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Una necesidad del 
Estado
Beneficios de contar con un gestión de indetidad 
fortalecida



Alcances de la Identidad

Fuente: Políticas de Identificación 
y Gobernanza, BID 2010



Identificar a los Ciudadanos

• Mas 1.5 Billones de personas sin identidad en 
países en desarrollo1

• En El Salvador cerca del 30% (+2 millones) de 
la población carece de una identidad 
registrada por el Estado

• Esto crea retos para servir a la población, para 
diseñar y medir políticas públicas y programas 
sociales.

1- Conjunto de Datos de Identidad para el Desarrollo, Banco Mundial, Enero 2016



Caso Salvadoreño

• Plan Social: Múltiples programas e iniciativas 
de asistencia social.

• Educación: más de 5000 centros públicos
• Salud: más de 700 centros públicos
• Seguridad: Adolecentes y violencia de 

pandillas
• Migración: Trata de personas, abandono 

infantil.
• Datos desactualizados del censo de población 

(2007), alto costo de elaboración. 



Qué está pasando?
Cuál el estado de los mecanismos de gestión de 
identidad nacional en El Salvador?



Marco Legal Existente
• Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

(LEPINA) : Los centros de salud deberán entregar las 
formularios de nacimiento a las alcaldías para su 
respectivo registro. 

• Ley transitoria del Registro del Estado Familiar: Las 
alcaldías tienen quince días para entregar nuevos 
registros al  Registro Nacional de las Personas 
Naturales (RNPN). 

• Ley de creación del RNPN:  Debe registrar y conservar 
forma centralizada toda la información sobre hechos y 
actos jurídicos del estado familiar de las personas 
naturales.



En la práctica … 
• Los centros de Salud crean registros físicos de los 

nacimientos (98% de cobertura), los padres son 
responsables de hacer el registro ante la alcaldía. 

• Las alcaldías crean registros físicos en triplicado, 
el RNPN (y DIGESTYC) visitan todas las alcaldías 
del país para recoger estos registros.

• El trabajo del RNPN tiene un fuerte énfasis en 
garantizar registros de votantes. No existe un 
documento de ID para menores.   



Cómo mejoramos?
Cuáles acciones se están tomando para mejorar la 
gestión de identidad nacional en El Salvador?



Registro de Nacimientos

• Ministerio de Salud asignando Código Único al 
nacer (desde 01/01/2017). 

• Registro de nacimientos entregados 
electrónicamente de MINSAL hacia 
DIGESTYC y RNPN (usando X-Road)

• Mesa de trabajo RNPN, DIGESTYC para 
compartir datos e integrar sistemas de registro 
en las alcaldías.



Algunos retos pendientes
• Recoger el el histórico de registros de alcaldías 

(262), conformar registro centralizado digital del 
Estado Familiar. 

• Marco legal para asignar Documento Único de 
Identidad desde el Nacimiento

• Diseñar gestión,  casuística de registro tardío 
(escuelas, hospitales, migración, etc.)

• Diseñar gestión,  casuística de actos del estado 
familiar (adopciones, matrimonios, etc.)



A qué aspiramos?

Fuente: Principios y Recomendaciones para Sistemas 
de Estadísticas Vitales, Naciones Unidas, 2014




