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El Programa de Universalización de la 

Identidad Civil en las Américas (PUICA) 



ANTECEDENTES

 2005 CREACION DEL CLARCIEV

 2007 1ª Conferencia Regional Latinoamericana sobre el 
Derecho a la Identidad y Registro Universal de Nacimiento.

 2012 Carta de entendimiento registros de Centroamérica.

 2013 Mesa Técnica Interinstitucional-MTI

 El proyecto tomó como base las recomendaciones del 
Proyecto Promoción y acceso al Derecho a la Identidad en 
el Triángulo Norte - Fase I 2015-2016

 ODS



AREA DE INFLUENCIA

 79 

municipios 

En la frontera 

de los tres 

países

EL SALVADOR-GUATEMALA-HONDURAS



LOGROS
 41 de campañas de sensibilización. (radio-afiches-volantes)

 967 funcionarios y líderes comunitarios sobre la importancia del derecho a la identidad y 
sobre trámites registrales.

I. curso virtual “El Derecho a la Identidad, Registro Civil y Estadísticas Vitales, Ed. 9", 
(impartido por la Escuela de Gobierno de la OEA)

 4,170 trámites incluyendo entrega de partidas de nacimiento.

 Sistema os Ticket. Interoperabilidad entre Registro Civiles C.A..

 Reforma de marco jurídico y procedimientos:

I. Reglamento de Ley RNP

II. un manual sobre criterios registrales para inscripciones de nacimiento en zonas 
fronterizas o adyacentes.

III. Guía Práctica para el Registro del Estado Familiar

 Intercambio de buenas practicas y experiencias.

I. Oficinas en hospitales

II. Oficinas en frontera

III. Mesas  temas migración

 En Honduras, se llevó adelante una campaña de registro en la frontera con Nicaragua 
donde procesaron 376 trámites



IMPACTO

 Digitaliza las consultas realizadas entre registros civiles acelerando los tiempos 

de consulta, estableciendo la trazabilidad de las mismas, mejorando la seguridad 

y evitando pérdida de las consultas permitiendo bajar los tiempos de consulta, en 

promedio, en un 50% . 

 Reducción del sub registro en zonas  delimitadas por la sentencia de la CIJ

 Documentación población migrante.

 Mejora en la calidad y oportunidad de las Estadísticas vitales de la zona .

 Reducción tasas de sub registro.

 Atención a población de grupos étnicos.

 Atención a población vulnerable: niñez, adulto mayor, mujeres, discapacidad, 

etc.



 Vinculación con programas de inclusión  social. 

I. "Campaña del buen vivir"  ES

II. “Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE)“ y “Red para el 

Diálogo y el Registro de los guatemaltecos –REDIREGUA-”   y   GT

III. Estrategia “Criando con amor”  HN

 Fortalecimiento de las capacidades registrales en la zona.

 2,987,418 habitantes de 79 municipios, entre los tres países, de las zonas de 

frontera o de afluencia fronteriza tuvieron acceso a los servicios registrales 

incluyendo trámites de inscripción, identificación, nacionalizaciones e inscripción 

de nacimientos. 

 Simplificación administrativa de tramites  en registro civil e identificación

IMPACTO



SOSTENIBILIDAD

 Carta de entendimiento de Registros de Centroamérica ( El salvador-Guatemala-
Honduras- Costa Rica)

 Implementación de Mesa Técnica Interinstitucional- MTI

 Organización de instancias comunitarias para monitoreo, control, seguimiento  y  
documentación oportuna:  mesas de subregistro (Guatemala) Red de Inscripción 
oportuna – RIO  (Honduras)

 Certificación de Promotores Registrales Voluntarios.

 Interoperabilidad con  entes de  Salud, Educación,  Migración,  Derechos 
Humanos,  Programas Sociales, Cooperantes,  Planificación , Seguridad,  
Estadísticas,  Academia,  Banca,  Alcaldías,  Etc.

 Interoperabilidad con  CLARCIEV Mesas temáticas y  órganos sub regionales.





Experiencia en San Andres Bocay. 11 horas en carro- 6 horas en lancha



GRACIAS


