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TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

Introducción 

En cumplimiento al artículo 23 del Decreto número 50-2016, del Congreso de la República de 

Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

Dos Mil Diecisiete, el cual establece: 

"Transparencia y eficiencia del gasto público. Las Entidades del Sector Público deben 
publicar en forma mensual, información sobre la gestión de las intervenciones 
relevantes para el logro de resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio 

fiscal vigente y de los últimos cincos años, así como información sobre los costos totales 

y unitarios de los servicios prestados y el número de beneficiarios. Esto debe realizarse 

dentro de sus portales electrónicos, y otros medios que consideren convenientes, sin 

perjuicio de lo que dispongan otras leyes. En el caso de los programas sociales y de 

asistencia económica de los Ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación, previo a la entrega de los aportes a los beneficiarios, debe realizarse un 

censo de los mismos, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística -INE-, y 
deben quedar registrados en un sistema de registro único de beneficiarios." 

Tomando en consideración Oficio Circular DTP-04-2017, suscrito por el Licenciado Kildare 

Enríquez, Director Técnico del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas Públicas, que remite las 

orientaciones para el cumplimiento, entre otros, el artículo en mención, se presenta la manera 

como el Registro Nacional de las Personas cumple con la transparencia y eficiencia del gasto 

público. 
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'rucio f› Información Ptibbea O MISI6n, V1S1611, objeiÑos y .i>dA:. 

Misión. Visión y Objetivos del Registro Nacional de las Personas 	 157.8 Kt3 	a descargar 

,L Plan Operativo Anual -POA- del Registro Nacional de las Personas del año 2018 	 181 t:tó 	Descargar 

k Plan operativo anual -POA- del Registro Nacional de las Personas del año 2017. (TERCERA MODIFICACIÓN) 	 18.12 f.tó 	.t. Descargar 

Plan Operativo Anual -POA-del Registro Nacional de las Personas del año 2017. (SEGUNDA MODIFICACIÓN) 	 10itB 	á Descargar 

• Plan Operativo Anual -POA- del Registro Nacional de las Personas del año 2017. (PRIMERA MODIFICACIÓN) 	 9.63 tdB 	á Descargar 

• Plan Operativo Anual -POA- del Registro Nacional de las Personas del año 2017 	 15.35 MB 	á Descargar 

. Memoria de labores del año 2016 	 d3 #5 t:tB 	á Descargar 

Plan operativo anual -POA- del Registro Nacional de las Personas del año 2016. (TERCERA MODIFICACIÓN) 

+. Plan operativo anual -POA- del Registro Nacional de las Personas del año 2016. (SEGUNDA MODIFICACIÓN) 

k Misión. Visión y Objetivos del Registro Nacional de las Personas 

Plan operativo anual -POA-del Registro Nacional de las Personas del año 2016. (PRIMERA MODIFICACIÓN) 

TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL 
GASTO PÚBLICO 

Para el cumplimiento del artículo 23, Decreto número 50-2016, del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
Dos Mil Diecisiete, relacionado con la transparencia y eficiencia del gasto público, se presenta a 
continuación la manera como el RENAP publica en su página web, de forma mensual, la 
información sobre la gestión de las intervenciones relevantes para el logro de los resultados, lo 
cual incluye el ejercicio fiscal vigente y de años anteriores. 

a) Gestión de intervenciones relevantes para el logro de resultados 

Las intervenciones relevantes para el logro de los resultados se encuentran contenidas en 
cada uno de los Planes Operativos Anuales, los cuales se encuentran publicados en la página 
web institucional. 
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Las intervenciones relevantes para el logro de los resultados se encuentran contenidas en 

cada uno de los Planes Operativos Anuales, los cuales se encuentran publicados en la página 

web institucional. 

En el POA 2017 se presenta la cadena causal de resultados, la cual muestra las 

intervenciones y los resultados. 

Plan Operalio Anual 2017 

5.5.5 tadena Causal de Resultados 

Sana la ontleall cela mida ea efFalticil Y . 
maten« ntita e:aldas veltnai • ci  
nades  data e. 	qúe 
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dh:ctltbd Opip,..1-1141,-.Y1F9Cd.t. 

Asimismo, cuenta con un sistema de rendición de cuentas de la gestión institucional de libre 

acceso a la ciudadanía, a través de la página web institucional en donde los usuarios pueden 

consultar fácilmente información con datos abiertos, los cuales se describen a continuación: 

• Ejecución física y financiera 

En cumplimiento al Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y al 
Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

el RENAP a través de las Direcciones de Presupuesto y Gestión y Control Interno, 

de forma mensual solicitan a la Unidad de Información Pública la publicación en el 

sitio web institucional la ejecución física y financiera. 
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INICIO 	SERVICIOS • 	CONTACTENOS 	OFICINAS 	INFORMACIONPUBUCA • 	INSTITUCIONAL • 	NOTICIAS • 

Documentos: 

No. 	Descripción 

Informe de avances a diciembre 2017 

Infame de avances a diciembre 2010 

Informe de avances a diciembre 2010 

Informe de avances a diciembre 2014 

Informe de avanus a diciembre 2013 

t.",1141 	er-.-&--.4  

-m^tMennes . esatotn 1. X 

OIGEssnurolhttp.q.m.renap.gob.gthtfo,macion•publeaiinforrr....xitax.scr-praupuestma 

Q 

INICIO 	SERVICIOS • 	CONTACTENOS 	OFICINAS 	04FORAIACION PÚBLICA • 	INSTITUCIONAL • 	NOTICIAS • 

nforrnes e ejecuciónpresupuestan 
, 

AmN ilyitka, PNUFA:-.4..  'O 114 	
, 

1iIiés 	el•clitióN e,uptiellai 

• Informes del 2017 

. Informes del 2016 

• Informes del 2015 

• informes del 2014 

• Informes del 2013 

• informes del 2012 

Informes del 2011 

• O 	 getiticion 

TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

Se publican los informes del Sistema de Planificación -SIPLAN-, el cual contiene 
información física y financiera. 

u 
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Tamaño 	Desearger 

InforM3m6n mensual d• opeueldn presupuesuna por renten do Diclambee 2017 	 0997110 	300S43r030 

rn intormociOn mensual de ejecución presupuestas por renglón de noviembre 2017 	 0921 00 	.1.17eSear9ar 

información mensual o» Oj mite. prosupuestoto por re001011 octubre 2017 	 88 54 KI9 	.2.D11/1421101 

011071112C1On mensual** eieclicido presupuestarte por renglón de septiembre 2017 	 0792100 	J.:Descomer 

infomación men sus,  cie ni/cuelen presupuesta. por 'cinglen de 'pesto 2017 	 06 97 KB 	.2. 0.20,1tgar 

Intomuclen mensual« elecuesbn presupuestan.) por renglón de Job* 2017 	 84 921W 	Daucarou 

inlonnacIón mensual de ejecución presupuesten, por nangldn de Junio 2017 	 134 39 KR 	.t. Crescomar 

InformacIto mensual de ejecución presupuestaria por tanate,: de mayo 2017 	 84.39 KB 	d. Descargar 

Intoritionón mensual. ejecución prosupuellmis par 1011106-0 d. Abed 2017 	 13 8.31113 	3 Descargar 

10 	1010012.00 mensual cla sjoeuclán prosupueatana por renglón do /113710 2017 	 621 KD 	.t.Descarpar 

Mform40100 mensual da oJKueldn presupuostada 701 filng14.109 fObr•rO 2017 	 82 49 00 	NUM.« 

12 	Y.. MIcentación mensual.,  ejecución presupuestada pot renglón de enero 2017 	 91610 	2:Descargar 

Documentos,  

No. Oescripcibn 

 

O ent.b.iciUdiNkat.t 	de reulY 	i;3i!•ieif  

 

• informes del 2317 

• 11110mes del 2015 

• mlortnes del 2019 

• littorrnes del 2014 

• informes del 2913 

m'emes del 2012 

• triforme% del 2011 

1` 	9 

TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

b) Ejecución presupuestaria 

Con relación a la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente y de los 

últimos cinco años, en el portal web Institucional se muestra esta información de manera 

anual y mensualizada, la cual puede ser consultada por la población en general. 
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c) Costos totales y unitarios de los servicios prestados 

El costeo de bienes, servicios terminares y presupuesto anual, se presentan en los planes 

operativos anuales. 

Plan Operativo Anual 2017 

1.10 Costeo de bienes, servicios terminales  ypresupuesto anua,.:..;,  

El RENAP de conformidad con los dos resultados que presenta, tiene proyectado para el año 2017, que los bienes y servicios tendrán un costo 
unitario estimado como se describe en la siguiente tabla. 
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d) Número de beneficiarios 

En los planes operativos anuales se presenta la meta física institucional que representa el 
número de beneficiarios de los productos y subproductos programados. 

Plan Operativo Anual 20f7 
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.:• , DEFINIDO.... 

Para el 2319, 
incrementar en 7% 

1. ,,,,,,,,b, 

registrales de toda 
irdbm (T.931.078 
eiectnado en el 

2015 a 8.640.530 al 
2019). 

arman y cronnnacon 1 II 070 roo cut oss 
Cuecoosycardnadcn  

Servicios registrares 
1 

0.007.000 
Doom= clseconny coserme, 0 11 

11 
033 
OtO 

033 
oxi 

003 
C. 

033 
009 

cert("4"" de "ch. Y 
actos mistrales emitidas. 600.030 Documento 

Certificaciones de hechos 
y =t. re., atril. 

em?tidos. 
x 11 0 o 0 0 

Insmtpciones de hechos y 
actos regístrales reaBordas. 000.003 Registro 

Inscripcioner de necios y 
actos mistral. 

rearmados. 
X 11 0 0 0 0 

ii Inscrpcor. extemporáneas 
marcadas. 

6,0. Registro 
Inscrogloces 

eoemporaneu da 
naciaderdo moled.. 

X 11 0 0 0 0 

Servicios de verificación de 
la identidad 9,700 11 073 oss an oso 

Personas naturales sin 
poderse inscrkia ell el Registro 
Cerdral de las Personas. con 

situación resuelta. 

, ,,-„, 
-•""'" Casos 

Personas naturales sin 
poderse iosortir en el 
Registro Central de las 

Personas, con situación 
resuelta. 

X 11 0 0 0 O 

Verificación de la identidad de 
personas naturales CIL•C no 

obtener su °FI, con pu.e n 
sltuacleo resuella. 

700 Casos 

Veriftacion da la 
identidad de personas 

naturales que ro pueden 
obtener su DPI, con 
situación resuelta 

X 11 O 0 0 0 

Para e/2019• 
1."1"."" ta iderdificacbn de 

lys 	prsay por 
mano del 

Documento 
Personal de 

laa."1." (de 
1.205.573 «curado 

en e12315 a 
1,273,917 a12019) 

atISIÓI1 del Documento 
Personal de Identificación 

(DPIL 
1,300.000 10 013 0:0 031 033 

Primer Documento Personal ,,. ,„,..,,,„.,,,,„ .,„„,:,.. 
...' ."...."."."'"'""`. `....« 

558,001 Documento 
Primer Documento periew da 

Idersitbac15, .muslo. 
X 12 0 0 0 0 

Documentos Personales de 
IdectirmaciSzt porreposici5o 

.mudos. 
741.399 Documento 

°cocinemos Personales 
de IdentWcación sor 
recose-do  erraados. 

X 12 0 0 0 0 

Información recibida de 
Registro Civil para la 

emisión del DPI. validada 
=LODO 11 OSO ces 022 033 

r eronri.ez, sece,,b., da 
Registro Civa para la emisión 

del DPI. verdad. 
390,000 Documento 

idonnación recibirla de 
Registro Cive para la 

emisondel DPI. vallada. 
X 12 0 0 0 0 

En los informes cuatrimestrales publicados en el sitio web oficial del RENAP, de conformidad 
a las reformas realizadas en el Decreto 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala, 
al Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y al Acuerdo Gubernativo 540-2013 del 
Ministerio de Finanzas Públicas, se informa sobre los beneficiarios de los servicios que 
proporciona la institución. 

P 
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