLARCIEV, ha ido evolucionando permitiendo a los países miembros generar sinergias, 
compartir experiencias y realizar proyectos conjuntos en la búsqueda de la identidad universal de los ciudadanos.  

En el año 2010, el CLARCIEV presentó una publicación sobre el organismo y sus países miembros bajo la 
presidencia de Perú, la cual es la antecesora de la revista CLARCIEV INFORMA, cuya primera edición presentamos 
hoy.  Esta revista es parte del trabajo y logros desarrollado por el Comité Ejecutivo 2016-2018, particularmente 
de la Mesa N° 4, Gestión de la Información y Talento Humano, liderada por Panamá, mesa que estuvo a cargo de 
la recopilación de la información y su publicación, como parte del compromiso y aporte del Tribunal Electoral de 
Panamá, en su calidad de miembro del CLARCIEV. 

La revista, busca por mostrar la evolución del CLARCIEV en los últimos años, presentando el Informe de Gestión 
del Comité Ejecutivo 2016-2018, liderado por Ecuador en la Presidencia y por Argentina, México, Costa Rica, 
Panamá y Chile, en cada una de las Vicepresidencias, en el cual se detallan los logros alcanzados por cada 
mesa de trabajo.  Igualmente, en la sección de Informe de País, se muestran los avances que en materia de 
Registro Civil han alcanzado los países miembros en estos dos últimos años.  Se presentan además de artículos 
académicos, una sección de expertos técnicos, que forman parte de la región y una sección de los eventos 
relacionados al organismo en los dos últimos años.

Sharon Sinclaire de Dumanoir Gilberto Estrada De Icaza

IV Vicepresidencia

Comité Ejecutivo 2016-2018
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JORGE TROYA

informe de gestión-comité ejecutivo 2016-2018

El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales  (Clarciev) tiene un 
papel preponderante en la articulación de iniciativas, interoperabilidad y transferencia de conocimiento entre sus países 
miembros; propicia los espacios para evaluar y comunicar las mejores prácticas, lecciones aprendidas y nuevos retos. 

En octubre de 2015, la Asamblea General aprueba el Plan Estratégico del Clarciev 2015-2020 cuyo principal objetivo es 
desarrollar y ejecutar acciones para acelerar la modernización de las instituciones de registro y de identificación de la 
región, y a la vez, promover la cooperación bilateral, multilateral y subregional entre los países miembros.

Los principales ejes del Plan Estratégico son:

1.	 La cooperación internacional y gestión jurídica

2.	 El fortalecimiento institucional y cultura de la identidad

3.	 La gestión del conocimiento.

El 30 de septiembre de 2016, con ocasión del XII Encuentro del Clarciev, en la ciudad de México, se eligió al Comité 
Ejecutivo para el periodo 2016-2018. Este organismo es presidido por Ecuador como presidente y 5 vicepresidencias: 
Argentina, México, Costa Rica, Panamá y Chile.

PRESIDENTE (Ecuador) 
Asume sus funciones como director general en agosto de 2013 con la visión 
de consolidar el modelo de modernización de la institución y así lograr su 
autosostenibilidad. 
Funcionario reconocido en el sector público por su experiencia relacionada al 
cambio institucional, administración por procesos y gestión del conocimiento. 
Académico de prestigiosas universidades del país y consultor. Ha ocupado cargos 
públicos, subsecretario y viceministro de áreas estratégicas como el Ministerio de 
Obras Públicas, Presidencia de la República, Consejo de la Judicatura, entre 
otras. Su principal aporte al actual Gobierno del Ecuador fue la consolidación del 
modelo de administración ministerial y la tecnificación de la oficina de despacho 
presidencial. 
Ingeniero mecánico de profesión. Posee estudios de alto nivel en Dirección de 
operaciones, Gestión por procesos, Sistemas de gestión de calidad, energía y 
medioambiente.

presidencia

Informe de gestión presidencial

ecuador

Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, 
Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV) 2016-2018
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Nueva estructura

La planificación estratégica y el modelo de gestión planteados promueven de forma concreta la misión y visión del Consejo 
Latinoamericano y del Caribe, y se constituyen en una guía para el accionar y la alineación de los esfuerzos realizados por 
los países miembros. En tal sentido, se estableció la estructura organizacional liderada por un Comité Ejecutivo,  líneas de 
operación y comunicación que se implementaron en el periodo de gestión del actual Comité Ejecutivo. Este organigrama 
fue aprobado durante el Tercer Encuentro Presencial del Comité Ejecutivo, reunido en Quito, el 11 y 12 de mayo de 2017. 

Figura 1. Estructura Organizacional Clarciev
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informe de Gestión - comité ejecutivo 2016-2018

Plan de Acción 2016-2018

El Plan de Acción 2016–2018 es un mecanismo que prioriza iniciativas para cumplir con ciertos objetivos y metas a corto 
y mediano plazo.  Se ejecutó en las siguientes aristas: (1) los ejes y modelo de gestión, (2) desarrollo estrategias y (3) 
creación de indicadores homologados.

Figura 2. Plan Estratégico Clarciev

Mesas de trabajo

A fin de dar un seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico 2015-2020, se establecieron las mesas de trabajo a cargo 
de cada una de las vicepresidencias las cuales se organizaron de la siguiente manera:

M1: Gestión de registro de nacimientos y defunciones oportunas. (Vicepresidencia de Chile).

M2: Gestión de normativa y estadísticas vitales. (Vicepresidencia de México).

M3: Gestión de atención al ciudadano y transparencia.(Vicepresidencia de Ecuador).

M4: Gestión del conocimiento y talento humano. (Capacitación) (Vicepresidencia de Panamá).

M5: Gestión de herramientas TIC y desarrollo de protocolos de interoperabilidad. (Vicepresidencia de Costa Rica).

M6: Gestión de la identidad y la diversidad (grupos minoritarios GLBTI). (Vicepresidencia de Argentina).

Para fortalecer y optimizar las mesas de trabajo, se realizó un diagnóstico situacional, se desarrollaron indicadores, planes 
de acción, proyectos con sus hitos y cronograma de cumplimiento; trabajo que se desarrolló durante el III Encuentro 
Presencial del Comité Ejecutivo.  Adicionalmente se realizó una revisión de los avances de cada una de las mesas técnicas 
lideradas por las vicepresidencias, ponencia que fue presentada en el XIV encuentro presencial del Clarciev, celebrado en 
Buenos Aires, Argentina, entre el 7 y 9 de noviembre de 2017.  Finalmente, en el IV encuentro presencial realizado en La 
Paz, Bolivia,  el 12 y 13 de abril de 2018, el Comité Ejecutivo priorizó los proyectos que serán entregados a las instituciones 
registrales de los países de Latinoamérica y el Caribe en la reunión anual del Organismo que se celebró en Cartagena de 
Indias, Colombia, entre el 16 y 19 de octubre de 2018.
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Entregables de las mesas de trabajo

La Presidencia de Ecuador, a través de su personal técnico, brindó asesoría y acompañamiento técnico oportuno a los 
miembros de cada una de las mesas técnicas, razón por la cual se logró obtener los entregables detallados a continuación:

Contraparte Ecuador  
Mauricio Sarabia
Andrea Segarra

Mesa Técnica de 
Trabajo Entregable Nombre del Proyecto o 

Acción Estratégica Observación 

Gestión de Registro de 
nacimiento y 

defunciones oportunas. 
(Vicepresidencia de 

Chile)

Indicador homologado de 
subregistros de nacimientos- 

defunciones 

Reducir el subregistro de 
nacimientos para garantizar el 

derecho universal a una 
identidad 

Gestión de Registro de nacimiento y defunciones oportunas. (Vicepresidencia de Chile)

Países Integrantes (Argentina, Costa Rica, Panamá, México, Ecuador) Otros (Colombia Bolivia)

Mesa Nº 1

Mesa Nº 2

Mesa Técnica - Gestión de Normatividad Vicepresidencia México

Países Integrantes (Argentina, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile) Otros (Colombia Bolivia)

Mesa Técnica de 
Trabajo Entregable Nombre del Proyecto o 

Acción Estratégica Observación 

Gestión de 
Normatividad 

(Vicepresidencia de 
México)

(INFORMACIÓN LEGAL DE 
LOS PAISES) 

REPOSITORIO 
ENTREGADO-PAGINA 

WEB CLARCIEV

Proyecto: Elaboración del 
Repositorio Legal. 

Contraparte Ecuador: 
Freddy Romero, Rommel 

Orozco, Grimanesa Cortéz

Gestión de 
Normatividad 

(Vicepresidencia de 
México)

PROPUESTA DE UN 
FORMATO HOMOLOGADO                                                          

(NACIMIENTO) 

Base legal para definir el 
contenido de un formato único 

de partida de nacimiento

Contraparte Ecuador: 
Freddy Romero, Rommel 

Orozco, Grimanesa Cortéz

Gestión de 
Normatividad 

(Vicepresidencia de 
México)

PROPUESTA DE UN 
FORMATO HOMOLOGADO 

de actos de                                                         
(MATRIMONIO) 

Base legal para definir el 
contenido de un formato único 

de cada tiempo de partida

Contraparte Ecuador: 
Freddy Romero, Rommel 

Orozco, Grimanesa Cortéz

Gestión de 
Normatividad 

(Vicepresidencia de 
México)

PROPUESTA DE UN 
FORMATO HOMOLOGADO                                                          

(DEFUNCIÓN) 

Base legal para definir el 
contenido de un formato único 

de partida de Defunción 

Contraparte Ecuador: 
Freddy Romero, Rommel 

Orozco, Grimanesa Cortéz

Gestión de 
Normatividad 

(Vicepresidencia de 
México)

CONVENIO BILATERAL 
MARCO - GENERAL 
VINCULACIÓN CON 

INTEROPERABILIDAD

Proyecto: Base legal para 
interoperar.

Contraparte Ecuador: 
Freddy Romero, Rommel 

Orozco, Grimanesa Cortéz
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Mesa Nº 3

Contraparte Ecuador
Mauricio Sarabia
Christian Coronel 

Gestión de Atención al 
Ciudadano y 

Transparencia, 
(Presidencia de 

Ecuador).

MODELO ENTREGADO Proyecto: Implementación del 
Modelo de Atención al Usuario 

Mesa Técnica - Gestión de Atención al Ciudadano y Transparencia, (Presidencia de Ecuador).

Países Integrantes (Argentina, Costa Rica, Panamá, Mexico, Chile) Otros (Colombia Bolivia)

Mesa Técnica de 
Trabajo Entregable Nombre del Proyecto o 

Acción Estratégica Observación 

Contraparte Ecuador

Eddy Ruiz
David Nuñez

Gestión del Conocimiento y Talento Humano, (Vicepresidencia de Panamá/Comité Ejecutivo).

Países Integrantes (Argentina, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile) Otros (Paraguay, Brasil, Colombia, Perú)

Mesa Técnica de 
Trabajo 

Entregable Nombre del Proyecto o 
Acción Estratégica

Observación 

REVISTA COMITÉ 
EJECUTIVODEL 

CLARCIEV 2016-2018
Proyecto: Creación de la 

Revista CLARCIEV

Gestión del 
Conocimiento y Talento 

Humano, 
(Vicepresidencia de 

Panamá).

Mesa Nº 4

Mesa Nº 5

Contraparte Ecuador
Paulina Rodas

Daniela Mollocana
Santiago Ávila

Gestión de herramientas TIC y desarrollo de protocolos de interoperabilidad, (Vicepresidencia de Costa Rica, 
con el apoyo directo  de Argentina y Ecuador).

Países Integrantes (Argentina, México, Panamá, Ecuador, Chile) Otros (Colombia Bolivia )

Mesa Técnica de 
Trabajo Entregable Nombre del Proyecto o 

Acción Estratégica Observación 

Gestión de 
herramientas TIC y 

desarrollo de protocolos 
de interoperabilidad, 
(Vicepresidencia de 
Costa Rica, con el 
apoyo directo  de 

Argentina Ecuador).

PLATAFORMA 
ENTREGADA ATENDIDA Y 

DESATENDIDA 

Proyecto: Desarrollar e 
Implementar una plataforma 

para interoperar entre las 
bases de datos de los países 
miembros del CLARCIEV, a 

través de solicitudes de 
información.
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Hechos destacables realizados por la Presidencia y el Comité Ejecutivo de Clarciev

De las acciones realizadas por la Presidencia, junto con el Comité Ejecutivo de Clarciev, se puede destacar lo que se 
detalla a continuación:

•	 Comunicación permanente con los países miembros del Comité Ejecutivo de Clarciev, mediante videoconferencias, 
que permitieron definir estrategias, llegar a acuerdos y establecer compromisos. 

•	 Encuentros online.

•	 Encuentros prescenciales.

•	 Trabajo en equipo entre los países miembros de Clarciev para realizar el levantamiento del diagnóstico y análisis 
situacional, mediante la aplicación de cuestionarios en la herramienta informática e-learning.

•	 Gracias a la colaboración de los países miembros del Comité Ejecutivo que participaron del III y IV Encuentro 
Presencial, se aprobó el plan operativo de cada mesa técnica, a través de las siguientes insumos: carta de 
compromiso y responsabilidad de la planificación, priorización de la alineación estratégica, ficha técnica de 
indicadores y pool de proyectos.

•	 El equipo técnico de Ecuador y de cada vicepresidencia realizó el seguimiento y monitoreo oportuno de los 
proyectos para ser implementados por cada una de las mesas técnicas, mediante el uso de la herramienta 
Teamwork.

Mesa Nº 6

Contraparte Ecuador:

Christian Vallejo
Cristina Donoso

Chritian Cornoel

Gestión de la identidad y la diversidad (grupos diversos-GLBTI), (Vicepresidencia de Argentina).

Países Integrantes México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile) Otros (Colombia, Bolivia)

Mesa Técnica de 
Trabajo Entregable Nombre del Proyecto o 

Acción Estratégica Observación 

Gestión de la identidad 
y la diversidad (grupos 

diversos-GLBTI), 
(Vicepresidencia de 

Argentina).

REPOSITORIO DE 
BUENAS PRACTICAS DE 

TEMA DE IDENTIDAD 
LGTBI

Proyecto: Aplicación de 
buenas prácticas en el tema 

de identidad y diversidad. 
Alineación 
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PRIMERA VICEPRESIDENCIA

Ingeniero agrónomo. En 2015  formó parte del equipo del Registro Nacional de las 
Personas para dirigir la Dirección de Población, más tarde fue designado como 
director nacional de dicho organismo.

Puso en marcha el Plan Federal de Documentación, el cual realiza un gran 
despliegue en el  territorio donde se lleva a cabo una búsqueda activa y estratégica 
para identificar las zonas más vulnerables a  fin de lograr que todos los argentinos 
accedan al DNI.

Comprometido con la innovación y tecnología que mejoran la vida a todas las 
personas,  en el 2017  se determinó a poner fin a los documentos escritos a mano,  
así logró que el 98% de la población cuente con DNI digital.

En julio de 2018 lanzó el Sistema de Identidad Digital (SID), el cual permitirá 
validar la identidad a distancia para que las personas puedan hacer cualquier tipo 
de trámite en línea.

Argentina

Juan José D´Amico

Mesa de gestión de la identidad y la diversidad
Objetivo de la Mesa: Incrementar la cobertura con documento de identidad único

Proyecto: Aplicación de buenas prácticas en el tema de identidad y diversidad

BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DE LA MESA

• La documentación de las personas garantiza que estas tengan acceso a los servicios básicos como educación, salud, 
programas sociales, participación ciudadana.

• Generación de mecanismos de seguimiento y resolución de casos detectados de personas con inconvenientes para 
obtener su documento de identificación.

• El conocimiento de las buenas prácticas referentes a identificación y diversidad, reducen el impacto social que genera 
el cambio de normativas durante su implementación en los distintos países.

Mesa Técnica de Trabajo Entregable Nombre del Proyecto o 
Acción Entratégica Observación

Gestión de la identidad y la 
diversidad (grupos diversos - 
GLBTI), (Vicepresidenta de 

Argentina)

REPOSITORIO DE 
BUENAS PRÁCTICAS 

DE TEMA DE IDENTIDAD 
LGTBI

Proyecto: Aplicación de 
buenas prácticas en el tema 

de identidad y diversidad. 
Alineación

Contraparte Ecuador:           
Christian Vallejo Cristina 

Donoso Christian Cornoel

Gestion de la Identidad y la diversidad (grupos diversos - GLBTI)

(Vicepresidente de Argentina)
Paises Integrantes México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile) otros (Colombia, Bolivia)
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POLÍTICA DE ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO 

Gestión

ResoluciónIdentificación

•	 Ingreso del requerimiento del 
usuario a través de canales 
dispuestos por la Institución.

•	 Canales: físico, virtual y 
telefónico.  

•	 Análisis del caso presentado.

•	 Solicitud y recopilación de 
información adicional del 
usuario de ser necesario.

•	 Análisis de la información 
en los sistemas y archivos 
institucionales.   

•	 Recomendar al usuario las 
acciones a seguir para la 
obtención del documento de 
identidad.

•	 Entrega del documento de 
identidad.

•	 Cierre de la gestión y registro.
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Adrián Escamilla palafox

La Mesa Técnica de Gestión de Normatividad, a cargo de la Dirección General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal (RENAPO), correspondiente al Comité Ejecutivo 2016-2018, tiene como propósito integrar las 
atribuciones y restricciones jurídicas que presentan las legislaciones de los países miembros del Clarciev para lograr la 
interoperabilidad de las bases de datos y la expedición de formatos estandarizados y homologados que acrediten los 
hechos y actos del estado civil de las personas en América Latina y el Caribe, así como integrar un repositorio legal para 
consulta de todos los países miembros. 

Para lograr dicho propósito se implementaron los siguientes proyectos: 

1.	 Elaborar el análisis de la base legal para la autorización del diseño y contenido del formato único del acta o 
partida de nacimiento en toda la región. 

a) Autorización del formato latinoamericano y caribeño 

Para poder conocer los datos relativos a la autorización del Formato Único Latinoamericano y del Caribe, México envió la 
siguiente pregunta a los países miembros: 

¿El Registro Civil tiene dentro de sus atribuciones autorizar el diseño o el contenido del formato del acta o de partida de 
nacimiento?

De los 21 países que conforman el Clarciev, se obtuvo respuesta de 9, de los cuales todos contestaron en forma afirmativa, 
es decir, el Registro Civil sí tiene las atribuciones para autorizar el diseño y contenido del acta o partida de nacimiento. 

b) Contenido del formato latinoamericano y caribeño 

Para determinar el contenido de un formato único de acta o partida de nacimiento, se solicitó a los países miembros del 
Clarciev una imagen del esqueleto del formato que utilizan para expedir actas/certificados/partidas de nacimiento, a efecto 

México

Mesa Técnica de Gestión de Normatividad

SEGUNDA VICEPRESIDENCIA

Egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Administrativas (Upiicsa) del Instituto Politécnico Nacional, unidad 
profesional de la cual obtuvo el título de Licenciado en Administración Industrial 
con mención honorífica.

Maestro en Administración Pública, grado otorgado por el Instituto de Estudios 
Superiores en Administración Pública, luego de haber obtenido la máxima 
calificación prevista en el Sistema Educativo Nacional.

Docente en los niveles superior y posgrado en instituciones privadas de 
educación superior.
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de encontrar cuáles son los datos que todos estos documentos tienen en común y presentar una propuesta del modelo 
homologado, para su análisis, discusión y posible aprobación. 

Al respecto, durante el IV Encuentro Presencial del Comité Ejecutivo, se solicitó incluir en este proyecto el acta de 
matrimonio y defunción. 

RENAPO, con base en la información que le han proporcionado los países miembros, integró las propuestas para el diseño, 
contenido y medidas de seguridad para la expedición de las certificaciones de los registros de nacimiento, matrimonio y 
defunción,  a efecto de presentar las tres propuestas a consideración de la Asamblea General durante el XV Encuentro del 
Clarciev a celebrarse en el año 2018. 

2.	 Establecer el documento legal que permita la interoperabilidad de las bases de datos registrales del estado 
civil de las personas.  

Para analizar la posibilidad de la firma de un instrumento jurídico que permita la interoperabilidad de las bases de datos 
registrales del estado civil de las personas, se realizaron las siguientes preguntas a los países miembros del Clarciev: 

¿Su institución tiene dentro de sus atribuciones la posibilidad de interoperar con las bases de datos registrales de los 
países miembros del Clarciev? En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿se requiere de la firma 
de algún instrumento jurídico especial o distinto a un acuerdo interinstitucional -convenio de interoperabilidad- entre los 
registros civiles? 

De los 21 países que conforman el Clarciev, se obtuvo respuesta de 10 países y los resultados son los siguientes: 

•	 Cuatro países contestaron en forma negativa, es decir, no tienen dentro de sus atribuciones la posibilidad de 
interoperar con las bases de datos registrales de otros países miembros del Clarciev. 

•	 Cinco países contestaron en forma afirmativa, es decir, tienen dentro de sus atribuciones la posibilidad de 
interoperar con las bases de datos de otros países miembros del Clarciev.  

•	 Un país se abstuvo de contestar la pregunta. 

Al respecto, RENAPO elaboró la propuesta de un acuerdo marco de cooperación interinstitucional entre los países 
integrantes del Clarciev, para el fortalecimiento y modernización de las instituciones registrales y de identidad, establecer 
mecanismos de interoperabilidad a través de servicios electrónicos que permitan la verificación y consulta automatizada y 
para apoyar la capacitación y profesionalización de los registradores. 

Asimismo, elaboró la propuesta de la Carta de Confidencialidad y No divulgación, para garantizar que los trabajos por 
desarrollar para la interoperabilidad de la información, sean protegidos y cumplan los principios de protección de datos 
personales que rijan a cada país. 

Dicho Acuerdo será analizado y debatido en la Asamblea General del Consejo 2018. 

3.   La conformación del Repositorio Legal del Clarciev, referente a la jerarquía normativa que regula a las entidades 
encargadas del registro poblacional de los países miembros. 

Para lograr la conformación del Repositorio Legal, se integró un mapa conceptual en el que se establecía como ejemplo 
el sistema normativo que rige a México respecto al funcionamiento del registro de población y de la autoridad encargada 
en la materia, a efecto de que fuera tomado como referencia por los países miembros para estandarizar la información.  
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NO 

SÍ 
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Chile 
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Paraguay (Proyecto 
de Ley del Registro  
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interoperabilidad)  
República 
Dominicana  

SÍ 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
Honduras 
México  

SIN 
RESPUESTA 
Perú  

Asimismo, se solicitó invocar una ordenación jerárquica o escalonada de normas jurídicas, de modo que se muestre que 
las normas de rango inferior no pueden contradecir lo establecido por una norma de rango superior, permitiendo conocer la 
aplicabilidad de las normas de cada país en relación con cada registro poblacional de América Latina y del Caribe.  

El contenido solicitado a los países sobre la regulación de los registros poblacionales y civiles fue el siguiente: 

                Constitución- Norma Suprema

                Tratados Internacionales

Legislación Primaria (Federal/Central) 

Legislación Secundaria (Subnacional-Estatal-provincial-municipal)

Legislación Terciaria (reglamentos-acuerdos-decretos- disposiciones generales)

Como último hito, se determinó incorporar a este Repositorio Legal la siguiente pregunta: En el país miembro, ¿existe 
regulación especial sobre matrimonio igualitario, identidad de género y población indígena? Describa dicha legislación. Se 
obtuvo información de Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Honduras, México y República Dominicana, con las 
siguientes respuestas: 
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Matrimonio igualitario: Ningún país cuenta con leyes especializadas en materia de matrimonio igualitario, sin embargo, en 
Argentina y México se cuenta con legislación general que permite el matrimonio igualitario dentro de la normatividad existente 
del Registro Civil. Asimismo, en Colombia es permitido a través de las resoluciones hechas por sus tribunales supremos. 

Identidad de género: Colombia cuenta con la ley especializada, a través del Decreto 1227 de 2015, en el que se establece el 
procedimiento para la corrección del componente sexo en el registro del estado civil, vía notarial mediante escritura pública.

Argentina también tiene permitido el cambio de identidad de género por procedimiento administrativo. 

En México la única entidad de la República que permite el cambio de identidad de género a través de un trámite administrativo 
es la Ciudad de México, por lo que la población que desee realizar esta reasignación, deberá acudir al Registro Civil de la 
capital mexicana a realizar dicho procedimiento. 

Población indígena: Esta cuenta con mayores avances, ya que el único país que no tiene una regulación especializada 
sobre la población indígena es República Dominicana. 

4.   Reforma a los estatutos del Clarciev. 

Derivado del Plan Estratégico que desarrolló y siguió el Comité Ejecutivo del Clarciev, se determinó proponer reformas a los 
estatus del Consejo a efecto de: 

1. Abrir el esquema de aportaciones económicas voluntarias de los países miembros, a fin de financiar los proyectos 
del Consejo. 

2. Fortalecer los mecanismos de coordinación de su Comité Ejecutivo. 

3. Transformar las comisiones de trabajo a mesas técnicas para dar mayor dinamismo y certidumbre a los trabajos 
que realiza el Comité Ejecutivo. 

La propuesta de reforma será analizada y aprobada durante la Asamblea General 2018.
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Luis A. Bolaños B.

Mesa Técnina de Gestión de Herramientas TIC y Desarrollo 
de protocolos de interoperabilidad

La Mesa Técnica de Gestión de Herramientas TIC y Desarrollo de Protocolos de Interoperabilidad, a cargo de la Dirección 
General del Registro Civil de Costa Rica (TSE), correspondiente al Comité Ejecutivo 2016-2018, tiene como propósito desarrollar 
un método que permita implementar la interoperabilidad, mediante la aplicación de instrumentos normativos y tecnologías de 
información y comunicaciones, en la remisión de documentos relacionados con hechos vitales y civiles, que cuenten con validez 
legal, en el cumplimiento de los fines que asisten a las entidades registrales de los países miembros, así como compartir otro tipo 
de documentos de materia registral civil e identificación de personas, que sean de interés para la región.

Con este propósito, se implementó un proyecto para la creación de una Plataforma de Interoperabilidad del Clarciev, el cual 
consiste en desarrollar una plataforma tecnológica de intercambio de información y documentos que soporte los mecanismos 
necesarios para que los países miembros, autorizados para intercambiar información según sus capacidades y restricciones 
normativas, puedan construir sus sistemas de forma tal que sea posible automatizar el flujo de solicitudes de documentos o 
información desde los países solicitantes y hacia los países proveedores de información.

El avance del proyecto se realizó por etapas, de la siguiente manera:

-	 Propuesta de convenio interadministrativo de cooperación interinstitucional entre los registros civiles de los países 
miembros del Clarciev

Dada la naturaleza del proyecto, es necesario el establecimiento de un instrumento legal, que sirva como marco normativo 
que regule las actuaciones y el uso adecuado de la plataforma.

En tal sentido, Costa Rica como líder del proyecto, elaboró una propuesta de convenio interadministrativo de cooperación 
interinstitucional, en el que se definió como objeto aunar esfuerzos entre las entidades firmantes, con el fin de garantizar la 
identificación plena de sus ciudadanos. Esta propuesta se hizo de conocimiento del Comité Ejecutivo del Clarciev.

Adicionalmente, la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) de México 
desarrolló una propuesta de protocolos para la interoperabilidad.

Director general del Registro Civil
Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, 
profesor de Derecho Registro Civil y Ética Notarial en la 
Universidad Autónoma de Costa Rica. Ha ocupado cargos 
como contralor electoral, prosecretario del Tribunal Supremo 
de Elecciones, oficial mayor Civil y Electoral, jefe de 
Inscripciones y Padrón Electoral. Ha tenido a cargo varios 
programas de la organización electoral de Costa Rica. 

Costa Rica

TERCERA vicepresidenCIA
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A la fecha, ya le fueron incorporadas las modificaciones y ajustes sugeridas por los diferentes miembros del Comité, 
tanto para el convenio como para los protocolos de interoperabilidad, y se espera que durante la Asamblea General 2018 
suscriban este convenio todos los países que harán uso de la plataforma de interoperabilidad.

 
-	 Desarrollo del proyecto

En mayo del 2017 se realizó una reunión presencial en la que participaron Ecuador, Argentina y Costa Rica, con el objetivo 
de trabajar en el concepto, diseño y funcionamiento de la plataforma.

Se conformaron equipos de trabajo para establecer los requerimientos, el modelo de base de datos y diseñar la arquitectura 
de la plataforma. 

Para un funcionamiento más eficaz y eficiente y poder lograr una interacción más dinámica entre los usuarios, se definió 
que la plataforma operaría con dos tipos de servicio:

1. Atendido

Por medio de un sitio web o portal en el cual los usuarios autorizados de cada país miembro del Clarciev ingresen 
para realizar las siguientes acciones: peticiones de información o documentos a otro país, seguimiento de solicitudes 
enviadas y recepción o descarga de información que ha sido enviada como respuesta a una solicitud.

2. Desatendido

Basado en servicios web en  los que países participantes integren sus sistemas para solicitar y recibir información o 
documentos de forma automática, mediante la implementación de servicios web o componentes API.

Para el “XIV Encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales 
(Clarciev)”, que tuvo lugar en noviembre del año anterior, se presentó una versión preliminar de lo que sería la plataforma.

-	 Plan piloto

En abril del presente año, se  inició el plan piloto del proyecto, con la participación de Ecuador, Argentina y Costa Rica.

Dentro de este plan piloto, se logró validar el adecuado funcionamiento del servicio atendido, mientras que al día de hoy 
aún se encuentra pendiente la validación del servicio desatendido. No obstante, se espera tener por finalizada esta etapa 
en octubre de 2018.

La implementación de este proyecto representa un gran avance en el tema de identificación de las personas, orientado al 
aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicaciones disponibles, de manera que se garantice la seguridad, 
confidencialidad e integridad de la información.

La Plataforma de Interoperabilidad del Clarciev ofrece importantes beneficios, tales como:

-	 Agilidad en los trámites para las personas. Podría dispensarse en algunos casos del uso de la apostilla.

-	 Seguridad jurídica para trámites en el extranjero. 

-	 Lucha contra la delincuencia organizada, protege a las entidades y personas, de falsificaciones y suplantaciones de 
identidad.

-	 Reduce el riesgo de que se presenten casos de apatridia.

-	 Se mejora la calidad de la información que se registra en las bases de datos.

Se espera que para finales del presente año la plataforma se encuentre operando con sus dos servicios y que poco a poco se 
vayan sumando más países a la implementación de este proyecto.
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INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es establecer un modelo de respuesta diferenciada por parte del Registro Civil para atender 
poblaciones de zonas indígenas y fronterizas que, por diferentes causas, se ven expuestas al riesgo de encontrarse en condición 
de apatridia. Se basa en la labor de cooperación interinstitucional que se ha venido realizando a partir del 2014, junto con el 
Tribunal Electoral de Panamá (TE) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Las personas en condición de apátrida son aquellas que carecen de una nacionalidad legal, ya sea por una condición originaria 
o por situaciones sobrevinientes, producto de las cuales ningún Estado les reconoce como nacionales.

El Registro Civil de Costa Rica, en aras de proteger los derechos humanos de las personas, se ha dado a la tarea de apoyar los 
esfuerzos que la comunidad internacional ha venido ejerciendo, con el propósito de lograr una reducción de personas apátridas 
en el mundo, para lo cual se han adoptado una serie de medidas y mecanismos que permiten identificar, reducir, proteger y 
prevenir el riesgo de que dichas personas se vean invisibilizadas.

MARCO JURÍDICO

• Constitución Política

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)

• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)

• Convención sobre los Derechos del Niño

• Convenio n.° 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

• Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil

• Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia 2014-24

• Reglamento del Registro del Estado Civil

Modelo diferenciado para la prevención de la apatridia en zonas indígenas y fronterizas

• Reglamento para la Declaratoria de la 
Condición de Persona Apátrida (D. E n. 
39620 de 2016)

• Reglamento relativo a los trámites, 
requisitos y criterios de resolución en 
materia de naturalizaciones.
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Panamá

Sharon 
Sinclaire de 
dumanoir

Licenciada en Derechos y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Panamá desde 1994. En 1998, obtuvo 
la Maestría en Derecho, con énfasis en Derecho 
Administrativo en la Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología (ULACIT). En el año 2008, obtuvo 
un Diplomado en Derechos Humanos en la Academia de 
Derechos Humanos del College of Law de la American 
University, Washington DC, Estados Unidos. Desde 1990, 
labora en el Tribunal Electoral de Panamá, desempeñando 
diversos cargos, entre ellos el de Magistrada Suplente de 
2007-2014. Desde septiembre de 2008, se desempeña 
como Directora Nacional del Registro Civil, cargo que 
ejerce hasta la fecha.

gILBERTO 
eSTRADA

Estudios de Economía y Derecho en 
la Universidad de  Panamá. Centro de 
Estudios Superiores de Administración 
“Bachelor in Marketing” 1990. Universidad 
Latina de Panamá.  Licenciado en 
Derecho y Ciencias Políticas. 1996. 
Postgrado en Docencia Superior 1998 
Maestría en Derecho Procesal  2005.

Desde 2017 Magistrado Suplente del 
Tribunal Electoral de Panamá.

CUARTA vicepresidenCIA

Mesa Técnica de Gestión del Conocimiento y Talento 
Humano 

La Mesa Técnica de Gestión del Conocimiento y Talento Humano está a cargo de la VI Vicepresidencia correspondiente a 
Panamá, y a su vez la dirección es regentada por el Tribunal Electoral a través de las direcciones nacionales del Registro 
Civil y Cedulación.

Países miembros: Panamá y Perú.

Objetivos Generales:

Identificar y establecer los lineamientos base y buenas prácticas como marco de referencia para potenciar la gestión del 
talento humano en los organismos de Registro Civil e Identificación Ciudadana, estableciendo mecanismos que permitan 
compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

Servir de apoyo al resto de las mesas del Comité Ejecutivo en la divulgación de los resultados de los proyectos que cada una 
desarrolla, así como divulgar los avances y logros de cada uno de los países miembros. 



19

informe de Gestión - comité ejecutivo 2016-2018

Ejes del trabajo de la mesa:

a.  Fortalecimiento del conocimiento.

b.  Gestión de información.

Proyectos en los que se enfocaron los esfuerzos: 
1. Creación de una comunidad virtual para el Clarciev, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) 

Desde su creación en el 2005, el Clarciev ha pasado de ser un organismo que se reunía anualmente para compartir 
experiencias y mostrar avances en materia de identificación, a uno que está generando proyectos con productos que 
pueden ser utilizados para generar conocimientos y potenciar el desarrollo individual de los organismos registrales de 
hechos vitales e identificación ciudadana. 

Esto ha sido así, gracias al esfuerzo de los comités ejecutivos de los últimos años, los cuales primero crearon mesas 
de trabajo y luego el plan estratégico 2015-2020, que fueron aprobados por la Asamblea General.  En estos dos 
últimos años, el Comité Ejecutivo se ha dedicado a cumplir fielmente ese plan y presentar a la consideración de la 
Asamblea General 2018, esos proyectos y productos desarrollados. El  Comité Ejecutivo como sabemos cambia cada 
dos años, por ello es importante que contemos con una herramienta que permita conservar, difundir y potenciar el 
conocimiento con independencia, de cuales países ocupen las vicepresidencias y las mesas de trabajo.

El paso siguiente es lograr que esos productos sean utilizados por todos los países miembros y que se puedan crear 
otros que satisfagan las necesidades según la realidad de cada uno. 

Gracias a una iniciativa y con apoyo técnico y económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alineada 
con lo antes señalado, se ha diseñado y desarrollado una comunidad virtual, desde la cual se podrá consultar  una 
enciclopedia virtual relacionada a nuestras competencias, crear un depositario de artículos académicos y de buenas 
prácticas y realizar  foros académicos internacionales, entre otras cosas.  La versión de prueba de esa comunidad 
fue desarrollada por el BID y será presentada en la Asamblea General  en octubre de 2018, pero es necesario darle 
permanencia y continuidad, para garantizar su uso óptimo. 

La primera opción para ello, fue presentar un proyecto para obtener apoyo económico no reembolsable, en la 
convocatoria que hace el BID, denominada Bienes Públicos Regionales.  Esta vicepresidencia  formuló  y presentó 
el proyecto en nombre del Clarciev, en abril de este año,  tal y como fue aprobado en la Asamblea General del 2017, 
celebrada en Argentina,  el cual debía contar con el apoyo de al menos tres países y verse beneficiados del mismo.   
Este proyecto además de Panamá como país ejecutante, contó con el  respaldo de  Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador y México. Los beneficiarios directos, todos los países miembros del Clarciev, y de la OEA (PUICA) como 
socio estratégico.

El monto solicitado fue de $488,330.00, desembolsable en 36 meses, basados en tres componentes para ser 
ejecutados:

Componente 1: Generación de conocimiento técnico en la región
•	 Contratar una consultoría para cada uno de los temas y generar las guías y protocolos solicitados 
•	 Visitas técnicas de implementación de iniciativas regionales en los países 

Componente 2: Diseminación del conocimiento técnico  
•	 Diseño, implementación y mantenimiento de la plataforma para la comunidad virtual.
•	 Contratación de un administrador de la herramienta de comunicación y designación de un enlace por país 

par. 
•	 Actividad: Identidad visual y difusión.

Componente 3: Diálogo regional
•	 Apoyo en la coordinación de reuniones presenciales del Clarciev.
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Lamentablemente el proyecto no fue seleccionado, por lo que el reto ahora es buscar otras alternativas que 
permitan el uso, suministro de información y continuidad de la plataforma, lo cual deberá ser discutido en la 
Asamblea General en Cartagena, Colombia, en octubre de 2018.

Porcentaje de cumplimiento: 60%.

2. Creación de la revista: CLARVIEV INFORMA 

Nos propusimos como proyecto insignia la creación de una revista impresa y digital, de carácter permanente y 
de divulgación periódica, que sirva como instrumento oficial de divulgación del Organismo, en el cual además se 
pueda compartir información académica y de actualidad en materia de identidad.

Gracias al apoyo recibido por el Comité Ejecutivo y los países miembros que enviaron sus aportes, se presenta 
finalmente el primer ejemplar, en el cual se logra cumplir con los dos ejes de la mesa:  fortalecer el conocimiento 
y la gestión del talento humano; además de que se cumple con el papel de la mesa, de ser como apoyo al resto 
de las mesas del Comité Ejecutivo, en la publicación de los proyectos ejecutados, avances y logros.

La revista se publicará anualmente, y será diagramada y editada por la Unidad de Relaciones Internacionales, 
el Registro Civil y la Dirección de Cedulación del Tribunal Electoral de Panamá, como parte de los aportes al 
Clarciev en su calidad de miembro.  

En esta primera edición se ha incluido la siguiente información:

•	 Informe de Gestión del Comité Ejecutivo 2016-2018 que concluye su mandato.
•	 Informe de logros y avances de los países miembros durante 2016-2018, en el cual se incluye además, 

información general del funcionamientos de los registros civiles y de identificación, tipo de documentos 
que se expiden y costos.

•	 Un artículo académico relacionado con el tema de apatridia.
•	 Un artículo sobre los 10 años del Programa de Universalización de la Identidad Civil de las Américas 

(PUICA) de la OEA, el cual ejerce las funciones de Secretaría Técnica de nuestro organismo.
•	 Recuento gráfico de los eventos del Clarciev celebrados en estos dos años.
•	 Una sección de expertos regionales.
•	 Retos del Clarciev para los próximos años.

Vale señalar que a pesar de los esfuerzos de la propia Mesa, del Comité Ejecutivo y la Secretaría Ejecutiva, hubo 
países que no logramos contactar para que enviaran sus avances, logros y expertos.  De los 21 países miembros, 
quedaron pendientes XXXX (poner la cifra),

Porcentaje de cumplimiento: 100%.

Retos de la Mesa Técnica de Gestión del Conocimiento y Talento Humano para el próximo Comité Ejecutivo de 
2010-2020:

•	 Establecer contenido para el próximo ejemplar de la revista en el 2019, el cual podría ser orientado  
esta vez a contenido académico.

•	 Promover el uso de la comunidad virtual Clarciev, como herramienta de conexión entre los registros 
civiles, dentro de la cual se podrán crear foros de discusión sobre materias relacionadas al Registro Civil 
e Identificación, en los que puedan participar los funcionarios de los distintos niveles jerárquicos.

•	 Convertir al Clarciev en facilitador de intercambio de necesidades de capacitación, mediante la 
implementación de ofertas de pasantías e intercambio de conocimientos entre países miembros.

•	 Lograr que cada país miembro defina un enlace técnico que permita establecer las coordinaciones y  
generar la información requerida de esta mesa de trabajo y, sobre todo, que mantenga actualizada la 
información en la plataforma, en lo que respecta al país que pertenece.
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JORGE ALVAREZ VÁSQUEZ

Objetivo: Reducir el subregistro de nacimientos para garantizar el derecho universal a una identidad.

Países que conforman la mesa: Chile, República Dominicana, Brasil, Belice, Jamaica, Bahamas, Haití, Ecuador y un 
representante de ACNUR.

Estado de avance:

Tal como se informara en el Encuentro Presencial del Comité Ejecutivo de Clarciev realizado los días 12 y 13 de abril 
de 2018, en La Paz, Bolivia, en un estudio realizado entre Ecuador, México y Ecuador, se detectó que cada país aplica 
distintas fórmulas para medir el subregistro de nacimientos. En México se aplica una encuesta intercensal; en Chile la fórmula 
considera los nacimientos del año calendario inscritos hasta tres meses después (31 de marzo del año siguiente), con lo cual 
se genera un año estadístico de 15 meses. Los nacimientos registrados después de estos tres meses, se recopilan por 7 años 
y se suman a los inscritos oportunamente. En Ecuador, la fórmula considera el número de niños menores de 5 años de edad 
cuyo nacimiento se ha registrado ante el Registro Civil, en un periodo determinado (t) sobre el total de la población estimada 
de niños menores de 5 años de edad en el mismo periodo (t).

 

Abogado de la Universidad de Chile, con un magíster en Derecho Público con 
mención en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Asumió como director nacional subrogante del 
Servicio de Registro Civil e Identificación.

Tiene más de 22 años continuos de experiencia profesional en la administración 
pública y nueve de ellos los ha ejercido en cargos de jefe de Departamento 
Jurídico, fiscal y/o subdirector jurídico.

Además, por más de 19 años se ha dedicado a la docencia académica en 
universidades públicas y privadas, en las cátedras de Derecho Administrativo y 
Derecho Constitucional, en las ciudades de Santiago y Viña del Mar.

Octubre de 2015: asume como subdirector jurídico del Servicio de Registro Civil 
e Identificación tras ganar concurso por ADP.

Agosto 2015: la Comisión académica de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Mayor acuerda jerarquizarlo en calidad de profesor adjunto asociado.

Chile

Mesa Técnica de gestión de registro de nacimientos y 
defunciones oportunas

QUINTA vicepresidenCIA



22

Respecto de los factores que inciden en el subregistro, se tienen los siguientes:

-	 FACTOR GEOGRÁFICO: En México y Ecuador existen zonas no atendidas por el Registro Civil. Chile no presenta 
esta problemática.

-	 FACTOR INSTITUCIONAL – GOBIERNO: En México los recursos y la cobertura de Registro Civil no son suficientes. 
En tanto que Chile presenta fuerte presencia institucional del Estado. En Ecuador no existe parto institucional 
universalizado, ni inclusión de parteras en el sistema de atención de salud.

-	 FACTOR TECNOLÓGICO: En México y Chile existe discrepancia y desfase en la gestión de la información. 
Ecuador, por su parte, presenta articulación entre los sistemas de información de Registro Civil, Salud y Estadísticas 
(REVIT). 

-	 FACTOR CULTURA – REGISTRAL: Ecuador presenta un elevado porcentaje de inscripciones de nacimiento 
tardías.

-	 FACTOR NORMATIVO: El registro de nacimientos en hospitales no está extendido dentro del territorio nacional de 
los tres países. Por otro lado, en México existen multas y costos por requisitos extras. En Ecuador y México no es 
obligatoria la inscripción de menores nacidos en hospitales.

-	 ACCIONES QUE INFLUYEN POSITIVAMENTE: Chile presenta la mayor cantidad de acciones positivas, como por 
ejemplo bonos escolares. Los tres países desarrollan acciones que acercan los servicios de Registro Civil a los 
ciudadanos.

-	 ACCIONES QUE INFLUYEN NEGATIVAMENTE: México y Ecuador presentan ausencia de gratuidad en obtención 
del certificado de nacimiento. En Chile y Ecuador las parteras no están incluidas en el Sistema de Salud. Ecuador 
presenta baja cultura registral por parte de sus ciudadanos.

-	 GRUPOS VULNERABLES: Los tres países muestran como grupos vulnerables a la población rural, grupos 
desplazados por violencia política y extranjeros en situación irregular. Chile y Ecuador coinciden en población en 
frontera, hijos no reconocidos y progenitoras menores de edad.

De esta forma, para el presente año se establecieron las siguientes actividades, que se encuentran en desarrollo:

Hito  Peso  
Realizar la medición a nivel regional  de los países que integran 
la mesa, del año 2016, bajo el indicador propuesto. 
(inscripciones de nacimiento oportuno sobre la proyección de 
nacimientos).  

25% 

Determinar mediante encuesta cuales son los incentivos que 
otorga el Estado para la inscripción de los niños en los 
diferentes países.  También en esta encuesta preguntar cuáles 
son las debilidades u obstáculos que se presentan para inscribir 
los nacimientos. 

25% 

Diagnóstico para determinar cuáles grupos tienen mayor 
prevalencia de subregistro. 25% 

Procesar la información para definir acciones a nivel regional 
que permitan disminuir el subregistro, y crear una unidad de 
monitoreo para los fines pertinente con los países miembros de 
la mesa.  

25% 
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Resultados para Chile, a base del indicador de inscripciones de nacimiento oportuno sobre la proyección de nacimientos:

Periodo 

N.° de 
Inscripciones de 

nacimiento 
N.° de nacimientos 

anuales proyectados Indicador Índice de 
subregistro 

1/1/t a 31/03/t+1 1/1/t al 31/12/t 
2012 243.635 243.858 99,91% 0,09% 
2013 242.005 246.614 98,13% 1,87% 
2014 250.997 249.100 100,76% 0,00% 
2015 244.670 251.279 97,37% 2,63% 
2016 231.749 250.589 92,48% 7,52% 

 

Aportes a la Mesa de gestión de la identidad y la diversidad

Objetivo: Incrementar la cobertura con documento de identidad único.

Países que conforman la mesa: Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá.

En el mes de marzo de 2018, se entregó la siguiente información relacionada con los hitos establecidos por la mesa 
para el año en curso:

 

Documento Fecha Descripción 
DN Circular 
N.°08 

10 de febrero de 2017 Informa aprobación de la versión N.°1 del Procedimiento 
General de Inscripciones de Acuerdo de Unión Civil. 
 

I) HITO 1. Políticas propias de cada país en temas de servicios incluyentes para grupos GLBTI.

II) HITO 2. Buenas prácticas para acercar la identificación a las personas.

No hay.

III)  HITO 3

(i) Medición de porcentaje de usuarios que no se encuentran identificados con documento de identidad 
(cédula).

En el país no se mide el porcentaje de usuarios que no se encuentran identificados con documento 
de identidad (cédula).

Sin perjuicio de ello, al observar la cantidad de cédulas de identidad vigentes y la cantidad de 
personas que no tienen registrada una defunción en el Registro Civil, se puede deducir que al 31 de 
diciembre de 2017, 2.583.625 chilenos y chilenas no contaban con una cédula de identidad vigente, 
lo cual representa un 13,72% del total de personas vivas (18.832.775). 

(ii) Datos estadísticos. Al 31 de diciembre de 2017
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PERIODO CANTIDAD DE 
REGISTROS

(personas vivas) AÑO MES  (Cédulas chilenos vigentes por mes)

2017 

Diciembre 16.249.150 18.832.775 
Noviembre 16.248.240 18.814.095 
Octubre 16.218.730 18.794.385 
Septiembre 16.205.220 18.774.300 
Agosto 16.215.457 18.755.764 
Julio 16.196.143 18.735.539 
Junio 16.172.806 18.716.385 
Mayo 16.177.314 18.696.553 
Abril 16.155.474 18.675.383 
Marzo 16.142.670 18.656.685 
Febrero 16.096.667 18.634.840 
Enero 16.050.650 18.616.391 

2016 

Diciembre 16.009.639 18.595.080 
Noviembre 15.987.616 18.575.297 
Octubre No se cuenta con información 18.553.987 
Septiembre No se cuenta con información 18.536.355 
Agosto No se cuenta con información 18.515.229 
Julio No se cuenta con información 18.493.944 
Junio No se cuenta con información 18.474.505 
Mayo No se cuenta con información 18.453.740 
Abril No se cuenta con información 18.432.354 
Marzo No se cuenta con información 18.411.770 
Febrero No se cuenta con información 18.388.905 
Enero No se cuenta con información 18.368.226 

 

CANTIDAD DE USUARIOS 
CON CÉDULA DE IDENTIDAD 

(iii)  Servicio de atención móvil

El servicio de Registro Civil e Identificación, a través de la Unidad de Atención Terreno Nacional más 
las Áreas de Atención Terreno Regionales, permite facilitar el acceso a sus productos y establecer 
una mayor cobertura; mejorando de esta manera la atención a todas aquellas personas que no 
puedan concurrir a las oficinas de la institución por razones como: vivir en lugares muy apartados, ser 
adulto mayor, ser persona con capacidades diferentes o pertenecer a alguno de los grupos definidos 
como prioritarios, tales como pueblos originarios, preescolares, estudiantes o extranjeros.

Por su parte, el Equipo de Atención Terreno es un área de apoyo destinada a mantener la continuidad 
operativa de las oficinas cuando estas no puedan prestar los servicios por razones de fuerza mayor 
o caso fortuito, como la falta de energía eléctrica, terremotos, incendios, entre otros, que impidan su 
normal funcionamiento.

Del mismo modo, el Equipo de Atención Terreno es un grupo que debe tender a especializarse en la 
atención de catástrofes y contar con el equipo adecuado para asistir a estas emergencias, debiendo 
establecer coordinaciones regionales permanentes para acudir al llamado de restablecimiento y 
apoyo en servicios de identificación y registro civil.
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La atención en terreno consiste en el traslado de un equipo de funcionarios del servicio, con la 
infraestructura necesaria (equipo móvil), hasta un lugar determinado para atender los requerimientos 
de las personas.

Estas atenciones no tienen costos adicionales para los usuarios.

(iv) Servicios que se brindan a través de atención móvil.

Los productos y servicios disponibles en las atenciones en terreno son:

• Solicitud de cédula de identidad para chilenos y extranjeros

• Solicitud de pasaportes

• Solicitud de todo tipo de certificados

• Entrega de códigos de activación de Clave Única

• Orientación y respuesta a consultas respecto de los trámites que se efectúan en el servicio.

(v)  Tipos de servicios móviles

Solo existe el tipo entregado por el Equipo de Atención Terreno, el cual acude al lugar de atención en 
el así denominado “equipo móvil”, que consiste en una camioneta adaptada especialmente para estos 
efectos.

(vi)  Indicador de resultados del servicio móvil

Actualmente se miden los siguientes indicadores: 

• En regiones:

Indicador 
Porcentaje de solicitudes de cédulas de identidad en terreno 
realizadas a grupos prioritarios respecto de las programadas en el 
año t. 

Fórmula de Cálculo  
(Total de solicitudes de cédulas de identidad en terreno realizadas a grupos 
prioritarios en el año t/Total de solicitudes de cédulas de Identidad en 
terreno programadas para grupos prioritarios en el año t)*100. 

Descripción 

Nombre Cumplir el 100% del programa focalizado de atenciones de cédulas de 
identidad en terreno. 

Descripción 

Atender una determinada cantidad de solicitudes de cédulas de identidad 
en terreno, focalizadas en grupos prioritarios de la población, como: adultos 
mayores, preescolares, discapacitados, población rural, Chile Solidario, 
pueblos originarios, entre otros. 
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Año 2017 2016 2015 

Ene. 4.003 3.349 3.385 
Feb. 4.200 3.562 2.713 
Mar. 7.317 4.451 4.434 
Abr. 4.619 4.911 5.300 
May. 5.690 5.671 4.596 
Jun. 5.126 4.702 4.575 
Jul. 5.463 4.251 2.657 
Ago. 6.292 4.764 4.064 
Sep. 6.316 3.616 3.444 
Oct. 6.333 4.409 0 
Nov. 5.922 3.385 2.938 
Dic. 3.982 1.854 2.410 
Total 65.263 48.925 40.516 

Total Programado 44.885 36.677 27.754 
% Cumplimento 145,40% 133,40% 146% 

 

(vii)  Atención prioritaria del servicio móvil

Grupos prioritarios a los que se orienta la Atención Terreno: 

• Adultos mayores= Personas con 60 o más años de edad al momento de efectuar la solicitud.

• Escolares= Personas mayores de 6 años cumplidos y hasta cumplir 14 años.

• Preescolares= Personas con 6 o menos años de edad al momento de efectuar la solicitud.

• Habitantes de comunas con alta ruralidad= Comunas con al menos 60% de población rural, 
conforme al último Censo de Población publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

• Atenciones en el Extranjero= Conforme al Sistema de Identificación mediante el campo “comuna- 
atención”.

• Personas con capacidades diferentes= Conforme a personas registradas en el Registro Nacional 
de la Discapacidad al 31 de diciembre del año anterior al cumplimiento del programa,

• Personas pertenecientes a pueblos originarios= Conforme la última información que proporciones 
CONADI a base del Rol Único Nacional (RUN) y/o apellidos correspondientes a personas 
pertenecientes a pueblos originarios.
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• Extranjeros residentes= A obtener del sistema de identificación del campo “nacionalidad”.

• Beneficiarios del Programa Chile Solidario= Conforme al sistema de identificación mediante el 
campo “Chile Solidario”.

• Personas pertenecientes a las comunas más pobres de Chile= Personas que viven en las 67 
comunas más pobres del país, acorde con el estudio del Ministerio de Desarrollo Social.

Resultados

Año 2017 2016 2015 

Ene. 2.278 1.757 1.827 
Feb. 2.354 2.193 1.472 
Mar. 3.860 2.611 2.379 
Abr. 2.424 2.801 2.827 
May. 3.119 3.345 2.595 
Jun. 2.861 2.817 2.711 
Jul. 3.076 2.498 1.499 
Ago. 3.915 3.109 1.818 
Sep. 3.841 2.201 1.724 
Oct. 4.339 2.650 0 
Nov. 4.221 1.813 1.349 
Dic. 2.824 1.177 1.411 

Total Focalizado 39.112 28.972 21.612 
Total Programado 21.671 18.306 12.357 
% Cumplimento 180,50% 158,30% 175% 

 

(vii)  Entrega de documento de identificación en atención móvil

La entrega del documento de identificación se realiza con posterioridad a la atención, ya que una 
vez registrada la atención en el sistema de identificación se procesa y, si es aprobada, se fabrica el 
documento. La fábrica se encuentra en el nivel central, por lo tanto, una vez fabricado, se envía a la 
dirección regional a la que pertenece el Equipo de Atención Terreno o a la oficina en que la persona 
informó que deseaba retirar el documento. El plazo entre la captura de la solicitud y la entrega del 
documento es variable, pues depende del tipo de solicitud, si se presentan documentos adjuntos a ella 
o no, y al tiempo asociado al tránsito de correspondencia.
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Diez años del Programa 
de Universalización de 

la Identidad Civil en las 
Américas

Rebeca Omaña Peñaloza

Desde el 2015 es la coordinadora responsable de la gerencia, planificación, implementación y evaluación de todas las iniciativas, 
programas y proyectos del Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y desde el 2016  secretaria ejecutiva del Clarciev. 

Venezolana, licenciada en Ciencias Políticas y  en Historia (Universidad de Los Andes, Venezuela, 2003) y magíster en Estudios 
Latinoamericanos (Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, 2005). 

En su carrera en la OEA se ha desempeñado como gerente de proyectos en temas relacionados con registro civil, identificación, 
financiamiento político, fortalecimiento de capacidades técnicas de autoridades electorales y metodologías de capacitación de los 
Observadores Internacionales de la OEA. Fue subjefa en siete misiones de observación electoral de la OEA en Bolivia, Colombia y 
Nicaragua.  

Actualmente es la presidenta (2018 – 2019) del Grupo Global de Registro Civil y Estadísticas Vitales, conformado por 20 
organizaciones internacionales y regionales que trabajan en temas relacionados  con la identidad civil y las estadísticas viales. 

La OEA celebra en 2018 los 10 años de existencia del Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas 
(PUICA), creado en 2008 a través de la resolución AG/RES. 2362 (XXXVIII-O/08) para apoyar a los Estados miembros en 
el fortalecimiento de sus sistemas de registro civil e identificación. Si bien los primeros esfuerzos de la OEA en materia de 
identidad civil son anteriores a la creación del Programa  -el más importante de ellos fue el apoyo a campañas masivas de 
identificación en Haití a partir del 2005-, la resolución marcó por primera vez un compromiso compartido de los Estados 
miembros hacia la erradicación del subregistro. 

PUICA/OEA en cifras (2008-2018)

•	 Proyectos implementados en 20 países de América 
Latina y el Caribe. 

•	 Más 19 millones de certificados de nacimiento y 
documentos de identificación emitidos.

•	 Más de 2,000 funcionarios de los registros civiles 
capacitados.

•	 Apoyo en la reducción del subregistro de nacimientos en 
la región del 11% al 5%.

Nuestras contrapartes, las instituciones públicas a cargo de 
la gestión de la identidad, han hecho considerables esfuerzos 
para reducir el subregistro de nacimientos en la última década. 
Según los datos de UNICEF, la tasa de registro de nacimiento 
de América Latina y el Caribe en 2017 alcanzó el 95%, lo que 
representa una disminución a la mitad del nivel de subregistro 
que existía en 2008. Afortunadamente, estos números indican 
que, con iniciativas  coordinadas y una inversión continua y 
enfocada, América Latina y el Caribe podrían convertirse en 
la primera región del mundo en desarrollo en lograr la meta de 
una identidad civil universal, tal como lo plantea la meta 16.9 
de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
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PUICA ha impulsado el fortalecimiento de los registros 
civiles a través de la modernización de procesos, el 
desarrollo de metodologías de mejora continua, la 
dotación de infraestructura, el apoyo técnico a soluciones 
innovadoras a los problemas registrales y la facilitación de 
intercambios entre instituciones y funcionarios de distintos 
países. ¿Qué tendencias hemos observado a lo largo 
de estos 10 años? ¿Qué lecciones podemos compartir 
después de trabajar de la mano con los registros civiles en 
los niveles locales y nacionales? ¿Hacia dónde vamos?

Hacia una cultura de registro oportuno: Las campañas 
de registro extemporáneo de nacimiento han sido una 
estrategia fundamental para disminuir el subregistro 
de nacimientos. Estas campañas, por lo general, se 
enfocan en poblaciones vulnerables al subregistro, 
como las comunidades indígenas o los habitantes de 
zonas geográficamente aisladas y además de reducir los 
niveles de subregistro, tienen un fuerte componente de 
sensibilización y promoción de los beneficios reales de 
contar con identidad civil para la persona, la familia y la 
comunidad. PUICA ha apoyado iniciativas de este tipo en 
10 países de la región. Conforme ha ido disminuyendo 
la tasa de subregistro en los países, se ha observado 
una tendencia a combinar y paulatinamente sustituir las 
campañas con otras iniciativas, como la inscripción de 
hechos vitales en centros de salud, la sensibilización de 
las comadronas como agentes replicadores de la cultura 
de registro o el establecimiento de mesas municipales para 
impulsar el registro oportuno en el nivel local. Fortalecer la 
cultura de registro oportuno, principalmente en las zonas 
rurales, es fundamental para alcanzar la identidad civil 
universal. Coordinar las acciones de los registros civiles 
con las de entidades del Estado a cargo de los programas 
sociales o de salud es una de las opciones que debería 
favorecerse.  

Algunos prácticas exitosas…

•	 Los 18 países de América Latina brindan servicios de 
registro  en hospitales nacionales.  

•	 Ecuador se ha convertido en el primer registro civil 
(independiente de un órgano electoral) en certificarse bajo  
la norma ISO 9001.

•	 Argentina ha sido el primer país en adoptar una ley de 
identidad de género en 2012, facilitando el acceso de las 
personas trans a documentos de identidad que reflejan su 
identidad de género autopercibida.

•	 Costa Rica, Argentina y Ecuador han diseñado un sistema 
de verificación de datos que permitirá hacer consultas 
seguras y rápidas entre registros civiles. 

La tecnología como herramienta para fortalecer el derecho 
a la identidad: Hace diez años, uno de los principales 
desafíos para los registros civiles de las Américas era 
la necesidad de modernización de su infraestructura 
tecnológica. Muchos de los procedimientos registrales 
eran aún manuales y los sistemas de registro dependían 
del papel y de archivos voluminosos y difíciles de manejar. 

Registro de menores en Guatemala, 2009.

En la actualidad, la mayoría de los países han digitalizado los libros de actas, indexando su información e interconectando 
sus oficinas locales a la red central. Al mismo tiempo hay un interés creciente por contar con documentos de identidad 
digital que puedan ser utilizados para el acceso a distintos servicios por los ciudadanos. El reto en este ámbito es 
contar con sistemas interoperables que puedan comunicarse entre sí, que sean seguros y confiables -particularmente 
frente a la necesidad de proteger los datos personales de la población y su privacidad- y que favorezcan la eficacia 
de la administración pública al usar una sola base de datos como fuente y soporte de las acciones de otras agencias. 
Es importante, sin embargo, que estos sistemas estén adaptados al contexto nacional y no a las tendencias de los 
proveedores de soluciones tecnológicas.
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Estadísticas vitales de calidad como base para formulación de políticas públicas y la medición del progreso alcanzado: Los 
registros civiles tienen a su cargo la inscripción de todos los hechos vitales de la persona y esta información es compartida 
con los institutos nacionales de estadísticas para la generación de estadísticas vitales. Esta relación se está volviéndose 
cada vez más importante, no solo para la formulación de políticas que respondan a la realidad y las necesidades de la 
población, sino también para medir el progreso alcanzado en materia de desarrollo social, desde la tasa de matrimonios 
de adolescentes hasta el porcentaje de niños y niñas de bajo peso al nacer. De los 230 indicadores de cumplimiento de la 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, 67 pueden medirse con información proveniente de los sistemas de registro civil y 
estadísticas vitales. Se necesita entonces sistemas de registro civil y estadísticas vitales robustos, interconectados y que 
puedan producir información completa y de calidad, y compartirla con todos los entes del Estado a cargo de la formulación y 
prestación de servicios a la población. 

Un enfoque de igualdad de género, derechos y diversidad: En una región que sigue siendo la más desigual del mundo, y 
una de las más violentas, nuestros países se han visto confrontados con la necesidad de reducir las barreras existentes 
para ciertos grupos, adoptando un enfoque de igualdad de género, derechos humanos y diversidad en la programación e 
implementación de sus políticas públicas. Este enfoque pone énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad y exclusión 
y en la necesidad de que los derechos que se le reconocen a una persona se les reconozcan a todas. En este sentido, 
ha existido un fuerte trabajo para formalizar estrategias de atención a los pueblos indígenas, incluyendo el registro de los 
nombres en idiomas indígenas, la contratación de personal bilingüe, el respeto a las normas y costumbres para el registro 
e incluso múltiples nacionalidades para pueblos que no reconocen fronteras nacionales. En materia de género, si bien no 
se observa una diferencia marcada en la tasa de registro de nacimientos de niños y niñas menores de cinco años (UNICEF, 
2016) y aunque se han implementado estrategias para facilitar el acceso de las mujeres a los servicios de registro civil, 
es esencial realizar un análisis detallado de la manera en que la gestión del registro civil impacta de forma diferenciada 
a las mujeres y los hombres, incluyendo en particular el registro de defunción y causas de muerte y su relación con las 
políticas de salud. Además, en la búsqueda por reconocer los derechos de todas las personas, los registros civiles deben 
considerar mecanismos para reconocer la identidad de género autopercibida, garantizando, tal como señaló en 2017 la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC24-17, “la adecuación de la imagen y la rectificación en 
los registros y en los documentos de identidad”. 

Campaña de identificación en zonas fronterizas de Honduras, 2017
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Hacia un modelo de gestión de la identidad centrado en el ser humano: En nuestros 10 años de labor, hemos trabajado en 
un amplio rango de temáticas vinculadas a la identidad, desde campañas de registro de nacimiento y apertura de oficinas 
auxiliares en los hospitales, pasando por la reconstrucción de documentos destruidos por conflictos y desastres naturales, 
hasta la certificación de procesos usando la norma ISO 9001 y la digitalización e indexación de millones de registros 
almacenados en libros físicos. El elemento central a todas las iniciativas de PUICA ha sido, y sigue siendo, la persona. Un 
modelo de gestión de la identidad civil centrado en el ser humano requiere un cambio de paradigma, en que el Estado se 
convierte en un prestador de servicios diseñados para tomar en cuenta las necesidades de las personas. En este modelo 
cada persona, sin importar su edad, raza, etnia, condición socioeconómica, ubicación geográfica, estatus migratorio o 
identidad de género, debe tener acceso a una identidad civil y con ella recibir las protecciones y los servicios del Estado. 

El intercambio de ideas y buenas prácticas entre nuestros países ha sido esencial para llegar al punto de madurez en 
materia registral en que la región se encuentra hoy, como Programa y como Secretaría Ejecutiva del Clarciev, nos sentimos 
orgullosos del camino recorrido y entusiasmados frente a la posibilidad de acompañar a las instituciones de registro civil e 
identificación en sus esfuerzos para alcanzar la identidad civil universal en la próxima década.

Escaneado de partidas de nacimiento 
en Paraguay, 2010.



Semana Interamericana de la 
Identidad, del Primer Encuentro 

Ministerial y de Autoridades 
Nacionales de las Américas sobre el 
Derecho a la Identidad y la elección 

del Comité Ejecutivo del CLARCIEV

El encuentro fue co-organizado por el Gobierno de México, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Plan International. 

Del  27 al 30 de septiembre de 2016 en la ciudad de México  se trataron temas relativos al derecho a la identidad, el acceso a 
servicios del Estados, innovación en el registro de nacimientos, la interoperabilidad entre bases de datos. También, se presentaron 
estadísticas actuales sobre el subregistro en la región, se abordó la situación de registro e identificación en las fronteras, y se 
compararon sistemas de identificación y gestión de la identidad.



Eventos
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Por otra parte, durante 
el encuentro se eligió a 
Ecuador como presidencia 
del CLARCIEV para el 
período 2016-2018 y 
se designó a Argentina, 
México, Costa Rica, 
Panamá y Chile como 
Vicepresidencias del 
Comité Ejecutivo. En 
el mismo sentido, se 
escogió a Argentina como 
sede del XIV Encuentro 
CLARCIEV a realizarse 
en 2017.

La Secretaria Ejecutiva del CLARCIEV y Coordinadora del Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas 
(PUICA) de la OEA, Rebeca Omaña, informó que todas las organizaciones internacionales reunidas las une un mismo objetivo: 
apoyar a las autoridades nacionales para que en 2030 América Latina y el Caribe alcancen la meta del registro universal de 
identidad.  La representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Cecilie Modvar, destacó que el 
derecho de tener una identidad no es negociable, resaltando al mismo tiempo la necesidad de dirigir la atención hacia los niños 
más vulnerables y en riesgo de exclusión.  Arturo Muente especialista del Banco Interamericano de Desarrollo destacó que 
“el subregistro no sólo se alcanzará registrando a personas, se necesitan reformas institucionales para alcanzar la meta”. La 
directora de Plan International Guatemala, Débora Cobar, destacó que una de las estrategias para abatir el sub registro de niños 
y niñas y el registro tardío de las personas adultas es asegurar una participación activa y significativa de las comunidades, sobre 
todo las más excluidas.

Primer Encuentro Ministerial y de Autoridades Nacionales de las Américas, sobre el Derecho a la Identidad.  
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2016.
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La III Reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad 
y Estadísticas Vitales (CLARCIEV), se celebró los días 11 y 12 de mayo de 2017, en las instalaciones del 
Instituto Geográfico Militar (IGM), en Quito, Ecuador. 

Las deliberaciones de esta cita regional estuvieron presididas por el presidente del CLARCIEV y Director 
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Ecuador, Ing. Jorge Troya Fuertes y contó con 
la presencia de sus 5 vicepresidentes: de Argentina, Juan José D’Amico; de México, Roberto Zárate; 
de Costa Rica, Luis Bolaños; de Panamá, Sharon Sinclaire de Dumanoir, y Gilberto Estrada; y Jorge 
Álvarez de Chile.

El encuentro permitió levantar un diagnóstico del trabajo cumplido por las seis mesas de trabajo como 
parte del Plan Estratégico 2015-2020.

Otro de los temas que abordaron los expertos fue la Décima Cuarta Reunión de la Asamblea General del 
CLARCIEV, que se celebrará en Argentina, los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2017. 

III Encuentro Presencial 
del Comité Ejecutivo del 

CLARCIEV 2016-2018
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Más de 20 países de América Latina y del Caribe tuvieron un espacio de encuentro, diálogo y debate para 
seguir mejorando la calidad de identificación y registro de hechos vitales en la región. Además participaron 
los directores de los registros civiles de todas las provincias argentinas y también representantes de 
organizaciones internacionales tales como la Casa de Moneda de España, el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y el Banco Mundial.

Cabe destacar que se expusieron los avances en la identidad digital en la región a través de la presentación 
de la plataforma interactiva desarrollada por la mesa técnica compuesta por especialistas en la materia de 
Argentina, Costa Rica y Ecuador. La implementación de la plataforma interoperable facilitará el intercambio 
de documentos y datos para verificar información de todos los ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe, 
será una poderosa herramienta que transformará la manera de compartir información de forma rápida y 
segura.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del presidente ejecutivo del CLARCIEV y director general de la 
Dirección de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Ecuador, el Ing. Jorge Troya Fuertes y del primer 
vicepresidente del CLARCIEV y director nacional del Registro Nacional de las Personas de Argentina, 
Ing. Juan José D’Amico, quienes agradecieron a todos los presentes por los aportes y destacaron la 
importancia de este espacio para seguir trabajando juntos y garantizar la universalización del derecho a 
la identidad.

xiv encuentro presencial 
de los paises miembros

de clarciev

buenos aires - argentina
8 al 10 de noviembre de 2017
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Feria Tecnológica 
en el marco del xiv 

encuentro presencial 
de los paises miembros 

de clarciev

buenos aires - argentina
8 al 10 de noviembre de 2017
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IV Encuentro Presencial 
del Comité Ejecutivo de 

Clarciev
La Paz, Bolivia

12 y 13 de abril de 2018

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia abrió sus puertas para la celebración en su país del IV Encuentro 
Presencial durante el cual los miembros del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, 
Identidad y Estadísticas (CLARCIEV) acordaron la priorización se siete proyectos para presentar ante la 
Asamblea Nacional  en octubre de 2018 en Cartagena, Colombia, los cuales van desde la creación de 
repositorios legales sobre registro, hasta la implementación de interoperaciones entre los  registros civiles 
de los países, a fin de mejorar el servicio que prestan los servicios de registro civiles en los países de 
América Latina y El Caribe, miembros del Consejo.

El IV Encuentro del CLARCIEV, se realizó el 12 y 13 de abril de 2018 por las/os delegadas/os de los 
registros civiles de Ecuador, Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Chile, Colombia y Bolivia. También 
se describió la agenda del próximo CLARCIEV 2018 en la cual la  Registraduría Nacional del Estado Civil 
de Colombia será el anfitrión.
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argentina

DATOS GENERALES

Población total  44 millones (estimaciones oficiales 
   2017, INDEC)
   Hombres 49.03%, mujeres 50.96%

Registración civil  Registros del estado civil y capacidad de 
   las personas

Organismo rector   Gobiernos provinciales
Tasa de subregistro 0.5% (MICS, 2012)

Identificación  Registro Nacional de las Personas 
   (Renaper)

Organismo rector  Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
   Vivienda 

Documento único de 
identificación  Documento Nacional de Identidad (DNI)

Población sin documento 
de identidad  2% de la población sin DNI digital 

Registro e identificación
Los servicios de registro civil e identificación son administrados por dos 
instancias.  El registro de todos los hechos vitales, que incluye nacimiento, 
matrimonio, defunción, adopción y uniones convivenciales, está a cargo de 
los registros del Estado Civil, que dependen de cada Gobierno provincial. 
Mientras que los servicios de identificación son ofrecidos por el Registro 
Nacional de Personas (Renaper), que depende del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda. 

Registro oportuno
Hasta los 60 días de haber ocurrido el nacimiento.  Si los padres no se 
acercan durante este tiempo, el registro se realizará de oficio. 

Inscripción tardía
Si el niño posee hasta doce años, los responsables podrán acercarse a 
cualquier sede administrativa y registrar tardíamente al menor.  Si el menor 
posee trece años o más, la solicitud de registro procede por vía judicial,  y 
requiere presentar una constancia del Renaper señalando que el registro 
no se realizó, certificado médico que acredite la fecha de nacimiento y 
edad presunta; y declaración de dos testigos. 

Primera identificación
Es gratuita.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper), mediante 
el ejercicio de sus competencias, contribuye de manera 
transversal al logro de los objetivos de gobierno. Durante el 
periodo 2016-2018 la gestión del Renaper se focalizó en tres 
líneas de acción: 

1.  Documentar al 100% de la población

En 2016 se puso en marcha el Plan Federal de Documentación 
(PFD), con el objetivo de acercar los niveles de documentación 
del país al 100% de la población. El plan se desarrolla 
mediante el despliegue de operativos en el territorio, 
atendiendo especialmente las necesidades de las personas 
en condiciones de vulnerabilidad, los residentes de áreas 
dispersas y zonas fronterizas. 

A través del PFD se incrementaron los operativos de 
documentación en los lugares más vulnerables de Argentina 
y en comunidades indígenas. Se realizaron más de 2,600 
operativos desde 2016 a la fecha, con una escala de 27 
destinos cubiertos en simultáneo con diferentes unidades 
móviles de documentación (camiones  fábrica, camionetas, 
valijas, trenes y puestos itinerantes), a través de los cuales se 
emitieron más de 1.1 millones de DNI.
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2.  Fortalecer el vínculo y trabajo  junto con los registros civiles provinciales

En octubre de 2017 se realizó el Primer Encuentro Federal de Registro e Identificación en el que el Ministro del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la Nación, el director del Renaper y representantes de las 23 provincias y CABA firmaron un convenio 
para comprometerse a trabajar articuladamente en el diseño de políticas en esta materia a fin de alcanzar un estándar común en 
todo el país y garantizar el derecho a la identidad de todos los argentinos, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible 
de la ONU.

Los principales ejes del plan de implementación del convenio son los siguientes:

• Alcanzar el subregistro cero de nacimientos en 2030.

• Fortalecer el diseño de estándares y procesos de trabajo coordinados entre los registros civiles provinciales y el Renaper.

• Establecer a base del consenso un conjunto mínimo de principios registrales, procesos y normas relacionados 
con la registración civil, de aplicación generalizada en todo el territorio nacional, que asegure el cumplimiento de las 
recomendaciones internacionales en la materia.

• Propiciar que el registro de hechos vitales sea accesible, oportuno y universal, en especial para los grupos más afectados 
por el subregistro.

• Preservar los archivos históricos y propender a la digitalización de los registros de actos y hechos vitales, respetando los 
principios registrales, las normas vigentes y salvaguardando la inviolabilidad de la documentación.

• Promover la capacitación del personal que desempeña tareas de registro e identificación.

• Acordar la aplicación de una metodología en materia de medición de estadísticas vitales relacionadas con el registro civil 
que asegure la comparabilidad a nivel interprovincial y facilite el cálculo de indicadores nacionales.

3.  Avanzar hacia la digitalización de la identidad en Argentina

Hasta el 2009 el registro de hechos vitales y los trámites de identificación se realizaba en formato papel. En el año 2010 
comienza el proceso de digitalización de la identidad en Argentina, y se evoluciona de los trámites en papel y DNI confeccionados 
manualmente, a un DNI impreso realizado a través de un trámite íntegramente digital. Esto incluye el proceso de verificación de 
identidad, que pasa de hacerse con peritos humanos mediante la comparación de huellas dactilares (1:1) a una verificación de 
identidad con AFIS (1:N). 

La modernización del sistema requirió la incorporación de procedimientos y herramientas digitales en los registros civiles, y se 
ha logrado conformar una red de más de 2,200 puntos de toma de trámite digital en todo el país. Este proceso de digitalización 
del sistema permitió enrolar en el lapso de siete años a 45 millones de ciudadanos.

La masividad del enrolamiento llevó a la actual gestión del organismo a establecer el fin de la prórroga para la renovación del DNI 
en su versión digital para el 31/03/2017. Esto posibilitó focalizar los esfuerzos en la búsqueda de la población sin documentar 
a través del Plan Federal de Documentación, y en el  desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicadas a la identidad de las 
personas, entre las que se destacan:



40

• Avisos de defunción digitales: a través de un sistema interconectado entre el RENAPER y las delegaciones de Registro Civil 
de todas las jurisdicciones (denominado Red Federal) se estableció una plataforma de intercambio de información, entre 
la que se destacan los avisos de defunción digitales.  A través de estos avisos recibidos desde todas las jurisdicciones, 
RENAPER mantiene actualizada su base de datos, e informa las bajas de beneficios sociales y de votantes dentro del 
padrón electoral.

• Servicios web de validación de identidad por datos, 
huella y rostro, para organismos públicos y privados: 
Renaper ha desarrollado desde el 2010 distintos 
servicios que permiten validar la identidad de los 
ciudadanos a través de los datos impresos en su 
DNI y de la toma de sus huellas dactilares. Durante 
el 2018 lanzó el SID (Sistema de Identidad Digital), 
que permite  la validación de identidad remota de los 
ciudadanos a través de biometría facial mediante 
una selfie tomada desde cualquier dispositivo móvil,  
servicios requeridos por organismos públicos y 
privados para mejorar la seguridad de sus trámites 
y transacciones.

• Generación de un DNI portátil para dispositivo móvil (smart DNI): durante el 2018 Renaper se encuentra diseñando un 
complemento para el DNI digital que consta de un DNI portable en el dispositivo móvil y cuenta con beneficios tales 
como la velocidad, menores costos de producción, y la posibilidad de verificación offline a través de Bluetooth desde otro 
dispositivo.

• Censo vivo de población: Renaper se encuentra en proceso de desarrollo de un sistema de información poblacional que a 
través del análisis sistemático de su base de datos reporte, en forma oportuna, los cambios de tamaño y distribución de la 
población en el territorio nacional, para dar respuesta a la necesidad del Estado de información poblacional en el periodo 
intercensal.

• Desarrollo en coordinación con registros civiles provinciales y sistema de salud de certificados de nacimiento y defunción 
digitales: Renaper participa del proyecto de desarrollo de certificados médicos digitales confeccionados por el profesional 
interviniente en el momento del nacimiento o defunción, a través de un dispositivo móvil desde el mismo lugar donde 
sucede el hecho.  El certificado es enviado por vía electrónica al Registro Civil correspondiente y al Renaper en el momento 
que el médico lo firma digitalmente.  Este desarrollo permitirá reducir el subregistro y la demora en la transmisión de 
información de estos hechos vitales, lo que agilizará los trámites de registro e identificación de personas y mejorará la 
disponibilidad de estadísticas vitales.
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LOGROS Y AVANCES 2016-2018

Con el fin de garantizar el derecho a la identidad de los 
bolivianos mediante el registro único de identificación 
en territorio boliviano y para residentes en el exterior, 
el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presta servicios a 
la ciudadanía, a través del Servicio de Registro Cívico 
(SERECI) y en coordinación con el Servicio Exterior, 
mediante los consulados del Estado Plurinacional de 
Bolivia, en lo que se refiere a la administración del registro 
de las personas naturales en cuanto a sus hechos vitales 
y actos jurídicos relativos al estado civil.

Para la gestión 2016 al 2018, esta tarea fue planteada a 
través de varios objetivos de gestión, consistentes en:

-	 Implementar la prestación de un servicio de 
excelencia para la construcción y consolidación 
de la cultura registral en Bolivia.

-	 Realizar la prestación de servicios de manera 
oportuna y confiable para garantizar el acceso y 
la seguridad de la información registral.

-	 Iniciar el desarrollo de una nueva plataforma que 
consolida el registro biométrico, dactilar y facial, 
no solo de la población en edad de votar (18 
años y más de edad) que son parte del Padrón 
Electoral, sino también de niños y adolescentes.

-	 Desarrollar e implementar una plataforma de 
servicios web para validar la identidad de las 
personas naturales, mediante la interoperabilidad 
de otros sistemas, como el financiero, educativo, 
salud, seguridad de largo plazo y otros, además 
de la ya existente con el sistema de identificación 
personal.

-	 Diseñar e implementar un modelo de prestación 
de servicios en línea para que nuestros usuarios 
cuenten con certificaciones, legalizaciones, 
autenticaciones para apostillar para el uso en el 
exterior y otros.

-	 Desarrollar instrumentos de información 
estadística sobre hechos vitales (nacimiento, 
defunción), actos jurídicos relativos al estado 
civil (matrimonio, divorcio) y participación 
electoral, mediante la publicación de memorias 
estadísticas, que sirva para la toma de decisiones 
de gestión.

Descripción 
de certificados

Costo Vigencia

Nacimiento 

Matrimonio 

Defunción

indefinida 

indefinida

indefinida

33 

34

34

DATOS GENERALES

Población total:  11,307,000 habitantes 

  Hombres: 50.1%

  Mujeres: 49.9%

Proyecciones de población al 2018

Entidad encarada del registro de los hechos vitales y el Padrón 
Electoral

Servicio de Registro Cívico (SERECI)

Organismo rector:  Tribunal Supremo Electoral 

  Órgano Electoral Plurinacional 

Tasa de subregistro 

2%

Registro oportuno de nacimiento menores de 12 años

Tiempo del trámite

  20 minutos

Costo de la inscripción

  Gratuito 

Tipo de inscripción (digital o manual)

  Digital y manual, hasta 2019 se tiene planificado   
                                que solo sea digital

Inscripción tardía de nacimiento, mayores de 12 años

Tiempo del trámite

  4 horas 

Costo de la inscripción 

  46 Bs

Tipos de certificados  que expiden el Registro Civil, costo y 
vigencia

•	 El primer certificado para niños menores a 12 años es gratuito

•	 Descripción de costo de certificados 

Bolivia
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1. Interconexión de oficialías de Registro Civil

El Tribunal Supremo Electoral cuenta con un sistema de registro civil biométrico para sustituir el libro físico por el registro 
electrónico de las partidas de nacimiento, defunción, matrimonio, uniones libres y naturalización, herramienta que utilizan 
en nuestras oficialías de Registro Civil y funcionarios del SERECI, de los nueve  departamentos del país. El siguiente es el 
detalle del número de oficialías interconectadas mediante este sistema:

Tabla N.° 1
Número de oficiales de Registro  Civil y tipo de sistema usado

(Al 30 de junio de 2018)

DEPARTAMENTO 
NÚMERO DE 

OFICIALES DE 
REGISTRO CIVIL 

RC-BIO % DE USO 
DE RC-BIO 

REGINA 
DESCONECTADO 

(LOCAL) 

% DE USO DE 
REGINA 

DESCONECTADO 
REGINA 

EN LÍNEA 
% DE USO 
DE REGINA 
EN LÍNEA 

NINGUNO 
(REG. de  
LIBROS) 

% DE USO DE 
LIBROS 

Chuquisaca 106 38 36%  0 0% 11 10% 57 54% 
La Paz 208 72 35% 136 65%  0 0%  0 0% 
Cochabamba 109 79 72% 30 28%  0 0%  0 0% 
Oruro 90 16 18% 23 26% 0 0% 51 57% 
Potosí 77 30 39% 20 26% 3 4% 24 31% 
Tarija 36 21 58%  0 0%   0% 15 42% 
Santa Cruz 245 179 73%  0 0% 49 20% 17 7% 
Beni 44 16 36% 3 7% 7 16% 18 41% 
Pando 5 5 100%  0 0%   0% 0  0% 
TOTAL  920 456 50% 212 23% 70 8% 182 20% 

 Fuente: SERECI

2.  Interconexión con unidades móviles

Se implementó el funcionamiento de las unidades móviles con conexión a internet satelital, lo que permitió que las brigadas 
ejecuten trámites y registros en línea a la base de datos centralizada. 

Estas brigadas se desplazan en función a la solicitud de las autoridades de los municipios de todo el país y de Naciones y 
Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (NPIOC), y tiene por objetivo que el derecho al registro de los hechos vitales de 
todas las personas naturales del Estado Plurinacional de Bolivia, disminuyendo y evitando brechas por edad, sexo, lugar de 
residencia o por ser parte, o no, de una NPIOC.

En el siguiente cuadro se detalla el número de campañas registrales realizadas mediante estas unidades.

Unidad Móvil para la 
realización de campañas
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Fuente: SERECI

El número de beneficiarios en todas las campañas ejecutadas desde el 2016 (con unidad móvil, y sin ella) se resume en la 
siguiente tabla:

Tabla N.° 3
Número de beneficiarios con las campañas de registro y saneamiento de partidas de registro civil 

Fuentes: Reportes  de las Direcciones Departamentales de los SERECI

Tabla N.° 2
Número de campañas de registro y saneamiento de partidas de registro civil

con y sin unidad móvil

La cordillera de los Andes, Bolivia.
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Población total            49.834.240 habitantes 
                       (Proyección 2018, DANE)

           Hombres 49.3%,   
           mujeres 50.7%

Entidad encarada del Registro 
Civil e Identificación                        Registraduría Nacional del Estado 
                                                           Civil

Organismo rector            Autónomo

Tasa de subregistro           1.4 % en nacimientos (Encuesta 
                                                           Nacional de Demografía y Salud, 
                                                           2015)

Registro Oportuno de Nacimiento 1 mes

Tiempo del Trámite           10 minutos

Costo de la inscripción           Gratuita

Tipo de inscripción (digital o manual) Registro Civil Digital Parcial

Inscripción tardía de nacimiento   Pasado un mes de ocurrido el 
                                                          nacimiento

Tiempo del trámite            10 a 30 minutos

Costo de la inscripción             Gratuita

Tipos de certificados que expide el Registro Civil, costo y vigencia

Se expiden copias de los registros civiles de nacimientos, matrimonios, 
defunciones y en general el registro de los hechos, actos y providencias 
que afectan el estado civil de las personas.  

Costo de copias y certificaciones 
de registros civiles           US$2.50.     
                            ($7.050 pesos)
                                                          Trámite en el exterior US$6.97

Vigencia. En principio los certificados y copias de registro civil no tienen 
vigencia, salvo para ciertos trámites específicos, como matrimonio, 
divorcio, pensión, afiliación a seguridad social de salud.

Denominación del documento 
de identificación                           Cédula de ciudadanía, mayores de 
                                                           edad

           Tarjeta de identidad, 7 a 17 años
           Registro civil de nacimiento, para     
            niños y niñas entre (0-7).

Población con documento de 
identidad                 98.6 % del total de la 
                                                          población viva con documento de 
                                                          identificación.
   
Costo de tarjeta de identidad
Primera vez:               gratuita
Por pérdida, deterioro o corrección 
de datos:               US$15 ($42.200 pesos)
Trámite en el exterior:              US$42.16

Costo de cédula de ciudadanía
Primera vez:  gratuita
Duplicados y rectificaciones:             US$15.30 ($43.050 pesos)
Trámite en el exterior:              US$42.99

Vigencia del documento 
Tarjeta de identidad:                        hasta que se alcance la mayoría de   
              edad (18 años)

Cédula de ciudadanía:                    no tiene vigencia.

Carlos Alberto Monsalve 
Monje

Director nacional de Registro 
Civil

Luis Fernando Criales 
Gutiérrez

Registrador delegado para el 
Registro Civil y la Identificación

Nicolás Farfán Namén

Director nacional de 
Identificación

Colombia

LOGROS Y AVANCES 2016-2018

ATENCIÓN A DESMOVILIZADOS Y DESVINCULADOS EN 
EL MARCO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN 
DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ 
ESTABLE Y DURADERA

En el marco del “Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, 
el Gobierno Nacional requirió los servicios de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil en materia de identificación para 
regularizar la situación legal de los miembros desvinculados 
y/o reincorporados de las FARC. Dicha labor se llevó a cabo 
a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable 
(UDAPV) y se ejecutó en cuatro fases de trabajo.

Se constituyeron seis (06) unidades móviles, dotadas con 
equipos satelitales de la más avanzada tecnología; de igual 
forma, con servidores públicos plenamente capacitados 
los cuales llevaron a cabo su trabajo para dar cumplimiento 
a diversos valores misionales de la entidad, tales como el 
respeto, la ética y la eficiencia en la prestación del servicio al 
colombiano.

En el desarrollo del trabajo de la UDAPV se presentaron 
cuatro fases con las siguientes características: 

•	 Fase I: En esta fase al colombiano se le tomaba la 
reseña para plena identidad, con el fin de verificar el 
cupo numérico que le correspondía por impresiones 
dactilares e información biográfica y posteriormente 
se le tomaba la fotografía, para en la siguiente 
fase, tramitar el documento de identificación 
correspondiente (registro civil, tarjeta de identidad 
y/o cédula de ciudadanía).
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•	 Fase II – III: En estas fases se estructuró el protocolo de atención en tres partes: (i) ejecutar la entrega de documentos, 
(ii) realizar plenas identidades a los ciudadanos que no se presentaron en la primera fase y (iii) realizar los trámites de 
registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.

•	 Fase IV: En esta fase se entregaron documentos de identidad y se tomaron las últimas plenas identidades en las 
Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

Como resultado se llevaron a cabo 8,487 plenas identidades, 873 registros civiles de nacimiento, 52 tarjetas de identidad, 4,848 
cédulas de ciudadanía; un total de 5,671 plásticos entregados y 1,088 plásticos enviados a registradurías municipales, tal y 
como se relaciona a continuación:

*Cifras actualizadas al 23 de julio de 2018

El trabajo de la UDAPV en el marco del posconflicto representó un hito para la entidad, ya que la identificación es la primera 
ruta de acceso a los demás servicios del Estado, lo que en el contexto actual se hace aún más relevante teniendo en cuenta 
el tipo de población atendida en estas jornadas.  Para la población desvinculada y/o reincorporada, el proveer los servicios de 
identificación in situ constituyó una prueba fehaciente del  cumplimento a lo pactado en La Habana entre las FARC y el Gobierno 
Nacional, en lo competente a los procesos de identificación. 

Biometría 

Colombia ha realizado grandes avances en la prestación de servicios a los que se incorpora seguridad biométrica a partir de 
la base de datos de identificación de los colombianos, con más de 67,037,770 de transacciones a la fecha, mitigando el riesgo 
por suplantación de personas y fraude, a la prevención de delitos en la defensa y seguridad de la Nación, en sectores como: 
seguridad social, notarial, cameral, financiero, transporte, entre otros. 

Este esquema ha tenido tal impacto que ha sido reconocido por el sector financiero de Colombia, que de una vez emprendieron 
el proceso de autenticación biométrica contra la base de datos de la Registraduría, lo que ha permitido la mitigación del 
fraude por suplantación de identidad de las personas. Al respecto, recientemente se hizo el reconocimiento y nominación al 
mencionado proyecto mediante la revisa Banca & Economía, en la que se dijo: “Esta iniciativa ha sido nominada por la Asociación 
Latinoamericana de Seguridad (ALAS) como uno de los proyectos de seguridad más importantes e innovadores de la región y 
un referente a nivel regional en la materia en el sector bancario”. (Asobancaria, 2018)

La Registraduría Nacional del Estado Civil adquirió un nuevo motor multibiométrico (MBSS) mediante el cual se implementa 
la biometría facial que permitirá la identificación de las personas a través de los rasgos específicos del rostro. La validación 
biométrica será posible gracias a la base de datos que produce y administra la Registraduría Nacional, que a la fecha cuenta con 
513,394,920 imágenes dactilares y 51,342,198 fotografías de los colombianos.

En atención a la norma y para preservar las importantes bases de datos que maneja, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil ha incorporado directrices enfocadas a tareas de control y seguridad informática, que garantizan el debido tratamiento de 
la información y la protección de datos personales; es decir, la entidad conoce la responsabilidad que representa manejar la 
información de los colombianos y garantiza el debido uso de la misma.
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SIRC-WEB

En Colombia la función de Registro Civil la ejecuta la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin embargo, dicha función también 
puede ser realizada por las notarías autorizadas para ello y los consulados en el exterior.

La Registraduría Nacional del Estado Civil evidenció la necesidad de desarrollar una herramienta tecnológica denominada SIRC-
WEB, que permitiera que aquellas oficinas que no cuentan con la herramienta PMT II, y que expiden registros civiles de forma no 
automatizada, realicen inscripciones del registro vía web. Se aumentó el número de oficinas conectadas con las bases de datos 
de Registro Civil, garantizando que la información de la base de datos esté actualizada. 

Con la herramienta SIRC-WEB se permite que la inscripción de los nacimientos en el Registro Civil realizados en clínicas y 
hospitales se hagan en tiempo real, así como la incorporación inmediata de las inscripciones en el Registro Civil que se realicen 
en oficinas con función registral como las notarias.

Para su funcionamiento, la herramienta SIRC-WEB solo requiere conexión a internet, un equipo de cómputo, equipos periféricos 
como el captor de huellas, Pad de firmas e impresora.

DUPLICADO WEB

Para la solicitud de duplicados de cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta 
con la posibilidad de hacerlo a través del aplicativo web con pago electrónico, reduciéndose los tiempos de producción del 
documento de identidad y entrega al titular.

Mediante este servicio el colombiano puede solicitar su duplicado sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la Registraduría, 
únicamente se requiere un computador con internet y acceso a la página de la entidad.

El pago se debe realizar a través del proveedor de servicios electrónicos (PSE) donde el colombiano tiene su cuenta de ahorros 
o corriente, debe ingresar sus datos personales, indicar la sede a la cual desea le sea enviado su documento. Puede solicitar la 
entrega del documento en cualquier Registraduría del país.  

El documento de identificación (duplicado de cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad) producido será remitido a la Registraduría 
que escoja el colombiano y se entregará, únicamente, previa autenticación biométrica del titular.

Castillo de San Felipe, Bolivar Colombia.
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DATOS GENERALES

Población total:           5,003,402 habitantes 

       Hombres: 50.4%

       Mujeres: 49.6%

Proyecciones de población al 2018

Entidad encargada del registro de los hechos vitales
 y el Padrón Electoral

Tribunal Supremo de Elecciones

Organismo rector Autónomo

Tasa de subregistro 

     0.4% (INEC, 2013)

Registro oportuno de nacimiento, menores de 12 años

Tiempo del trámite

                      5 – 10 minutos

Costo de la inscripción

                      Gratuito 

Tipo de inscripción (digital o manual)

                     Digital y manual, hasta 2019 se tiene 

                     planificado que solo sea digital

Inscripción tardía de nacimiento, mayores de 10 años

Tiempo del trámite

       1 hora

Costo de la inscripción 

         Gratuito

Tipos de certificados que expiden el Registro Civil, costo y 
vigencia

•	 El primer certificado para niños menores a 12 años es 
gratuito

•	 Descripción del costo de certificados 

LOGROS Y AVANCES 2016-2018 

Con el fin de mejorar la calidad y el acceso a los servicios que 
presta el Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Civil ha 
orientado su gestión de manera estratégica con un enfoque 
al usuario, a través de la implementación de proyectos y 
optimización de procesos, que han permitido simplificar trámites, 
reducir tiempos de espera y hacer un uso más eficaz y eficiente 
de los recursos institucionales.

Esta gestión se ha desarrollado con base en tres objetivos:
-	 Descentralización y accesibilidad a los servicios.
-	 Disminución en tiempos de entrega de servicios y 

productos.
-	 Modernización de procesos y servicios.

Entre los logros que en este periodo de tiempo han representado 
mejoras sustanciales para los usuarios destacan:

Proyecto de regionalización 

La puesta en marcha de este proyecto permitió mejorar 
considerablemente los tiempos de respuesta de los 
servicios civiles, en cuanto a notificación de resoluciones de 
paternidad responsable y trámites de solicitudes de cédulas, 
descentralizándolos y proporcionándolos directamente desde 
las oficinas regionales. Se logró reducir el periodo de atención 
de tres meses a prácticamente una semana. Anteriormente se 
duraba en promedio 74 días para notificar un expediente y en la 
actualidad, en promedio cinco días.

Asimismo, la implementación del citado proyecto ha representado 
para la administración un ahorro económico representativo, 
ya que anteriormente el costo aproximado, solo en gastos de 
viáticos, por cada expediente notificado era de $13 y desde su 
puesta en operación se redujo a $3.
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Puntos fijos de servicios regionalizados

Este proyecto consiste en coordinar con las municipalidades 
de las zonas situadas dentro de los lugares que abarca el 
proyecto de regionalización, mencionado en el punto anterior, 
y que además sean lugares con gran afluencia de público 
donde no exista oficina del TSE, a efecto de que una persona 
funcionaria de estos organismos electorales, preste servicios 
registrales civiles a todos los  usuarios que así lo requieran, 
por un periodo de dos días hábiles al mes, dentro de las 
instalaciones de dichos municipios.

Modificación del Reglamento de Opciones y Natural-
izaciones en relación con las personas declaradas en es-
tado de apátrida

Con la entrada en vigencia del Reglamento para la 
Declaratoria de la Condición de Persona Apátrida, el cual 
regula el procedimiento que Costa Rica y propiamente el 
Ministerio de Relaciones de Exteriores y Culto, aplica para 
la declaratoria de la condición de apátrida de una persona, 
la protección de sus derechos y condición jurídica a partir de 
esa declaratoria, el Tribunal Supremo de Elecciones, a efecto 
de apoyar los esfuerzos que la comunidad internacional ha 
venido ejerciendo con el propósito de lograr una reducción 
de personas apátridas en el mundo, de manera que se 
facilite la obtención de la nacionalidad costarricense, para 
aquellas personas declaradas en esa condición, aplicando 
las disposiciones más favorables respecto a procedimientos 
y requisitos para este tipo de trámite, adicionó un capítulo 
al reglamento relativo a los trámites, requisitos y criterios 
de resolución en materia de naturalizaciones, con todo lo 
concerniente al tema de las personas declaradas como 
apátridas en nuestro país, estableciendo el procedimiento para 
su naturalización, requisitos y plazo mínimo de permanencia, 
siendo el mismo que se aplica a las personas extranjeras que 
contraen matrimonio con costarricense y que desean adquirir 
nuestra nacionalidad.

Aspecto que facilita la obtención de la nacionalidad de una 
persona apátrida, debido a que, desde el punto de vista 
procedimental, deviene en una facilidad hacia estas personas, 
acorde con las ratificaciones a la Convención para reducir los 
casos de apatridia en nuestro país, como derecho fundamental 
de las personas y el resguardo de la unión familiar.

Asimismo, el contar con legislación sobre este tema, 
representa una de las acciones más concretas para erradicar 
la condición de apátrida en nuestro país y, por ende, es un 
modelo a seguir mundialmente.

En marzo del presente año, gracias a la citada reforma, el 
Tribunal Supremo de Elecciones otorgó por primera vez 
la nacionalidad costarricense a una persona apátrida, 
permitiéndole así concretar hacer valer sus los derechos 
legales y sociales como ciudadana, a una persona que 
durante la mayor parte de su vida fue jurídicamente invisible 
ante la sociedad.

Dispensa de apostilla para los documentos trasegados 
directamente del Registro Civil de Panamá

Dentro del marco de los principios establecidos en el Convenio 
Interadministrativo de Cooperación Interinstitucional suscrito el 5 
de diciembre de 2014 entre el Tribunal Electoral de la República 
de Panamá y el Tribunal Supremo de Elecciones de la República 
de Costa Rica, en la actualidad, los certificados digitales 
requeridos al Registro Civil de Panamá, se realizan por medio 
de correo electrónico, y la información recibida es válida como 
prueba para todos los trámites de hechos vitales y civiles de esta 
institución.

Disminución en los tiempos de entrega de cédula de 
identidad

Con la puesta en operación y estabilización del nuevo Centro 
de Personalización de Documentos de Identidad, aunado a 
los esfuerzos realizados por la Dirección General del Registro 
Civil,  junto con el Departamento Electoral, en aras de mejorar 
el proceso de expedición de cédulas de identidad, se realizaron 
las gestiones pertinentes para aumentar la frecuencia de 
envíos de estos documentos a las todas las oficinas regionales, 
aprovechando el contrato establecido con Correos de Costa 
Rica S. A. para las remesas a las sedes ubicadas fuera del 
GAM y utilizando la disponibilidad de vehículos institucionales 
para las que se encuentran dentro del GAM, de manera que 
actualmente se realizan tres entregas por semana. 

Asimismo, se modificaron algunos horarios de funcionarios 
destacados en ese proceso, con el propósito de optimizar la 
línea de producción y distribución del producto.

Lo anterior permitió reducir los tiempos de entrega de la cédula 
de identidad para los usuarios, de la siguiente manera:

-	 De lunes a viernes en Sede Central: 2 horas hábiles, 
a partir de que el usuario completa la solicitud de su 
documento. 

-	 Los planes de Ley n.° 7600 (personas con discapacidad 
y adultos mayores) en Sede Central: 1 hora hábil, 
a partir de que el usuario completa la solicitud de su 
documento. Anteriormente el tiempo promedio de 
entrega era de 3 horas hábiles.

-	 De lunes a viernes en las 32 sedes regionales: 2 
días hábiles como máximo, a partir de que el usuario 
completa la solicitud de su documento. Anteriormente 
el tiempo promedio de entrega era de 5 días hábiles.  

Eliminación de la impresión de solicitudes cedulares y de 
tarjeta de identidad de menores

Con el propósito de evitar la producción innecesaria de 
documentos y apoyar la política de “cero papel”, se realizaron 
las coordinaciones necesarias con las distintas dependencias 
involucradas, tanto a nivel interno como externo, y se tomaron 
la acciones que permitieron eliminar la impresión de solicitudes 
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cedulares y de identificación de menores, lo cual ayudó no solo 
a reducir los costos económicos asociados a la compra de los 
insumos requeridos para su producción, sino que también permitió 
disponer de recurso humano para apoyar otras áreas del Registro 
Civil que necesitaban ser reforzadas.

Cabe destacar que, de conformidad con el estudio de costos 
aplicado, tomando en consideración las oficinas que participaban 
en las labores que se generaban a partir de la impresión de 
las solicitudes cedulares, se determinó que la eliminación de la 
impresión de este documento permite al Tribunal ahorrar cerca de 
$1,132,404,00.

Modificación del procedimiento de paternidad responsable

Con el fin de mejorar sustancialmente el servicio que se presta a 
los usuarios a través de los trámites para determinar paternidad 
de personas menores de edad, se modificó el procedimiento, en 
el sentido de que ya no es necesario que la unidad administrativa 
encargada de estas gestiones, confeccione y envíe a las oficinas 
regionales para su notificación, las resoluciones de traslado.
Producto de la modificación a este procedimiento, se lograron 
reducir en al menos dos meses los plazos de resolución en este 
tipo de trámite, garantizando así la celeridad en la atención de 
gestiones relacionadas con los derechos fundamentales de las 
personas menores de edad.

Inscripción de nacimiento en digital

Se implementó la inscripción de nacimiento en línea, por medio 
de esta herramienta digital. En el mismo momento en que las 
registradoras auxiliares reciben las declaraciones de nacimiento, 
se logra inscribir a los recién nacidos. Automáticamente se captura 
la información y se valida con las bases de datos del Registro Civil. 
Asimismo, con la implementación de este proyecto, además de 
reducir los tiempos de inscripción de nacimientos, se ha logrado 
apoyar la política de gestión ambiental, en cuanto a la reducción 
del uso de papel, debido a que no se imprimen los certificados, 

logrando de esta manera, también, contribuir en optimizar el uso 
de los recursos institucionales, al disminuir costos de operación.

Sistema de declaración de defunción en línea

La implementación de la declaración de defunciones en línea, 
ha contribuido en agilizar el proceso de inscripción, ya que las 
defunciones de personas costarricenses que cumplen con los 
requisitos establecidos quedan inscritas automáticamente, o 
en su defecto, se lleva a cabo el envío inmediato por correo 
electrónico de las declaraciones que deben someterse a estudio.

Comisión Interinstitucional de Sistemas de Registro Civil y 
Estadísticas Vitales (Circiev)

Producto de una iniciativa promovida por la Dirección General 
del Registro Civil, tendiente a implementar medidas que permitan 
a Costa Rica ajustarse a los principios y recomendaciones 
dispuestas por la Organización de Naciones Unidas referentes 
al control de la calidad y oportunidad de los sistemas de registro 
civil y estadísticas vitales, se coordinó la conformación de 
una Comisión Técnica Interinstitucional, con representantes 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio 
de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social y Colegio de 
Médicos y Cirujanos; instituciones que, por la naturaleza de los 
servicios que prestan, se encuentran estrechamente vinculadas 
a procesos de registro y captura de datos demográficos, que 
son de gran relevancia para el país, como son las estadísticas 
vitales.

El objetivo principal de esta Comisión es evaluar y dar 
seguimiento a los principios y recomendaciones establecidos por 
las Naciones Unidas para el control de calidad y oportunidad de 
los sistemas de registro civil y estadísticas vitales en Costa Rica, 
en aras de mejorar la calidad de esta información, permitiendo 
así obtener un producto integral que sirva para la toma de 
decisiones en el país.
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DATOS GENERALES

Población total:  18.552.218 habitantes 

  Hombres:  49,5 %

  Mujeres :  50,5 %

Proyecciones de Población 2018 según Instituto Nacional de 
Estadísticas.
Entidad encarada del registro de los hechos vitales y el Padrón 
Electoral

Hechos Vitales, Instituto Nacional de Estadísticas, INE
Padrón Electoral, Servicio Electoral de Chile

Organismo Rector 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, para el 
Instituto Nacional de Estadísticas
Servicio Electoral de Chile cuenta con Autonomía 
Constitucional desde el año 2015. 

Tasa de subregistro 

0,09%

Registro Oportuno de Nacimiento menores de 12 años
Tiempo del Trámite

  10 minutos

Costo de la inscripción
  Gratuito 

Tipo de inscripción (Digital o manual)
  Mixta. Digital y Manual

Inscripción tardía de Nacimiento mayores de 12 años
Tiempo del trámite

  10 minutos

Costo de la Inscripción 
  Gratuito

Tipos de Certificados  que expiden el Registro Civil, costo y 
vigencia.

• Los tres tipos de certificado de hechos vitales (Nacimiento, 
Matrimonio, Defunción) tienen versiones gratuitas y con costo.

• Los certificados entregados en oficina, aún cuando sean de 
versión gratuita por el canal de atención digital, tienen un costo 
mínimo para el usuario que corresponde al impuesto.  

• Descripción de costo de certificados 

Certificados SIN COSTO  para los usuarios.

Descripción de Certificados Vigencia 

Nacimiento para Asignación Familiar y para efectos de 
Matrícula Indefinida 

Matrimonio para Asignación Familiar Indefinida 

Defunción para Asignación Familiar Indefinida 

Certificados CON COSTO  para los usuarios

AÑO 2016

a.  Piloto - módulos de autoatención, tótem
Se implementa el plan piloto de un nuevo proyecto, 
correspondiente a módulos de autoatención que emiten 
certificados que actualmente se obtienen vía internet o 
por atención de personal del SRCeI, además de obtención 
de Clave Única. Con estos módulos el usuario puede 
consumir diferentes servicios electrónicos a través de 
consulta biométrica y ser pagados a través de tarjeta de 
crédito/débito, además de obtención de Clave Única. Se 
dispusieron a partir de julio, tres módulos de autoatención 
en zonas de afluencia masiva de público para testear el 
funcionamiento y aprobación de usuarios. Esto en la 
municipalidad de Peñalolén, Aeropuerto Internacional 
Arturo Merino Benítez y  centro comercial en Plaza Egaña.

La aprobación de los usuarios de esta nueva iniciativa 
supera el 90 por ciento.

b.  APP – aplicación móvil
Se realizó el lanzamiento en diciembre de la aplicación para 
dispositivos móviles APP Civilmóvil, de manera que los 
certificados que se obtengan en la página web del servicio 
o en los módulos de autoatención, puedan realizarse vía 
Smartphones, tableta u otro dispositivo móvil.

c.  Filiación penal - implementación del proceso carga en 
línea de sentencias condenatorias
Se realizó la interconexión e interoperabilidad de los 
sistemas informáticos de la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial (CAPJ) y el Servicio de Registro Civil 
e Identificación, para el envío en línea de las sentencias 
condenatorias (primer envío) desde los tribunales con 
competencia penal: data consignada en el Formulario 
Único de Sentencias (FUS) a través de web service y la  
documentación fundante vía FTP. 

Vigencia Descripción de Certificados  

Nacimiento para todo trámite indefinida 

Matrimonio para todo trámite, con subinscripciones Indefinida 

Defunción para todo trámite, con causa de muerte Indefinida  

chile
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d.  Filiación penal  y  servicio 
Esta implementación y habilitación corresponde a 
la materialización de la Ley N.° 20.886 en cuanto a 
Tramitación Digital de los Procedimientos Judiciales en 
todos los tribunales del país que se encuentren en el 
ámbito establecido en el artículo 1.º de la referida Ley.  
Esta gestión obedece a dar cumplimiento al Protocolo 
Nacional de Comunicaciones Implementación de la Ley 
20.886 que modifica el Código de Procedimiento Civil para 
establecer la Tramitación Digital de los Procedimientos 
Judiciales, además de mejorar la comunicación desde y 
hacia Tribunales de Justicia. 

AÑO 2017

a. Aumento de los canales digitales dispuestos para la 
autoatención de los ciudadanos, posibilitando la obtención 
de certificados del Registro Civil, independiente a la 
condición de pago que tengan (gratuitos o no), en la página 
web del servicio, en los módulos de autoatención o en la 
aplicación para Smartphones, tableta u otro dispositivo 
móvil.

De esta manera, por vías digitales se entregaron 
18,078,139 certificados a través de la página web, 
1,276,852 certificados a través de la APP móvil y 89,430 
certificados a través de los módulos de autoatención 
dispuestos a lo largo del país (121,504 entregas totales 
durante el 2017, considerando también los códigos de 
activación de Clave Única que entrega el módulo de 
autoatención).

b.  Cobertura en el país del sistema de pago electrónico en  las 
oficinas del servicio, optimizando los tiempos de atención 
y minimizando los riesgos de administración, custodia y 
transporte de dinero efectivo tanto a los usuarios como 
al SRCeI. Se logró hacer la instalación a lo largo del país 
durante el año 2017 con utilización de tecnología 3G, y se 
prepara la conversión y despliegue de este medio de pago 
a través de la red del servicio, garantizando la estabilidad 
y seguridad de las transacciones de los usuarios.  El plan 
piloto comienza en el 2016 con dos  oficinas, para el año 
2017 existen 1,575 dispositivos Pos entregados en todas 
las oficinas en la República, con un nivel de transacciones 
en oficina que asciende a M$ 18,820,317, pagadas con 
este medio durante el 2017 (M$ 11,783,121, en pagos 
con tarjeta débito, y M$ 7,037,196 en pagos con tarjeta 
de crédito). 

c.   Se dispone de cobertura nacional de módulos de 
autoatención del servicio, dispuestos en puntos de 
alta afluencia de público requirente de la entrega de 
certificados, además de la obtención de Clave Única.

La distribución de los 150 módulos según el tipo de 
institución en la que se encuentra instalado es la siguiente:

El proyecto completo de instalación y habilitación contempla 
un costo que asciende a M$ 1,309,302, por un contrato que se 
realiza a 36 meses.
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APP móvil liberada en el 2017.

APP móvil liberada en el 2017. 
Módulos de autoatención civil digital.
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d.   Se realiza la liberación del Sistema de Primera 
Inscripción en Línea de Vehículos (SPIEV) 
con dos empresas, con el 95% de efectividad, 
presupuestándose al cierre del año 2017 el 20% 
del total de las primeras inscripciones de vehículos 
motorizados realizadas con este sistema. Durante el 
año 2017, se realizaron 1,302 inscripciones en línea, 
con la incorporación del pago electrónico de las 
respectivas empresas (pago de la inscripción en el 
registro de vehículos motorizados y pago de la placa 
patente del vehículo).

e.  Sentencias condenatorias y cumplimientos 
Se inicia el proceso de carga en línea de sentencias  
condenatorias y cumplimientos en sistema adultos, 
que considera la transferencia de la información 
generada por los Tribunales de Justicia con 
competencia en lo penal a SRCeI, por un medio 
electrónico, además del envío de los documentos 
electrónicos, de manera que la información se 
visualiza en el prontuario penal luego de que el 
funcionario especializado de Filiación Penal realiza 
el análisis del documento y el traspaso en el 
sistema, optimizando la fidelidad e integridad de la 
información emanada de los Tribunales de Justicia 
de Chile.

 

Patagonia, Chile

AÑO 2018

a.  Finalista para el Premio Anual por Excelencia Institucional 
(PAEI), premio que es un reconocimiento que entrega 
el Gobierno de Chile, a través del Servicio Civil, a tres 
servicios públicos que destacan por los resultados 
anuales, en los ámbitos de eficiencia y productividad, 
calidad de servicio y gestión de personas.

b.  El presidente de la República inaugura el nuevo Centro 
del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), 
donde se lleva a cabo la regularización de inmigrantes, 
quienes han optado por esta vía para obtener residencia 
por un año y cédula de identidad (155,707) y quienes 
han regularizado su situación por la vía formal optando 
a visas tradicionales (108,550). El Servicio de Registro 
Civil e Identificación forma parte de este nuevo centro 
en forma conjunta con DEM, Policía de Investigaciones 
(PDI) y Banco Estado.
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DATOS GENERALES:

Población total         17,023,408 (Proyección INEC) 
          Hombres 49.5%, mujeres 50.50%

Entidad encargada del 
Registro Civil e Identificación:    Dirección General de Registro Civil, 
                                                        Identificación y Cedulación 
                                                        (Digercic)

Organismo rector:                        Ministerio de Telecomunicaciones
                                                       y Sociedad de la Información   
                                                       (MINTEL)    
 

Tasa de subregistro:                    3.9% (Sistema REVIT Nacimientos) 
                                                       al 2017.

 

 
N.° 

 
Denominación del servicio Descripción del servicio  

Costo 

Tiempo estimado de 
respuesta (Horas, días, 

semanas) 

 
1 

Solicitud de acceso a la 
información pública 

Las personas naturales o jurídicas pueden 
acceder a la información de la Secretaría 
Nacional de la Administración Pública. 

 
Gratuito 

 
15 días 

 
2 

Emisión de cédula por primera 
vez para ecuatorianos 

Obtener el documento de identificación por 
primera vez ecuatorianos. 

 
 USD 5 

 
60 min 

 
3 

Emisión de cédula por primera 
vez para extranjeros 

Obtener el documento de identidad por 
primera vez (extranjeros). 

 
USD 5 

 
60 min 

 
4 

Emisión de cédula por 
renovación (ecuatorianos) 

 
Obtener el documento de identificación por 
renovación (ecuatorianos). 

 
 USD 15 

 
60 min 

 
5 

Emisión de cédula por 
renovación (extranjeros) 

Obtener el documento de identificación por 
renovación (extranjeros). 

 
 USD 15 

 
60 min 

 
6 

Certificado biométrico 

 
Describir la información recolectada durante 
un enrolamiento, verificación o identificación 
de procesos. 

 
 USD 6 

 
20 min 

 
     7 

Inscripción de nacimiento  
Oportuna (hasta 30 días de 
nacido)   
Tardía (posterior a 30 días de 
nacido) 

Realizar la inscripción de un niño/a 
oportunamente. 
 
Realizar la inscripción de un niño/a 
tardíamente (pasado los 31 días de nacido). 

 
 USD 0 

 
20 min 

 
8 

 
Naturalización 

Proceso legal por el cual un ciudadano 
extranjero adquiere la calidad de natural de 
un país (registro de carta de naturalización). 

USD 250 30 min 

     9 
 

Registro de adopción 
Registrar la adopción mediante la sentencia 
de un juez. 

 
USD 15 

 
30 min 

 
10 

 
Acta de reconocimiento 

Es el documento que se genera del acto libre 
y voluntario del padre o madre que reconoce. USD 2 30 min 

 
11 

 
Servicios del exterior 
Inscripción de:   
 
Un hijo de padre y/o madre 
ecuatorianos residentes en el 
exterior, matrimonio realizado 
en el exterior entre uno o dos 
ecuatorianos, defunción de un 
ecuatoriano residente en el 
exterior. 

 
Registro de hechos y actos realizados fuera 
del territorio ecuatoriano que no han sido 
inscritos en los consulados ecuatorianos en 
países extranjeros. 
 
Registro de hechos y actos realizados fuera 
del territorio ecuatoriano que no han sido 
inscritos en los consulados ecuatorianos en 
países extranjeros. 
 
Registro de hechos y actos realizados fuera 
del territorio ecuatoriano que no han sido 
inscritos en los consulados ecuatorianos en 
países extranjeros. 
 
 
 
 

USD 50 20 min 

N.° Denominación del servicio Descripción del servicio Costo 
Tiempo estimado de 

respuesta (Horas, días, 
semanas) 

12 
Matrimonios en sede de Registro 
Civil y fuera de sede 

Legalizar el contrato solemne por el cual un 
hombre y una mujer se unen con el fin de 
vivir juntos, procrear y auxiliarse 
mutuamente. 

 
EN SEDE USD 50, 
FUERA DE SEDE 

USD 250 

2 días 

13 Registro de uniones de hecho 

Registro de la unión estable y monogamia en 
la que, cumplidos los requisitos de ley, se 
otorgan los mismos derechos que la 
institución del matrimonio. 

USD 50 20 min 

14 Inscripción de sentencias 

Es registrar las sentencias emitidas por la 
función judicial la cual es mandatario que 
permite inscribir o modificar los actos y 
hechos civiles. 

USD 10 N/D 

15 
Inscripción de defunción 
 Oportuna (menor a 48 horas)  
Tardía (superior a 48 horas) 

 
Realizar la inscripción de defunción de una 
persona fallecida. 
 

USD 0 20 min 

16 
Cambio de nombre y posesión 
notoria de apellidos 

Se puede solicitar el cambio de nombre por 
una sola vez cumpliendo la mayoría de edad 
por una persona, sin más que su voluntad. En 
igual forma, se procederá para alterar el 
orden de los nombres con los que conste 
inscrita una persona, o para agregar un 
nombre que hubiere usado juntamente con 
alguno de los constantes en su inscripción de 
nacimiento, o para suprimir uno o más 
nombres de su partida de nacimiento en el 
caso de que constare con más de dos. 
 
Posesión de apellido (llevado por más de 10 
años) por solicitud del usuario, cumpliendo 
con el artículo 84 de la ley de Registro Civil. 

USD 10 40 min 

17 Resolución administrativa 

Reformas mediante resoluciones 
administrativas (rectificación y 
subinscripción por errores en datos). 
Consiste en una orden escrita dictada por el 
jefe de un servicio público que tiene carácter 
general, obligatorio y permanente, y se 
refiere al ámbito de competencia del servicio. 

USD 2 25 min 

18 
Copias de actas registrales de 
nacimiento, matrimonio, 
defunción, uniones de hecho 

 
 
Fotocopia expedida en papel de seguridad de 
la institución, que puede ser una especie 
valorada, cuya información es extraída 
normalmente del libro de inscripciones, de 
nacimiento, matrimonio, defunción u otro 
registro en el cual constan todos los datos y 
firmas de los comparecientes y del 
funcionario que legalizó esa actuación. 
  
 

USD 6 3 días 

N.° Denominación del servicio Descripción del servicio Costo 
Tiempo estimado de 

respuesta (Horas, días, 
semanas) 

12 
Matrimonios en sede de Registro 
Civil y fuera de sede 

Legalizar el contrato solemne por el cual un 
hombre y una mujer se unen con el fin de 
vivir juntos, procrear y auxiliarse 
mutuamente. 

 
EN SEDE USD 50, 
FUERA DE SEDE 

USD 250 

2 días 

13 Registro de uniones de hecho 

Registro de la unión estable y monogamia en 
la que, cumplidos los requisitos de ley, se 
otorgan los mismos derechos que la 
institución del matrimonio. 

USD 50 20 min 

14 Inscripción de sentencias 

Es registrar las sentencias emitidas por la 
función judicial la cual es mandatario que 
permite inscribir o modificar los actos y 
hechos civiles. 

USD 10 N/D 

15 
Inscripción de defunción 
 Oportuna (menor a 48 horas)  
Tardía (superior a 48 horas) 

 
Realizar la inscripción de defunción de una 
persona fallecida. 
 

USD 0 20 min 

16 
Cambio de nombre y posesión 
notoria de apellidos 

Se puede solicitar el cambio de nombre por 
una sola vez cumpliendo la mayoría de edad 
por una persona, sin más que su voluntad. En 
igual forma, se procederá para alterar el 
orden de los nombres con los que conste 
inscrita una persona, o para agregar un 
nombre que hubiere usado juntamente con 
alguno de los constantes en su inscripción de 
nacimiento, o para suprimir uno o más 
nombres de su partida de nacimiento en el 
caso de que constare con más de dos. 
 
Posesión de apellido (llevado por más de 10 
años) por solicitud del usuario, cumpliendo 
con el artículo 84 de la ley de Registro Civil. 

USD 10 40 min 

17 Resolución administrativa 

Reformas mediante resoluciones 
administrativas (rectificación y 
subinscripción por errores en datos). 
Consiste en una orden escrita dictada por el 
jefe de un servicio público que tiene carácter 
general, obligatorio y permanente, y se 
refiere al ámbito de competencia del servicio. 

USD 2 25 min 

18 
Copias de actas registrales de 
nacimiento, matrimonio, 
defunción, uniones de hecho 

 
 
Fotocopia expedida en papel de seguridad de 
la institución, que puede ser una especie 
valorada, cuya información es extraída 
normalmente del libro de inscripciones, de 
nacimiento, matrimonio, defunción u otro 
registro en el cual constan todos los datos y 
firmas de los comparecientes y del 
funcionario que legalizó esa actuación. 
  
 

USD 6 3 días 

N.° Denominación del servicio Descripción del servicio Costo 
Tiempo estimado de 

respuesta (Horas, días, 
semanas) 

12 
Matrimonios en sede de Registro 
Civil y fuera de sede 

Legalizar el contrato solemne por el cual un 
hombre y una mujer se unen con el fin de 
vivir juntos, procrear y auxiliarse 
mutuamente. 

 
EN SEDE USD 50, 
FUERA DE SEDE 

USD 250 

2 días 

13 Registro de uniones de hecho 

Registro de la unión estable y monogamia en 
la que, cumplidos los requisitos de ley, se 
otorgan los mismos derechos que la 
institución del matrimonio. 

USD 50 20 min 

14 Inscripción de sentencias 

Es registrar las sentencias emitidas por la 
función judicial la cual es mandatario que 
permite inscribir o modificar los actos y 
hechos civiles. 

USD 10 N/D 

15 
Inscripción de defunción 
 Oportuna (menor a 48 horas)  
Tardía (superior a 48 horas) 

 
Realizar la inscripción de defunción de una 
persona fallecida. 
 

USD 0 20 min 

16 
Cambio de nombre y posesión 
notoria de apellidos 

Se puede solicitar el cambio de nombre por 
una sola vez cumpliendo la mayoría de edad 
por una persona, sin más que su voluntad. En 
igual forma, se procederá para alterar el 
orden de los nombres con los que conste 
inscrita una persona, o para agregar un 
nombre que hubiere usado juntamente con 
alguno de los constantes en su inscripción de 
nacimiento, o para suprimir uno o más 
nombres de su partida de nacimiento en el 
caso de que constare con más de dos. 
 
Posesión de apellido (llevado por más de 10 
años) por solicitud del usuario, cumpliendo 
con el artículo 84 de la ley de Registro Civil. 

USD 10 40 min 

17 Resolución administrativa 

Reformas mediante resoluciones 
administrativas (rectificación y 
subinscripción por errores en datos). 
Consiste en una orden escrita dictada por el 
jefe de un servicio público que tiene carácter 
general, obligatorio y permanente, y se 
refiere al ámbito de competencia del servicio. 

USD 2 25 min 

18 
Copias de actas registrales de 
nacimiento, matrimonio, 
defunción, uniones de hecho 

 
 
Fotocopia expedida en papel de seguridad de 
la institución, que puede ser una especie 
valorada, cuya información es extraída 
normalmente del libro de inscripciones, de 
nacimiento, matrimonio, defunción u otro 
registro en el cual constan todos los datos y 
firmas de los comparecientes y del 
funcionario que legalizó esa actuación. 
  
 

USD 6 3 días 

N.° Denominación del servicio Descripción del servicio Costo 
Tiempo estimado de 

respuesta (Horas, días, 
semanas) 

19 
Certificados de nacimiento, 
matrimonio, defunción, uniones 
de hecho 

Emisión de un documento del sistema, 
certificando el nacimiento, matrimonio, 
defunción o unión de hecho del usuario a 
partir del año 2010. 

USD 3 20 min 

20 

 
Datos de filiación (certificados 
de filiación) y otros servicios / 
legalizaciones 

Documento emitido por el sistema en el que 
consta la información filial (nombres, 
apellidos, fecha de nacimiento, datos del 
padre y madre, estado civil, entre otros) del 
usuario. 
 
Legalizar los documentos de Registro Civil 
certificados 

USD 5 10 min 

21 Emisión de pasaportes 

Emisión del pasaporte ordinario en el 
territorio ecuatoriano a los ciudadanos que 
requieran un documento de viaje que les 
permita salir de un país y 
movilizarse en el exterior. 

USD 70 
 
Tercera edad, 50% 
de descuento. 
 
Con carné del 
Conadis a partir del 
40% de 
discapacidad es 
gratuito. 

De 48 a 72 horas 
 

22 Certificado de identidad 

Documento emitido por el sistema en el que 
consta la información filial (nombres, 
apellidos, fecha de nacimiento, datos del 
padre y madre, estado civil, entre otros) del 
usuario. 

USD 5 10 min 

23 
Sistema Nacional de 
Identificación Ciudadana  

Es un portal web donde las instituciones 
pueden validar la identidad de los 
ciudadanos a través de un certificado 
electrónico que presenta datos actualizados 
de identificación y estado civil. Incluyendo 
datos demográficos y biométricos de una 
persona.  

Por consulta  
15 cts.  
Datos 

demográficos 
 

30 cts.  
Datos 

demográficos  y 
biométricos 

5min 

24 
Servicios web para consultar 
datos de identificación 
ciudadana  

Es un mecanismo tecnológico que permite la 
transferencia de datos entre aplicaciones, 
con el cual las instituciones pueden 
consultar en línea la información demográfica 
y biométrica, validando de esa manera la 
identidad de los ciudadanos.  

Por consulta 
8 cts.  
Datos 

demográficos 
 

30cts.  
Datos 

demográficos  y 
biométricos 

 
13 cts.  
Datos 

demográficos  y 
biométricos 
express 

5 min 

25 Validación de registros  

Es un servicio mediante el cual la Dirección 
General del Registro Civil, Identificación y 
Cedulación compara y actualiza la 
información de los ciudadanos que las 
instituciones solicitan a través de 
mecanismos seguros de transmisión de 
datos.  

Por registro 
 

12 cts.  
Datos 

demográficos 

5 min N°. Denominación del servicio Descripción del servicio Costo 
Tiempo estimado de 

respuesta (Horas, días, 
semanas) 

26 Firma electrónica en token  La Dirección General de Registro Civil presta 
los servicios de emisión, renovación de 
certificados digitales de firma electrónica en 
contenedores token y archivo a personas 
naturales y personas jurídicas, 
adicionalmente el soporte informativo al 
usuario. 

USD 54.88 

30 min 27 Firma electrónica en archivo USD 30.24 

28 Renovación de firma Electrónica  USD 20.16 

30 
Duplicado de cédula por 
garantía para ecuatorianos  

Emisión de un duplicado de la cédula de 
identidad por daño o  falla de fábrica. Se 
mantiene la información demográfica y 
biométrica del último documento electrónico 
emitido 

USD 5.00 Por definir 

31 
Duplicado de cédula por 
reposición para ecuatorianos 

Emisión de un duplicado de la cédula de 
identidad por reposición para ciudadanos 
nacionales. Se mantiene la información 
demográfica y biométrica del último 
documento electrónico emitido (canal 
virtual). 

USD 15.00 4 horas 

 

Servicios que ofrece y costos
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En Ecuador, la Dirección General de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación (Digercic) es una institución garante 
de la identidad ciudadana que se caracteriza por la entrega 
eficiente de servicios, por su moderna infraestructura, el uso 
de tecnología de punta para la gestión de la identidad y por 
disponer de un talento humano orientado a la satisfacción del 
usuario. 

Alineados a su misión-visión, la Digercic centra su principal 
accionar en la implementación de modelos de prestación de 
servicios públicos accesibles, con estándares de calidad, 
buscando la satisfacción ciudadana y la simplificación de 
procesos administrativos y operativos.

REGISTRO CIVIL: ícono de cambio y 
excelencia en servicio

Oficina matriz del Registro Civil, Quito-Ecuador.

Si bien el proceso de cambio se inició en el 2008, cuando se 
declaró en emergencia a la institución,  la modernización cobró 
un definitivo impulso con la renovación de la infraestructura civil y 
tecnológica, la reingeniería de procesos, la profesionalización del 
recurso humano, la simplificación de trámites y el uso eficiente 
de los recursos que dispuso la alta dirección, encabezada por 
el Ing. Jorge Troya Fuertes. Con el tiempo, el Registro Civil se 
convirtió en un referente de cambio en el país y en el exterior. 
La obtención de la Certificación Internacional ISO 9001:2015 
ratificó la importancia del Sistema de Gestión de la Calidad en la 
institución, y como consecuencia la entrega de mejores servicios 
y productos para el ciudadano. 

HITOS INSTITUCIONALES

El Registro Civil fue por muchos años la antología de algunos 
de los males en el sector público: atención indebida, tecnología 
y oficinas obsoletas, tramitadores  y, sobre todo, un exceso de 
requisitos para obtener la documentación personal, lo que se 
traducía en demoras y la molestia del usuario. Esto quedó atrás.
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Aporte al gobierno electrónico
El Registro Civil es la raíz del gobierno electrónico pues todo 
empieza cuando se identifica al ciudadano a través de la cédula 
de identidad.  En este camino se han diversificado los canales 
de atención al usuario, que antes eran solamente presenciales 
y desde junio de 2017, también se opera a través de la agencia 
virtual, activa 24 horas al día, 7 días a la semana. El ciudadano 
puede  obtener vía web certificados electrónicos de nacimiento, 
defunción, matrimonio, unión de hecho, y el certificado de 
identidad y estado civil, desde la comodidad de su casa u oficina, 
con pagos en línea, vía tarjeta de crédito. De igual manera, se 
interopera con instituciones públicas y privadas a través de una 
plataforma tecnológica y se han desarrollado sistemas internos 
para que viajen los documentos y no las personas.

Agencias nuevas y funcionales
Una de las causas que determinó la entrega de un servicio 
deficiente fue la existencia de cientos de oficinas obsoletas 
y antifuncionales. A inicios del 2014, se aprobó un plan de 
optimización de puntos de atención, lo que dio paso al cierre 
planificado de varias oficinas en el país. Esta decisión significó 
un aumento considerable en la oferta y provisión de servicios 
institucionales y en el incremento de ciudadanos atendidos. 
Actualmente se dispone de 216 amplias y funcionales oficinas en 
todo el país, equipadas con tecnología de punta para la gestión 
de la identidad, con procesos claros y trámites simplificados.

Servicio de cedulación en el exterior
Con el objetivo de acercar los servicios a los hermanos migrantes, 
desde el mes de agosto de 2018 se ampliaron los servicios de 
Registro Civil en el exterior. Ahora en los consulados de Madrid, 
Barcelona, Murcia, Milán, Nueva York, Queens, Nueva Jersey, 
Chicago, Los Ángeles y Santiago de Chile se puede renovar la 
cédula de identidad de forma permanente. Esto se traduce en 
ahorro de tiempo y dinero al compatriota migrante que ya no 
deberá retornar al país para obtener un documento personal. 

Delegación de nuevas competencias
En reconocimiento a la capacidad operativa y al profesionalismo 
de sus funcionarios, el Registro Civil recibió dos nuevas 
competencias para ser ejecutadas: la entrega de la firma 
electrónica y del pasaporte ordinario en el país. El Registro Civil 
ha respondido con responsabilidad y eficiencia en la prestación 
de estos servicios, con procesos claros y sin demoras.

Recurso humano capacitado 
Como parte de la estrategia de cambio, la institución renovó 
y capacitó a los servidores que interactúan con el usuario y a 
quienes trabajan en áreas administrativas; esto no sucedía 
años atrás. Internamente a través del Aula Virtual se capacita 
en forma permanente al funcionario en temas técnicos y de 
relaciones públicas.

Reconocimientos por una gestión eficiente y transparente
El Registro Civil ha recibido varios reconocimientos por la 
transparencia y mejora en la provisión de servicios y por 
entregar una atención de calidad al usuario. El 12 de octubre de 
2017, la Prefectura de Pichincha nos entregó el Reconocimiento 
“General Rumiñahui”, por prácticas de responsabilidad social, 
respeto a la diversidad y no discriminación.  

El 31 de octubre de 2017 recibimos un reconocimiento del 
Programa Nacional de la Excelencia, “PROEXCE”, que certifica 
que alcanzamos el tercer nivel “Desarrollado”, lo que habla 
bien de la institución, sus procesos, su sistema de gestión. 
Adicionalmente, la Digercic ocupa el segundo lugar en la lista de 
servicios públicos, reconocimiento entregado por los ciudadanos. 
Todo esto nos convierte en un referente de cambio, eficiencia y 
mejora en la entrega de servicios.

El 29 de octubre de 2018 el Registro Civil cumplió 118 años de 
vida institucional, marcando un hito en la administración pública 
de Ecuador, liderando la transformación de lo público y siendo 
un reflejo de verdadera eficiencia y transparencia.

Ecuador, Mitad del mundo.
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el 
salvador

PRINCIPALES LOGROS

El Registro Nacional de las Personas Naturales, a lo largo 
de sus veintitrés años de trabajo, garantiza la identidad e 
identificación de la población salvadoreña. Ha alcanzado 
diferentes logros, los cuales atienden a la especialización 
institucional que ha requerido el abordaje de las diferentes 
aristas de la función registral, generándose con ello soluciones 
alternativas que trascienden de la aplicabilidad legal a la 
modernización institucional, propiciando el fortalecimiento 
intelectual de los actores registrales, el establecimiento 
de vías de comunicación efectivas y accesibilidad de los 
servicios, así como el mejoramiento de la seguridad de los 
sistemas, destacándose entre ellos; el desarrollo de una 
carrera registral a través de capacitaciones continuas 
a los Registradores Locales, que se sistematizaron por 
materias, ampliándose el conocimientos y perfeccionándose 
las habilidades con relación a la función registral.  Se 
impartieron para tal efecto 48 capacitaciones con un total de 
651 asistencias en el año 2016 y 120 capacitaciones, a un total 
de 1,713 asistencias para el 2017.

Complementario al fortalecimiento de los actores registrales, el 
Registro Nacional de las Personas Naturales ha apostado a la 
modernización de los procesos registrales, promoviendo para ello un 
software especializado para los Registros del Estado Familiar 
(S-REF), el cual permite la inscripción y captura de información en 
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los registros locales, uniformando y automatizando los procesos 
de registro así como la transferencia  y reguardo de información 
entre los registros locales y el Registro Nacional de las Personas 
Naturales, generándose un total de 7,488 registros en el año 2016 
y 6,211 en el año 2017 en 33 Municipios de la República.

Tal modernización se ha 
extendido no solo a la identidad 
para garantizar los procesos 
ágiles y seguros en los Registros 
Locales, sino además a la 
identificación por medio del 
fortalecimiento institucional, 
especialmente en la autonomía 
adquirida por el Registro 
Nacional de Personas Naturales 
para la emisión de DUI en el 
exterior. Este servicio se brinda 
desde el año 2006,  de manera 
concesionada, a partir del año 
2012 se inicia la emisión y 
entrega de DUI en el exterior 

con recurso humano y tecnológico propio, lo cual ha significado 
un importante avance, pues se ha logrado una mayor cobertura en el 
exterior con centros de emisión destacados en diferentes consulados, 
con un alcance de 20,819 DUI emitidos en trámite de primera vez en 
el exterior para el año 2016, lo que implica un incremento del 15.64% 
respecto de las emisión del año anterior, superando la meta nacional 
de incremento del 10% y de 21,154 DUI en el año 2017.

Con el personal capacitado y los procesos automatizados, se ha 
alcanzado la eficacia de los registros, siendo necesario además para 
el Registro Nacional de las Personas Naturales abordar la función 
registral desde la visión de la ciudadanía. Por lo que se ha promovido 
la accesibilidad a los servicios registrales a través de Gabinetes 
móviles, Ferias de Identidad y del Buen Vivir, las cuales movilizan 
a los Registros Locales en conjunto con la Procuraduría General 
de la Republica y el Registro Nacional de las Personas Naturales 
a los sectores poblacionales segregados de difícil acceso territorial, 
beneficiando con dichas actividades a 1,567 personas en el año 
2016 y 1,197 personas en el año 2017.

El volcán Izalco o Faro del Pacífico en El Salvador

La movilización de los servicios ha sido parte de los primeros 
esfuerzos institucionales para la generación de una política de 
inclusividad registral, pues ha visibilizado las dificultades de 
acceso territorial de un grupo poblacional,  por lo que bajo el 
mismo enfoque y como un avance importante para la inclusión 
de población en situación de vulnerabilidad, como es el caso de 
las personas adultas mayores, quienes por las particularidad 
de su grupo generacional enfrentan mayores dificultades de 
acceso a los servicios.  Por ello  se promovió medidas de índole 
legislativo por medio del Decreto 43, dirigido a las personas 
adultas mayores con el objeto de flexibilizar los requisitos 
legales para su inscripción de nacimiento; medida que tuvo 
un carácter transitorio, vigente desde septiembre 2015 hasta 
diciembre 2016, con un beneficio de 2,895 personas adultas 
inscritas bajo dicho decreto y la identificación con DUI de 1,551 
personas adultas mayores, garantizándose con dicha medida 
su identidad e identificación. 

Finalmente, y bajo la concepción de mejora continua, el 
Registro Nacional de las Personas Naturales en conjunto con 
la concesioanria Mühlbauer ID Services GmbH, implementaron 
nuevas tecnologías de vanguardia en el proceso de emisión 
de DUI, la cual permite grabar los datos personales a láser 
en el cuerpo del DUI, brindando una mayor seguridad al 
documento. Asimismo se adicionaron cuatro medidas más de 
seguridad, garantizando con ello una identificación transparente 
y confiable.
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DATOS GENERALES
Las proyecciones de población indican que para el 2018 la población 
ascenderá a 17, 302,084 habitantes.
[1] Informe de la República de Guatemala: Estadísticas demográficas y 
vitales 2014. INE. Publicado en diciembre de 2015.

Entidad encarada del Registro Civil

Registro Nacional de las Personas (RENAP) 

Órgano rector del RENAP
 

Directorio   
                                         

Tasa de subregistro       
Como resultado del Plan Nacional para Erradicar el Subregistro en 
Guatemala implementado del año 2013 al 2016, a través de las entrevistas 
realizadas, se obtuvo el reconocimiento de 13,442,953 personas en el 
país y detectado a 52,190 personas en subregistro de nacimiento, las 
cuales fueron inscritas extemporáneamente.        

Registro oportuno de nacimiento

Tiempo del trámite: 15 minutos
Costo de la inscripción: Gratuito 
Tipo de inscripción

Digital o manual (casos excepcionales)

Inscripción tardía de nacimiento

Tiempo del trámite: 15 minutos
Costo de la inscripción: El numeral uno del artículo 5 del Acuerdo de 
Directorio 67-2016 del Registro Nacional de las Personas, tarifario de 
los servicios que presta el Registro Nacional de las Personas (RENAP), 
regula que el costo por servicio para la inscripción extemporánea es de 
Q25.00.

Tipos de certificaciones que emite el Registro Nacional de las 
Personas

1.       Adopciones  26.   Identificación de notoriedad de libro 

2.       Adopciones de libro 27.   Identificación de persona 

3.       Ausencia  28.   Identificación de persona de libro 

4.       Cambio de nombre 29.   Inscripción de médico 

5.       Cambio de nombre de libro 30.   Interdicciones 

6.       Cambio de régimen matrimonial 31.   Licenciados en enfermería 

7.       Capitulaciones matrimoniales 32.   Matrimonios 

8.       Capitulaciones matrimoniales de libro 33.   Matrimonios de libro 

9.       Certificación de constancia de residencia 34.   Mortinato 

10.   Cert. de negativa de asiento de cédula de vecindad 35.   Muerte presunta 

11.   Cese de unión de hecho 36.   Muerte presunta libro 

12.   Cese de unión de hecho de libro 37.   Nacimientos 

13.   Constancia de soltería 38.   Nacimientos de libro 

14.   Defunción 39.   Negativa de nacimiento 

15.   Defunción de libro 40.   Reconocimiento 

16.   Divorcios 41.   Reconocimiento de libro 

17.   Divorcios de libro 42.   Rectificación de partida 

18.   Documento personal de identificación (DPI) 43.   Rectificación de partida de libro 

19.   Extranjeros domiciliados 44.   Reposición de partida de defunción 

20.   Extranjeros domiciliados de libro 45.   Reposición de partida de Libro 

21.   Guatemalteco de origen 46.   Reposición de partida de matrimonio 

22.   Guatemalteco de origen de libro 47.   Tutelas 

23.   Guatemalteco naturalizado 48.   Tutelas de libro 

24.   Guatemalteco naturalizado de libro 49.   Unión de hecho 

25.   Identificación de notoriedad 50.   Unión de hecho de libro 

Costo de las certificaciones que emite el Registro Nacional de las 
Personas

De conformidad con el Acuerdo de Directorio Número 67-2016 del 
Registro Nacional de las Personas, tarifario de los servicios que presta 
el RENAP.

Vigencia de las certificaciones que emite el Registro Nacional de las Personas

El artículo 5 del Acuerdo de Directorio Número 55-2015 del Registro Nacional de 
las Personas establece  que  tendrán una vigencia de seis (6) meses a partir de 
su emisión, sobre las cuales se podrán realizar tres (3) verificaciones, según los 
mecanismos establecidos para el efecto dentro del plazo estipulado.

Denominación del documento de identificación

Documento personal de identificación (DPI)

Costo del documento personal de identificación (DPI)

Mediante el Acuerdo de Directorio Número 67-2016 del Directorio del Registro 
Nacional de las Personas       (RENAP), tarifario de los servicios que presta el 
Registro Nacional de las Personas  (RENAP,)se establece en el artículo 2 que 
la tarifa por la emisión del documento personal de Identificación (DPI) es de 
Q85.00 

Vigencia del documento personal de identificación (DPI)

10 años
                
Población con documento de identidad  10, 791,643

guatemala
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Enrique Octavio Alonzo Aceituno, director ejecutivo del Registro 
Nacional de las Personas (RENAP), ha logrado grandes aciertos 
en mejoras del servicio en beneficio de los guatemaltecos 
basado en 4 ejes fundamentales como: fortalecimiento del 
registro civil de las personas, optimización de la emisión del 
documento personal de identificación, servicio de calidad y 
mejora continua de la gestión institucional,  que han servido de 
pilares fundamentales para el desarrollo de la entidad. 

1.	 Descripción general. Actividad registral en 
Guatemala

El Decreto número 90-2005 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley del Registro Nacional de las Personas, establece 
que el RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener 
el registro único de identificación de las personas naturales, 
inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad 
civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta 
la muerte, así como la emisión del Documento Personal de 
Identificación –DPI-. El RENAP mantiene procedimientos de 
resguardo mediante una plataforma informática para prevenir 
eventualidades que afecten las identidades de las personas que 
forma parte de la seguridad nacional del país. 

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  (RENAP)

2. Actividades del Registro Nacional de las Personas

El RENAP se encarga de la inscripción de los hechos y actos 
civiles de las personas naturales desde el nacimiento hasta 
la muerte, garantizando el mandato legal por medio de las 
oficinas ubicadas en el país con los servicios de inscripción 
que incluyen todos los eventos registrales.

3. Logros del RENAP

El trabajo realizado desde julio de 2017 a  junio de 2018, 
dejó un total de 646,124 inscripciones de eventos y actos 
registrales, así como la emisión de  6,250,662  certificaciones 
y  67,441 inscripciones extemporáneas de nacimientos.

Además, fueron digitalizados 1,284,064 folios de libros 
registrales; 10,386,634 del fondo documental de  Boletas 
Registrales, con esta acción se culmina con la digitalización 
de más de 95 mil libros registrales, el trabajo continúa con 
asesoría jurídica al existir algún problema de identificación 
de 7 mil 734 personas, de las cuales 4 mil 146 fueron 
resueltos por  jurisdicción voluntaria. Se brinda asesoría 
de nacimiento, defunción, emisión de certificaciones 
registrales y captura para el trámite del Documento 
Personal de Identificación -DPI-.  Asesoría legal a través 
de correo electrónico a 516 guatemaltecos que residen 
en el extranjero. El RENAP mantiene jornadas móviles de 
servicios registrales en el interior de la República a efecto 
de brindar los servicios de inscripciones registrales de 
defunción, emisión de certificaciones registrales y captura 
para el trámite del Documento Personal de Identificación.

4. Optimización del DPI

En la optimización de la emisión del DPI, se realizaron  
861,034 capturas de datos para la emisión de dicho 
documento, mientras que en el extranjero los connacionales 
realizaron la solicitud del DPI, por medio de los consulados 
y embajadas con la entrega de 79,232 documentos de 
identificación. 
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6. Gestiones durante la tragedia del Volcán de Fuego 

En el apoyo social que brinda el RENAP, se analizan las 
estrategias para que en los momentos más trascendentales 
en los que las instituciones marcan la diferencia para extender 
ese brazo de soporte, surge la pregunta: ¿Lo complementarán?  
Durante la catástrofe del Volcán de Fuego el RENAP 
movilizó personal que no escatimó los riesgos y, en medio 
de la incertidumbre y la esperanza, se inició el  trabajo para 
identificar a las  víctimas mortales y damnificados que aún no 
tenían identificación, y otros que, por escapar del acecho de la 
furia del coloso, extraviaron su DPI durante las movilizaciones 
para salvar sus vidas,  pues con la iniciativa de apoyarlos, la 
institución brindó de manera gratuita todos los servicios en 
medio de un estado de calamidad por 60 días en los albergues 
instalados en Escuintla y Alotenango, Sacatepéquez, donde los 
afectados con miradas pensativas  solo se cuestionaban cuál 
será el mañana. Sin embargo, los desgarradores recuerdos no 
fueron obstáculo para llegar a las estaciones donde el personal 
de la institución, con  esfuerzo y  dedicación, atendiera las 
demandas registrales. Dichos trámites serían utilizados para ser 
beneficiados en los programas de reconstrucción del gobierno. 

 Los sobrevivientes de la tragedia agradecieron las acciones de 
la institución pese al éxodo atravesado.  Mientras que el director 
ejecutivo del RENAP, Enrique Octavio  Alonzo Aceituno, dejó el  
trabajo de escritorio y reuniones técnicas para emprender el viaje 
y  supervisar cómo se prestaba la atención en esos momentos, 
pero lo más destacable fue que el mismo funcionario escuchó 
la historia de los sobrevivientes. Algunos de ellos, se refugiaban 
en sus lágrimas por la pérdida de sus familiares y su patrimonio 
destruido, pero con un estrechón de manos agradecieron el 
servicio que brindó el RENAP. Posteriormente,  el funcionario 
llegó a la zona 0 devastada por el fenómeno natural que 
sepultó a familias y sueños, que solo dejan el resplandor de 
una mente con recuerdos de sus familiares que aún mantenían 
la esperanza de que entre los escombros se encontrara a su 
ser querido como lo más preciado de la humanidad:  la vida. Por 
otro lado, un equipo de profesionales en biometría  identificaba a  
quienes dejaron de existir en la tragedia y en medio de lágrimas 
y desconsuelos de los familiares, uno a uno fue retirando los 
restos de sus seres queridos que fueron entregados. 

En el tema de servicio de calidad, se presta la asistencia: una 
premisa importante con la función de atender y orientar a los  
usuarios. Por ello, se amplió el horario de atención. Además de 
la instalación de tres salas  de atención a  notarios, la ventanilla 
para atención a extranjeros domiciliados y remozamientos de más 
de 40 oficinas registrales que cuentan con mobiliario nuevo tanto 
para los trabajadores como para la comodidad del usuario.

En la mejora continua de la gestión institucional, el RENAP 
capacita a trabajadores, por medio de la Escuela de Capacitación 
del RENAP (Ecarenap), con la aplicación de metodologías y 
técnicas modernas que garantizan el desarrollo de programas de 
aprendizaje para alcanzar los niveles óptimos de productividad y 
eficacia en el personal. 

5. Mejora continua de la gestión institucional 

Otro de los puntos principales es modernizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s), garantizando la prestación 
eficaz de servicios electrónicos al ciudadano guatemalteco, 
ofreciéndole la opción de adquirir certificaciones electrónicas y 
reposiciones del DPI en línea, pero la ventaja de la tecnología 
es la aplicación móvil  con la finalidad de mejorar la experiencia 
del usuario, que  cuenta con las mismas funcionalidades que el 
Eportal de la entidad.

La institución avanza hacia la efectividad de los servicios 
registrales para que los guatemaltecos tengan esa certeza y 
seguridad jurídica en los certificados y el DPI.

Enrique Octavio Alonzo Aceituno, director ejecutivo del RENAP, 
asistió a 47 citaciones programadas por varios diputados al 
Congreso de la República, y abordaron temas como el presupuesto 
de la institución, la emisión del DPI tanto en territorio nacional 
como en el extranjero, entre otros temas de interés nacional, para 
brindar un mejor servicio a los guatemaltecos, lo que conllevó 
a que varios funcionarios, embajadores y representantes de 
organizaciones visitaran al director ejecutivo en su despacho para 
ahondar en cómo mejorar las estrategias de trabajo.  
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Tercer Congreso de Registradores Civiles 
de las Personas del RENAP, celebrado en 

la Antigua Guatemala.

Es así como el RENAP emitió 3 mil 616 servicios registrales, entre los que destacan solicitudes del DPI, certificaciones de 
defunción, matrimonio y nacimiento, así como inscripciones de reconocimiento.  Nuestro compromiso va más allá que brindar 
un servicio, una apuesta que el director ejecutivo del RENAP mantiene para eficientizar y apoyar a los guatemaltecos. 

Parque Nacional Tikal Guatemala
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honduras

En 2016 se implementó el nuevo Sistema 
(web) Automatizado de Registro Civil-
SARC

Tiempo del trámite
5/10 minutos (incluye llenado de constancia/
reporte de estadísticas vitales que se envía al INE 
y SESAL); si no lleva lleno el reporte, entre 10 y 12 
min. En defunciones, hasta 20 minutos.

Costo
Gratuito

Tipo de inscripción
Digital y manual

Cobertura y facilidad  de servicios

El RNP amplió su cobertura de servicios en los últimos cuatro 
años, asimismo la mecanización de registro civil subió del  40% 
en 2015  al 98% en 2018, y la  conexión en línea del 19% (2015) 
al 91% a julio del 2018. Se  tiene oficinas registrales en 298 
municipios del país, de las cuales 293 cuentan con sistema 
computarizado, 272 de ellas están en línea para acceder al 
Sistema de Registro Civil, y 180 están en línea para acceder 
al Sistema de Identificación (91% 2018). Los 5 municipios 
que no se encuentran informatizados siguen realizando las 
inscripciones manualmente; esto ya que están ubicados en la 
zona de la Mosquitia (frontera con Nicaragua), que es de muy 
difícil acceso, con problemas de energía eléctrica y acceso a 
internet. También existen 11 oficinas auxiliares, ubicadas 
en aldeas de municipios fronterizos, de difícil acceso donde 
predominan grupos étnicos. Un registrador civil y/o auxiliar está 
a cargo de estas oficinas e inscribe los hechos y actos de las 
personas de la zona asignada; 18 ventanillas en hospitales 
públicos, una en el Aeropuerto Villeda Morales, una en la 
UNAH-VS y dos oficinas en las morgues del Ministerio Público, 
una en Ciudad Mujer y otra en la morgue del Hospital Escuela 
Universitario, el más importante del país. De estas 35 oficinas 
en total, 24 están automatizadas y 22 en línea. Además cuenta 
con 22 oficialías civiles departamentales, que tienen como 
función principal elaborar de manera gratuita inscripciones de 
reposiciones por omisión (tardías), rectificaciones, adiciones 
y subsanaciones de las alteraciones de las inscripciones, 
anotaciones y/o resoluciones. En total contamos con 355 
oficinas de atención.

DATOS GENERALES

Población total  8.866.351 habitantes (Proyección 2017) 
 
   Hombres 48.72%, mujeres 51.28%

Registro Civil  Registro Nacional de Personas (RNP)

Organismo rector   Autónomo

Tasa de subregistro 1.29% (Censo de Población, INE, 2013-
                                                 2014)

Documento único de identificación Tarjeta de identidad

Población con documento de 
identidad vigente                   6.533.487 de habitantes (mayores a 18     
                                                años)

Población sin documento 
de identidad                  7.25% de la población mayor a 18 años 
                                                 (Estimación INE, Censo de Población 
                                                 2013 RNP)   

REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

Descripción Institucional
En mayo de 2004, mediante el Decreto N.° 62-2004, el Congreso 
Nacional aprobó la nueva ley del RNP, separándolo del ahora Tribunal 
Supremo Electoral para constituirse en un ente autónomo, especializado 
e independiente y cumplir con sus funciones de planificar, organizar, 
dirigir, desarrollar y administrar el sistema integrado del Registro 
Civil e Identificación Nacional de las Personas Naturales; además de 
proporcionar la información para la elaboración del Censo Nacional 
Electoral. El RNP también está a cargo de la administración del Archivo 
Central, el cual contiene una copia de todos los registros nacionales de 
los hechos vitales. El presupuesto asignado para su funcionamiento es 
determinado por la Secretaría de Finanzas. 

Los servicios que ofrece el RNP son: inscripción de nacimientos, 
matrimonios, defunciones y adopciones, naturalizaciones, uniones de 
hecho, emisión de certificaciones, rectificaciones, solicitud y emisión 
de la tarjeta de identidad, actualización domiciliaria (voto domiciliario), 
genera información base de estadísticas vitales para el Instituto de 
Estadísticas INE y brinda la información al TSE para elaborar el Censo 
Nacional Electoral.

Marco legal
El Decreto N.° 62-2004 establece la nueva 
organización del RNP, definiéndolo como una 
institución autónoma técnica y encargada de 
administrar el sistema integrado de identificación 
de personas naturales.

Interoperabilidad 

Por medio de la suscripción de acuerdos interinstitucionales, 
las entidades pueden consultar y verificar datos en el sistema 
de Registro Civil. La información que no se puede compartir 
es la fotografía, huella y la dirección domiciliaria, ya que esto 
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es considerado información confidencial y solamente podrá 
brindarse por temas de seguridad nacional. El número 
único  de identidad es la base para la emisión de muchos 
documentos, como el pasaporte, carné del seguro social, 
registro tributario, expediente clínico, carné y expediente 
de estudiantes, Censo Electoral, Registro Nacional de 
la Primera Infancia- RENPI, etc. De igual forma, estamos 
interoperando con RNPN- El Salvador y RENAP-Guatemala.

Las entidades que han firmado estos convenios y que pueden 
verificar datos en el sistema del RNP son:  Secretaría de Salud 
(SESAL), Secretaría de Educación, Instituto de Migración, 
Instituto Hondureño de Seguridad Social, Policía Nacional, 
Sistema de Administración de Rentas, Instituto de Jubilaciones 
y Pensiones, Tribunal Supremo Electoral, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Corte Suprema de Justicia, Ministerio 
Público, Secretaría de Estrategia y Comunicación, Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social, universidades públicas y 
privadas, operadores de telefonía celular, Instituto Nacional 
Penitenciario, hospitales, cooperantes y oenegés,  entre otras. 
El servicio de consulta con estas entidades es gratuito. Hasta 
la fecha se han suscrito más de 30 convenios de cooperación 
interinstitucional.

Fortalecimiento de estadísticas vitales

El RNP se ha convertido en el eje más importante en la 
generación de estadísticas vitales para el país. La constancia 
de nacimiento que se emite en los hospitales públicos, centro 
de salud o por parteras, son la base legal para inscribir el 
nacimiento (o la defunción) de una persona, se captura la 
información de manera digital y física para luego enviar la parte 
demográfica al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la 
SESAL. Los  datos son enviados para su análisis y publicación 
al INE. El mismo procedimiento se sigue con cualquier acto 
vital que se registra en el RNP.  Lo anterior ha contribuido a 
fortalecer las estadísticas vitales del país, para la toma de 
medidas y planificación de acciones oportunas.

Reducción del subregistro de defunciones

Se comenzó en 2016 la apertura de Ventanillas Auxiliares de 
Registro Civil (VARC) para inscribir las defunciones en las 
morgues de Medicina Forense, para las muertes violentas.

En 2018, las VARC en las morgues de los hospitales 
públicos para las muertes no violentas.

Migración

Se trabaja en tres mesas interinstitucionales:

Mesa Migrantes Desaparecidos, con Comité Internacional 
de Cruz Roja y Comités de Familiares de Migrantes 
Desaparecidos.

Mesa Migrantes Retornados, con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Instituto de Migración y otros entes del Estado.

Mesa Documentación
Transfronteriza, con OIM, Proyecto PUICA OEA, Mesa 
Técnica de Registros de Centroamérica (Triángulo Norte)-MTI.

Apertura de dos oficinas en frontera, una en aeropuerto y 
enlace 24/7 con 45 consulados en el extranjero y las oficinas 
de Migración en el país.

Información adicional sobre el registro civil e identificación

	 El número de identidad posee 13 dígitos y está ligado a los 
lugares geográficamente poblados del país: los cuatro primeros 
dígitos indican el departamento y municipio en el que se realizó 
la inscripción del nacimiento, los siguientes cuatro dígitos 
representan el año de la inscripción, y los últimos 5 dígitos 
corresponden al número de acta correlativo del año en el que 
se realizó la inscripción. Este número se genera desde la 
inscripción de nacimiento. Nos permite medir la migración 
interna y hacia el exterior, según el municipio y departamento 
de inscripción.

Puerto de Amapala, Honduras
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méxico

1.	 Descripción general. Actividad registral en México.

México es una República representativa, democrática, laica y 
federal, compuesta por Estados libres y soberanos en cuanto a 
su régimen interior; pero unidos en una federación establecida 
según los principios de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En México existen tres órdenes de gobierno: 
• El Federal 
• El Estatal   
• El Municipal. 

 
La actividad registral es del orden estatal, es decir, cada una de las 
32 entidades federativas que integran México tienen a su cargo 
el registro de los hechos y actos del estado civil de las personas 
y, por tanto, una legislación en la materia. A la fecha existen en el 
país 5,226 oficinas registrales, más de la mitad están a cargo de 
la autoridad municipal. 

2.	 Actividades del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal.

2.1	 Registro y acreditación de la identidad de las 
personas.
El Gobierno Federal, por su parte, es el responsable de 
registrar administrativamente a la población y acreditar 
fehacientemente su identidad. Esta actividad la realiza 
por conducto de la Secretaría de Gobernación (Ministerio 
del Interior) por medio de la Dirección General del 
Registro Nacional de Población e Identificación Personal 
(RENAPO), la cual fue creada por decreto el 30 de 
agosto de 1980. 

REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Equipo directivo del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal*.

DATOS GENERALES

Población total

124,692,044 habitantes (Proyecciones, 
Consejo Nacional de Población, 2018)

Hombres 48.96%, mujeres 51.03%

Registro Civil

Organismo rector

Oficialías y juzgados del Registro Civil

Gobiernos estatales (32)

Identificación
Dirección General del Registro Nacional 
de Población e Identificación Personal 
(RENAPO)

Organismo rector
Secretaría de Gobernación (Ministerio del 
Interior)

Tasa de 
subregistro 3.59% (Intercensal INEGI, 2015)

Registro 
oportuno de 
nacimiento

60 días (de conformidad a lo establecido 
a la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes)

Tiempo del 
trámite

De 10 a 30 minutos

Costo de la 
inscripción

Cada entidad federativa establece el costo 
de inscripción, sin embargo la primera 
copia certificada del acta de nacimiento se 
expide gratuitamente.

Inscripción tardía 
de nacimiento

El procedimiento para registrar tardíamente 
a un menor dependerá de lo establecido 
por el Código Civil o la legislación local de 
cada Estado. Pero para fines estadísticos, 
se ha acordado que se clasificará como 
registro extemporáneo toda inscripción que 
se haga a partir del año de edad.

Tiempo del 
trámite

De 10 a 30 minutos

Costo de la 
inscripción

Cada entidad federativa establece el costo 
de inscripción, sin embargo la primera 
copia certificada del acta de nacimiento se 
expide gratuitamente.

Tipos de certificados que expiden el Registro Civil, costo y 
vigencia

Los registros civiles, de las 32 entidades que conforman el país, 
en términos generales ofrecen los servicios relativos al registro de 
los hechos y actos del estado civil de las personas y expedición de 
las actas que acreditan dicho estado civil, tales como: nacimiento, 
reconocimiento, adopción, concubinato, matrimonio, divorcio, 
presunción de muerte, defunción e inscripción de sentencias y 
situaciones de extranjería. Respecto a los servicios que se ofrecen en 
línea, la expedición de la copia certificada del acta de nacimiento ya 
está disponible en el portal www.gob.mx/actas 

Costo de copias y 
certificaciones de 
registros civiles

Entre US$8.60 – US$2 ($172 pesos - $40 
pesos)

Vigencia 

Las actas y certificados de los hechos y 
actos del estado civil no tienen vigencia, 
únicamente cuentan con una fecha de 
emisión. Los servicios del gobierno piden 
el acta de nacimiento con una fecha de 
emisión definida. 

http://www.gob.mx/actas
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2.2	 Coordinación del Consejo Nacional de 
Funcionarios del Registro Civil.
A partir de 1981, RENAPO comenzó a coordinar los 
esfuerzos en materia registral en el país, por medio 
de la suscripción de Acuerdos de Coordinación 
con los Gobiernos de las 32 entidades federativas, 
creando el Consejo Nacional de Funcionarios 
del Registro Civil (Conafrec), como un órgano no 
vinculante, operativo, de apoyo y consulta que 
persigue el desarrollo y perfeccionamiento de 
la actividad del Registro Civil en el país. Para su 
operación, el Conafrec se divide en tres regiones, 
integrada cada una por las siguientes entidades 
federativas:

Región Norte:  
 
1. Baja California 
2. Baja California Sur 
3. Chihuahua 
4. Coahuila de Zaragoza 
5. Durango 
6. Nuevo León 
7. San Luis Potosí 
8. Sinaloa 
9. Sonora 
10. Tamaulipas 
11. Zacatecas 

Región Centro: 
 
1. Aguascalientes 
2. Ciudad de México 
3. Colima 
4. Guanajuato 
5. Hidalgo 
6. Jalisco  
7. México 
8. Michoacán  
9. Morelos 
10. Nayarit 
11. Puebla  
12. Querétaro de Arteaga 
13. Tlaxcala 

Región Sur: 
 
1. Campeche 
2. Chiapas 
3. Guerrero 
4. Oaxaca 
5. Quintana Roo 
6. Tabasco 
7. Veracruz  
8. Yucatán 

2.3  Asignación de la Clave Única de Registro de 
Población. 
Por otra parte, RENAPO es el encargado de 
asignar el número de identificación único para 
la población en México, denominado Clave 
Única de Registro de Población (CURP), la cual 
consiste en una secuencia alfanumérica de 18 
caracteres, y que se asigna de forma individual 
a las y los mexicanos y a los extranjeros que se 
encuentren con una condición de estancia regular 
en el país o en proceso de obtenerla, como 
elemento indispensable para la conformación 
y el establecimiento del Registro Nacional de 
Ciudadanos, del Registro de Menores de Edad, 
y del Catálogo de Extranjeros Residentes en la 
República Mexicana, mismos que componen el 
Registro Nacional de Población, como instrumento 
de mayor amplitud para la identificación de las 
personas que integran la población del país. 

La asignación de la CURP se realiza conforme a lo 
siguiente:

a)  Para los mexicanos por nacimiento
La CURP se asigna desde el momento en que 
sea registrado el nacimiento de una persona ante 
el Registro Civil o ante las Oficinas Consulares 
de México en el exterior, para lo cual RENAPO 
establece los mecanismos de conexión, que 
permiten la sistematización y automatización en la 
asignación de la CURP, la cual debe asentarse en 
las actas de nacimiento que expidan los registros 
civiles del país o las oficinas consulares.

Imagen de la constancia de la asignación de la CURP a  los 
mexicanos

b)  Para los mexicanos por naturalización
La CURP que le corresponda al mexicano por 
naturalización es aquella que le haya sido asignada 
previamente a través del Instituto Nacional de 
Migración (INM) o de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (COMAR), y que se encuentre 
asentada en la “Carta de Naturalización”, que 
emite la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Imagen de la constancia de asignación de la CURP a los 
extranjeros que obtuvieron su nacionalidad mexicana.
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c)  Constancia temporal de la CURP para extranjeros
Se expedirá por un periodo de 180 o 365 días naturales, 
según sea el caso, a las personas extranjeras que se 
encuentren en México y que hayan acreditado haber 
iniciado los procedimientos para permanecer en el 
territorio nacional, en la condición de estancia regular 
que determine la autoridad migratoria correspondiente 
(Instituto Nacional de Migración o la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados).

Imagen de la constancia de la asignación temporal de la CURP a las y 
los extranjeros

3.  Logros del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal. 
RENAPO, en el ámbito de sus competencias, ha logrado distintos 
avances que permiten ofrecer servicios confiables, seguros y 
fidedignos, entre los cuales se encuentran los siguientes:  

3.1  Conexión interestatal entre RENAPO y los Registros 
Civiles del país. 

La conexión Interestatal es un sistema que permite la 
comunicación entre RENAPO, los 32 registros civiles del 
país y las oficinas consulares de México en el exterior, 
en donde el primero funge como el facilitador de la 
interoperabilidad, efectuándose funciones de búsqueda, 
consulta, señalización, transcodificación y transferencia de 
datos de la información registral que generan los registros 
civiles y las oficinas consulares que ejercen las funciones 
de registro civil en el exterior, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 44, fracción III de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano.

Esta conexión permite la integración en línea de la Base 
de Datos Nacional de Registro Civil, que al 29 de julio de 
2018, cuenta con un acervo de 188,009,204 registros, 
de los cuales 153,219,392 corresponden a nacimientos; 
permitiendo a los mexicanos obtener una copia certificada 
de su acta de nacimiento en cualquier parte del mundo.

3.2   Formato único para la expedición y certificación 
de las actas del Registro Civil.  
Hasta 1999, en el país existían más de 196 formatos 
establecidos en las distintas oficialías y juzgados del 
Registro Civil para la expedición de los certificados 
de los actos del estado civil de las personas, lo 
que provocaba carecieran de la certeza jurídica 
necesaria, al no conocer con precisión qué tipo de 
formato utilizaba cada entidad federativa y a su vez, 
cada oficialía o juzgado del Registro Civil, así como 
la frecuencia con la cual se modificaban los diseños 
de dichos formatos. 

En el año 2000, el Conafrec acordó homologar en el 
país el diseño del papel seguridad para expedir las 
actas del Registro Civil. 

Derivado de los avances de la tecnología y de la 
transformación del Registro Civil, el 13 de mayo 
de 2015, el Conafrec aprobó la emisión de un 
nuevo formato para la expedición y certificación 
del acta de nacimiento, homologándose no solo el 
diseño y las medidas de seguridad del papel, sino 
las características del documento, su contenido y 
mecanismos de validación, incorporando medidas 
de seguridad electrónicas que permiten que la 
seguridad ya no esté en el tipo de papel en el que 
se imprimen las actas.

3.3   Acta de nacimiento en línea. 
La conexión interestatal, así como la aprobación del 
formato único, permitió que México pudiera transitar 
a la era de medios digitales, al poder expedirse a 
partir del 10 de enero de 2018, las actas del Registro 
Civil a través de cualquier computadora con acceso 
a internet, las 24 horas, los 365 días del año, en 
hoja blanca tipo bond, impresa a color o en blanco 
y negro.

Al cierre del 2018, el Conafrec contará con 
la aprobación de los formatos únicos para la 
expedición de los extractos certificados de las actas 
de nacimiento, matrimonio, defunción, adopción, 
reconocimiento y divorcio.

3.4   Acta de nacimiento en lenguas indígenas. 
RENAPO, en coordinación con el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas en México y bajo la 
cooperación técnica del Banco Interamericano de 
Desarrollo, logró en el 2017 realizar la traducción 
del formato único del acta de nacimiento y de la 
constancia de la CURP a 30 de las principales 
lenguas indígenas que se hablan en el país, mismas 
que podrán expedirse por internet desde cualquier 
computadora.
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Imagen del formato único en el que se expiden las copias certificadas del acta de nacimiento en México.



69

Informe de país 2016-2018

 

4.  Premios 

4.1  Premio a la Innovación en Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional.

El 20 de agosto de 2013 con el Proyecto de Conexión Interestatal, RENAPO obtuvo el segundo lugar de la tercera 
edición del Premio a la Innovación en Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional, convocado por la 
Auditoría Superior de la Federación, el Banco Mundial, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 
de la República. 

4.2.  Premio a la Innovación Gubernamental 2017
Con fecha 13 de diciembre de 2017, RENAPO y los registros civiles recibieron el Premio a la Innovación Gubernamental 
de servicios digitales por parte de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la República, por 
la expedición de las actas de nacimiento por internet.

* Equipo directivo del Registro Nacional de Población e Identificación Personal. De izquierda a derecha: 

1. Lic. Ángel Luis Suárez Sanabria. Director general adjunto técnico. 
2. Lic. Humberto Kaiser Farrera. Director general adjunto de Coordinación de Operación Política y Alianzas Estratégicas. 
3. Mtro. Adrián Escamilla Palafox. Director general de RENAPO. 
4. Mtro. Roberto Salinas Loera. Director general adjunto de Coordinación de Mayores y Menores de Edad. 
5. Mtro. Roberto Zárate Rosas. Director general adjunto de Registro Poblacional.

Pirámide del Sol de Teotihuacán, Mexico.
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DATOS GENERALES
Población total                 Total de habitantes: 6, 279,712
                                                 Porcentaje: 49% hombres y 51% mujeres

Entidad encarada del
Registro Civil de                    Dirección General del Estado Civil de las
Identificación                         Personas, Registro Central y la Dirección
Organismo rector                  General de Cedulación          
Tasa de subregistro                        

Registro oportuno de            Existen 153 registros civiles municipales
nacimiento                              en el país, uno en cada municipio, de los 
                                                 cuales 90 están interconectados a la base 
                                                 de datos del Registro Central y de 
                                                 Inscripción Digital. En el resto de 
                                                 municipios la inscripción es por medio
                                                 mecánico.

Tiempo del trámite                  Es inmediato. 
Costo de la inscripción          De manera gratuita 
Tipo de inscripción (digital o manual) 

Inscripción tardía de              Toda persona mayor de siete años que
 nacimiento                              no esté inscrita puede solicitar que se 
                                                  reponga su partida de nacimiento 
                                                  (inscripción tardía) a través de quien 
                                                  ejerce la autoridad parental, para lo cual 
                                                  se debe comparecer ante el juez local o
                                                  juez local único para lo civil mediante
                                                  juicio de reposición de nacimiento.

Tiempo del trámite                  Este trámite es de 1 a 3 meses.

Costo de la inscripción          Dictada la sentencia, se procede a su 
                                                  debida inscripción al Registro Civil     
                                                  correspondiente. La primera certificación 
                                                  se emite de manera gratuita.

Tipos de certificados que expiden el Registro Civil, costo y vigencia
Estos son los costos establecidos en las certificaciones emitidas por el 
Registro Central. Cada municipio se rige por el Plan de Arbitrio Municipal 
y establece tarifas diferenciadas por ser autónomos:

Certificados de nacimiento……………………………...C$  120.00
Certificados de defunción……………………………….C$  120.00
Certificados de matrimonio……………………………..C$  120.00
Certificados de divorcio………………………………….C$ 120.00
Certificados de soltería………………………………….C$  300.00
Certificados de unión de hecho………………………...C$  120.00
Constancias únicas………………………………….......C$  300.00
Constancias de hijo……………………………………...C$  300.00
Constancias administrativas…………………………….C$  300.00
Literales…………………………………………………...C$  300.00
Certificados negativos de nacimiento………………….C$  300.00
Certificados negativos de matrimonio………………….C$  300.00
Certificados negativos de defunción…………………...C$  300.00
Certificados  negativos de divorcios…………………...C$  300.00
Certificados de negativas de hijos……………………..C$  300.00

Denominación del documento de identificación: Cédula de identidad

Población con documento de identidad: 3,874,072

% de niños y adultos con cédula en base vigente: 98% de las personas, 
con 16 o más años cumplidos, pueden solicitar la cédula de identidad.

Total de población viva: 6, 279,712
Costo del documento: Trámite por primera vez gratuito

1.° VEZ, PÉRDIDA O RENOVACIÓN: Por pérdida o renovación tiene un 
costo de C$ 300.00 (trescientos córdobas netos)

Vigencia del documento: 10 años

nicaragua

a)    Aprobación del proyecto de Ley de Reformas y Adiciones 
a la Ley n.° 152, Ley de Identificación Ciudadana, 
que crea los procedimientos para la cedulación en 
el exterior. Los nacionales que viven en el extranjero 
pueden tramitar su cédula de identidad en el Consulado 
General del país donde viven. “Se estima que casi 
un millón de nicaragüenses están fuera del país 
y requieren de su cédula de identidad”. Esos 
nicaragüenses en los últimos años están regresando 
a visitar su país y a sus familiares y no tienen un 
documento de identidad que les acredite como tal. Al 
no tener su cédula, no pueden ejercer sus derechos 
políticos y otras actividades económicas y jurídicas 
en el territorio nicaragüense y centroamericano. En el 
periodo del año 2015 al 2018 se han aperturado 132 
oficinas de Cedulación en todo el país.

b)   Se ha elaborado una edición actualizada del Manual 
del Registrador del Estado Civil de las Personas en 
el año 2016, en vista de que la legislación vigente, un 
poco dispersa, ha sido sistematizada en este Manual, 
esfuerzo de compilación que se ha realizado en los 
años 2000, 2007 y 2016, lo que ha permitido a los 
registradores civiles municipales el manejo adecuado 
de la legislación vigente. En este se ha incorporado 
lo novedoso que se ha introducido en nuestro 
ordenamiento jurídico, como es la aprobación del 
Código de Familia, Ley 870 y el Código Procesal Civil, 
Ley 902.

c)      Se ha implementado la interconectividad del sistema 
único que se ha creado por La Dirección General de 
Registro Central del Estado Civil de las Personas del 
Consejo Supremo Electoral, en 90 municipios, lo que 
ha permitido la unificación de formatos de inscripción 
de los hechos vitales y actos jurídicos y el resguardo 
de dicha información en una sola base de datos y la 
depuración del padrón electoral.

d)       Se ha implementado asimismo la incorporación del 
timbre fiscal digital en las certificaciones de hechos 
vitales y actos jurídicos, que por ley deben de adherirse 
a estas como una carga fiscal, certificaciones que son 
emitidas por los registros municipales y por la Dirección 
General del Registro Central del Estado Civil de las 
Personas. Además de otras medidas de seguridad, 

LOGROS Y AVANCES 2016-2018
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cuentan con código QR, esto garantiza la agilización del 
servicio a la población que así lo requiere.

e)    La Dirección General de Registro Central del Estado Civil 
de las Personas ha realizado jornadas de disminución 
del subregistro con el apoyo de UNICEF, en diferentes 
municipios alejados de las cabeceras departamentales, 
especialmente en la zona fronteriza con Honduras, en 
las que han participado las direcciones de Cedulación, 
registros civiles municipales, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Educación, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de la 
Familia y líderes religiosos.

f)    Unificación del formato de las certificaciones emitidas por los 
registros municipales en idénticas condiciones y seguridad 
con los que emite la Dirección General del Registro Central 
del Estado Civil de las Personas.

ESTADÍSTICA DE INSCRIPCIÓN

PROYECTOS DE INSCRIPCIÓN

San Juan del Sur, Nicaragua.
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Panamá

DATOS GENERALES

Población total:              4,098,135, de los cuales 2,056,085 son 

               hombres y 2,042,050,  mujeres   

Porcentaje de 
hombres y mujeres:           100%, del cual el 50.20 % 
               corresponde a hombres y el 49.8% a 
               mujeres. 

Entidad encarada del 
Registro Civil e 
Identificación:              Tribunal Electoral de Panamá (Dirección 
               Nacional del Registro Civil y la Dirección 
               Nacional de Cedulación) 

Organismo rector:              Autónomo

Tasa de subregistro:          2.2% del país 

Registro oportuno de 
nacimiento:              A más tardar hasta los seis (6) meses (si 
                                             el nacimiento ocurrió en un hospital o 
                                             Centro de Salud, es decir, con asistencia 
                                             médica).   

Tiempo del trámite:            15 minutos

Costo de la inscripción:    Gratuita

Tipo de inscripción
(digital o manual):              Registro civil digital y manual     

Inscripción tardía de 
nacimiento:              Pasados dos (2) años de ocurrido el 
                                             nacimiento sin asistencia médica, cuyo 
                                             trámite se conoce también como prueba 
                                             supletoria. 

Tiempo del trámite:            Tres (3) meses, una vez aportada la 
                                             documentación por el titular del trámite, en 
                                             el cual logre corroborar que las circunstan-
                                             cias del hecho surgieron  dentro del territo-
                                                 rio nacional. En el caso de las inscripciones 
                                             transcurridos los dos (2) años, para la 
                                             población indígena, tienen un mecanismo 
                                             especial de inscripción, en el cual pueden 
                                             aportar declaración  jurada de su persona 
                                             y dos  (2) testigos. 

Costo de la inscripción:    Gratuita

Tipos de certificados que expide el Registro Civil, costo y vigencia

 
Descripción de certificados 

 
Costo Vigencia 

Certificado de nacimiento B/ 3.00 Indefinida 
Certificado de defunción B/3.00 Indefinida 

Certificado de matrimonio B/ 5.00 Seis meses 
Certificado de nacimiento y soltería 

para fines de matrimonio No tiene costo Seis meses 

Certificado escolar 
Sin costo ( una vez al 

año y hasta los 12 
años) 

Indefinida 

Certificaciones de soltería para uso 
en trámites regulares 

B/20.00 
 Indefinida 

Certificaciones de nacimiento, 
matrimonio, defunciones y carta de 

naturaleza en copia íntegra 
B/15.00 Indefinida 

 
Certificación en papel habilitado de 
nacimiento, matrimonio y defunción B/10.00 Indefinida 

 
Certificado de árbol genealógico B/10.00 Indefinida 

 
Certificado de soltería de difunto B/10.00 Indefinida 

Denominación del documento de identificación:  
Cédula de identidad personal  para los mayores de edad (ciudadanos) 
y cédula juvenil para los menores de edad de 0 a 17 años

Registro civil de nacimiento para niños  entre (0-17)

El 80% del total de población juvenil está cedulada. 

Población con documento de identidad:  98.6 % del total de la 
población cuenta con un documento de identificación. 

Costo de la cédula de identidad  
Primera vez: gratuita 
Renovación: gratuita
Primera vez juvenil: gratuita 
Duplicado de cédula juvenil:  B/4.00 
Duplicado de cédula de adulto:  B/15.00 
Duplicado por segunda vez de adulto: B/35.00
Duplicado por  tercera vez: B/ 47.00
Corrección de datos que constan en la cédula: B/13.00
Duplicado de cédula de adulto: B/15.00

Costo de cédula de ciudadanía
Carné de residentes permanentes por primera vez: B/ 65.00
Renovación de carné de residente permanente:  B/50.00
Segundo duplicado: B/60.00 
Tercer duplicado: B/ 70.00 
Corrección de extranjero: B/28.00
Duplicado de carné de residente,  corrección de apellidos: B/ 50.00 
Cambio de firma: B/50.00
Duplicados y rectificaciones: B/15.30.   
Trámite en el exterior: B/42.99.

Vigencia del documento 
Cédula  de identidad: diez (10) años. 
Cédula juvenil: cinco (5) años. 
Extranjería: diez (10) años.     
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Tribunal Electoral de Panamá            
Dirección Nacional del Registro Civil y Dirección Nacional de Cedulación

Boris Alexis Corcho Díaz, subdirector nacional del Registro Civil; Gilberto 
Estrada De Icaza, director nacional de Cedulación y magistrado suplente;  
Sharon Sinclaire de Dumanoir, directora nacional del Registro Civil; y el 

subdirector nacional de Cedulación, John Palm Sasso.

Alfredo Juncá Wendehake, magistrado segundo vicepresidente; 
Heriberto Araúz Sánchez, magistrado presidente; y Eduardo Valdés 

Escoffery, magistrado primer vicepresidente.

1.	 Competencia legal 

El Tribunal Electoral de Panamá es un organismo autónomo e independiente, 
reconocido como tal en la Constitución Política de Panamá. El mismo 
dirige, vigila y fiscaliza la inscripción de hechos vitales y actos jurídicos 
relacionados al Registro Civil, la expedición de la cédula de identidad y el 
desarrollo del proceso electoral.  En adición, administra la justicia penal 
electoral, entre otras funciones.

La Dirección Nacional del Registro Civil, regulada por Ley 31 del 25 de 
julio de 2006, es la encargada de la inscripción y certificación de los 
hechos vitales y actos jurídicos de las personas; mientras que la Dirección 
Nacional de Cedulación, se encarga de la expedición del documento de 
identidad el cual es utilizado para todos los propósitos civiles, judiciales y 
administrativos, de conformidad con la Ley 68 del 2 de noviembre de 2015. 

 

2.	 Prestación de servicios

El Tribunal Electoral cuenta con una sede central en la ciudad 
de Panamá, además con 16 oficinas regionales y 78 oficinas 
distritales; de dichas oficinas, 61 se encuentran en línea.  
Igualmente, se prestan servicios de inscripción de nacimiento 
en 19 hospitales en línea en todo el país. 

En cualesquiera de las oficinas de la institución se puede 
solicitar todo tipo de trámite de inscripción y certificaciones 
del Registro Civil, así como trámites de cédula, entre otros 
servicios.

En Panamá, la mayor parte de los nacimientos ocurren en centros 
hospitalarios y en principio el 100% de estos queda registrado, ya que 
si los padres no se presentan a declarar el nacimiento en seis meses 
se procede a realizar la inscripción de forma oficiosa.  En cuanto a 
los nacimientos ocurridos en casa, que constituyen alrededor del 10%, 
son atendidos a través de las oficinas distritales y de un grupo de 225 
registradores auxiliares, que realizan la labor de inscripción en zonas 
apartadas y de difícil acceso.  También estas comunidades se atienden 
dentro del Programa permanente para la disminución del subregistro 
de nacimientos.
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En Panamá, desde el año 1999, se expide la cédula juvenil, 
la cual tiene además el mismo valor legal que el certificado 
de nacimiento, pues cuenta en el reverso con los datos de los 
padres.

Modelo de cédula juvenil
La cédula juvenil es expedida de forma gratuita para los 
menores de edad, servicio que se ofrece desde el nacimiento. 
A partir de los 12 años, cuando además se inicia la toma de las 
huellas dactilares, es obligatorio que los niños la porten consigo. 
En la actualidad, el 80% de los menores de edad cuenta con su 
cédula juvenil.

PROVINCIA Cedulados Cedulados % No cedulados No cedulados %

Total de menores 
insritos 

cedulados y no 
cedulados

BOCAS DEL TORO 58,803 4.41% 20,128 1.51% 78,931
COCLÉ 63,241 4.74% 14,256 1.07% 77,497
COLÓN 72,228 5.42% 18,100 1.36% 90,328
CHIRIQUÍ 136,026 10.20% 37,101 2.78% 173,127
DARIÉN 12,675 0.95% 3,208 0.24% 15,883
HERRERA 29,083 2.18% 5,347 0.40% 34,430
LOS SANTOS 13,410 1.01% 2,318 0.17% 15,728
PANAMÁ 506,046 37.96% 97,476 7.31% 603,522
VERAGUAS 62,390 4.68% 16,265 1.22% 78,655
COMARCA KUNA YALA 13,172 0.99% 3,243 0.24% 16,415
COMARCA EMBERÁ 3,146 0.24% 691 0.05% 3,837
COMARCA NGÄBE-BUGLÉ 76,209 5.72% 39,046 2.93% 115,255
PANAMÁ OESTE 8,918 0.67% 9,951 0.75% 18,869
C.KUNA DE MADUNGANDÍ 0 0.00% 1 0.00% 1
COMARCA KUNA DE WARGANDÍ 0 0.00% 3 0.00% 3
TOTAL 1,055,347 80% 267,134 20% 1,322,481

Toma de cédulas juveniles en la comarca Ngäbe-Buglé.

3.  Coordinaciones interinstitucionales 

El Tribunal Electoral, a través del Registro Civil y la Dirección de 
Cedulación, ha impulsado distintos proyectos y programas, con 
miras a garantizar la identidad jurídica, en zonas urbanas y rurales, 
especialmente las comarcas. Dentro de estos programas, además 
se realizan otros trámites tales como reconocimientos voluntarios, 
rectificaciones de nacimiento y cambios de nombres.

En la última década, gracias a las múltiples estrategias y acciones que 
ha gestionado la entidad, se ha logrado identificar los cuellos de botella 
que impiden el registro oportuno, llevando las cifras de subregistro a un 
2.2% aproximadamente.

Tribunal Electoral de Panamá
Dirección Nacional de Cedulación
Menores de 0 a 17 años cedulados

y no cedulados por provincia

Cédula juvenil

En adición, a través de dos cadenas de supermercados, en 54 sucursales 
de dichos comercios a lo largo del país, se brindan servicios de impresión 
de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción a lo largo del país.

Todos los tipos de certificados se expiden en papel de seguridad 
prefirmado y su distribución e impresión está controlada por sistema.
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En la imagen, niños de la Comarca Ngäbe-Buglé reciben sus 
registros de nacimiento y expedición de la cédula de identidad.                                       

Dentro de estos esfuerzos, desde el año 2011, hemos logrado 
documentar a más de 50,000 personas en todo el país. En la actualidad, 
este proyecto se ha convertido en un programa permanente desde 
el cual además se brinda capacitación a funcionarios propios y de 
otras instituciones sobre la importancia del registro oportuno, llenado 
de partes clínicos de nacimiento y defunción, derechos humanos y 
atención de población vulnerable. 

También se ha logrado firmar durante el año 2018, dos importantes 
convenios.  Uno con el Ministerio de Educación, mediante el cual se 
adopta la cédula juvenil como documento válido para la matrícula 
escolar, eliminando la necesidad de presentar un certificado de 
nacimiento, además se crea un plan para verificar que todos los niños 
dentro del sistema educativo cuenten con inscripción de nacimiento y 
cédula juvenil.

En la imagen (centro), el magistrado presidente del Tribunal 
Electoral Heriberto Araúz Sánchez junto a la ministra de Educación 
Marcela Paredes de Vásquez. A la izquierda, el secretario general 
del Meduca Axel Martínez y el director nacional de Cedulación 
y magistrado suplente Gilberto Estrada de Icaza. A la derecha, 
Sharon Sinclaire de Dumanoir, directora nacional del Registro 
Civil, durante el acto de firma.

El otro convenio se firmó con el Ministerio de Desarrollo Social, a fin de 
implementar el Registro Único de Beneficiarios de programas sociales, 
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.  Dentro del cual, 
además se brindará al Tribunal Electoral información sobre niños sin 
inscripción que se detecten en cualesquiera de los programas que 
atiende el Ministerio.

Reuniones de trabajo con equipo técnico del Tribunal Electoral 
(Registro Civil, Cedulación y Tecnología) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Firma del convenio por parte del magistrado presidente Heriberto 
Araúz Sánchez y el ministro de Desarrollo Social Alcibíades 
Vásquez Velásquez, junto a la directora nacional del Registro 
Civil Sharon de Dumanoir y el  director Nacional de Cedulación y 
magistrado suplente Gilberto Estrada de Icaza.
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4.  Cooperación internacional para inscripción de nacimientos, 
documentación de ciudadanos y determinación de nacionalidades 

Desde el año 2014, el Tribunal Electoral firmó dos Convenios 
Interadministrativos de Cooperación con el Tribunal Supremo de 
Elecciones de Costa Rica y la Registraduría del Estado Civil de Colombia. 

Se han realizado 7 jornadas binacionales con Costa Rica, y 3 con Colombia 
entre los años 2015 al 2018, para atender a la población residente 
en áreas fronterizas que enfrentan situaciones de indocumentación, 
migratorios y de determinación de nacionalidades por falta de inscripción. 
Las jornadas han contado con el apoyo técnico y económico del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en sus 
sedes de Panamá, Costa Rica y Colombia.  Igualmente, el programa ha 
sido elevado a tema de Estado, y se le da seguimiento a través de mesas 
de trabajo que se llevan a través de la Cancillería de Panamá, con sus 
homólogos de Costa Rica y Colombia.  

En las jornadas también se ha tenido apoyo de las autoridades de 
Migración de los tres países y, en el caso de Panamá, de la Oficina 
Nacional para los Refugiados.

En la imagen: Luis Bolaños, director general del Registro Civil de 
Costa Rica;  Marcela Rodríguez, de Acnur- Costa Rica; Boris Alexis 
Corcho Díaz, subdirector nacional del Registro Civil de Panamá; y 
Gilberto Estrada, director nacional de Cedulación de Panamá, en 
reunión de trabajo durante la jornada del 2018 en Costa Rica, con 
el fin de atender las líneas de acción que permitan continuar las 
atenciones de los nacionales en la frontera de ambos países. 

EEquipos de trabajo del TE de Panamá y el TSE de Costa Rica, 
durante una de las jornadas de identificación.

Grupo binacional Panamá-Colombia que atendió la jornada 
técnica para determinación de nacionalidad en Yaviza en 
septiembre de 2018, en la que se atendieron 167 personas en 
posible situación de apatridia.

5.  Proyectos tecnológicos

a.  Cedulación:  
• 2015. Instalación del sistema CyOE para realizar los 

diferentes tipos de trámites de cédula, incluyendo el cobro. 

• 2017. Implementación del sistema BIOCED de enrolamiento 
para captar la firma, foto y huella, así como de un nuevo 
modelo de cédula.

Cédula adultos nacionales
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Yara Ivette Campo, 
directora ejecutiva 
institucional y 
magistrada suplente, 
recibe el premio de parte 
del Ing. Gabriel Reyes, 
director de Gobernanza 
de la AIG.

Archipiélago de San Blas, Panamá.

de Innovación Gubernamental (AIG), por sus iniciativas 
estratégicas para los próximos cinco años que incluyen 
facilidades tecnológicas para mejorar el servicio al ciudadano, a 
las empresas, al propio funcionario y al gobierno.

b.  Sitio web del Tribunal Electoral, calificado desde el año 2012 
con el 100% de transparencia por el contenido actualizado y 
completo de su página web, por parte de la Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). 

Esta evaluación se efectúa en cumplimiento de la Ley 6 de 2002, 
que dicta normas sobre transparencia en la gestión pública y 
establece la acción de habeas data.

• 2018. Nuevo Motor Biométrico, más robusto y eficiente, mediante 
el cual se valida la identidad del ciudadano, mediante el rostro y 
las huellas dactilares.
                                                                            

b. Registro Civil

• 2018. Implementación del Sistema Integrado del Registro 
Civil (SIREC), es la base de datos más importante del país 
que, juntamente con la de Cedulación, contiene los registros 
informáticos de los hechos vitales y actos jurídicos acaecidos a 
las personas vinculadas al Estado panameño. 

Es una herramienta de trabajo creada bajo estrictos estándares de 
seguridad jurídica y tecnológica, confiabilidad y eficacia, que permite cubrir 
las necesidades de la ciudadanía y del Estado.

• 2018. Plan piloto con dispositivo inteligente para llenado de partes 
clínicos de nacimiento: Se trata de un bolígrafo con cámara, 
que permitirá que en las instalaciones de salud seleccionadas 
se puedan llenar los partes clínicos de nacimiento y defunción 
con el referido dispositivo, en un formulario y a mano, el cual 
digitaliza la información, convirtiéndola en datos y la trasmite por 
bluetooth, o por internet en tiempo real, lo cual reduce el proceso 
de declaración e inscripción. En adición, el sistema genera una 
imagen del documento físico y permite enviar información al 
hospital y al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). El 
proyecto se desarrolla en el Hospital Nacional.

6.  Premios y reconocimientos

a.  El Tribunal Electoral resultó ganador del Premio Innovación 2018, en 
la categoría “Agenda Digital Institucional”, otorgado por la Autoridad 



78

perú

1.  Descripción general. Actividad registral en Perú

La República del Perú es democrática, social, independiente 
y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es 
unitario, representativo y descentralizado, y se organiza 
según el principio de la separación de poderes, establecido 
en la Constitución Política del Perú. 

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil  
(RENIEC) es un organismo público constitucionalmente 
autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho 
público interno y goza de atribuciones exclusivas y 
excluyentes en materia registral, técnica, administrativa, 
económica y financiera. Creado por la Ley N.° 26497, Ley 
Orgánica del RENIEC (12 JUL1995), en concordancia con 
los artículos 177 y 183 de la Constitución Política del Perú. 

2.  Actividades del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil

    2.1  Registro y acreditación de la identidad de las 
personas

El RENIEC tiene como función principal, mantener 
permanentemente actualizada la información del 
Registro Único de Identificación de las Personas 
Naturales (RUIPN), en el cual están inscritos todos los 
peruanos mayores y menores de edad que cuentan 
con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

El RUIPN es a nivel nacional y está a cargo del 
RENIEC. Su cobertura de atención es en todo el país 
a través de las 16 jefaturas regionales, 171 Oficinas 
Registrales Auxiliares (ORA), 139 puntos de atención, 
89 agencias de las cuales, 53 cuentan con EREP 
(Entidad de Registro o Verificación para el Estado 
Peruano: Atención de DNI (e), 5 Módulos de Atención 

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y 
ESTADO CIVIL (RENIEC)

DATOS GENERALES
Población identificada con DNI (nacionales y extranjeros 2017): 
34, 462, 868 habitantes 
Hombres: 50.1%
Mujeres : 49.9%
Población identificada con DNI (nacionales  2017): 33, 478, 471 
habitantes 
Hombres: 50.2%
Mujeres : 49.8%

Entidad encarada del registro de los hechos vitales y el Padrón 
Electoral

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
Organismo rector 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
Tasa de subregistro 2017 (nacimientos) 

1.7%
Tasa de subregistro 2017 (defunciones) 

21.9%

Registro de nacimiento (recién nacidos)
Tiempo del trámite de la inscripción en línea

20 minutos
Costo de la inscripción
 Gratuito
Tipo de inscripción (digital o manual)

Porcentaje de inscripción de hechos vitales 2017 

  Línea (digital) Manual 

Nacimiento 91.45 8.55 

Matrimonio  84.87 15.13 

Defunción 90.34 9.66 

Inscripción tardía de nacimiento (pasados los 60 días de nacido)
Tiempo del trámite de inscripción

1 semana 
Costo de la inscripción 

Gratis
Tipos de certificados  que expiden el Registro Civil, costo y 
vigencia

•	 La primera copia certificada de nacimiento, matrimonio y 
defunción es gratuita.

•	 Descripción de costo de certificados:

certificados 
Descripción de 

Costo Vigencia 

Nacimiento  S/. 12.00 ($ 3.64) Indefinida 

Matrimonio  S/. 12.00 ($ 3.64) Indefinida 

Defunción S/. 12.00 ($ 3.64) Indefinida  
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al Ciudadano (MAC) y 11 Plataformas Virtuales 
Multiservicios (PVM), que integran al Perú. 

  Elaboración: GPP -Sub Gerencia de Planificación

En el marco de lo dispuesto por la Ley N.° 27269, Ley de Firmas 
y Certificados Digitales, modificada por la Ley N.° 27310, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 052-2008-PCM 
y modificado por el Decreto Supremo N.° 070-2011-PCM, el 
RENIEC actúa como Entidad de Certificación Nacional para 
el Estado Peruano (Ecernep), Entidad de Certificación para el 
Estado Peruano (ECEP) y Entidad de Registro o Verificación 
para el Estado Peruano (EREP).

3.  Alianzas estratégicas con otros sectores para apoyo 
social. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 
el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Economía 
y Finanzas

RENIEC atiende a las poblaciones vulnerables o en situación 
de pobreza en alianza con los ministerios de Salud, Desarrollo 
e Inclusión Social y Economía y Finanzas, brindando atención 
gratuita en los servicios de identificación, actas registrales 
e implementación de oficinas registrales auxiliares (ORA) y 
cobertura de atención en los lugares alejados y zonas de frontera 
con los registradores itinerantes del RENIEC.

4.  Asignación del Código Único de Identidad de la Población

RENIEC es el encargado de asignar el Código Único de Identidad 
(CUI) de la población en el país, el cual consiste en una secuencia 
numérica de 9 caracteres, y que se asigna de forma individual a 
los peruanos como elemento indispensable para la conformación 
y el establecimiento del Registro de Ciudadanos, del Registro de 
Menores de Edad y del Registro de Extranjeros Residentes en el 

Perú, como instrumento de mayor amplitud para la identificación 
de las personas que integran la población del país.

a)  Para los peruanos por nacimiento
El CUI se asigna desde el momento en que es registrado 
el nacimiento de una persona ante el Registro Civil, para 
lo cual RENIEC establece los mecanismos de conexión, 
que permiten la sistematización y automatización en la 
asignación del CUI, el cual debe asentarse en las actas de 
nacimiento que expidan los registros civiles del país.

IMAGEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DNI Y DNIe QUE 
INCLUYE LA ASIGNACIÓN DEL CUI A LOS PERUANOS

Documento de Identidad Nacional (DNI)

b)  Para los peruanos por naturalización
La Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM), 
organismo adscrito al Ministerio del Interior del Perú, les 
otorga un “Título de Naturalización”, documento con el cual 
tramitan su DNI, cumpliendo además con los requisitos 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del RENIEC, cuyo procedimiento 
se denomina Inscripción de Personas Naturalizadas 
Peruanas.

Para la obtención del DNIe, el titular deberá tener plena 
capacidad de ejercicio de sus derechos  civiles, es decir, 
a partir de los 18 años de edad.
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La entrega del DNIe es exclusivamente al titular, quien deberá 
suscribir los formatos de solicitud del certificado digital de 
persona natural.

4.1 Inscripción de nacimientos en línea y manual

En el 2017, el RENIEC inscribió en línea en las oficinas de 
Registro Civil, el 90.66% del total de nacimientos inscritos en 
el país; el 9.34% corresponde a la inscripción en forma manual.

5.  Logros del RENIEC Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil 

El RENIEC es una entidad a la vanguardia de los avances 
tecnológicos,  lo que le ha permitido que se consolide como una 
de las instituciones modelo en materia de identificación y registros 
civiles en Latinoamérica y el Caribe. Cuenta con el respaldo de la 
tecnología informática, personal calificado y políticas institucionales 
para el desempeño exitoso y brindar un buen servicio al ciudadano.

• Peruanos identificados con DNI documentados
Al término del año a diciembre de 2017, los registros 
administrativos de RENIEC reportan que 34,462,868 peruanos 
se encuentran identificados con el DNI; de este total, el 97% 
reside dentro del territorio nacional y el 3%  en el extranjero.

Al año 2017, según la Encuesta de Programas Presuestales 
(INEI 2017), el 99.3% de peruanos cuentan con el DNI a 
diciembre 2017., de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI).

• Institucional Confiable
RENIEC es una institución confiable, con el 83% de 
opiniones favorables, según Ipsos Perú. Porcentaje 
que ha ido en aumento desde al año 2011, en el que se 
registró el 65% de nivel de confianza de los ciudadanos.

• Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe)
La implementación El DNIe contribuye a la Política 
Nacional de Gobierno Electrónico mediante el uso de 
la identidad digital. Al finalizar el año 2017, 436,508 
peruanos identificados cuentan con el mencionado 
documento.

• Atención a la población vulnerable
Con la finalidad de atender a comunidades indígenas 
y amazónicas, RENIEC ofrece servicios de  trámites 
gratuitos de registro, partidas de nacimiento y DNI para 
la población, a través de las Plataformas Itinerantes 
de Acción Social (PIAS), habiéndose realizado 10,840 
atenciones en el año 2017, en los ámbitos de los 
departamentos de Loreto y Puno.

RENIEC cuenta con Registro Civil Bilingüe, (idiomas 
aimaras, awajún, jaqaru, wampis y shipibo-konibo) y se 
ofrecen 165 oficinas registrales. Al mes de agosto del 
2017 se han emitido 26,649 actas; la mayoría de ellas 
(21,245) de nacimiento.

• Perú Libre de Indocumentación 
Al año 2017 se cuenta con 4,710 oficinas de Registros 
de Estado Civil (OREC), de las cuales 1,296 (entre 
provinciales, distritales, centros poblados y comunidades 
nativas) se encuentran interconectados con el RENIEC 
a través del Sistema Integrado de Registros Civiles y 
Microformas  (SIRCM).

6.  Premios
Durante el 2017, RENIEC participó en una serie de certámenes 
y recibió reconocimientos  que son producto de la gestión 
institucional de los últimos años.

6.1  Certámenes en los que el RENIEC resultó ganador

•	 Premio NOVAGOB Excelencia (España). Convocado 
por la Fundación de la Universidad Autónoma de 
Madrid (FUAM). Categoría: Sector Público.

•	 Global Performance Excellence Awards 2017. 
Convocado por la Asia Pacific Quality Organization 
(APQO). Premio obtenido: Best in Class Award 
(segundo más alto nivel). Categoría: Not For Profit.

•	 International Team Excellence Award (ITEA) 2017. 
Convocado por la American Society for Quality. 
Categoría: Process Improvement. Reconocimiento: 
Attendee Choice Award Certificate of Recognition for 
Creative Project.
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•	 Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión 
Pública Efectiva - IV Edición 2017. Convocado por 
la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Categoría: Innovación en la Coordinación Institucional. 
Reconocimiento: Mención Honorífica.

•	 VIII Premios Corresponsables 2017. Convocado por 
la Fundación Corresponsables – España. Categoría: 
Administración y Entidades Públicas.

•	 Creatividad Empresarial - Edición 2017. Convocado 
por la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). 
Categoría: Servicio al Cliente.

•	 Competencia de Equipos Líderes de la Excelencia 
2017. Convocado por el Instituto para la Calidad de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Mejor 
Equipo, Nivel Bronce. 

6.2  Certámenes donde el RENIEC resultó finalista

•	 International Team Excellence Award (ITEA) 2017. 
Convocado por la American Society for Quality. 
Reconocimiento: Live Cases Study Storyboards. 
Second Place Winner (USA).

•	 Creatividad Empresarial - Edición 2017. Convocado 
por la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). 
Categoría: Comunicación Innovadora.

Porcentaje de peruanos con DNI
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•	 Creatividad Empresarial - Edición 2017. Convocado por 
la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). Categoría: 
Desarrollo Tecnológico e Informática.

•	 Buenas Prácticas Interculturales - Edición 2017. Convocado 
por el Ministerio de Cultura. Categoría: Servicios Públicos y 
Programas Sociales.

6.3   Reconocimientos

•	 Gestión de Proyectos de Mejora 2017. Convocado por el 
Comité de Gestión de la Calidad del Centro de Desarrollo 
Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias. Categoría: 
Sector Público.

•	 Certificación ISO. Information Security Management System. 
Otorgado por el Comité de Gestión de la Calidad del Centro de 
Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias.

•	 Certificación ISO. Quality Management System. Otorgado 
por el Comité de Gestión de la Calidad del Centro de 
Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias.  
Para Services of applications, generation, cancellation and 
delivery of digital certificate and its support processes.

6.4  Certificaciones y recertificaciones

•	 Certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Calidad 
PE15/175435 para el Proceso de Registros Civiles y sus 
subprocesos.

•	 Certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Calidad 
PE14/175388 para el Proceso de identificación de las 
personas naturales, desde la recepción de solicitudes hasta 
la entrega de los productos y servicios realizados por la 
Gerencia de Registros de Identificación (GRI).

•	 Recertificación en la norma ISO 9001:2015 del Sistema 
de Gestión de Calidad del Proceso de Certificación Digital.

•	 Certificación ISO 27001 del Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información: SI-0005/2017, conforme a 
la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014, para el Proceso de 
Padrón Electoral.

•	 Certificación ISO 27001:2014 del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información del Proceso de Registros 
Civiles.

•	 Certificación ISO 27001:2014 del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información del Proceso de Registros 
de Identificación, cuyo alcance se amplió al incluir a las 
sedes ubicadas en la avenida Venezuela (Lima) y la 
región Arequipa.

•	 Recertificación en la norma ISO 27001:2014 del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información del Proceso 
de Certificación Digital.

* Equipo directivo  de la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil RENIEC, a cargo del Programa “Acceso de 
la Población a la Identidad*: 

1.	Dr. Carlos Loyola Escajadillo. Gerente de Planificación y 
Presupuesto.

2.	Econ. Noemí Zapata Castillo. Subgerente de Planificación.

3.	 Ing. Estad. Freddy Espinoza Medina. Subgerente de Estadística. 
. 

4. Ing. Econ. José Alvarez Manyari. Subgerente de Presupuesto. 

Machu Picchu, Perú.
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uruguay

Registro oportuno de nacimiento  
Costo de la inscripción
Tipo de inscripción (digital o manual)
Inscripción tardía de nacimiento
Tiempo del trámite 
Costo de la inscripción        No aplica

Tipos de certificados que 

expide el Registro Civil, 

costo y vigencia

                                                       No aplica

Denominación del documento 

de identificación                          Documento de identidad/cédula de

Población con documento          identidad 

de identidad                                 Adultos  2,808,247

                                                       Niños         841,573  

% de niños y adultos con 
cédula en base Vigente.    
Total de población viva               Adultos      Niños          %    

                                                      4819214     882671    18.32 + 1128993 

                                                       con edad  indefinida, no poseemos 

                                                       depurados los difuntos.           

Costo del documento: 

1.° VEZ, PÉRDIDA O RENOVACIÓN

Costo del trámite de documento de identidad en pesos uruguayos: 
trámite común: 269  (doscientos sesenta y nueve), trámite urgente: 537 
(quinientos treinta y siete)

Vigencia del documento

Nacidos en la República oriental del Uruguay y nacionales 
uruguayos según Ley 19.021 y  19.362

	 de 0 a 20 años de edad: Vigencia de 5 años

	 de 20 a 60 años de edad: Vigencia de 10 años

	 a partir de los 60 años: Sin vencimiento

Extranjeros según el caso: 

Residente legal: 3 años

Residente en trámite: 1 año

Hoja de identidad provisoria: 180 días

Identificación. Organismo rector  

Tasa de subregistro  

La Dirección Nacional de Identificación Civil es un servicio de 
jurisdicción  nacional, dotado de cierta desconcentración que 
depende del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. 
Su cometido esencial es la identificación de las personas 
físicas que habitan el territorio de la República, otorgando  
documento/cédula de identidad de acuerdo con la 
documentación probatoria y a la confrontación dactiloscópica; 
asimismo, expide los pasaportes comunes en todo el territorio 
nacional.

Emite, además, certificados de titularidad, identidad, etc. y 
apoya a todas las unidades del Ministerio del Interior y otros 
organismos estatales, siendo fundamentales sus datos para 
el definitivo esclarecimiento de innumerables situaciones.

Tiene como misión identificar a toda persona física comprendida 
dentro del marco legal vigente, otorgando certeza y garantía 
jurídica de su identidad, certificándola mediante la emisión 
de los documentos que la acreditan: cédula de identidad 
electrónica con firma digital avanzada y pasaporte electrónico.

Mantiene actualizada la base de datos personales, asegurando 
la protección de la información registrada conforme a lo que 
establece la normativa vigente.

 El documento/cédula de identidad es un documento nacional 
que identifica a la persona física, obligatorio para toda persona 
mayor de 45 días de edad (artículo 78 de la Ley N.º 17.243).

El pasaporte común uruguayo es un documento de viaje que 
acredita la identidad del titular y lo habilita a viajar al exterior, 
según normas establecidas en convenios internacionales.
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•	 Se reordenó la situación de aires acondicionados y se 
incorporaron equipos con más potencia para mejorar 
‘performance’ de la climatización.

•	 Activación  de los relojes biométricos de todas las oficinas 
del país.

•	 Incorporación de ‘ups’ para oficinas del Interior.

•	 Migración de servidor de correo Zimbra institucional

•	 Implementación de software de monitoreo de red.

•	 Migración de consola Antivirus TrendMicro por nueva 
versión. 

•	 Puesta en producción de DNIC-WSINTERNO1, servidor 
que forma parte de la operativa del eDoc (Documento 
Digital).

•	 Migración de Windows XP a Windows 7.

Año 2017

•	 Inversión para la migración de las bases de datos de la 
DNIC (tanto plataforma OS como hardware). 

•	 Desarrollo del nuevo servicio de novedades y denuncias 
de documentos. 

•	 Desarrollo para el nuevo sistema de filiación y emisión 
de documentos electrónicos para equipo móvil (sección 
que brinda servicio a domicilio para personas física 
y psíquicamente imposibilitadas) e  incorporación de 
equipamiento informático para la recolección de datos con 
equipamiento móvil.

•	 Incorporación del sistema para valor electrónico (sustituye 
a los valores papel utilizado para la rendición contable). 
Sistema de reporte vía web, con acceso de credenciales 
para los departamentos de Contable y Tesorería.

•	 Migración de ambas base de datos de Oracle 9 a Oracle 12c 
x64, y migración de ambos storage de discos mecánicos 
con capacidad de 4Tb a 12Tb con un híbrido de discos 
SSD (discos estados solidos). A su vez se migraron ambas 
plataformas OS de Windows Server 2003 x32 a Windows 
Server 2012 x64. 

•	 Implementación del pasaporte electrónico en la oficina de 
enlace con MRREE.

•	 Implementación del nuevo y ambicioso sistema AFIS 
(sistema automatizado de identificación dactilar) en la 
DNIC, con la nueva modalidad de acceso con y a través 
de DNPCI (Dirección Nacional de Policía Científica). 

•	 Incorporación de venta de audiencias de pasaporte por 
medios telemáticos (web y redes de cobranza).

•	 Creación e implementación de casillas de correo en todo 
el territorio nacional para todos los funcionarios de esta 
unidad ejecutora.  

LOGROS Y AVANCES 2016-2018

Año 2016

•	 Ganadora del premio de INACAL(Instituto Nacional de 
Calidad) en el área de Liderazgo de la Alta Dirección

•	 Ganadora de una Mención Especial de INACAL(Instituto 
Nacional de Calidad) en el Área de Planeamiento

•	 Implementación del documento electrónico en las diez 
oficinas restantes, dando cierre al proyecto en todo el país.

•	 Implementación del sistema de cobro mediante débito 
electrónico en nuestra sede central.

•	 Implementación del servicio de reportes de cobranzas para 
los usuarios del Dpto. Contable y de Tesorería.

•	 Implementación del nuevo servicio de solicitud de audiencia 
para renovación de cédula vía telefónica en todo el país 
(0900 1080).

•	 Actualizaciones de software e instalaciones de hardware 
para la inclusión de la firma electrónica avanzada (firma 
con CI) en el sistema de expediente electrónico.

•	 Proyecto de capacitación E-learning en forma exitosa. 

•	 Talleres para jefes y encargados sobre calidad y género.

•	 Inicio de colocación del  cableado estructurado categoría 
6. 

•	 Implementación de los POS a nivel de la infraestructura.

•	 Instalación de E1 para implementar el 0900

•	 Cambio de conexión en organismos consumidores de 
nuestros datos de Frame Relay a MPLS y de  ADSL bridge 
a RedUy.

•	 Obtención de nuevos clientes para las consultas de la base 
de datos. 

•	 Reestructura de la sala operativa de sede central, cambios 
en canalizaciones, disposición de los racks, relevamiento 
de energía eléctrica y UPS central.
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•	 Implementación en las cajas del sistema para llamados 
con numerador. 

•	 Tramitación interna en todo el territorio nacional de CAJ 
electrónicos (certificados de antecedentes judiciales, 
requisito para obtener pasaporte) para pasaporte.

•	 Acceso de seguridad a la sala de servidores sede 
central, a través de un sistema de huellas y tarjetas 
magnéticas para personal calificado permitido. 

•	 Implementación del servicio de cobro a través de débito 
electrónico en diez (10) oficinas del interior. 

Año 2018

•	 SOFI – Sistema de Obtención Facial en Imágenes. 

•	 Adquisición de terminales POS para las oficinas 
restantes del interior. (Instalación en curso.

•	 Obtención de hardware para el nuevo sistema de equipo 
móvil para todas las oficinas del interior (implementación 
en curso).

•	 Nuevo Sistema de Reportes Contables y liquidaciones 
a nivel nacional y en línea y con consumo de datos del 
Portal del Estado Uruguayo.

•	 Implementación de sistema de contralor de material de 
seguridad de documentos electrónicos.

•	 Apertura de nueva oficina ubicada en un punto 
estratégico, Terminal Belloni, Montevideo. 

•	 Implementación de web service para la recepción 
de documentos de residencias y del MRREE,  DNM, 
CAJ (certificado de antecedentes judiciales) y DNPC. 
Permitiendo aumentar la seguridad, facilitar al usuario y 
evitar el uso de papel.

•	 Implementación SAN para virtualización con Storage 
HPE 3PAR 7200 que dejaron de utilizarse tras migración 
BD, junto con switch FC Brocade 300 ya existentes en la 
Unidad. Solo sería necesario adquirir gabinete adicional 
de HDD para 3PAR 7200, servicio de mantenimiento 
para uno de los storage y licenciamiento de HDD, 
adicionalmente 8 transeivers de 8 Gbps para switch FC 
y las HBA para cada Hypervisor.

•	 Recambio de Firewall de borde por vencimiento 
del licenciamiento y mantenimiento, además de la 
discontinuidad del equipo que implica obsolescencia. 

•	 Unidad de respaldo cinta para contar con respaldo en 
cinta de toda la información crítica en la unidad para 
casos de desastres.

•	 Acondicionamiento rack CPD.

•	 Las tareas se dividirán en cuatro (4) instalaciones 
independendientes, se deben realizar en todos los casos 
cableados en paralelo al existente. Culminadas las 

tareas, la empresa debe retirar todo el cableado obsoleto 
del cableado estructural actual. Se deberán realizar las 
canalizaciones de forma aérea sobre bandejas metálicas 
y ductos metálicos o PVC, según sea necesario.

•	 Todos los trabajos deberán garantizarse por un periodo 
no menor a 2 años, 5 años o mayor para el caso del 
cableado estructural en su funcionamiento. Se deberá 
cotizar adicionalmente certificación de todos los puestos 
instalados.

•	 Se solicitará a la empresa adjudicada, plano o diagrama 
de cada una de las instalaciones realizadas, con la 
distribución de las canalizaciones y puestos de red 
numerados existentes y nuevos.

•	 Piso 2, edificio Trabucatti:

•	 Se instalará un nuevo rack de pared que será suministrado 
y colocado por la empresa, de 9U pivotante como mínimo 
e hiperventilado, debiendo contar el mismo con todos 
los componentes necesarios para las conexiones del 
cableado estructural que ameriten (patcheras, PDU, 
bandejas, organizadores, patchcord, etc.), cabe destacar 
que todos estos implementos deben ser categoría 6. 
Para el rotulado e identificación de los puestos se deberá 
utilizar la norma TIA/EIA 606. A su vez, se debe proveer 
switch administrable para conectar todos los puestos 
que se planean instalar, aclarándose más adelante las 
características mínimas solicitadas.

•	 El rack se conectará por fibra óptica existente entre el 
switch ubicado en el rack CPD y la oficina del Desarrollo 
del piso 2 del edificio Trabucatti, debiéndose cambiar 
los conectores existentes (FC) por LC, los mismos se 
conectarán a bandeja de fibra óptica ya existente en el 
CPD identificado debidamente en ambos extremos. La 
empresa deberá proveer bandeja en el rack a instalar, así 
como también los transeivers correspondientes en cada 
switch, para eliminar los “media converter” en producción 
actualmente.

•	 El cableado estructurado se realizará en UTP categoría 6, 
se aplicará la norma T568B en el armado de los módulos 
RJ45 y la patchera, debiendo este último finalizar a 
un único punto de concentración dentro del rack de 
comunicaciones.

•	 Las canalizaciones serán en bandejas metálicas aéreas 
y las derivaciones se realizaran a través de ductos 
metálicos o PVC hasta donde estarán ubicados los 
terminales RJ45.

•	 Piso 1, edificio Trabucatti:

•	 Se instalará un nuevo rack de pared o piso que será 
suministrado y colocado por la empresa, de 12U pivotante 
como mínimo para pared o 20U o superior de piso, siendo 
a su vez hiperventilado, debiendo contar él mismo con 
todos los componentes necesarios para las conexiones 
del cableado estructural que se amerite (patcheras, PDU, 
bandejas, organizadores, patchcord, etc.), cabe destacar 
que todos estos implementos deben ser categoría 6. 
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Para el rotulado e identificación de los puestos se deberá 
utilizar la norma TIA/EIA 606. El ofertante deberá proveer 
switch administrable para conectar todos los puestos 
que se planean instalar, aclarándose más adelante las 
características mínimas solicitadas.

•	 El rack se conectará a través de cable UTP 6 redundante 
desde el rack del piso 2 del edificio Trabucatti y pasillo del 
piso 1 de dicho edificio.

•	 El cableado estructurado se realizará en UTP categoría 6. 
Se aplicará la norma T568B en el armado de los módulos 
RJ45 y la patchera, debiendo ir este a un único punto de 
concentración dentro del rack de comunicaciones.

•	 Las canalizaciones serán en bandejas metálicas aéreas 
y las derivaciones se realizaran a través de ductos 
metálicos o PVC hasta donde estarán ubicados los 
terminales RJ45.

•	 Planta baja, edificio Rincón:

•	 Los puestos se conectarán desde un rack ya existente, 
debiéndose realizar las canalizaciones para las distintas 
áreas a través de bandejas metálicas o ductos ya sean 
metálicos o PVC.

•	 Deberá contemplarse todo componente necesario para 
la conexión de estos nuevos puestos al rack existente 
(patcheras, PDU, bandejas, organizadores, patchcord, 
etc.). Cabe destacar que todos estos implementos deben 
ser categoría 6.  Se deberá  rotular cada puesto en ambos 
extremos; a su vez debe proveer switch administrable 
para conectar todos los puestos que se planean instalar, 
aclarándose más adelante las características mínimas 
solicitadas.

•	 El cableado estructurado se realizará en UTP categoría 
6. Se aplicará la norma T568B en el armado de los 
módulos RJ45 y la patchera, debiendo ir este a un 
único punto de concentración dentro del rack de 
comunicaciones.

•	 SS, edificio Rincón:

•	 Se instalará un nuevo rack de pared que será 
suministrado y colocado por la empresa, de 6U pivotante 
como mínimo e hiperventilado, debiendo contar el 
mismo con todos los componentes necesarios para 
las conexiones del cableado estructural que ameriten 
(patcheras, PDU, bandejas, organizadores, patchcord, 
etc.). Cabe destacar que todos estos implementos 
deben ser categoría 6. Se debe rotular cada puesto 
en ambos extremos; a su vez, debe proveer switch 
administrable para conectar todos los puestos que 
se planean instalar, aclarándose más adelante las 
características mínimas solicitadas.

•	 El rack se conectará a través de cable UTP 6 redundante 
desde el rack del PB del edificio Rincón y pasillo del 
SS del edificio Rincón (entre las áreas de Tesorera y 
RRPP).

•	 El cableado estructurado se realizará en UTP categoría 
6, se aplicará la norma T568B en el armado de los 
módulos RJ45 y la patchera, debiendo ir este a un 
único punto de concentración dentro del rack de 
comunicaciones.

•	 Las canalizaciones serán en bandejas metálicas 
aéreas o través de ductos metálicos o PVC hasta 
donde estarán ubicados los terminales RJ45.

Punta del Este, Uruguay.
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Inscripción de 
nacimientos, riesgo 
de apátrida y 
otorgamiento de 
documentación 
de nacionalidad: 
avances y desafíos

1.	 El vínculo entre la inscripción de nacimientos y la prevención de la apatridia

En 2014, con miras a erradicar la apatridia en el mundo antes de 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) propuso a los Estados garantizar la inscripción de nacimientos. Asimismo, propuso expedir 
documentación de nacionalidad a las personas con derecho a ella, para que puedan probarla cuando lo requieran1.

En América, los 28 países y tres territorios de Latinoamérica y el Caribe que adoptaron el Plan de Acción de Brasil2, 
acordaron facilitar la inscripción de nacimientos y el otorgamiento de documentación de nacionalidad, a través de: i)  adoptar 
procedimientos administrativos simplificados, ii) mejorar los sistemas de registro tardíos de nacimiento, iii) organizar campañas 
de sensibilización e información comunitarias, iv) garantizar que las actividades registrales lleguen a zonas rurales o remotas 
(ej. mediante unidades móviles), v) cooperar bilateral o multilateralmente (ej. mediante proyectos binacionales de registro 
civil y documentación).

El registro de nacimiento como tal no confiere necesariamente una nacionalidad, sino que esta se adquiere de acuerdo 
con los criterios sustantivos y las modalidades fijados por la ley de nacionalidad del Estado en cuestión. A pesar de ello, la 
inscripción de nacimiento cumple un papel fundamental en la prevención de la apatridia porque establece un registro legal 
acerca de dónde nació la persona y quiénes son sus padres, elementos de información fundamentales para adquirir o probar 
una nacionalidad3. Un buen sistema de inscripción de nacimientos reduce significativamente el riesgo de apatridia.

Juan Ignacio Mondelli

Asesor jurídico regional de protección para temas de apátrida, en la Unidad Legal Regional de la Oficina del ACNUR para las Américas. 
En esa capacidad, promueve la adhesión de los Estados a las convenciones sobre apatridia, la promulgación de marcos legales de su 
prevención y protección de las personas apátridas, el establecimiento de procedimientos de determinación del estatuto de apátrida. Facilita 
talleres regionales y nacionales y actividades de formación. Entre 2003 y 2013, se desempeñó como oficial legal asociado en la Oficina 
Regional del ACNUR para el Sur de América Latina. 

Obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con orientación en Derecho Público. En 
2012, como becario Fulbright-Siderman, obtuvo un máster en Derechos Humanos y Libertades Civiles en Southwestern Law School. Antes 
de unirse a ACNUR, se desempeñó como empleado en la Justicia Federal en Argentina.

1 ACNUR, Plan de acción mundial para acabar con la apatridia 2014-2024, Acciones 7 y 8, 2014, http://www.refworld.org.es/docid/5541d5bd4.
html .

2 «Plan de acción de Brasil “Una hoja de ruta común para fortalecer la protección y promover soluciones sostenibles para las personas 
refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe dentro de un marco de cooperación y solidaridad”» (2014), http://www.
acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9867.pdf .

3 UNHCR, «Good Practices Paper - Action 7: Ensuring Birth Registration for the Prevention of Statelessness», noviembre de 2017, 3, http://
www.refworld.org/docid/5a0ac8f94.html.

http://www.refworld.org.es/docid/5541d5bd4.html
http://www.refworld.org.es/docid/5541d5bd4.html
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9867.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9867.pdf
http://www.refworld.org/docid/5a0ac8f94.html
http://www.refworld.org/docid/5a0ac8f94.html
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2.	 La noción de riesgo de apatridia

No existe una definición internacional de riesgo de apatridia. Su significado tampoco es entendido de manera uniforme 
por quienes la utilizan. A veces, la expresión se usa muy vagamente para abarcar casos que no suponen un problema de 
nacionalidad. Otras veces, se emplea para referirse a situaciones donde el riesgo no existe como tal pues, en realidad, son 
casos de apatridia lisa y llanamente4. Aunque el ACNUR utiliza la noción con frecuencia, no ha propuesto ni tampoco sigue 
una definición operativa (de trabajo) –a diferencia de lo que hace con el concepto de apatridia de facto5-.

Para el ACNUR, el riesgo de apatridia existe cuando las personas tienen dificultades para probar que tienen vínculos (de 
nacionalidad) con un Estado6. La Oficina suele ejemplificar la noción diciendo que las siguientes categorías de personas suelen 
enfrentar riesgos de apatridia: 1) segundas o terceras generaciones de personas migrantes que enfrentan dificultades para 
probar su identidad, 2) personas que viven en áreas fronterizas, 3) minorías o personas que vínculos reales -o percibidos- con 
otros países, 4) poblaciones nómadas o seminómadas, 5) personas que han sido objeto de tráfico de migrantes o víctimas 
del delito de trata de personas. 

El ACNUR también ha considerado que enfrentan riesgos de apatridia las personas que no pueden probar que cumplen 
con los requisitos legales para adquirir una nacionalidad7. Aquí el uso de la expresión es más figurativo pues, en realidad, 
comprendería a personas que ya califican como apátridas, pero, teniendo derecho a adquirir una nacionalidad, enfrentan 
dificultades para adquirirla. Es decir, son personas que, dado que no pueden o tienen serias dificultades para demostrar que 
cumplen con los requisitos para obtener la nacionalidad, no pueden resolver su situación de apatridia.

Frente a este escenario, lo habitual es que el significado de riesgo de apatridia sea ambiguo o se dé por entendido de un 
modo más o menos intuitivo. Así quienes utilizan la expresión deben recurrir a la definición de “apátrida” y al concepto de 
“riesgo” o “posibilidad de ocurrencia”.

Además de los desacuerdos puramente semánticos que la expresión puede generar, es importante advertir las posibles 
consecuencias legales y prácticas de su mal uso. Un análisis equivocado del problema, es decir, de si estamos frente a 
una situación de apatridia, de riesgo de apatridia o de confirmación nacionalidad, puede llevar al diseño de estrategias de 
respuesta equivocada, con consecuencias negativas para el goce y disfrute de derechos fundamentales.

La condición jurídica de nacional y de apátrida son por definición opuestas. El Art. 1.1 de la Convención sobre el Estatuto de 
los Apátridas de 1954 define como apátrida a una persona que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado, 
conforme a su legislación8. En el derecho internacional, la nacionalidad se define como el vínculo jurídico y político entre 
una persona y un determinado Estado9. Así, la apatridia es la situación en la cual una persona no es nacional de ningún país.

Es cierto que entre la nacionalidad y la apatridia no hay una condición jurídica intermedia10. Sin embargo, no todo es blanco 
o negro. Dado que determinación de la apatridia involucra no solo cuestiones de derecho pero también de hecho y prueba11, 
debe reconocerse que, entre ambas condiciones legales, podemos encontrar diversas situaciones fácticas.  

4 David C. Baluarte, «The Risk of Statelessness: Reasserting a Rule for the Protection of the Right to Nationality», Yale Human Rights and 
Development Law Journal 19, n.o 1 (8 de febrero de 2018): 93-94, https://digitalcommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol19/iss1/2.

5 ACNUR, Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 
(Ginebra: ACNUR, 2014), n. 74.

6  UNHCR, «Good Practices Paper - Action 7: Ensuring Birth Registration for the Prevention of Statelessness», 3.

7  UNHCR, Self-study module on statelessness, 2012, 8.

8  La Convención de 1954 utiliza un concepto de nacionalidad exclusivamente jurídico (formal), distinguiéndolo de la pertenencia a un grupo 
religioso, lingüístico, étnico, etc. ACNUR, Manual del ACNUR, párr. 52.

9 Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84, No. Serie 
A No. 4 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 19 de enero de 1984).

10 Baluarte, «The Risk of Statelessness», 93.

11 ACNUR, Manual del ACNUR, párr. 83.

https://digitalcommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol19/iss1/2
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En la mayoría de los países de América, una persona que nace en sus territorios es considerada como nacional automáticamente. 
Sin embargo, si el nacimiento no es registrado y, como resultado, la persona carece de documentación para probar su 
identidad legal, frecuentemente verá afectado el ejercicio efectivo de derechos tales como la salud o la educación. 

Cuando las autoridades no ponen en duda que la persona sea nacional del país, estamos frente a un serio problema de 
derechos humanos (ej. afectación del derecho a la identidad, etc.). En este supuesto, sin embargo, no existe un problema de 
apatridia como tal. La inscripción del nacimiento -sea oportuna o tardía- y la posterior obtención de un documento que acredite 
nacionalidad (ej. certificado de nacimiento, documento de identidad, pasaporte, etc.) permitirá confirmar la nacionalidad.

Cuando las autoridades dudan si la persona es nacional de ese u otro país (nacionalidad indeterminada12) o directamente 
cuestionan que sea nacional, el individuo podría enfrentar el riesgo de convertirse en apátrida si, para despejar esa duda o 
contradecir dicha posición estatal, debe superar barreras legales o prácticas para probar que sí es nacional de ese país (ej. 
debido a su nacimiento en el territorio). La mayor o menor posibilidad de que esa persona llegue a ser apátrida irá en función 
del grado de esas dificultades (complejidad de las barreras). Esto nos permite, en situaciones determinadas, calificar el riesgo 
de apatridia como alto o bajo.

Cuando las barreras son insuperables, sencillamente la posición de las autoridades será no considerar a la persona como 
nacional. Como resultado, la persona será apátrida si no posee ninguna otra nacionalidad. Esto podría ocurrir, por ejemplo, 
en situaciones en las que no existe procedimiento de inscripción tardía de nacimientos a nivel consular. La persona carente 
de todo tipo de documento de identidad en el país en que se encuentra –naturalmente en situación migratoria irregular como 
resultado de ello-, no puede retornar legalmente a su país de nacionalidad para iniciar el procedimiento de registro tardío en 
la capital. La permanencia por muchos años en el extranjero podría, además, dificultar enormemente la prueba de nacimiento.

Cuando las barreras son varias, el riesgo de apatridia será alto. Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando: i) la carga de la 
prueba del nacimiento en el territorio recae por completo sobre la persona (no es compartida con el Estado), ii) los medios 

12  El ACNUR utiliza este término, de un modo general, como una expresión que abarca situaciones donde la condición de nacional se 
desconoce, está indeterminada o bajo investigación. ACNUR, «Directrices sobre la Apatridia N.° 4: Garantizar el derecho de todo niño a 
adquirir una nacionalidad mediante los artículos 1-4 de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961», 21 de diciembre de 
2012, párr. 24-26.

23 países de Latinoamérica y el Caribe trabajan juntos 
para la erradicación de la apatridia en el continente.
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probatorios son muy limitados (ej. solo se admite la prueba de testigos), iii) el umbral del mérito de la prueba es demasiado 
elevado (ej. se exige certeza) o, iv) no se aplica el principio del beneficio de la duda a favor de la persona.

Finalmente, cuando las barreras existen pero pueden superarse, por ejemplo, con el apoyo de organizaciones de la sociedad 
civil o del ACNUR, el riesgo de apatridia podría existir pero seguramente será bajo. 

En la práctica, puede ser difícil trazar una línea clara entre las personas que son nacionales, pero enfrentan un serio riesgo 
de apatridia, y aquellas que son apátridas. 

Para determinar la apatridia, el ACNUR recomienda  a los Estados adoptar el mismo mérito de la prueba que se requiere en la 
determinación de la condición de refugiado, es decir, la determinación de la apatridia se justifica cuando se demuestre en un 

13  ACNUR, Manual del ACNUR, párr. 91; «Borrador de Artículos sobre Protección y Facilidades para la Naturalización de las Personas Apátridas» 
(San José, Costa Rica, febrero de 2017), http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/11167 .

14 ACNUR, «Nota sobre la carga y el mérito de la prueba en las solicitudes de asilo», 16 de diciembre de 1998, párr. 16-17.

15 ACNUR, Manual del ACNUR, párr. 14.

16  Proyecto Chiriticos, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=SwrQXGEwTBU.

grado razonable13. No hay necesidad de probar de manera indiscutible, más allá de toda duda (con certeza), que la persona 
es apátrida. Tampoco que la apatridia es más probable que improbable. Basta con demostrar que es razonablemente posible 
que la persona no sea considera como nacional  por ningún Estado14.

Para el ACNUR, es importante asegurar que las personas que son nacionales de un Estado sean reconocidas como tales y 
no identificados erróneamente como apátridas. La posesión de una nacionalidad es preferible al reconocimiento y protección 
de una persona como apátrida15. Sin embargo, también es cierto que el uso extralimitado de la noción de riesgo de apatridia, 
en la práctica, puede suponer desconocerle una condición jurídica y protección a una persona apátrida.

3.	 Avances y buenas prácticas regionales

Al haberse cumplido tres años de implementación del Plan de Acción de Brasil, vale la pena resaltar algunas iniciativas 
nacionales, bilaterales y regionales que han contribuido a prevenir la apatridia, confirmar la nacionalidad y resolver la situación 
de personas en riesgo de apatridia.

El proyecto Chiriticos16, implementado por las Oficinas de Registro Civil de Costa Rica y Panamá, con el apoyo del ACNUR, 
permitió verificar la situación registral de cientos de personas de la comunidad Ngäbe-Buglé, que viven en zonas fronterizas. 
El proyecto permitió confirmar la nacionalidad de estas personas, a través de facilitar inscripción tardía de nacimientos y 
otorgar documentación que prueba nacionalidad (ej. certificados de nacimientos y cédulas de identidad).

Costa Rica Proyecto 
Chiriticos

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/11167
https://www.youtube.com/watch?v=SwrQXGEwTBU
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El proyecto fue un modelo de diálogo, cooperación y trabajo entre ambos países. Permitió sensibilizar y capacitar a las autoridades 
registrales locales, favorecer el acercamiento y movilizar a las comunidades locales. De igual modo, posibilitó la adopción de 
nuevas prácticas registrales. Costa Rica flexibilizó la evaluación de la prueba disponible sobre el hecho del nacimiento en el 
territorio. A su vez, Panamá utilizó el domicilio legal de los padres panameños, residentes en situación migratoria irregular en 
Costa Rica, para registrar como nacionales a niño/as nacidos fuera de su territorio –sin requerir avecindamiento-.

En Chile, el Proyecto #ChileReconoce17 permitió revisar la inscripción registral de niños que habían sido inscriptos como “hijo de 
extranjero transeúnte”. Tras la adopción de un nuevo criterio reglamentario18, tales niños fueron registrados como nacionales. 
Los padres de muchos de estos niños no habían realizado los trámites consulares ni viajado a las capitales de sus países para 
solicitar la nacionalidad para sus hijos. Los niños tampoco contaban con documentación que probase la adquisición automática 
de la nacionalidad de sus padres. El Proyecto #ChileReconoce sirvió tanto para prevenir el surgimiento de nuevos casos de 
apatridia como para resolver riesgos de apatridia, a través de restituir la nacionalidad chilena.

A nivel político, vale resaltar que tanto el proyecto #ChileReconoce como Chiriticos contaron con el respaldo directo del 
expresidente Solís19 (Costa Rica) y de la expresidenta Bachelet (Chile)20. Lo que demuestra la importancia institucional que los 
países pueden llegar a asignar a este tema humanitario.

17 #Chilereconoce: ACNUR, sociedad civil y el Estado chileno unidos para acabar la apatridia., 2017, https://www.youtube.com/
watch?v=cKjCkIT2bpM.

18 Servicio de Registro Civil e Identificación, Dirección Nacional, Resolución Exenta N.°102, de 20 de marzo de 2015, sobre inscripción de 
nacimiento con anotación de hijo de extranjero transeúnte y deja sin efecto resoluciones N.°3.207 y N.° 3.509 exentas, de 2014; Resolución 
Exenta N.° 3.207, Instruye sobre anotación que indica, del 1 de septiembre de 2014; Resolución Exenta N.° 3.509, Complementa la resolución 
Exenta N.º 3.207, del 9 de septiembre de 2014.

19  ACNUR, «Presidente de Costa Rica firma la Carta Abierta para acabar con la apatridia», 21 de octubre de 2015, http://www.acnur.org/noticias/
noticia/2015/10/5b0c217b10/presidente-de-costa-rica-firma-la-carta-abierta-para-acabar-con-la-apatridia.html.

20 Michelle Bachelet se suma a la Campaña #Chilereconoce #IBelong, 2017, https://www.youtube.com/watch?v= 
pfVgCrpVmyo&index=30&list=PL34A9BE0BBB7A9CC6. 

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

https://www.youtube.com/watch?v=cKjCkIT2bpM
https://www.youtube.com/watch?v=cKjCkIT2bpM
http://www.acnur.org/noticias/noticia/2015/10/5b0c217b10/presidente-de-costa-rica-firma-la-carta-abierta-para-acabar-con-la-apatridia.html
http://www.acnur.org/noticias/noticia/2015/10/5b0c217b10/presidente-de-costa-rica-firma-la-carta-abierta-para-acabar-con-la-apatridia.html
https://www.youtube.com/watch?v=pfVgCrpVmyo&index=30&list=PL34A9BE0BBB7A9CC6
https://www.youtube.com/watch?v=pfVgCrpVmyo&index=30&list=PL34A9BE0BBB7A9CC6
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En Colombia, igualmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Circular 05921, por medio de la cual se amplió 
las categorías migratorias válidas para demostrar el requisito de domicilio, que permite adquirir la nacionalidad por nacimiento 
en el territorio. Asimismo, a fines de 2017, mediante la Circular 16822, también se estableció un mecanismo para aplicar la 
salvaguarda para prevenir la apatridia prevista en el Art. 20.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En México se modificó la legislación para facultar a los consulados a realizar registros tardíos de nacimiento y expedir actas 
de nacimiento23, desarrollándose una serie de lineamientos en la materia24. Este mecanismo permite confirmar la nacionalidad 
mexicana de miles de personas nacidas en México sin registro de nacimiento, que de niños migraron irregularmente hacia los 
Estados Unidos de América junto a sus padres, permaneciendo en ese país sin documentación de identidad25.

A nivel de iniciativas regionales, vale destacar que durante el XIV encuentro anual del Consejo Latinoamericano y del Caribe 
de Registro Civil, identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev), se acordó trabajar para eliminar todas las barreras que puedan 
generar situaciones de apatridia26. Durante este encuentro, el ACNUR facilitó un taller sobre apatridia, en el que los países 
discutieron el rol de las oficinas de registros civiles en la erradicación de apatridia, y la implementación del Plan de Acción de 
Brasil y el Plan de Acción Mundial. Los 100 Puntos de Brasilia27 destacaron la importancia del Clarciev como foro regional que 
permite compartir las buenas prácticas de los Estados hacia la erradicación de la apatridia.

4.	 Desafíos regionales

Se ha avanzado mucho en los últimos años en materia de prevención y resolución de casos de apatridia, y en confirmación de 
la nacionalidad. A pesar de ello, subsisten desafíos en la región: 

(1)	 Identificar, registrar biométricamente y documentar a las poblaciones apátridas y en riesgo de apatridia, así como a 
las personas que precisan confirmar su nacionalidad. Frecuentemente, estas poblaciones permanecen invisibles, sin 
identidad legal reconocida, sufriendo exclusión y discriminación, y viviendo sin poder  ejercer derechos fundamentales. 

(2)	 Identificar las barreras legales o prácticas que impiden que una persona sea inscripta al nacer o con posterioridad, así 
como aquellas barreras que obstaculicen o imposibilitan la adquisición de la nacionalidad (ej. opción de nacionalidad).

(3)	 Adoptar o modificar la legislación, políticas o prácticas registrales, según sea necesario, para facilitar la inscripción 
tardía de nacimientos y el otorgamiento de documentación de nacionalidad.

21 Registraduría Nacional del Estado Civil. Circular N.° 59 del 26 de marzo de 2015. Directrices a Fin de Establecer la Inscripción en el Registro 
Civil de Nacimiento de los Hijos de Extranjeros Nacidos en Colombia para Efectos de Demostrar la Nacionalidad.

22 Registro de Civil Colombia, “Modificación Circular N.° 059 del 26 de marzo de 2015. Directrices a fin de establecer la inscripción en el 
registro civil de nacimiento de los hijos de extranjeros nacidos en Colombia para efectos de demostrar nacionalidad”,  Circular 168 (2017).

23 Decreto Ejecutivo, DOF: 01/06/2016, que modifica la “Ley del Servicio Exterior Mexicano”.

24 Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para el registro de nacimiento de personas nacidas en territorio nacional, DOF: 
13/02/2017.

25 Testimonio de Pascual Callejas, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=LnWdo7e0Fbk.

26 Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev), «Asamblea XIV Encuentro de los Países 
Miembros del Clarciev: La Identidad como Piedra Angular de una Estrategia Integrada de Gobierno Digital», Acta (Buenos Aires, Argentina, 11 
de octubre de 2017), http://clarciev.com/site/wp-content/uploads/2017/11/Declaratoria-y-Acta-del-XIV-Encuentro-CLARCIEV.pdf.

27 «Los 100 Puntos de Brasilia. Aportes de América Latina y el Caribe para el Pacto Mundial sobre Refugiados» (2018), http://www.refworld.
org.es/docid/5a9dc0f44.html.

https://www.youtube.com/watch?v=LnWdo7e0Fbk
http://clarciev.com/site/wp-content/uploads/2017/11/Declaratoria-y-Acta-del-XIV-Encuentro-CLARCIEV.pdf
http://www.refworld.org.es/docid/5a9dc0f44.html
http://www.refworld.org.es/docid/5a9dc0f44.html
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(4)	 Facilitar la naturalización de las personas apátridas migrantes y la restitución de la nacionalidad a las personas a 
quienes se denegó en forma arbitraria.

(5)	 Mejorar la comprensión sobre los vínculos entre la inscripción de nacimientos y la prevención y reducción de la 
apatridia, así como sensibilizar a los funcionarios encargados de llevar adelante los procedimientos de inscripción de 
nacimientos.

5.	 Recomendación

Para hacer frente a algunos de estos desafíos, convendría que los países del Clarciev, con el apoyo técnico y la cooperación 
financiera de la OEA (PUICA), el BID, el Banco Mundial, UNICEF y el ACNUR –según sea necesaria-, consideren la posibilidad 
de realizar un estudio comparativo de las leyes, políticas, prácticas administrativas y jurisprudencia sobre nacionalidad e 
inscripción de nacimientos, que permita identificar los estándares y brechas existentes que originan casos de apatridia o 
dificultan o impiden la resolución de los existentes.

En particular, el estudio podría identificar las mejores prácticas regionales, los estándares legales recomendados, así como 
los desafíos en materia de prevención de la apatridia y confirmación de la nacionalidad, haciendo énfasis en la inscripción de 
nacimientos –oportuna o tardía-, el otorgamiento de documentos de identidad y la restitución de la nacionalidad. 

Las opiniones expresadas en este documento son del autor y no reflejan necesariamente las del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o las de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los documentos y 
directrices sobre apátrida del ACNUR reseñadas pueden consultarse en www.acnur.org

http://www.acnur.org
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Directora nacional de Identificación del Registro Nacional de las Personas del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

Hace 40 años ingresó al organismo y empezó su carrera profesional en materia dactiloscópica. Fue 
una de las responsables de la digitalización de más de 50 millones de fichas de documentación 
que posibilitó tener hoy la base de datos poblacional más completa y actualizada del país. 

Actualmente dirige el área técnica más grande del  Registro con más de 900 agentes que se 
ocupan de la verificación digital y física de documentación esencial para la identificación de las 
personas. Su Dirección se encuentra en proceso de certificación de calidad bajo normas ISO.

Marta Lopes 

Argentina

Flavio Brocca

Director general de Tecnología de la Información del Registro Nacional de las Personas del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Uno de los responsables del desarrollo del software del DNI y del pasaporte argentino y que lleva adelante 
los procesos de innovación tecnológica del organismo, que incluye los avances relacionados al pasaporte 
electrónico, DNI y servicios de validación de identidad presenciales y remotos. 

Fue director de Tecnología de la Información en el Centro de Cómputos del Ministerio de Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires, donde impulsó y puso en marcha el Proyecto de Repositorio de Normas 
Jurídicas y el Proyecto Nexos, que permitieron la digitalización de partidas de nacimiento, matrimonio y 
defunción.

Actualmente tiene a cargo el desarrollo y la implementación de la plataforma “Identidad Argentina”.

expertos en materia de 
identidad

Ana Lávaque

Es abogada y directora de Programación y Producción Documental del Registro Nacional de las 
Personas, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

En el 2007 comenzó su carrera registral, fue parte de la comisión redactora de la Ley Nacional 
de Registros Civiles (26.413) y participó en los equipos de trabajo para la redacción de la Ley de 
Identidad de Género (26.743).

Fue directora del Archivo General del Registro Civil de la ciudad de Buenos Aires y propició la 
digitalización del organismo, siendo la primera ciudad argentina en realizarlo.

Actualmente está abocada a una modificación de la toma de trámite del DNI que favorecerá la 
documentación de las poblaciones más vulnerables.
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expertos en materia de identidad 

Magistrado Vocal del Tribunal Supremo Electoral
Ingeniero en Sistemas Electrónicos con una maestría en Bases de Datos y 
Redes. Expresidente de la Corte Nacional Electoral y actual vocal del Tribunal 
Supremo Electoral. Tuvo a su cargo la Dirección General Ejecutiva del 
Servicio General de Identificación de Personal (SEGIP) de Bolivia, también se 
desempeñó como director de Informática de la Corte Electoral Departamental 
de Tarija. Fue docente universitario.

Es integrante de la Comisión Jurisdiccional y del Servicio de Registro Cívico, 
entidad encargada del registro de los hechos vitales del Estado Plurinacional de 
Bolivia y del Padrón Electoral.

Antonio José Iván 
Costas Sitic 

Bolivia

Idelfonso Mamani Romero  

Magistrado Vocal del Tribunal Supremo Electoral
Abogado, estudiante de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, magíster 
en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y en Educación Superior. Diplomados 
en Derecho Constitucional y en Técnicas Legislativas y Elaboración de Leyes y 
otros. Docente universitario. Publicó artículos de cultura registral y sustitución de 
asambleístas indígenas. En el campo de los hechos vitales, ha sido director del 
Servicio de Registro Cívico del Departamento de Potosí,  Bolivia.

Es integrante de la Comisión Jurisdiccional y del Servicio de Registro Cívico, entidad 
encargada del registro de los hechos vitales del Estado Plurinacional de Bolivia y del 
Padrón Electoral.
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Abogada egresada de la Universidad Gabriela Mistral. Tiene más 
de 20 años continuos de experiencia profesional en cargos de jefa 
de la Unidad Jurídica de Registro Civil, jefa del Subdepartamento 
de Registros Especiales, jefa de Gabinete y asesora jurídica de la 
Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación. 
Se destaca como integrante de distintos equipos de trabajo 
interdisciplinarios y como coordinadora de los proyectos de ley que 
involucran al servicio.

Claudia Araya Fredes 

Chile

Mauricio González Barrios

Abogado egresado de la Universidad Arturo Prat y magíster en 
Derecho Penal de la Universidad de Talca. Ingresó en el año 
2008 y es jefe de Identificación en el Servicio de Registro Civil e 
Identificación, desde el año 2013.  Actualmente preside la comisión 
interdisciplinaria que prepara las bases del nuevo Sistema de 
Identificación de Chile.
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expertos en materia de identidad 

Ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de tecnología, especialista 
en gestión y responsabilidad fiscal. Con estudios y experiencia en seguridad 
informática, protección de datos personales, gestión estratégica, gestión de 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones, entre otros. Ha ejercido 
como registrador delegado para el Registro Civil y la Identificación, encargado 
y director nacional de Identificación. Actualmente es el coordinador de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos la medalla de 
la Dirección de Investigación Criminal e Interpol “Mayor Pedro Alejandro Rojas 
Betancourt”, otorgada por la Dirección General de la Policía Nacional (Resolución 
03368 de 2015), y la condecoración “Cruz Orden al Mérito Notarial”, otorgada por 
la Unión Colegiada del Notariado Colombiano.

DIDIER ALBERTO CHILITO 
VELASCOS 

colombia

MARÍA FERNANDA TRUJILLO ÁVILA

Abogada de la Universidad Libre, historiadora de la Universidad Nacional de 
Colombia, especialista en gestión pública y candidata a magíster en derechos 
humanos y gestión de la transición al posconflicto de la Escuela Superior de 
Administración Pública. Ha trabajado por más de 5 años en el despacho de la 
Registraduría, delegada para el Registro Civil y la Identificación, atendiendo los 
asuntos relativos a la población vulnerable del territorio nacional con un enfoque 
específico en grupos étnicos, a través de acciones como proyección de actos 
administrativos, capacitaciones, adecuación de protocolos de atención, entre otros.  
En el 2016 obtuvo mención de honor en el marco de experiencias exitosas del 
despacho Registrador Nacional por el proyecto “Propuesta para la adecuación 
institucional de la Registraduría Nacional en la gestión de identificación y registro 
civil, electoral y valores cívicos y democráticos. Tendiente a garantizar el enfoque 
diferencial en el marco del posconflicto”.
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Licenciado y notario público por la Universidad de Costa Rica. Oficial mayor del 
Departamento Electoral, integrante de la Comisión de Evaluación del Sistema de 
Cédula en el 2002. Presidente de la Junta de Relaciones Laborales de 1996 a 
2015. Coordinador de la Comisión de Accesibilidad de 2010 a 2015. Representó 
al Registro Civil en diferentes foros en la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de 
Justicia y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha ocupado cargos como 
jefe de Análisis y Control, oficial mayor civil, contralor electoral, secretario general 
del Registro Civil, director general del Registro Civil y prosecretario del Tribunal 
Supremo de Elecciones.

Luis Guillermo 
Chinchilla Mora 

Costa Rica

Oscar Fernando 
Mena Carvajal 

Oficial mayor del Departamento Civil
Licenciado en Derecho por la Universidad de San José, expositor en 
diferentes paneles internacionales en materia registral y de identificación, 
integrante de la Comisión que analizó los alcances jurídicos y registrales 
de la Opinión Consultiva OC24-17, emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Ha ocupado cargos como jefe del Departamento Legal 
del Tribunal Supremo de Elecciones, director general del Registro Civil.  
Actualmente se desempeña como oficial mayor del Departamento Civil del 
Registro Civil de Costa Rica.
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expertos en materia de identidad 

Nació en Pto. Napo, cantón Tena, provincia de Napo. Abogada de los 
tribunales de la República del Ecuador, título obtenido en la Universidad 
Nacional de Loja.  

Laboró como profesora en la Misión Josefina de Napo,  el Colegio Quito 
Luz de América y en la Dirección Provincial de Educación. En octubre 
de 1988 ingresó como jefa provincial del Registro Civil de Napo; en el 
2009 formó parte de la Comisión de Modernización de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación; a fines del mismo año fue posicionada como 
directora provincial, cargo que desempeñó hasta el 30 de junio de 2015; a 
partir de esa fecha fue nombrada coordinadora de la Zonal, cargo que ha 
ejercido hasta la actualidad.

Julia E. López Garcés 

Carlos E. Barba Merizalde  

Nació en Quito, provincia de Pichincha. Se inició como experto en 
restauración a partir del 2000, cuando participó en varios proyectos de 
conservación y restauración patrimonial, al mismo tiempo obtuvo su 
Licenciatura en Restauración y Museología. En el 2005 continuó sus 
estudios en México en una especialización de cuarto nivel; en dicha ciudad, 
pero en el 2006, empezó el trabajo de rescate de archivos y bibliotecas 
al dirigir el Departamento de Restauración Documental de la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Historia.  Posteriormente trabajó en la fundación 
ADABI de México (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 
México).  A su regreso a Ecuador participó en la formación del área histórica 
de la Universidad Central del Ecuador y del laboratorio de restauración de 
dicha entidad.  Finalmente, a partir del 2015, se incorporó en la Dirección 
General de Registro Civil e Identificación como líder en la formación e 
implementación del Laboratorio de Restauración Documental, el cual 
actualmente se encuentra operativo.

ecuador
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Paulina del Rocío Rodas 
Ochoa

Gloria Avelina 
Larenas Martínez

Ingeniera de Computación y Sistemas Informáticos con 11 años 
de experiencia laboral en puestos de responsabilidad en la gestión 
y liderazgo de equipos de trabajo enfocados en el desarrollo e 
implementación de sistemas y mecanismos de interoperabilidad 
informática de alta concurrencia, para diversas áreas de negocio 
del sector público, con especial orientación a la automatización de 
servicios ciudadanos. Ha participado en la planificación y ejecución 
de procesos de cambio en entidades del Gobierno Central.

Profesional analítica y comprometida con la mejora continua y 
el trabajo en equipo al servicio ciudadano, actualmente lidera el 
proyecto de implementación de la plataforma de interoperabilidad 
del Clarciev.

Ingeniera Comercial con una Maestría en Administración de Empresas, 
con experiencia basada en el desarrollo, la innovación y la modernización, 
realización de proyectos, procesos y procedimientos, los cuales han 
tenido como prioridad al usuario, además de la elaboración y ejecución 
de planificación estratégica, específica y operativa. Siendo este uno de 
los lineamientos fundamentales de trabajo para beneficiar al usuario y 
así reducir barreras, tramitología y sobre todo visibilizar a cada niño, a 
cada persona, para que tenga acceso a sus derechos y sea un aporte 
a la sociedad.
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expertos en materia de identidad 

Licenciada en Ciencias Jurídicas y abogada de la República, con formación en 
materia de Niñez y Adolescencia, Procesal Civil y Mercantil, Familia, Procesal, 
Constitucional, Municipal, Penal y Resolución Alterna de Conflictos. Certificada 
en formación pedagógica, en Gestión de Cursos Virtuales, y Gerontología Social. 
Acreditada en la República de China en Administración Publica. Analista Jurídico 
en materia de identidad e identificación. Jefa de la Unidad Jurídica Registral del 
Registro Nacional de las Personas Naturales. Promotora de la modernización de 
los procesos de registro a través del sistema informático S-REF, del seguimiento 
de procesos y control de calidad con el sistema OS-Tickets. Propiciadora de los 
procesos de Justicia Administrativa Registral a través de la coordinación de la 
consultoría “Análisis de factibilidad sobre el método idóneo de desjudicialización 

Beatriz Elizabeth
Castillo SaldívarS 

el salvador

Guatemala

MSc. ENRIQUE OCTAVIO 
ALONZO ACEITUNO

Diplomado en Gestión Empresarial con el Programa de Capacitación Gerencial Orientado al Desarrollo de 
Empresas del Centro de Desarrollo Empresarial, Asociación de Gerentes de Guatemala.

Licenciado en Administración de Empresas con título otorgado por la Universidad Dr. Mariano Gálvez; Posgrado 
de Especialización en Administración Financiera otorgado por la Universidad Galileo; Magister Scientiae, con 
distinción cum laude, en Administración con Especialización en Finanzas, egresado de la Universidad Galileo; 
y Licenciado en Administración Pública de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Dr. Mariano Gálvez.

Asesor de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala en las direcciones de Recursos 
Humanos, Desarrollo Social y Abastos.

Desde el 2017, director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas              (RENAP) 
Guatemala.  Como director ejecutivo del RENAP finalizó una estrategia quinquenal que 
aportó a la población acciones de mejora en la prestación de los servicios que brinda la 
institución. 

Planificó los próximos cinco años de administración del RENAP. La estrategia institucional 
fue desarrollada de manera participativa, con el propósito de que el personal hiciera propio 
cada uno de los ejes de trabajo y la generación de objetivos se convirtiera en una meta 
común.

y absorción de procesos relacionados al estado familiar de las personas naturales”.  Rectora en 
la capacitación de Registradores del Estado Familiar y coordinadora de la consultoría “Propuesta 
del Programa de Capacitación y Diseño de un Plan Piloto de Centro de Formación”. Conferencista 
y Organizadora del Taller Interinstitucional “Problemáticas del Estado Familiar y su relación con el 
derecho a la identidad e identificación”.
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Lic. en Derecho. Subjefe del Dpto. de Formación Integral y 
Estudios Registrales.

Exjefe del Dpto. de Registro Civil. Formación de formadores, 
buenas prácticas en registro civil y legislación registral.

Jorge Fernando 
Martínez Gabourel 

honduras

Rogelio Israel 
Padilla Valladares

Lic. en Administración Pública Jefe del Dpto. de Asesoría 
Técnica y Desarrollo Institucional.

Exdirector y subdirector del RNP. Exmiembro del Pleno 
del Tribunal Nacional de Elecciones. Capacitación de 
funcionarios de registro civil, buenas prácticas en registro civil, 
legislación registral, subregistro y sostenibilidad.  Estadísticas 
vitales, registro civil e identificación como herramienta de 
interoperabilidad para el desarrollo. 
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expertos en materia de identidad 

Egresado de la Universidad de las Américas, Puebla, de la cual obtuvo el título 
de Licenciado en Derecho, obteniendo magna cum laude.  En 2010 obtuvo la 
homologación del título de Licenciado en Derecho por parte del Ministerio de 
Educación de España, al haber superado los requisitos establecidos ante la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá.

Máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas, otorgado por el Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Desde el 2009 ha trabajado para la Dirección General del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal, desempeñándose como director general 
adjunto a partir del 2014.

ROBERTO ZÁRATE ROSAS 

México

AnTONIo RÁBAGO BLANCO

Licenciado en Informática. Servidor Público de Carrera. 

Desde el 2010 ha trabajado para la Dirección General del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal, desempeñándose como director de Sistemas 
a partir del 2014.

Entre sus logros más destacados se encuentra el liderazgo de los siguientes 
proyectos: la Conexión Interestatal entre el Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal y los Registro Civiles; Acta en Línea;  Sistema Integral de 
Impresión de Actas (SIDEA); Sistema de Registro de Actos Basado en Individuos 
(SIRABI); Proceso de diseño para la Dirección de Sistemas (Proceso de Desarrollo 
y Mantenimiento  de Sistemas y el Proceso de Administración de Proyectos ambos 
certificados en la NORMA ISO 9001-2008 y la ISO 9001-2015; y del establecimiento 
de los estándares de seguridad y programación.
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Abogado y notario. Se inició desde el año mil novecientos noventa y tres en los 
temas de registro civil y cedulación. Ha participado activamente en jornadas 
masivas sobre la disminución del subregistro en municipios de diferentes 
departamentos, en coordinación con la Dirección de Cedulación. Participó en la 
elaboración del Manual del Registrador del Estado Civil de las Personas, Manual 
que ha sistematizado un compendio de leyes relacionadas con la materia de 
registro, lo que les ha permitido a los registradores civiles municipales el manejo 
adecuado de la temática y su aplicación. 

Se ha desempeñado como registrador auxiliar del Registro del Estado Civil de 
las Personas del Municipio de Managua, capital de la República de Nicaragua 
desde el  2001.

Planifica y ejecuta como facilitador capacitaciones a los registradores del 
Estado Civil de las Personas desde el 2008.

MSc. Dolores de Jesús 
Rodríguez Sánchez 

nicaragua

María Haydee Chavarría 
Somarriba

Abogada y notaria, actualmente directora del Departamento Legal de la Dirección 
General del Registro Central. Desde el 2011 participa activamente en la 
elaboración de normativas que regulan aspectos actuales de registro, asimismo 
evacúa consultas sobre la materia, realizadas por los registradores municipales. 
Ha tenido participación en los programas sobre disminución del subregistro 
en las diferentes jornadas, además participó en la elaboración del Manual 
del Registrador del Estado Civil de las Personas, edición 2016. Ha impartido 
posgrado en materia de registro del Estado Civil a funcionarios de más de 100 
alcaldías municipales.
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expertos en materia de identidad 

Ingeniera electromecánica, egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá y 
licenciada en Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Panamá.

Participó en cursos y seminarios como Diplomado en Descripción Archivística, 
Normas ISAD (G); Diplomado en Gestión Documental; Seminario Internacional 
de Actualización Archivística y Conservación Preventiva de Documentos,  Archivo 
Nacional. Curso de Archivos y Migraciones organizado por la Agencia de Cooperación 
española en Uruguay. Normalización de archivos digitales organizado por la Agencia 
de Cooperación española  en Antigua, Guatemala.

MARÍA O. TEJADA M. 

Panamá

Héctor ramea

Actualmente es jefe del Departamento de Supervisión Nacional y Responsable de la Subcomisión de 
Voto Adelantado, dentro de la coordinación del Plan General de Elecciones (PLAGEL) de la Dirección 
Nacional de Registro Civil del Tribunal Electoral, donde ha laborado por más de 14 años.

Consultor, coordinador de proyectos especiales de corte social en temas de identidad con organismos 
nacionales e internacionales como PUICA de la OEA, BID Regional y UNICEF.  Experto técnico en 

En la Dirección Nacional del Registro Civil del Tribunal Electoral, fue secretaria de la Dirección Nacional 
de Organización Electoral y jefa de la Sección de Microfilmación y del Departamento de Imágenes. 

Actualmente es jefa del Departamento de Archivo Central Institucional del Tribunal Electoral. Encargada 
de la implementación del proceso de digitalización de documentos del Registro Civil, así como de la 
conversión de documentos y rollos de microfilmes a imágenes digitales, del desarrollo y ejecución 
del proceso del control de calidad de estas imágenes, del Proyecto de Digitalización de los Registros 
Parroquiales que data desde el siglo XVll a 1930 y del Proyecto de Conservación de Documentos, el 
cual ha permitido la habilitación de los archivos regionales y del Archivo Central Institucional del Tribunal 
Electoral.

diagnóstico, diseño y  modelación de procesos, formulación de proyectos,  así como expositor 
en temas de buena práctica relacionadas con la gestión de la calidad y en materia registral.  

Experto en las Normas ISO y datos estadísticos, incluyendo elaboración de banco de datos 
para el desarrollo de proyectos y mejoramiento de la gestión pública a través del diseño de 
procesos de alto nivel.            

Licenciado en Administración, con especialización en Banca y Finanzas, Posgrado en Alta 
Gerencia, Maestría en Gerencia Estratégica,  especialidad en Administración de Proyectos 
Enfocados en la Metodología PMI (Project Management Institute).  Posee diplomados en 
estándares de calidad y modelos de excelencia, además de otros cursos y seminarios afines. 



106

Doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Privada San Martín 
de Porras,  magíster en Administración de ESAN e ingeniero industrial de 
la Universidad de Lima. Miembro de la Primera Promoción del Cuerpo de 
Gerentes Públicos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. Docente 
universitario a nivel de posgrado en Gerencia Estratégica, Gerencia Basada en 
Actividades (ABM),  Proyectos de Inversión Públicos y Privados,  Planeamiento 
Estratégico, Presupuesto por Resultados, Sistemas de Información Gerencial y 
Contabilidad de Gestión Empresarial.  Especialista en planeamiento estratégico, 
Balanced Score Card (BSC),  gestión financiera, y en los sistemas nacionales 
de planeamiento estratégico, presupuesto, endeudamiento, inversión pública, 
contabilidad y tesorería, control y abastecimiento. Actualmente es gerente de 
Planificación y Presupuesto del RENIEC. Ha desempeñado cargos gerenciales 
en instituciones como el PRONAA,  ONPE, INRENA, INDECI, Ministerio de 
Salud, entre otras. 

Carlos Martín Eulalio 
Loyola EscajadilloS 

Perú

Noemí Julia Zapata CastillO

Economista colegiada, egresada de la Maestría en Gerencia Pública. Con amplia 
experiencia  en cargos directivos de entidades del sector público conduciendo los 
sistemas de planeamiento estratégico, presupuesto, modernización de la gestión pública 
y cooperación internacional, así como en el diseño de programas presupuestales con 
enfoque de presupuesto por resultados. Becaria en dos oportunidades en cursos de 

especialización de políticas y programas sociales y de indicadores de desarrollo, 
auspiciados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco 
Internacional para el Desarrollo (BID), realizados en Buenos Aires (Argentina) y 
Washington D. C. (USA). Conocimiento de los sistemas administrativos del sector 
público y de los sistemas de cooperación técnica internacional y racionalización, 
con más de 50 años de experiencia en RENIEC. Ha participado como líder en el 
desarrollo de relatorios de los modelos de gestión de la calidad (Iberoamericano/
FUNDIBEQ y SNI), así como en el diseño y revisión del programa presupuestal 
“Acceso de la población a la identidad” de RENIEC.



107

expertos en materia de identidad 

Freddy Espinoza Medina

José Humberto Álvarez 
Manyari

Graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con más de 20 de 
experiencia profesional desarrollada en entidades de la administración pública, entre 
las que podemos mencionar: el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa – 
INFES (1996-2004), Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA (2004-
2012), Autoridad Portuaria Nacional – APN (2012-2014) y el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil – RENIEC (2014-2018), desarrollando actividades de 
planificación y presupuesto.

Con capacidad de asumir y desarrollar cargos en el ámbito técnico-administrativo, 
con excelentes valores.

Actualmente es subgerente de Presupuesto de la Gerencia de  Planificación y 
Presupuesto, cargo que ocupa desde el 2014. 

Ingeniero en Estadística e Informática, con conocimiento en el manejo de base 
de datos, análisis de la información, aplicación de técnicas de muestreo, métodos 
y procedimientos estadísticos para la recolección, clasificación, análisis e 
interpretación de datos y análisis de las muestras, técnicas de análisis de series 
temporales, técnicas multivariadas, análisis categóricos y de supervivencia. 
Conocimiento de análisis y diseño de sistemas, aplicación de herramientas 
de gestión y control estadístico de la calidad, manejo de paquetes estadísticos 
Minitab, SPSS y R Stadistic, y de motores de base de datos ORACLE y SQL. Gran 
capacidad de trabajo en equipo. Con más de 5 años en el RENIEC, experiencia en 
análisis y procesamiento de base de datos sobre registros civiles e identificación. 
Participación en publicaciones estadísticas electorales y otras investigaciones 
internas del RENIEC.
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Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UDELAR, 1992).

Director del Dpto. Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación Civil (2005).

Estudios de Posgrado sobre ‘Información pública y datos Personales’ 
(Universidad de Montevideo, 2015).

Publica: “En cuanto a los datos personales de los que lleva registro la DNIC. 
Protección y Acceso” (En Estudios de Información Pública y Datos Personales 
Tomo II. Mdeo. 2016).

Participó *como miembro de la Junta Directiva del Clarciev en la Reunión del 
Comité Ejecutivo con el BID (Washington,  9 de marzo de 2009). 

* Reunión del Comité Directivo Clarciev-OEA. (Mdeo., 12 y 13 de abril de 2010)

Alberto Lacoste 

uruguay

Juan Esteban Martínez 
Iglesias

Perito en Dactiloscopia, desde junio del año 2013 se desempeña como 
director del Departamento de Cédulas de Identidad y Pasaportes de 
Montevideo.  Integrante de la Comisión Técnica de la Dirección Nacional de 
Identificación Civil, colaboró tanto en el diseño e implementación del nuevo 
documento nacional de identidad electrónico, como del nuevo pasaporte 
biométrico, los elementos de seguridad y los procesos de emisión de 
ambos.  Ha participado en congresos de seguridad de documentos y 
biometría en Argentina, Bolivia, Chile, Estados Unidos y Corea del Sur, 
no solo recibiendo capacitación sino también presentando los avances 
de nuestros documentos y procesos de identificación (implementación de 
sistema Afis, certificado de nacido vivo electrónico, etc.).



109

Los retos de nuestro organismo están basados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles al 
2030 considerados como una oportunidad para América Latina y el Caribe, en donde el registro, la inscripción y la 
identidad de las personas son medios primordiales e importantísimos al momento de alcanzar los resultados de 
cada uno de los objetivos planteados.

El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev) debe 
continuar con el reto de la identificación, el impulso y la diseminación  de las  prácticas más efectivas de la 
región en la lucha contra el subregistro e identificación de las personas; además de promover normas legales, 
políticas, intervenciones, sistemas, procesos y procedimientos adaptados a las realidades de los territorios que 
permitan reducir rápidamente la invisibilización de personas, en especial de nuestro niños, que no cuentan con 
una debida identidad y, por ende, con la protección del Estado.  

El proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, y la visión de unir esfuerzos y mantener prioridades 
comunes de trabajo entre todos los países de América Latina y el Caribe,  nos hace impulsar lineamientos, retos 
y planes de acción para la consecución de los objetivos, en los que se debe  impulsar la: 

•	 Simplificación de los trámites y requisitos para la prestación de servicios a nuestros usuarios.
•	 Universalización del registro de nacimientos en los países miembros. 
•	 Masificación del registro en línea de nacimientos y defunciones.
•	 Maximizar la identificación biométrica.
•	 Homologación de los certificados de nacimiento, matrimonio, defunción y unión de hecho de los países 

miembros.

Comité ejecutivo 2016-2018

Retos para CLARCIEV

Jorge Troya / Presidente
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•	 Homologación de metodologías de medición de estadísticas vitales relacionadas con registro civil.  
•	 Homologación de campos básicos de los registros y documentos de identificación.
•	 Digitalización y desmaterialización de los registros físicos.
•	 Incrementar los servicios por canales electrónicos o web services hacia la ciudadanía para optimizar los 

tiempos de atención con los países miembros.
•	 Impulsar las mejores prácticas mediante acciones concretas y con resultados tangibles en las gestiones de 

cada uno de los países miembros.
•	 Establecer mecanismos de cooperación para reducir los tiempos de respuestas en el entorno de los usuarios 

migrantes.
•	 Implementación de  modelos de gestión de atención al usuario que permitan reducir los tiempos de espera en 

los cuales se atiendan las preguntas, se resuelvan las quejas, se analicen y, de ser el caso, se implementen 
las sugerencias y se les socialice.

•	 Ejecución de la plataforma de interoperabilidad entre los países miembros del Clarciev.

El plan estratégico 2018-2021 se encuentra en ejecución, hemos caminado en los últimos periodos y se han diseñado 
e implementado varias estrategias que se encuentran en un ambiente de prueba o en ejecución del piloto; sin 
embargo, las metas y los entregables de cada proyecto ya son tangibles y esperamos que en un mediano tiempo 
podamos compartir y beneficiar a nuestra comunidad latina y del Caribe con los resultados.

Es así que consideramos que los proyectos se ejecutan de mejor manera cuando existe el aporte de los países 
miembros y  de los diferentes ‘backgrounds’ o perfiles que trabajan juntos. Hemos tomado la iniciativa y estamos 
cambiando para generar modelos de gestión globales que se basen en las mejores prácticas e integren un monitoreo 
continuo de los avances realizados. Para ello, debemos  seguir consolidando al Clarciev como un organismo que 
maneje sus propios recursos y un equipo multidisciplinario de trabajo focalizado y permanente que integre las 
metodologías de trabajo probadas. 

En esta era tenemos las herramientas, las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero sobre todo 
la capacidad de ser más influyentes. La responsabilidad no descansa solo en los líderes de nuestros países o en 
aquellos que han sido elegidos para hacer un trabajo en concreto, está individualmente en cada uno de nosotros. Es 
por esto que el Clarciev cuenta ya con las bases sólidas para cumplir con sus objetivos. 

Los sistemas registrales y de identificación son el punto de partida para evidenciar la existencia de una persona y 
proteger sus derechos. Los derechos humanos son para todos y se aplican en todo momento, y de igual forma debe 
ser nuestro trabajo como Clarciev para todos y en todo momento. El derecho a la identidad y al registro de nacimiento 
es crucial en todo el mundo, para alcanzar sociedades pacíficas e inclusivas a todos los niveles, los desafíos y los 
retos están identificados. Es hora de continuar con acciones concretas para lograr que al 2030 ninguno de nuestros 
ciudadanos, de nuestros niños, no esté debidamente registrado, identificado y protegido. 

Es el tiempo y el momento, es ahora cuando tenemos los conocimientos, la experiencia y sobre todo la pasión, cada 
vez que un usuario pueda beneficiarse de un mejor servicio, de reducir sus tiempos de espera y de haber cumplido 
con sus requerimientos de manera eficiente y oportuna. Esos serán nuestros galardones y motivaciones, las cuales 
estaremos maximizando de manera permanente con el desarrollo y ejecución de nuevos proyectos.


