
REGISTRO NACIONAL DE LA 

PRIMERA INFANCIA 

(RENPI) 

 

La Política de Atención a la Primera Infancia (PAIPI), en el Lineamiento 4 

establece: Crear el Sistema de Registro Nacional de la Primera 

Infancia (RENPI): 

  El Sistema de Registro Nacional de la Primera Infancia (RENPI), 

suministrará datos de la primera infancia, agrupada según cohortes, localidad 

de residencia o indicadores seleccionados, además recibirá datos seleccionados 

en base al número de identidad de cada niño, referente a la atención integral 

que está recibiendo. 

  Se establecerán los mecanismos de coordinación entre las instituciones y organizaciones 

que atienden a la primera infancia para que alimenten y obtengan la información del 

Sistema RENPI como principal referente para la planificación de sus acciones. 

¿Qué características tienen los registros? 

 Exclusivo de la primera infancia 

 Visualiza los registros por sub componentes 

 Desagregación territorial 

 Desagregación por Género 

 Desagregación por condiciones de vulnerabilidad 

 Desagregación por condiciones socioeconómicas 

 

¿En qué consiste el RENPI?  

El Registro Nacional de la Primera Infancia (RENPI), Es el Sub Sistema del Registro 

Único de Participantes RUP, que se encarga de recopilar toda la información pertinente a 

las niñas y niños de 0 a 6 años, además consiste en un instrumento intersectorial de 

monitoreo, programación y análisis de políticas ligadas a la primera infancia. 



 

 Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 Crecimiento Infantil o Talla y Peso 

 Merienda Escolar 

 

 Ludotecas y Parques Infantiles 

 Formación en Valores 

 

 Matrícula y Fortalecimiento a Oferta de Centros Educativos en Educación Pre 

básica. 

 

 Registro de Nacimientos 

 Niñez Huérfana 

 Atención en Emergencias 

 Niñez Migrante 

 Niños de Madres Solteras y Adolescentes 



 

 Vacunación 

 Micronutrientes 

 Salud oral 

 Agua Potable 

 Natalidad 

 Mortalidad 

 Discapacidad 

 Condiciones Básicas de Saneamiento 
 

¿Cómo se elabora?  

1. A través de la oferta institucional orientada a la primera infancia (ROI) 

2. Por medio de los listados de participantes de los programas/proyectos que 

priorizan a niñas y niños de 0-6 años de edad de acuerdo a los sub sistemas 

de salud, educación, protección, seguridad alimentaria y nutricional y 

recreación y formación de valores. 

¿Quiénes son los usuarios potenciales del RENPI?  

1. Las instituciones gubernamentales, a través de los diferentes programas y 

proyectos que alimentan el RUP. 

2. Los organismos cooperantes. 

3. La academia. 

4. La sociedad civil. 

5. Ciudadanía en general 

¿Qué beneficios brinda el RENPI a los niños(as) 

registrados?  

1. Les permite ser sujetos de atención de la oferta de programas y/o proyectos 

sociales. 



2. Identificar las brechas de atención para este segmento de la población de 

acuerdo a los diferentes sub componentes (salud, educación, protección, 

seguridad alimentaria y nutricional y recreación y formación de valores). 

3. Poder identificar a aquellos niños que han fallecido. 

4. Registrar a aquellos niños y niñas que han sido beneficiados por las brigadas 

médicas brindadas por el programa Salud Solidaria. 

5. Obtener listados de niños y niñas a los cuales se les realizó tomas de talla y 

peso a través del programa Mejores Familias. 

6. Listar aquellos niños que han sido migrantes 

7. listar aquellos niños que han pertenecido al sistema educativo nacional a 

través del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) 

8. Conocer a aquellos niños que han sido beneficiados por el programa 

Criando con Amor a través de la entrega de kits de cuidado personal y 

capacitaciones dadas a los padres para brindarles una mejor calidad de vida. 

¿Qué necesidades clave cubre para los usuarios?  

1. Identificar las niñas y niños que no han sido inscritos en el registro civil. 

2. Identificar nominalmente los niños con vulnerabilidades. 

3. Orientar la oferta de programas y/o proyectos en áreas como salud, 

educación, protección, seguridad alimentaria y formación de valores. 

¿Cómo se puede acceder a los datos del RENPI?  

1. A través de la sección de datos abiertos que se encuentra disponible en la 

página web del CENISS. 

2. A través de solicitud a la Dirección del CENISS 

 ¿Con qué frecuencia se actualiza el RENPI? 

Trimestralmente. 

 

Fuente: https://www.ceniss.gob.hn/renpi.html 


