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DR. ALBERTO ALONSO Y CORIA 

Línea de Acción del Programa Sectorial Método de Cálculo
Unidad de 

Medida

Inscribir a la población en el correspondiente Registro Nacional y 

en el Registro de Menores de Edad, así como expedir su Cédula 

de Identidad.

Instrumentación del Registro Nacional de 

Población y expedición de Cédula de 

Identidad

Avances 

2011

Meta 

2012

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012

Seguimiento final de las Líneas de Acción de los Programas Sectoriales en materia de Rendición de Cuentas, Transparencia  y Combate a la Corrupción comprometidas en 2009

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Nombre, Cargo y Datos

del Responsable (s) de la información

Avances 

2009

INDICADORES

ACCIONES REALIZADAS RESULTADOS CUALITATIVOS 

ACCIONES Y RESULTADOS CUALITATIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL

Apoyar a los gobiernos de las entidades federativas para que 

modernicen y sistematicen la información y operación del Registro 

Civil, para un mejor control y manejo de sus registros, así como la 

administración de los mismos.

Acciones Específicas 
Avances 

2010

Modernización de los registros civiles

Avances 

2012

Modernización del Registro Civil. Una de las vertientes de modernización relacionada con el combate a la corrupción es la 

utilización del Formato único de Certificación de los actos del estado civil de las personas, que al contar con altas medidas de 

seguridad, evita la falsificación de documentos.

La diversidad de 196 formatos utilizados por los registros civiles del país, para la certificación de los actos del estado civil de las 

personas, establecidos por cada uno de los Gobiernos de los Estados, había derivado en una falta de claridad y confianza por 

parte de autoridades municipales, estatales y federales, así como de instituciones privadas, para conocer con exactitud los 

formatos autorizados y vigentes.

Ante ello, en 1999 los registros civiles y la Secretaría de Gobernación, representados en el Consejo Nacional de Funcionarios del 

Registro Civil, se dieron a la tarea de diseñar un formato único que le facilitara a la población la realización de diversos trámites, 

además de que contará con elementos de alta seguridad que dificultaran su alteración y falsificación, traduciéndose por lo tanto 

en un doble beneficio para la población, otorgándole certeza y seguridad jurídica; y facilidad para su aceptación en instituciones 

públicas y privadas.

El Formato Único cuenta con 14 medidas de seguridad y es utilizado en los 31 Estados de la República Mexicana y el Distrito 

Federal siendo en este último como en algunos otros estados que adicionalmente los formatos ya incluyen firma electrónica.

En 2011, se destinaron recursos para la Modernización del Registro Civil por $28,500,000.00; para el ejercicio fiscal 2012 se 

consideran recursos por $50,000,000.00.

Expedición de la Cédula de Identidad. En este momento se trabaja en la expedición de la Cédula de Identidad Personal, que es 

una identificación oficial para los menores entre 4 y 18 años, reconocida en todo el territorio nacional y por autoridades mexicanas 

en el país y en el extranjero; entre sus beneficios se encuentran: evita la suplantación de la identidad de los menores de edad, 

facilita el acceso a servicios de educación, recreativos y culturales, reduciendo la presentación de diversos documentos y permite 

conocer de forma rápida quienes son los padres o tutores del menor.

La Cédula cuenta con altas medidas de seguridad que garantizan su inviolabilidad, entre estas se encuentran: elementos de 

seguridad con efectos holográficos, código de barras con la CURP, fotografía en relieve y doble código de barras con registro del 

iris.

Indicadores 

Modernización de los Registros

Expedición de Cédula de Identidad 

Promover la firma de instrumentos jurídicos que contemplen compromisos en materia de Modernización Integral del Registro Civil 

Dentro del Programa Sectorial de SEGOB se específica que se modernizaran a finales de 2012, un total de 2,511 oficialías del Registro Civil, esto es, el 50% de 

las oficialías existentes en ese momento

Al primer semestre de 2012, se han reportado por parte de los registros civiles del país un total 2,032 oficialías modernizadas, lo que representa el 40.5%, es 

decir un cumplimiento de la meta del 80.9%.

Realizar el registro de los menores  de forma paulatina en las entidades federativas del país, a través de los módulos de registro instalados en las escuelas de 

educación básica

Desde el inicio de la integración del Registro de Menores de Edad y la expedición de la Cédula de Identidad Personal, el 24 de enero de 2011, al mes de junio 

del 2012, se tiene un acumulado de 1,504,666 Cédulas.

En el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda se reflejó la meta para 2012 de llegar a un total de 4.4 millones de Cédulas de Identidad Personal, ello 

debido a que la meta original consideraba la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana y la Cédula de Identidad Personal ( menores de edad).


