
Propuesta #11:  
Diseñar el plan de acción con presupuesto para digitalizar todos los 
actos registrales en México y sus consulados

1. CONTEXTO / JUSTIFICACIÓN  
DE LA RELEVANCIA 

Más de 11 millones de mexicanos nacidos en México 
viven fuera del país, muchos de ellos sin documentos de 
identidad emitidos en México. Estos documentos son 
indispensables para acceder a los derechos y servicios 
en México y realizar trámites, desde el exterior o ante 
su retorno al país. Para garantizar el derecho a la iden-
tidad y el acceso a servicios que conlleva, es necesario 
el acceso a las actas de todos los actos registrales como 
el registro de nacimiento e inscripción o inserción de la 
nacionalidad mexicana, matrimonio, divorcio, recono-
cimiento, defunción, entre otros. Esto requiere la digi-
talización de todos estos actos realizados en las más de 
5 mil oficialías del registro civil existentes en el país, así 
como en los consulados mexicanos.

2. ESTATUS Y ACCIÓN REQUERIDA 
POR PARTE DEL GOBIERNO 
MEXICANO

A partir del 2015 el Gobierno mexicano desarrolló un 
sistema para poder obtener copias certificadas de las 
actas de nacimiento desde cualquier estado de la repú-
blica o consulado, incluso vía electrónica. No obstante, 
este servicio no ha sido del todo efectivo debido a que 
muchas de las actas de nacimiento en diferentes enti-
dades y municipios no se encuentran digitalizadas o las 
digitalizan incorrectamente. Por otra parte, si el registro 
fue en el exterior, las actas no se concentran en el regis-

tro central ubicado en la Ciudad de México. Adicional-
mente, no hay la capacidad para concentrar todas estas 
actas o las más antiguas. Dicha acción solo contempla 
los registros de nacimiento, y no incluye el registro de 
inscripción de la nacionalidad, lo cual a posteriori se 
vuelve un obstáculo para las personas.

Digitalizar todos los actos registrales sería un salto 
cuántico para eliminar burocracia innecesaria para toda 
la población y facilitaría el acceso a la acreditación de 
identidad y nacionalidad de las personas en movilidad y 
sus familias. Asimismo, la digitalización de estos docu-
mentos contribuiría a que distintas instancias públicas 
reconozcan algunos documentos que actualmente no se 
admiten y, con ello, se impide el acceso a derechos y 
servicios.

El nuevo gobierno debe diseñar un plan de acción 
con presupuesto etiquetado para garantizar la digi-
talización de todos los actos registrales (registros de 
nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, recono-
cimientos, etc.). Dicho plan sería la base de varias pro-
puestas relacionadas con el derecho a la identidad y el 
acceso a servicios para personas en movilidad, por lo 
que se solicita que esta acción se ejecute en los primeros 
cien días de gobierno y finalice en diciembre de 2019, 
en coordinación con el Registro Nacional de Población, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, Registros Civiles 
a través de Consejo Nacional de Funcionarios del Re-
gistro Civil y sociedad civil.

Es necesaria la etiquetación de recursos en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 para 
facilitar de estructura y recursos humanos a los registros 
civiles estatales y sus oficialías, así como a los consu-
lados para digitalizar todos los actos registrales y que 
puedan ser accesibles.

Esta acción eliminará barreras burocráticas y facili-
tará el acceso a derechos y servicios de las personas en 
movilidad y de toda la población en México.
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