
Proceso de Registro Civil 



QUÉ ES 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.

(Art. 2 Ley del RENAP).



Funciones específicas:
1. Centralizar, planear, organizar, dirigir, reglamentar las inscripciones de su

competencia;

2. Inscribir nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás hechos y actos que
modifiquen el estado civil y capacidad civil de las personas naturales;

3. Mantener en forma permanente y actualizado el registro de identificación de las
personas naturales;

4. Emitir DPI a los guatemaltecos y extranjeros domiciliados;

5. Emitir las certificaciones de las respectivas inscripciones;

6. Enviar al TSE la información de los ciudadanos inscritos dentro de los ocho (8) días
siguientes a la entrega del DPI;

7. Proporcionar al MP, a las autoridades policiales y judiciales y otras entidades del
Estado autorizadas por el RENAP, la información que éstos soliciten con relación al
estado civil, capacidad civil e identificación de las personas naturales;

8. Cumplir las demás funciones que se le encomienden por ley.



REGISTRO CENTRAL DE LAS PERSONAS

Oficinas Municipales
Oficinas Auxiliares (Hospitales)
Oficinas Institucionales
Otras Oficinas
(1 Fronteriza y 8 Auxiliaturas )

Oficinas de Registro Civil de 
las Personas del RENAP a 

nivel nacional

340 
46

5 
9

TOTAL 400



REGISTRO OPORTUNO DE 
NACIMIENTO 

Los nacimientos acaecidos en la Red
Hospitalaria Nacional, se efectuarán
obligatoriamente y de oficio, dentro de
los tres (3) días de producido aquél, en las
Oficinas Auxiliares del Registro Civil de las
Personas.

PLAZO
La inscripción de nacimiento se efectúa
a solicitud de parte, dentro de los 60 días
siguientes al alumbramiento, sin que
represente costo alguno.

Las demás inscripciones de hechos y
actos relativos al estado civil y
capacidad civil de las personas
naturales, se efectuarán dentro del plazo
de 30 días de acaecidos unos u otros.

LA INSCRIPCIÓN PODRÁ REALIZARSE:

2.1 En el lugar donde haya acaecido el
nacimiento; o

2.2 En el lugar donde tengan asentada
su residencia los padres o las
personas que ejerzan la patria
potestad.

COSTO

•Certificación de nacimiento: Q15.00
• Otras certificaciones: Q.25.00
•Primera Certificación de Defunción
gratuita.



• Su inscripción es obligatoria ante el Registro Civil de las Personas;

• Determina el inicio de la existencia de la persona individual;

• Requiere de la imposición del nombre, como atributo de la
personalidad;

• Jurídicamente constituye un signo externo de filiación.

CARACTERÍSTICAS



1. Nacimiento acaecido en zonas fronterizas o zonas de adyacencia, siempre

que uno o ambos progenitores, tengan nacionalidad guatemalteca y residan en

el territorio nacional, constando así dicho extremo en el documento de origen.

Zona de Adyacencia se considera al límite fronterizo al territorio nacional, con los

países de los Estados Unidos Mexicanos, Belice, El Salvador y Honduras.

2. Nacimiento acaecido en el extranjero, siempre que uno o ambos

progenitores, tengan nacionalidad guatemalteca y se efectúe ante el agente

consular respectivo o directamente ante el Registro Nacional de las Personas -

RENAP-. La inscripción de nacimiento puede efectuarse: vía consular, por lo que

los agentes consulares tienen obligación de llevar el registro de nacimientos de

hijos de padres guatemaltecos residentes o transeúntes, debiendo notificar al

RENAP para el ingreso correspondiente.

NACIMIENTOS EN ZONAS FRONTERIZAS Y EN EL 
EXTRANJERO



QUIENES PUEDEN SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE 
NACIMIENTO 

1. Los progenitores en forma conjunta, en ausencia de vínculo conyugal o marital;

2. Los progenitores en forma conjunta o separada, cuando exista vínculo

matrimonial y/o unión de hecho declarada, acreditando este extremo;

3. La madre soltera;

4. Los ascendentes del menor, hermanos mayores de edad o el Procurador General

de la Nación;

5. Por resolución judicial extendida por juez competente, en casos de orfandad,

desconocimiento de los padres, abandono o cuando el padre y cónyuge hubiere

fallecido durante el embarazo y la madre hubiere denunciado tal extremo;

6. Cuando no exista vínculo conyugal, el padre menor de edad para reconocer a

un hijo como suyo, debe acreditar el consentimiento de quienes ejerzan la patria

potestad sobre él, tutela o a falta de ésta, autorización judicial.



En todas las inscripciones y anotaciones que sean solicitadas con

EXCEPCIÓN de NACIMIENTOS deberá presentarse:

• Boleto de Ornato del año correspondiente, del compareciente, este requisito no

aplica para personas exentas del pago de este arbitrio y en las inscripciones y

anotaciones que sean requeridas mediante resolución judicial.

• Formulario proporcionado por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, en los

casos de existir, según el tipo de inscripción o anotación.

• Comprobante de pago por concepto de inscripción extemporánea, cuando

corresponda. (Q.25.00 por multa).



• Los guatemaltecos y extranjeros

domiciliados podrán utilizar cédula de

vecindad acompañada de la constancia

emitida por el -RENAP- que valide

temporalmente, únicamente por el plazo

que la misma indique;

• En los casos en que no sea posible la

identificación mediante -DPI- por robo,

pérdida o deterioro, se aceptará

certificación del DPI;

• Los extranjeros se identificarán con

pasaporte vigente; sin embargo, los

centroamericanos también podrán

identificarse con el documento de

identificación de su país, carta de

generalidades o carta de presunción

de nacionalidad;

• Los refugiados podrán identificarse con

la cédula de identidad de refugiado,

extendida por la Dirección General de

Migración.”

Para efectos de la identificación de las personas ante el Registro Nacional de

las Personas -RENAP-, para operaciones registrales, en los casos en que NO

cuenten con -DPI-, podrán identificarse de la manera siguiente:





Normales Extemporáneos

1,721,949

330,228

INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO
DEL 2012 AL MES DE AGOSTO DEL 2016



2012 2013 2014 2015 2016

454.632 470.196
423.305 425.796

278.248

INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS POR AÑO 
DEL 2012 AL MES DE AGOSTO DEL 2016



73.182
77.685 78.444

81.964

55.974

2012 2013 2014 2015 2016

INSCRIPCIONES DE DEFUNCIONES POR AÑO 
DEL 2012 AL MES DE AGOSTO DEL 2016



Nacimientos Matrimonios Defunciones

2,052,177

415,806 367,249

INSCRIPCIONES REALIZADAS 
DEL 2012 AL MES DE AGOSTO DE 2016



49%
51%

INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO POR SEXO
DEL 2012 AL MES DE AGOSTO DE 2016

Femenino

Masculino



44%

56%

INSCRIPCIONES DE DEFUNCIÓN POR SEXO
DEL 2012 AL MES DE AGOSTO DEL 2016

Femenino

Masculino




