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1. Introducción 

La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), adscrita a la 
Secretaría de Gobernación de México (SEGOB), es la Unidad Administrativa encargada de registrar 
y acreditar la identidad de todas las personas residentes en el país y nacionales que residen en el 
extranjero, a través de la asignación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la 
expedición de la Cédula de Identidad.  

Entre sus objetivos, RENAPO busca contribuir a la paz, Estado democrático y de derecho mediante 
el registro y la acreditación fehaciente de la identidad de la población que radica en el país y de los 
mexicanos que radican en el extranjero a efecto de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos 
sociales.  
 
RENAPO busca fortalecer un sistema inclusivo de identidad digital en México que garantice una 
única identidad para los mexicanos y los residentes extranjeros y permita los servicios de verificación 
y autenticación de identidad para facilitar el acceso a los servicios y beneficios.  
 
Este documento denominado Marco de Planificación de Pueblos Indígenas y Otros Grupos en 
situación de Vulnerabilidad (MPPIyGSV) responde a la aplicación del Marco Ambiental y Social (MAS) 
del BM, en particular del Estándar Ambiental y Social (EAS) 1, Evaluación y Gestión de Riesgos e 
Impactos Ambientales y Sociales y al EAS 7, Pueblos Indígenas/ Comunidades Locales Tradicionales.  
 
El EAS7 reconoce que los pueblos indígenas tienen identidades y aspiraciones que se diferencian de 
las de los grupos sociales predominantes en las sociedades nacionales y suelen estar en desventaja 
dentro de los modelos tradicionales de desarrollo. En muchas instancias, se encuentran entre los 
segmentos más vulnerables y económicamente marginados de la población, y no reciben acceso 
equitativo a los beneficios de los proyectos o los beneficios no están diseñados ni se entregan de 
manera culturalmente adecuada, y no siempre son consultados acerca del diseño o la ejecución de 
proyectos que podrían afectar profundamente sus vidas o sus comunidades1. 
 
Igualmente, el EAS 1, Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales, y la 
Directiva del Banco para abordar los riesgos e impactos en individuos o grupos desfavorecidos o 
vulnerables2 reconocen que existen individuos o grupos que, en virtud de su edad, género, etnia, 
religión, discapacidad física o mental, orientación sexual, identidad de género, entre otros, pueden 
verse adversamente afectados por impactos de un proyecto, excluidos de los beneficios o enfrentar 
barreras adicionales que limiten su capacidad de recibir los beneficios de un proyecto. 
El MPPIyGSV tiene como objetivo establecer los requisitos del estándar, definir los arreglos 
organizativos y los criterios de diseño que se aplicarán a las actividades del proyecto que afectan a 
pueblos indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Este Marco también busca asegurar 
que durante la implementación del proyecto los procesos de participación se den de manera 
                                                           
1 Marco Ambiental y Social del Banco Mundial. https://www.bancomundial.org/es/projects-
operations/environmental-and-social-framework 
2 “Bank Directive Addressing Risks and Impacts on Disadvantaged or Vulnerable Individuals or Groups. See 
https://ppfdocuments.azureedge.net/e5562765-a553-4ea0-b787-7e1e775f29d5.pdf”.  

https://ppfdocuments.azureedge.net/e5562765-a553-4ea0-b787-7e1e775f29d5.pdf
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efectiva y culturalmente apropiada, a fin de salvaguardar el respeto a la dignidad, cultura, formas 
de vida y medios de subsistencia. De igual manera, el documento busca guiar la implementación del 
Proyecto para identificar, evitar y mitigar riesgos e impactos negativos y maximizar los beneficios y 
oportunidades potenciales del trabajo con pueblos indígenas y otros grupos en situación de 
vulnerabilidad en los módulos de registro en donde se ejecutará el proyecto.  
 
Atendiendo aspectos relevantes al Proyecto con relación a poblaciones en estado de vulnerabilidad, 
así como a las disposiciones incluidas bajo el EAS 1, este documento incluye referencias a la 
población Afromexicana y sus comunidades, así como también otros grupos en situación de 
vulnerabilidad, tales como grupos etarios específicos, migrantes en retorno o con doble 
nacionalidad, grupos LGBTTTIQ, personas con discapacidad, entre otros.   
 
La inclusión de Afromexicanos en este Marco igualmente responde a la legislación nacional, donde 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), dentro de su apartado C del 
artículo 2º, reconoce a los pueblos y comunidades Afromexicanas, cualquiera que sea su 
autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. El Perfil 
Sociodemográfico de la Población Afrodescendiente en México que arrojó la Encuesta Intercensal 
del 2015 presenta algunos indicadores que resaltan factores de vulnerabilidad de la población 
Afromexicana y sus comunidades, tales como índices más altos de inasistencia escolar y rezago 
educativo, mayor necesidad de presencia de programas sociales para tener acceso a los servicios de 
salud en municipios con población Afromexicana y sus comunidades, alta participación en el sector 
informal de la economía en algunas entidades federativas, y menores ingresos en algunos 
municipios con población Afromexicana y sus comunidades3. Es por ello que este documento y Plan 
de Participación y Comunicación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos en situación de 
Vulnerabilidad plantean la inclusión de la población Afromexicana y sus comunidades.  
 
El documento inicia con una breve descripción del proyecto y componentes, su estructura y arreglos 
institucionales. Seguidamente, el documento detalla el marco legal nacional e institucional, 
presenta el contexto nacional con respecto a la identidad de la Población Indígena y otros grupos 
en situación de vulnerabilidad y las barreras que estas presentan al momento de ejercer su derecho 
a la identificación, incluyendo un resumen de las acciones implementadas por RENAPO para facilitar 
la inclusión. A partir de las actividades del proyecto, el documento identifica riesgos e impactos y 
propone medidas de mitigación, una estrategia para el consentimiento previo libre e informado y 
para asegurar la participación de las poblaciones y su debida consulta.  
 
Como próximos pasos para la implementación, el documento propone el desarrollo de un Plan de 
Participación y Comunicación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad 
y plantea un contenido mínimo para dicho plan. Este MPPIyGSV incluye el monitoreo y seguimiento 
para su implementación, y su presupuesto. Finalmente, se detalla el Mecanismo para la Atención 
de Quejas y Consultas del Proyecto, adaptándolo a la Población Indígena y otros grupos en situación 
de vulnerabilidad.         

  

                                                           
3 CONAPRED, CNDH, INEGI. Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México. 2017 
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2. Descripción del Proyecto: Sistema Nacional de Identidad Digital para Facilitar la Inclusión  

 
El Gobierno de México busca garantizar el derecho a la identidad de la población del país y de los 
mexicanos residentes en el extranjero, con base en las atribuciones conferidas al Estado en el 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que 
toda persona tiene derecho a una identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. 
El derecho a la identidad es un derecho llave que facilita el acceso a servicios y beneficios tanto 
públicos como privados. En este sentido, el objetivo del Proyecto es fortalecer el sistema de 
identidad fundacional que garantice una identidad única para los mexicanos y residentes 
extranjeros y que facilite la verificación y autenticación de identidad para acceder a servicios y 
beneficios.  
 
Para cumplir estos objetivos, el Proyecto se implementará a través de tres Componentes:  
 

1) Componente 1: Mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios de registro civil: 
Este componente incrementará la capacidad operativa de los Registros Civiles mediante una 
actualización tecnológica y recursos humanos para incluir información biométrica, así como mejorar 
la eficiencia en la prestación de servicios al público. Para ello, RENAPO diseñó el Sistema Nacional 
de Registro e Identidad (SID) que comprende de manera integral el ciclo de vida de la identificación 
personal (registro, la emisión, uso y gestión). Este componente incluye actividades para la 
implementación del SID en todas las entidades federativas, ampliación de la cobertura del registro 
para poblaciones vulnerables y la implementación de estrategias de comunicación.  

 
2) Componente 2: Diseño e implementación del sistema fundacional y servicio de 

verificación de identidad: Este componente apoyará el establecimiento del Servicio Nacional de 
Identificación Personal (SNIP) con cuya implementación RENAPO consolidará la base de datos de 
identidad fundacional y la provisión de servicios de verificación y autenticación. La base de datos 
fundacional se conformará con información biográfica y biométrica, vinculada a través de la CURP, 
garantizando la unicidad de los registros. Este componente además de apoyar aspectos tecnológicos 
también apoyará, entre otros, el fortalecimiento de alianzas y la creación de consensos para 
implementar el servicio de verificación y autenticación de la identidad. 

 
3) Componente 3: Fortalecimiento institucional de RENAPO y gestión del proyecto: Este 

componente tiene como objetivo fortalecer de manera integral las capacidades de RENAPO, incluido 
el marco normativo y de gobernanza del SNIP, y fortalecer el desempeño de RENAPO a través de un 
diseño organizacional renovado, reingeniería de procesos y actualización de la arquitectura e 
infraestructura tecnológica, incluida la de seguridad. 
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2. Arreglos Institucionales del Proyecto e Implementación del 
MPPIyGSV 

 
El Proyecto se ejecutará a través de RENAPO, desempeñando las funciones de Unidad 
Implementadora del Proyecto, en coordinación con las oficinas de registro civil a nivel estatal). 
RENAPO también llevará a cabo las funciones administrativas y de seguimiento de la gestión de 
riesgos fiduciarios, ambientales y sociales del proyecto, incluida la preparación de los informes de 
seguimiento técnico y financiero requeridos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el BM. 

En cuanto a la aplicación y monitoreo del Marco de Planificación para Pueblos Indígenas e 
instrumentos relacionados, el proyecto prevé contar con responsables de la coordinación y 
operación en campo del Proyecto:   

A) Coordinadores Estatales. Son los responsables de representación del Proyecto en las 32 
entidades federativas del país, las cuales serán designadas por el Director General de 
RENAPO, tal y como se específica en el documento de mano de obra.  

B) Coordinador Nacional. Es la autoridad a nivel nacional del Proyecto y cuenta con las 
atribuciones para la toma de decisiones para asegurar la correcta ejecución del Proyecto, el 
cual será el encargo de realizar el monitoreo, evaluación y seguimiento en la aplicación del 
MPPIyGSV. Será designado por el Director General de RENAPO (o el Director General 
mismo), tal y como se específica en el documento de mano de obra.  

C) Responsable encargado de la Gestión Social y Ambiental: El responsable de la gestión 
social del Proyecto deberá actualizar, implementar y dar seguimiento a los instrumentos de 
gestión social, incluyendo el MPPIyGSV. Con respecto al MPPIyGSV, el especialista deberá:  

a. coordinar el proceso de consulta o diálogo con Pueblos Indígenas, con el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y con otras instancias institucionales que 
atienden a otros grupos en situación de vulnerabilidad relevantes como 
corresponda;  

b. asegurar el desarrollo de estudios adicionales, de ser necesario, para complementar 
la información detallada en el MPPIyGSV con respecto a los pueblos indígenas y 
otros grupos en situación de vulnerabilidad y para el desarrollo del respectivo del 
Plan de Participación y Comunicación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos en 
situación de Vulnerabilidad;  

c. diseñar e implementar, a partir de los insumos recibidos en las consultas, el Plan de 
Participación y Comunicación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos  

d. Vulnerables;  
e. implementar las medidas de mitigación y oportunidades identificadas en este 

MPPIyGSV y Plan de Participación y Comunicación;  
f. actualizar el Plan a medida que se identifiquen nuevos riesgos para el proyecto y 

definir medidas de mitigación correspondiente;  
g. coordinar e informar a RENAPO, como corresponda, sobre las acciones de 

mitigación relacionadas a las áreas técnicas específicas; y   
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h. desarrollar informes de gestión de las actividades derivadas del MPPIyGSV y Plan 
de Participación y Comunicación para la Pueblos Indígena y Otros Grupos en 
situación de Vulnerabilidad 

3. Marco Legal Internacional, Nacional e Institucional  
 

El marco legal existente en México y los convenios internacionales ratificados por el país establecen 
instrumentos legales relacionados con los pueblos indígenas, las comunidades Afromexicanas y 
otros grupos en situación de vulnerabilidad y sus derechos. A continuación, se indican los más 
relevantes para el Proyecto: 

3.1. Convenios Internacionales 

El Estado mexicano ha celebrado y aprobado en la esfera internacional, diversos tratados, acuerdos 
y documentos vinculatorios que protegen el Derecho a la Identidad, el derecho a que toda persona 
cuente con una nacionalidad y con un registro de su nacimiento, tales como la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre los Derechos del Niño; los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible al 2030,  

De manera particular se hace referencia a la suscripción de México del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo que, con base en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y otros instrumentos internacionales para prevenir la discriminación, es el instrumento 
jurídico internacional que de manera específica contiene los derechos de los pueblos indígenas. La 
importancia de este Convenio, junto con sus manuales, radica en que por primera vez se reconoce 
a un sujeto colectivo de derecho: el pueblo indígena. Este Convenio reconoce las aspiraciones de los 
pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, su desarrollo 
económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los 
Estados en que viven.  

El espíritu del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se fundamenta en el 
necesario reconocimiento de las aspiraciones de todos los pueblos indígenas a asumir el control de 
sus instituciones, formas de vida y desarrollo económico, así como a recrear y fortalecer sus 
identidades, lenguas y cosmovisiones en el marco de los Estados en los que viven. Indica además 
dos mecanismos vitales para la relación de los pueblos indígenas con sus Estados: la consulta y la 
participación. 

Por otra parte, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, dispone en sus 46 artículos, 
entre otras cosas, que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás 
pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio 
de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas (art. 2); asimismo, 
“tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las 
tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate” (art. 9); a practicar y revitalizar 
sus tradiciones y costumbres culturales [y] a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones 
pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, 



 Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 

Migración 

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

11 
 

diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas (art. 11); a promover, 
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, 
tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos (art. 34). Por tanto, “los pueblos 
indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus 
costumbres y tradiciones”, sin menoscabo “del derecho de las personas indígenas a obtener la 
ciudadanía de los Estados en que viven” (art. 33). 

3.2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Artículo 1º indica que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”  

Artículo 2º La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son 
comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica 
y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos 
y costumbres. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía. 

El mismo artículo 2º incluye un apartado B, cuyo objetivo es el de garantizar la vigencia de los 
derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades y obliga a la Federación, 
a los Estados y a los Municipios a diseñar e instrumentar políticas orientadas a apoyar este 
desarrollo.  

Respecto a la población Afromexicana y sus comunidades, el apartado C del artículo 2º (adicionado 
el 9 de agosto de 2019) reconoce a los pueblos y comunidades Afromexicanas, cualquiera que sea 
su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo 
conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos 
que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e 
inclusión social. 

Artículo 4º de la Constitución Federal reconoce la pluriculturalidad de la nación mexicana y 
contempla la obligación de proteger y promover las características distintivas de los pueblos 
indígenas y garantizar su acceso a la jurisdicción del Estado. Asimismo, desde el 2014 se reconoce 
el derecho a la identidad de todas las personas y su registro inmediatamente después de su 
nacimiento, estableciéndose que será el Estado el garante de tales derechos.  
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3.3. Leyes Nacionales 

Ley General de Población. La Ley General de Población4 establece que la SEGOB tiene a su cargo el 
registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los 
nacionales que residan en el extranjero, que el Registro Nacional de Población tiene como finalidad 
registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan 
certificar y acreditar fehacientemente su identidad; y que en éste registro se inscribirá: I. A los 
mexicanos, mediante el Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro de Menores de Edad; y II. A 
los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana.  

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. La Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas5, reconoce y protege los derechos lingüísticos, individuales y 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, y, en ella, se refiere la promoción del uso y 
desarrollo de las lenguas indígenas.  

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes6 reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con 
capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; establece los principios rectores y criterios 
que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 
las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la 
actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos y 
establece el derecho a la identidad como uno de los derechos esenciales de las niñas, niños y 
adolescentes.  

Reglamento de la Ley General de Población. Reglamento de la Ley General de Población7 determina 
que corresponde al Registro Nacional de Población la instrumentación, operación y aplicación de las 
disposiciones contenidas en la Ley, este Reglamento y las demás que al respecto dicte la Secretaría 
en materia de registro de población. El Registro Nacional de Población coordinará los métodos de 
identificación y registro de personas de la Administración Pública Federal y de las administraciones 
públicas estatales y municipales en los términos de los instrumentos que se celebren al respecto, 
con el propósito de constituir un sistema integrado de registro de población. Asimismo determina 
que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que en virtud de sus 
atribuciones integren algún registro de personas, deberán adoptar el uso de la Clave Única de 
Registro de Población como elemento de aquél. 

Reglamento de la Ley General de Cultura. Capítulo 3 De los Derechos Culturales, Artículo 9: 

                                                           
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 1974.  
5 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003. 
6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2014.  
7 Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2000 
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“Artículo 9.- Toda persona, a título individual o colectivo, tiene derecho a:  

I. Elegir y a que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 
expresión. Este derecho se ejerce, en especial, en relación con la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión, opinión y de expresión. 

II.  Conocer y a que se respete su propia cultura y también el patrimonio común de la 
humanidad. Esto implica particularmente el derecho a conocer los derechos culturales, 
valores esenciales de ese patrimonio; a la información; a los patrimonios culturales 
que constituyen expresiones de las diferentes culturas; así como recursos para las 
generaciones presentes y futuras. 

III.  Elegir libremente el identificarse o no, con una o varias comunidades culturales, así 
como a modificar la elección. 

IV. Negarse a ser compelido a identificarse o a ser asimilado a una comunidad cultural. 

V. Acceder y participar libremente, en la vida cultural a través de las actividades que 
libremente elija. El derecho mencionado en esta fracción comprende: a) La libertad de 
expresar su pensamiento cultural, en público o en privado, en el o los idiomas de su 
elección; b) La libertad de ejercer las propias prácticas culturales, y de seguir un modo 
de vida asociado a la valorización de sus recursos culturales, en particular en lo que 
atañe a la utilización, la producción y la difusión de bienes y servicios culturales; c) La 
libertad de desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, emprender 
investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y sus beneficios, y d) 
El derecho a la protección de los intereses morales y materiales relacionados con las 
obras que sean fruto de su actividad cultural. 

VI. A una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural, 
siempre que se respeten los derechos de los demás y la diversidad cultural. El derecho 
mencionado en esta fracción comprende: a) El conocimiento y el aprendizaje de los 
derechos culturales, y b) La libertad de dar y recibir una enseñanza de su idioma y en 
su idioma o de otros idiomas y en otros idiomas, al igual que un saber relacionado con 
su cultura y sobre las otras culturas;  

VII. La libertad de expresión, que incluye la expresión artística, la libertad de opinión e 
información, el respeto a la diversidad cultural, y el derecho a recibir una información 
libre y plural, que contribuya al desarrollo pleno, libre y completo de su identidad 
cultural en el respeto de los derechos del otro y de la diversidad cultural; el derecho 
mencionado en esta fracción comprende: a) La libertad de buscar, recibir y transmitir 
información, y b) El derecho de participar en la información plural, en el o los idiomas 
de su elección, de contribuir a su producción o a su difusión a través de todas las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

3.4. Marco Legal Institucional  

 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece en su artículo 58, que RENAPO 

tiene entre sus atribuciones:  
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I. Organizar, integrar y administrar el Registro Nacional de Población;  

II. Operar el Servicio Nacional de Identificación Personal;  

III. Asignar la Clave Única de Registro de Población, así como implementar procesos de 

depuración, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

IV. Presentar a la persona Titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad 

de Personas, proyectos de acuerdos y convenios de colaboración, de coordinación, de 

concertación y de anexos técnicos de ejecución, de asignación y transferencia de 

recursos, a efecto de contribuir a la integración del Registro Nacional de Población, la 

adopción y uso de la Clave Única de Registro de Población, así como para utilizar el 

Servicio Nacional de Identificación Personal;  

V. Acreditar y registrar la identidad de las personas, así como expedir la Cédula de 

Identidad Ciudadana y la Cédula de Identidad Personal, esta última para personas 

mexicanas menores de 18 años, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. Emitir, previo acuerdo con la persona Titular de la Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas, proyectos de lineamientos para que los registros 

civiles en el país asignen la Clave Única de Registro de Población en las actas del estado 

civil de las personas, y verificar su correcta aplicación, así como establecer, con base en 

los convenios referidos en la fracción IV de este artículo, mecanismos, acciones, normas, 

métodos y procedimientos para la simplificación administrativa en el registro de 

personas que correspondan a los registros civiles, y diseñar y ejecutar acciones para la 

interconexión de los registros civiles con el Registro Nacional de Población, que permita 

una operación eficiente y contenidos actualizados;  

VII. Establecer, previo acuerdo con la persona Titular de la Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas, las normas, métodos y procedimientos del Registro 

Nacional de Población, así como participar en la coordinación de los métodos de registro 

e identificación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;  

VIII. Actuar como órgano coordinador, técnico, normativo y de consulta de las actividades 

que realizan los Registros Civiles del país, de conformidad con la normativa aplicable en 

la materia y en los acuerdos de coordinación que para tal efecto suscriba la Secretaría 

con las autoridades competentes de las entidades federativas;  

IX. Elaborar los informes estadísticos y operativos correspondientes al registro de la 

población, con base en la integración del Registro Nacional de Población, analizando 

para tal efecto, la información que, en relación con sus funciones, le proporcionen los 

Registros Civiles del país, y las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, estatal y municipal, y  

X. Aplicar las sanciones establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 

registro nacional de población e identidad. 

Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 92, 93 y 94 de la Ley General de 

Población, las autoridades locales contribuirán a la integración del Registro Nacional de 

Población, para lo cual SEGOB deberá suscribir con ellas convenios de colaboración con el 

propósito de adoptar  las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de 
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Población, así como los métodos de identificación y registro de las dependencias de la 

administración pública federal; recabar la información relativa a los nacimientos, discapacidad 

y defunciones de las personas a fin de integrar y mantener permanentemente actualizado el 

Registro Nacional de Población, e incluir en el acta correspondiente la CURP al registrar el 

nacimiento de las personas. De esta forma se configura la función de las autoridades de la 

Federación, de los estados y de los municipios, en ser auxiliares de la SEGOB en las funciones 

que a ésta correspondan en materia de registro de población. 

Dentro de este marco institucional, con el fin de renovar el pacto federal de coordinación y 

colaboración con las entidades federativas, con pleno respeto a la soberanía de cada una de 

éstas, se suscribieron nuevos Convenios de Colaboración con 29 entidades federativas8, a fin de 

fortalecer a los Registros Civiles del país para:  

i. abatir el subregistro de nacimientos,  

ii. acercar los servicios de registro civil a la población en condición de vulnerabilidad; 

iii. consolidar la adopción y uso del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID); y  

iv. coordinar acciones para acreditar fehacientemente el derecho a la identidad de la 

población, entre las que se encuentran las que se deriven del Proyecto.  

Estos convenios de colaboración fortalecen asimismo el papel de RENAPO como instancia de 

coordinación de las actividades que desarrollan los Registros Civiles y, por medio del Consejo 

Nacional de Funcionarios del Registro Civil, el cual se describe dentro de dichos instrumentos 

jurídicos; se establecen los acuerdos y acciones que permitan trabajar de manera coordinada y en 

pleno respecto a las atribuciones de los 2 órdenes de gobierno, para integrar el Registro Nacional 

de Población en coordinación con los 32 Registros Civiles del país.  

 

4. Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Marco Ambiental 
y Social del Banco Mundial Aplicables al Proyecto y Análisis de 
Brechas   

4.1. EAS Aplicable al Proyecto 

El Proyecto debe operar considerando las leyes nacionales, los instrumentos internacionales 
firmados por México y los Estándares Ambientales y Sociales del BM aplicables para garantizar el 
respeto a los derechos e inclusión de las poblaciones indígenas, Afromexicanas y otros grupos en 
situación de vulnerabilidad que habitan en el territorio nacional.  

El presente Marco para la Participación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos en situación de 
Vulnerabilidad (MPPIyGSV) se desprende de los EAS establecidos, a fin de que los proyectos 
financiados por el BM contemplen medidas para evitar posibles efectos adversos sobre las 

                                                           
8 Los convenios relativos a Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas se encuentran en proceso de suscripción 
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comunidades indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad y/o reducirlos lo más posible, 
mitigarlos o compensarlos. Tales estándares indican también que el financiamiento del BM buscará 
que los Pueblos Indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad reciban beneficios sociales 
que sean culturalmente apropiados y que sean incluidos y participen en el proyecto de manera 
significativa y culturalmente apropiada.  

El proyecto impactará a todas las personas indígenas, radicadas en comunidades catalogadas como 
indígenas por parte del INEGI y en cualquier localidad del territorio nacional en tanto una persona 
se identifique indígena, en cumplimiento a lo dispuesto en la CPEUM, artículo 2, que establece que 
la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

El Marco Ambiental y Social del Banco Mundial en su Estándar 7, reconoce que los pueblos indígenas 
tienen identidades y aspiraciones que se diferencian de las de grupos sociales predominantes y 
suelen estar en desventaja dentro de los modelos tradicionales de desarrollo. En muchas instancias, 
se encuentran entre los segmentos más vulnerables y económicamente marginados de la población, 
y no reciben acceso equitativo a los beneficios de los proyectos o los beneficios no están diseñados 
ni se entregan de manera culturalmente adecuada, y no siempre son consultados acerca del diseño 
o la ejecución de proyectos que podrían afectar profundamente sus vidas o sus comunidades.  

Igualmente, aplicables para el Proyecto son los EAS 1, Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos 
Ambientales y Sociales; el EAS 2, Trabajo y condiciones laborales; y el EAS 10, Participación de las 
Partes Interesadas y divulgación de Información.    

A continuación, el Cuadro 1 sintetiza los mencionados EAS: 

 

 

 

 

Cuadro 1. Estándares Sociales y Ambientales relevantes para el proyecto  

EAS Resumen 

EAS 7: Pueblos 

indígenas/comunidades 

locales tradicionales 

históricamente desatendidas 

del África subsahariana 

 

Establece el marco fundamental para el MPPIyGSV, ya que contiene las 

disposiciones en los Estándares Ambientales y Sociales para velar por el 

respeto a los derechos de los pueblos indígenas y promover su inclusión 

en estos proyectos.  

Los objetivos de EAS 7/MPPIyGSV son:  

 Garantizar que el proceso de desarrollo fomente el respeto por 

los derechos humanos, la dignidad y la identidad de las personas 

indígenas. 
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 Evitar los impactos adversos potenciales de los proyectos sobre 

los pueblos indígenas, o, cuando no sea posible evitarlos, 

minimizarlos, mitigarlos o compensarlos. 

 Promover beneficios de desarrollo sostenible y oportunidades 

para los pueblos indígenas de manera tal que sean accesibles, 

culturalmente adecuados e inclusivos. 

 Mejorar el diseño de los proyectos y promover el respaldo local 

estableciendo y manteniendo una relación continua basada en 

la consulta significativa a los pueblos indígenas que se vean 

afectados por un proyecto durante todas sus etapas. 

 Obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de 

los pueblos indígenas que se vean afectados en las tres 

circunstancias descritas en este EAS (este no es el caso del 

Proyecto).  

EAS 1: Evaluación y Gestión 

de Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

 

Este EAS 1 se relaciona con el MPPIyGSV en la medida que se orienta a 

identificar, valorar, evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales 

y sociales, así como adoptar medidas diferenciadas para que los impactos 

adversos no afecten en forma desproporcionada a los menos favorecidos 

y vulnerables. Las medidas contempladas en el EAS 1 se aplican en los 

casos que involucran a poblaciones indígenas y otros grupos en situación 

de vulnerabilidad tales como la población Afromexicana y sus 

comunidades, grupos etarios específicos, migrantes en retorno o con 

doble nacionalidad, grupos etarios específicos, grupos LGBTTTIQ, 

personas con discapacidad, entre otros, considerando su vulnerabilidad 

económica, social y política. 

EAS 4: Evaluación y Gestión 

de Riesgos e Impactos 

Ambientales y Sociales 

 

Este EAS se relacionada con los riesgos y los impactos del proyecto sobre 
la salud y la seguridad de las comunidades afectadas durante todo el ciclo 
del proyecto, incluidas aquellas personas que, por sus circunstancias 
particulares, sean vulnerables. Esto incluye medidas para evitar casos 
potenciales de Explotación Sexual y Acoso a nivel de la comunidad y para 
evitar la diseminación e impacto de COVID-19 durante la implementación 
de actividades en el terreno.  

EAS 2: Trabajo y condiciones 

laborales 

 

De manera general, este EAS promueve la seguridad y la salud en el 

trabajo, el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades 

de los trabajadores del proyecto. El respeto de los derechos laborales 

antes señalados tiene una consideración especial para el caso de los 

trabajadores indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad que 

puedan verse involucrados en el proyecto. 

EAS 10: Participación de las 

Partes Interesadas y 

divulgación de Información 

El EAS 10 contiene medidas relacionadas con el MPPIyGSV para garantizar 

que se divulgue información adecuada sobre el proyecto a las partes 

interesadas, de manera oportuna, comprensible, accesible y apropiada, 

así como promover y brindar los medios para lograr una participación 

eficaz, significativa e inclusiva de las partes afectadas por el proyecto 
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durante todo su ciclo. El EAS 10 también se relaciona con el MPPIyGSV en 

la medida que contempla establecer un mecanismo de atención de 

quejas y reclamos para el proyecto, que sea culturalmente adecuado y 

accesible para los pueblos indígenas y otros grupos en situación de 

vulnerabilidad. 

 

4.2. Análisis de Brechas entre el EAS 1 y EAS7 y la Legislación Nacional  

 

El análisis a continuación presenta las brechas identificadas entre la legislación nacional que se 

presentó en el apartado anterior y el EAS 1 y EAS7 que se aplica a este proyecto.   

El análisis permitió concluir que existe una brecha en la definición de lineamientos específicos para 

la participación y procesos de consulta significativa y consulta y consentimiento previo libre e 

informado con los Pueblos Indígenas. Esta brecha se aborda con el desarrollo de este Marco de 

Planificación de Pueblos Indígenas y Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad donde se incluye 

una estrategia y lineamientos específicos para asegurar la participación activa de los Pueblos 

Indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad durante la implementación del proyecto y 

como beneficiarios finales.  

Cuadro 2.  

Estándar Ambiental y Social 1 Legislación Nacional Brechas 

Cuando en la evaluación 
ambiental y social del proyecto se 
identifiquen individuos o grupos 
específicos como menos 
favorecidos o vulnerables, el 
Prestatario propondrá e 
implementará medidas 
diferenciadas para que los 
impactos adversos no los afecten 
en forma desproporcionada, y 
para que no se encuentren en 
desventaja en la distribución de 
los beneficios de desarrollo y las 
oportunidades resultantes del 
proyecto. 
Se identificarán medidas 
diferenciadas para que los 
impactos adversos no recaigan 
de manera desproporcionada en 
los grupos menos favorecidos o 
vulnerables. 

Ley de Asistencia Social. Tienen 
derecho a la asistencia social los 
individuos y familias que por sus 
condiciones físicas, mentales, 
jurídicas, económicas o sociales, 
requieran de servicios 
especializados para su protección y 
su plena integración al bienestar. 
 
Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, fomenta las 
capacidades, protección, y garantiza 
el respeto a la dignidad y el ejercicio 
absoluto de los derechos, 
crecimiento y desarrollo pleno e 
integral dentro de un ambiente de 
bienestar familiar y social. Las 
instituciones de bienestar social 
públicas y privadas, los tribunales, 
las autoridades administrativas y los 
órganos legislativos, en la actuación 
de sus atribuciones y funciones, 

La legislación nacional es 
congruente con el 
requerimiento del EAS 1, que 
aborda la identificación de 
poblaciones vulnerables o en 
riesgo. No se identifican 
brecha. 
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deberán otorgar prioridad a los 
intereses del infante y el 
adolescente. 
 
Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad y Ley General de las 
Personas con Discapacidad. 
Promueven políticas, leyes y 
medidas administrativas para 
asegurar los derechos reconocidos 
de personas con discapacidad y la no 
discriminación. 
 
Ley de los Derechos para las 
personas Adultas Mayores 
promueve acciones para acceder 
con facilidad y seguridad a los 
servicios y programas que en esta 
materia ejecuten los gobiernos 
federales, estatales y municipales. El 
Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam) se 
encargue de la verificación de las 
instituciones que brindan asistencia 
a las personas de la tercera edad.  

Estándar Ambiental y Social 7 Legislación Nacional Brechas 

Identificación y definición de 
Pueblos Indígenas  
El Banco reconoce que los 
pueblos indígenas tienen 
identidades y aspiraciones que se 
diferencian de las de los grupos 
sociales predominantes en las 
sociedades nacionales y suelen 
estar en desventaja dentro de los 
modelos tradicionales de 
desarrollo. En muchas instancias, 
se encuentran entre los 
segmentos más vulnerables y 
económicamente marginados de 
la población. Su estatus 
económico, social y legal con 
frecuencia limita su capacidad de 
defender sus derechos a las 
tierras, los territorios y los 
recursos naturales y culturales, 
así como sus intereses en esos 
derechos, territorios y recursos, y 

La Constitución en su artículo 2º La 
Nación tiene una composición 
pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. La 
conciencia de su identidad indígena 
deberá ser criterio fundamental 
para determinar a quiénes se aplican 
las disposiciones sobre pueblos 
indígenas.  
Son comunidades integrantes de un 
pueblo indígena, aquellas que 
formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en 
un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con 

La legislación nacional es 
congruente con el 
requerimiento del EAS 7. 
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puede restringir su habilidad 
para participar en los proyectos 
de desarrollo y beneficiarse de 
ellos. En muchos casos, no 
reciben acceso equitativo a los 
beneficios del proyecto o los 
beneficios no están diseñados ni 
se entregan de manera 
culturalmente adecuada, y no 
siempre son consultados acerca 
del diseño o la ejecución de 
proyectos que podrían afectar 
profundamente sus vidas o sus 
comunidades. 
 
Igualmente, se reconoce que 
están estrechamente unidos a la 
tierra en la que viven y los 
recursos naturales de los que 
dependen. Por lo tanto, son 
particularmente vulnerables a la 
transformación, invasión y 
degradación significativa de sus 
tierras y recursos. Los proyectos 
también pueden obstaculizar el 
uso de su idioma, las prácticas 
culturales, los arreglos 
institucionales y las creencias 
religiosas o espirituales que los 
pueblos indígenas consideran 
esenciales para su identidad o 
bienestar. Sin embargo, los 
proyectos también podrían crear 
oportunidades importantes para 
que los pueblos indígenas 
mejoren su calidad de vida y 
bienestar. 

sus usos y costumbres. Esta 
Constitución reconoce y garantiza el 
derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a 
la autonomía. 
 
El mismo artículo 2º incluye un 
apartado B, cuyo objetivo es el de 
garantizar la vigencia de los 
derechos indígenas y el desarrollo 
integral de sus pueblos y 
comunidades y obliga a la 
Federación, a los Estados y a los 
Municipios a diseñar e instrumentar 
políticas orientadas a apoyar este 
desarrollo. 
 
Igualmente, el apartado C del 
artículo 2º (adicionado el 9 de 
agosto de 2019) reconoce a los 
pueblos y comunidades 
Afromexicanas, cualquiera que sea 
su autodenominación, como parte 
de la composición pluricultural de la 
Nación. Tendrán en lo conducente 
los derechos señalados en los 
apartados anteriores del presente 
artículo en los términos que 
establezcan las leyes, a fin de 
garantizar su libre determinación, 
autonomía, desarrollo e inclusión 
social. 
 

Identidad sociocultural de 
Pueblos Indígenas 
El término pueblos indígenas (o 
como se los denomine en el 
contexto nacional mediante una 
terminología alternativa) se usa 
en sentido genérico para hacer 
referencia a un grupo social y 
cultural bien diferenciado que 
posee las siguientes 
características en distintos 
grados: 

La Constitución en su Artículo 2do 
indica que son comunidades 
integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad 
social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que 
reconocen autoridades propias de 
acuerdo con sus usos y costumbres. 
Esta Constitución reconoce y 
garantiza el derecho de los pueblos y 
las comunidades indígenas a la libre 

La legislación nacional es 
congruente con el 
requerimiento del EAS 7, que 
aborda la identificación de 
poblaciones vulnerables o en 
riesgo. No se identifican 
brecha. 
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a) auto identificación como 
miembros de un grupo social y 
cultural indígena bien 
diferenciado, y reconocimiento 
de esta identidad por parte de 
otros grupos; 
b) apego colectivo a hábitats 
geográficamente diferenciados, 
territorios ancestrales o áreas de 
uso u ocupación estacional, así 
como a los recursos naturales de 
esas áreas; 
c) instituciones tradicionales 
culturales, económicas, sociales 
o políticas que están bien 
diferenciadas y son 
independientes de las de la 
sociedad o cultura 
predominante; 
d) una lengua o dialecto 
distintivos, a menudo diferente 
del idioma o los idiomas oficiales 
del país o la región en la que 
residen. 

determinación y, en consecuencia, a 
la autonomía. 
 
 
Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. La Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas , reconoce y protege los 
derechos lingüísticos, individuales y 
colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas, y, en ella, se 
refiere la promoción del uso y 
desarrollo de las lenguas indígenas. 
 
 

Participación y Consulta 
Significativa y Consentimiento 
Libre, Previo e Informado (CLPI) 
Para promover un diseño eficaz 
del proyecto, generar apoyo al 
proyecto e identificación con este 
a nivel local, y reducir el riesgo de 
demoras o controversias 
relacionadas con el proyecto, el 
Prestatario iniciará un proceso de 
interacción con los pueblos 
indígenas tal como lo requiere el 
EAS 10. Dicho proceso incluirá el 
análisis de las partes interesadas 
y la planificación de la 
interacción, la divulgación de 
información y la consulta 
significativa de manera 
culturalmente apropiada e 
inclusiva, tomando en cuenta la 
equidad de género y la inter-
generacionalidad. Para los 
pueblos indígenas el proceso de 
consulta significativa también: 

La Constitución en su Artículo 2do se 
refiere a la obligación 
gubernamental de consultar a los 
pueblos indígenas en la elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo y de 
los estatales y municipales y, en su 
caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que 
realicen. 
 
El Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas es la autoridad del Poder 
Ejecutivo Federal en los asuntos 
relacionados con los pueblos 
indígenas y Afromexicano, que tiene 
como objeto definir, normar, 
diseñar, establecer, ejecutar, 
orientar, coordinar, promover, dar 
seguimiento y evaluar las políticas, 
programas, proyectos, estrategias y 
acciones públicas, para garantizar el 
ejercicio y la implementación de los 
derechos de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano, así como su 

Se limita la consulta previa 
exclusivamente en la 
elaboración de los Planes de 
Desarrollo. No hay una ley o 
reglamento que regule el 
ejercicio de la consulta previa, 
libre e informada.  
 
Para abordar dicha brecha, 
este documento plantea una 
estrategia y lineamientos 
específicos para asegurar la 
participación de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicanos, al 
igual que de otros grupos en 
situación de vulnerabilidad en 
la implementación del 
proyecto mediante este 
Marco y de la elaboración e 
implementación de un Plan de 
Participación y Comunicación 
de Pueblos Indígena y Otros 
Grupos en situación de 
Vulnerabilidad. 
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a) involucrará a organizaciones y 
órganos representativos de 
pueblos indígenas (por ejemplo, 
consejos de ancianos o consejos 
de aldeas, o caciques) y, cuando 
corresponda, otros miembros de 
la comunidad; 
b) brindará a los pueblos 
indígenas tiempo suficiente para 
los procesos de toma de 
decisiones; 
c) permitirá a los pueblos 
indígenas tener una participación 
eficaz en el diseño de las 
actividades del proyecto o de las 
medidas de mitigación que 
podrían afectarlos positiva o 
negativamente.  
 
Los pueblos indígenas pueden ser 
particularmente vulnerables a la 
pérdida, la enajenación o la 
explotación de sus tierras y del 
acceso a recursos naturales y 
culturales. En reconocimiento de 
esta vulnerabilidad, además de 
los requisitos generales de este 
estándar el Prestatario obtendrá 
el CLPI de los pueblos indígenas 
que se vean afectados cuando el 
proyecto: 
 
a) tenga impactos adversos sobre 
la tierra y sobre los recursos 
naturales sujetos a propiedad 
tradicional o al uso y ocupación 
consuetudinarios; 
b) cause la reubicación de 
pueblos indígenas de tierras y 
recursos naturales sujetos a 
propiedad tradicional o al uso y 
ocupación consuetudinarios, o 
c) tenga impactos significativos 
en el patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas que sean 
relevantes para la identidad o los 
aspectos culturales, 

desarrollo integral y sostenible y el 
fortalecimiento de sus culturas e 
identidades. Por lo general, el INPI 
coordina con las instituciones de 
gobierno para llevar a cabo procesos 
participativos de consulta o de 
Consulta libre, previa e informada 
con los Pueblos Indígenas y 
Afromexicanos.  
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ceremoniales o espirituales de la 
vida de los pueblos indígenas. 

 

5. Identidad de la Población Indígena en México y Barreras que 
enfrentan a la hora de ejercer su derecho a la identificación 

5.1. Contexto de la Identidad de la Población Indígena en México 

México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. En 

virtud de la reforma de 2011 que modificó el artículo 1o. de la CPEUM, se fortaleció el derecho a la 

identidad de los pueblos y personas indígenas. En ese primer artículo, además de establecerse el 

derecho a la no discriminación por motivos de origen étnico, se dispone que todas las personas 

gocen de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. La interpretación 

de las normas relativas a los derechos humanos debe ser hecha desde una perspectiva que favorezca 

la protección amplia de las personas 

Por ese motivo, el artículo 2o. adquiere una nueva dimensión en la lucha de los pueblos indígenas 

para mejorar sus condiciones de vida, acceso a la justicia y dignidad en un futuro más cercano, ya 

que contiene los derechos reconocidos y garantizados a los pueblos indígenas que habitan en 

nuestro país, entre ellos el de la libre determinación y, en consecuencia, la autonomía para 

preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura 

e identidad, etc., adquiere una nueva dimensión en la lucha de los pueblos indígenas para mejorar 

sus condiciones de vida, acceso a la justicia y dignidad en un futuro más cercano. Los derechos que 

reconoce el Estado conllevan a su vez obligaciones para quienes los sustentan, y en ese pacto de 

colaboración el derecho a la identidad de los pueblos indígenas contiene los siguientes 

planteamientos:  

 Asumir política, jurídica y socialmente que la nación es pluricultural y plurilingüe. 

 Defender el patrimonio histórico y cultural mediante la promoción de su conocimiento y 

respeto. 

 Promover el desarrollo de las culturas, es decir, reconocer y apoyar a los pueblos indígenas y a 

las culturas regionales y populares.  

 Impulsar la autogestión cultural por medio del reconocimiento de las autonomías culturales, 

étnicas y regionales.  

 Desarrollar contenidos educativos adecuados a la pluralidad cultural, ya que la educación es 

uno de los vehículos primordiales para el desarrollo de las identidades. 

En consecuencia, para la identidad cultural de los pueblos indígenas son definitorios: 

 La palabra; por eso se debe defender, mantener y reproducir las lenguas.  
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 La memoria; por consiguiente, hay que incentivar la historia y la conciencia histórica de 

cada grupo, y convertir el conocimiento del pasado en una herramienta para construir el 

futuro.  

 El conocimiento; en consecuencia, es preciso sistematizar y preservar los saberes 

tradicionales, sobre todo los relativos a la relación con la naturaleza, a las formas de 

organización para producir satisfactores, etcétera.  

 Los espacios sociales de comunicación y participación.  

La identidad cultural de los pueblos comprende:  

 El derecho a la existencia, tanto jurídica como física.  

 El derecho a la no discriminación, mediante el reconocimiento de la igualdad formal ante la 

ley y la prohibición de un trato desigual.  

 El derecho a la preservación de la identidad cultural en un amplio sistema de derechos y 

libertades.  

 El derecho a la autodeterminación, que incluya la historia, la tierra, el territorio, costumbres 

y tradiciones.  

La identidad personal garantiza que las personas puedan conocer sus orígenes, tener un nombre y 

una identidad únicos, tal y como lo determina la CPEUM; así como ser reconocidas por sus Estados 

como ciudadanos sujetos de derechos y obligaciones.  

La identidad cultural comprende los rasgos, símbolos y características naturales, humanas, sociales, 

históricas, espirituales, artísticas, económicas y políticas que identifican a una persona y a un grupo. 

Ésta constituye el alma de los pueblos, es decir, la característica que los hace únicos y diferentes a 

otros pueblos. La identidad es un proceso dinámico en su representación individual y colectiva. 

Personas y culturas cambian sin perder su identidad. Persona, familia y comunidad son los tres 

agregados que conforman la identidad cultural. 

El Estado Mexicano se reconoce así, conforme lo que se ha expuesto con antelación como un país 
pluricultural en el que, además de la población mestiza, habitan Afromexicanos y 68 grupos 
indígenas originarios cuyos derechos son reconocidos en el artículo 2 de la CPEUM.  

La información disponible para México respecto a la población indígena es generada por el INEGI, a 
través de su Encuesta Intercensal. La última disponible data del año 2015 y arrojó los siguientes 
resultados: 

Se puede caracterizar a la población indígena desde diversas perspectivas: 

 Por AUTO ADSCRIPCIÓN: 25.7 millones de personas (21.5 por ciento de la población total del 
país), de los cuales:  

o 12.5 millones son hombres (48.6 por ciento) 
o 13.2 millones son mujeres (51.4 por ciento) 

 
De los 25.7 millones que se identifican como indígenas, alrededor de 7 millones de personas habla 
alguna lengua indígena, lo que representa el 27.6 por ciento de dicha población.   
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o Alrededor de 692,500 personas que se reconocen como indígenas no cuentan con 
acta ni registro de nacimiento. Nueve entidades concentran a casi 35 mil personas 
(80.1 por ciento) de población hablante indígena, no inscrita al registro civil. Chiapas 
tiene el mayor porcentaje con 23.2por ciento (más de 10 mil personas), Oaxaca con 
14.1 por ciento (alrededor de 6 mil) y Puebla con 12.3por ciento (casi 5 mil casos) 

 Por pertenecer HOGARES INDÍGENAS: 12.0 millones de personas. Este criterio es analizado por 
la Comisión para el Desarrollo Indígena, hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (10.1por 
ciento de la población total). 

o 4.6 millones (38 por ciento) no habla lengua indígena pero tienen parentesco con 
jefe de familia, cónyuge o ancestro que habla lengua indígena. 

 Por HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA: 7.4 millones de personas. (6.1por ciento del total del 
país, de los cuales 12por ciento son monolingües). Se registran 68 lenguas (Náhuatl 23.4por 
ciento, Maya 11.6por ciento, Tseltal 7.5por ciento, Mixteco 7por ciento, Tsotsil 6.6por ciento, 
Zapoteco 6.5por ciento) 

o 25.6 por ciento tiene entre 3 y 17 años 
o 63.25 por ciento tiene entre 18 y 64 años 
o 11.11 por ciento tiene 65 años y más 

 
El total de la población nacional que no cuenta con registro de nacimiento, de acuerdo con INEGI 
2015, es 0.84 por ciento de la población, similar al dato para población indígena. El total de 
hablantes de lengua indígena sin registro de nacimiento son 48,178 personas de un total de 7.4 
millones (0.65 por ciento) y el total de personas que se auto adscriben a población indígena y que 
no cuentan con acta de nacimiento son 227,840 personas de un total de 25.7 millones, es decir, el 
0.88 por ciento. En resumen, el subregistro de nacimiento de la población indígena, 
independientemente de su definición (hablante de lengua indígena o por autoadscripción), es 
similar al promedio nacional. Lo anterior se explica probablemente por la amplia cobertura de los 
servicios de registro de nacimiento y por las acciones focalizadas que se realizan para asegurar que 
se tenga una buena cobertura. Las acciones que ya se llevan a cabo se describen en mayor detalle 
en los apartados subsiguientes.  

La distribución territorial de la población indígena es la siguiente: 
POR MUNICIPIO: 

1. Municipios indígenas: 623 
2. Municipios con presencia de población indígena: 251 
3. Municipios con población indígena dispersa: 1,543 
4. Municipios sin población indígena: 33 

POR ENTIDAD: 

Entidades con más Municipios indígenas: Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca, Yucatán, 
Veracruz, Durango y Guerrero. 
 

El Proyecto no implica restricciones impuestas a ninguno de los derechos, costumbres o modos de 
vida tanto de los Pueblos Indígenas, ya que este proyecto potenciará el ejercicio de sus derechos, al 
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garantizarles su identidad y con ello, el acceso a los trámites y servicios de gobierno, de los sectores 
privado y del sistema financiero.  

 

5.2. Situación Nacional sobre Registros para la Población Indígena 

 
De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por la Encuesta Intercensal del Instituto 
Nacional de Estadística e Información (INEGI), la población que no cuenta con registro de nacimiento 
asciende aproximadamente a 1,003,702 personas a nivel nacional, lo que equivale al 0.84 por ciento 
del total de la población en México.  
 
Las entidades federativas donde existe la mayor proporción de personas sin registro son Chiapas, 
Guerrero, Quintana Roo, Baja California, Morelos, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla, y Oaxaca. De 
acuerdo con lo mencionado anteriormente, algunas estas entidades federativas corresponden a las 
entidades con mayores números de población indígena.  
 
De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, el 55 por ciento del total de personas que 
no cuentan con registro de nacimiento son menores de 15 años, el 45 por ciento de ellos 
correspondiendo a niñas y niños entre 0 y 5 años. En estas edades, la carencia de un registro de 
nacimiento no permite el ejercicio de otros derechos necesarios para la seguridad, bienestar y 
desarrollo de la población infantil.  Las entidades federativas con mayor porcentaje de niñas y niños 
entre 0 y 5 años sin acta de nacimiento son Chiapas, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, 
Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche y Michoacán. Los estados del sur sureste del país son los que 
tienen mayor índice de menores de 5 años no registrados, muchos de ellos con alta presencia de 
población indígena.  
 
Esta situación es similar para la población mayor de 65 años, siendo las entidades federativas con 
porcentajes más altos de personas sin registro Baja California Sur, Morelos, Puebla, Sonora, 
Guerrero, Oaxaca, Baja California, Quintana Roo, Ciudad de México y Campeche.  
 

5.3. Barreras que enfrenta la Población Indígena en México al Ejercer su Derecho a la 

Identificación 

 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) 2015, la primera causa del 
no registro entro de los Pueblos Indígenas se debe a la dificultad para contar con los documentos 
necesarios para realizarlo (34.0 por ciento). Le siguen el alto costo que implica el trámite (22.0 por 
ciento) y el tiempo que implica la realización del trámite (15.6 por ciento). Otros análisis que buscan 
determinar las barreras que enfrentan los Pueblos Indígenas para ejercitar su derecho a la 
identificación en México, identifican también la distancia geográfica, barreras lingüísticas y trámites 
administrativos adicionales.  
 

 Carencia de documentos y otras barreras asociadas. Un estudio realizado en 101 

municipios con más bajo índice de desarrollo humano en siete estados de México (Chiapas, 

Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Puebla), evidenció que el 68.1 por ciento 



 Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 

Migración 

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

27 
 

de los nacimientos carecían de Certificado de Nacimiento9, situación que está relacionada a 

tres factores: la madre no hablaba español, carecía de Seguro Popular o el nacimiento había 

ocurrido con ayuda de una partera. Aunado a esto, el 74 por ciento de las familias que 

iniciaban el trámite para obtener el certificado no continuaban con los trámites posteriores 

para obtener el acta.10 En las comunidades indígenas, el 70 por ciento de los nacimientos 

son atendidos por parteras. El sector salud tiene registradas oficialmente a 78 parteras, pero 

no incluye a las más de 15,000 parteras tradicionales que se estima existen en el país.11 

Cuando el parto es atendido por una partera no certificada o por algún familiar, la obtención 

del certificado de nacimiento es muy complejo, ya que se hace necesaria la comparecencia 

de la partera en alguna institución del sector salud, testigos e incluso la constancia de alguna 

autoridad que avale el trabajo como partera. Toda esto revela que las mujeres atendidas al 

margen de los servicios de salud son las que tienen que realizar más trámites, situación que 

seguramente ha provocado el subregistro de nacimiento en las regiones indígenas del 

país.12 

 

 Alto costo. Si bien es cierto que el registro de nacimiento es gratuito (trámite y primera 

acta), el traslado implica costos de tiempo y dinero (traslado, alimentación, jornal de trabajo 

abandonado, fotocopias) para los padres y para las personas que forman parte del trámite, 

como son los testigos. En caso de tratarse de un registro extemporáneo, se tiene que 

agregar el pago de una multa y de trámites adicionales, hoy en día, en algunas entidades 

federativas aplica este tipo de sanción lo cual es una barrera para el registro, sobre todo de 

los niños, niñas y adolescentes indígenas. Muchos de los no registrados se ubican en 

municipios y localidades con muy alta marginación, de modo que este trámite implica un 

alto costo, sobre todo, para las familias que menos tienen. 

 

 Lejanía geográfica. Las oficinas del Registro Civil se encuentran mayoritariamente en las 

cabeceras municipales, eso implica que las personas que viven en localidades más alejadas 

de la cabecera tienen que desplazarse para lograr el registro de sus hijos. Este trayecto, 

muchas veces, implica caminos rurales, terracerías y una geografía agreste que no siempre 

                                                           
9 En el 2007, la Secretaría de Salud implementó el uso del certificado único de nacimiento, documento que 
solo puede ser emitido por las instituciones incorporadas al sector salud. Antes de esta fecha no era necesario 
para obtener el acta de nacimiento. 
10 Hernández, Bernardo, Ramírez-Villalobos, Dolores, Duarte, María Beatriz, Corcho, Alejandro, Villareal, 
Gabriela, Jiménez, Aline y Torres, Luis (2012), “Subregistro de defunciones de menores y certificación de 
nacimiento en una muestra representativa de los 101 municipios con más bajo índice de desarrollo humano 
en México”. En: Salud Pública de México, Vol. 54, núm. 4, pág. 393-440, México: Instituto de Salud Pública.   
11 Ortega, Gabriela (2018), “La contribución de la partería para mejorar la calidad de la atención durante los 
eventos obstétricos”, En: Boletín CONAMED-OPS, México: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 
12 Freyermuth, Enciso, Graciela, María del Pilar Ochoa Torres y José Alberto Muñoz Hernández (2017), “El 

subsistema de información sobre nacimientos. Estudio de caso en una región indígena de Chiapas, México” 

En: Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 32, Núm. 3, México: El Colegio de México. 
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garantiza el tránsito efectivo. Algunas familias realizan este recorrido pagando un servicio 

particular de traslado (flete), utilizando servicios de trasporte o incluso, caminando. Si a las 

condiciones agrestes se suman las condiciones climatológicas (lluvia, deslaves, altas o bajas 

temperaturas) este recorrido es difícil y a veces intransitable.  

 

 Lingüísticas. Este es un factor importante que hace complejo el trámite de registro, por dos 

razones: 1) la terminología técnica-jurídica en torno al procedimiento del registro de 

nacimiento sobrepasa el nivel de entendimiento de una persona que habla español, 

incrementándose en una persona que habla lengua indígena y, peor aún, en aquellas que 

son monolingües; 2) la falta de sensibilidad del personal de registro civil para la atención de 

las personas hablantes de lengua indígena que muchas veces acuden a las oficinas para 

preguntar sobre los requisitos, pero en realidad lo que están exponiendo son las dudas o 

problemáticas relacionadas con la documentación que tienen que presentar (documentos 

de identificación; documentos de comprobación domiciliaria que, en algunas localidades, 

no son utilizados, como los recibos de agua potable o recibos de luz; la falta del certificado 

de nacimiento, entre otros). Aunado a esto, en los estados con alta presencia indígena, el 

personal del registro civil no está capacitado para la escritura de las diferentes lenguas 

maternas que puede haber la entidad. 

 

 Rectificación y corrección de actas. Según el Reporte sobre Discriminación 2012, uno de los 

problemas que enfrenta la población indígena de adultos mayores, tiene que ver con la 

aclaración, rectificación y corrección de actas de nacimiento. La aclaración procede cuando 

se trata de errores de escritura, mecanográficos, ortográficos o numéricos de tipo 

accidental. Este tipo de trámite se realiza directamente en la oficialía del Registro Civil local. 

El proceso para la rectificación de un acta de nacimiento puede ser muy complejo y caro 

para un adulto mayor indígena ya que implica realizar el trámite en la Dirección Estatal del 

Registro Civil (capital de la entidad federativa), la formulación de un escrito (muchos de ellos 

y ellas son analfabetas); presentar las pruebas documentales para la corrección (que se 

complica si la persona vive en un lugar diferente al de nacimiento, ya que implicaría el 

traslado para solicitar documentos en el registro civil o la iglesia del lugar donde nació), y la 

presentación de testigos (lo que implica pagar los gastos de traslado, alimentación y jornal 

de trabajo de las personas). Si no se autoriza la rectificación, se tiene que acudir ante un 

juez y entablar un juicio. Las consecuencias de no corregir el acta de nacimiento pueden 

derivar en la imposibilidad para tramitar otros documentos de identidad, como la CURP, la 

credencial de elector del INE, la afiliación al seguro médico y el pasaporte, por mencionar 

las más comunes; así como en los trámites para la regularización de los papeles de 

propiedad de la tierra, la herencia y el acta de defunción y, por su puesto, el registro de los 

nacimiento de los hijos, reproduciendo generacionalmente la brecha para la identificación. 

 

 Acciones extralegales del Registro Civil. Existen algunas barreras para el acceso al registro 

y acta de nacimiento relacionadas con acciones extralegales en las oficialías del Registro 
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Civil que, incluso, son discriminatorias para las personas y, en particular, para los pueblos 

indígenas de México. Tal es el caso de la incapacidad de poner nombres indígenas a sus hijos 

e hijas y el uso de caracteres especiales para nombres indígenas los cuales no son aceptados 

o validados por los sistemas y bases de datos existentes. En el 2016, el Senado de la 

República aprobó un dictamen para reformar el Artículo 58 del Código Civil Federal para que 

el juez del Registro Civil esté obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre 

solicitado por los padres en lenguas indígenas. Por otro lado, existen estados donde el acta 

nacimiento puede ser expedida en idioma indígena, es el caso de Quintana Roo que, desde 

el 2018, ya las expide en lengua maya. Esta entidad es una de las que tienen mayor número 

de personas sin acta de nacimiento.  

6. Acciones llevadas a cabo por RENAPO para facilitar la inclusión 
de los Pueblos Indígenas 

La Secretaría de Gobernación a través de RENAPO ha llevado a cabo diversas acciones para facilitar 
a las personas de pueblos indígenas la obtención de las actas del registro de su estado civil en 
lenguas indígenas y así como la constancia de la CURP, coordinando acciones con todos los 
Registros Civiles del país y el INPI para realizar campañas focalizadas de registro en las pueblos 
indígenas que más lo necesiten. Estas actividades servirán como plataforma e informarán las 
actividades de mitigación de riesgos para la inclusión de Pueblos Indígenas de manera significativa 
y apropiada en el proyecto y que son descritas y detalladas en este Marco de Planificación.  

Acción: SOY MÉXICO – Tu Acta en tu Lengua / Actas del Registro Civil en Lenguas Indígenas.  

Con el interés de disminuir las barreras culturales y lingüísticas que inhiben el registro de 
nacimiento y, como reconocimiento pleno a la pluriculturalidad del país basada en los pueblos 
originarios, RENAPO y el hoy INPI impulsaron un programa a través del cual se logró la traducción 
a 30 lenguas indígenas de los formatos únicos para la expedición de las copias certificadas en los 
que se materializan los registros de nacimiento, matrimonio y defunción:  

Cuadro 2. Relación de las 30 leguas indígenas a las que fueron traducidos los formatos únicos para 
la expedición de las copias certificadas de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción.  

1 Chinanteco Del Sureste Bajo 11 Mazateco 21 Tarahumara del norte

2 Chol Del Noroeste 12 Mexicano de Guerrero 22 Tepehuano del Sur

3 Cora Francisqueño 13 Mexicano del Centro Alto 23 Tlapaneco Central Bajo

4 Cucapa 14 Mixteco del Oeste de la Costa 24 Tojolabal

5 Guarijío 15 Náhuatl de la Huasteca 25 Totonaco Central del Sur

6 Huichol del Este 16 Náhuatl de la Sierra Noreste de Puebla 26 Tseltal

7 Mam del Soconusco 17 Otomí del Valle del Valle del Mezquital 27 Tsotsil

8 Maya 18 Pima del Norte 28 Yaqui

9 Mayo 19 Popoloca del Centro 29 Zapoteco de la planicie costera

10 Mazahua de Oriente 20 Purépecha 30 Zoque del norte alto
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El Acta en Lengua indígena está construida con el fin de que pueda leerse también en español, para 

ello contiene al reverso del formato el nombre de los apartados en español a fin de que sea fácil 

conocer el dato que integra el acta de nacimiento.  

Estas actas tienen al igual, que las actas en español, la posibilidad de ser validadas en un portal oficial 

del gobierno de México en el cual la cual se visualizan en idioma español, lo que garantiza y evita 

errores en su traducción.  

La primera fase inició en 2018 a través de las Direcciones Estatales de los Registros Civiles del país y 

de las Oficialías interconectadas con RENAPO, y en 2019 el proyecto se reforzó con la posibilidad de 

brindar el servicio desde el portal www.gob.mx/actas, tal y como se realiza actualmente con la 

expedición de las actas de nacimiento en español.  

Figura 1. Imagen del Formato Único del Acta de Nacimiento en Lenguas Indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/actas
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Figura 2. Formato Único del Acta de Matrimonio en Lenguas Indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Formato Único del Acta de Defunción en Lenguas Indígenas 
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Figura 4. Constancias de la CURP en Lenguas Indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Campañas de Registro de Población Indígena.  

Con el fin de acercar los servicios registrales a esta población, RENAPO ha participado de manera 

activa y directa coordinándose con los Registros Civiles de México y con el INPI para la realización 

de campañas de registro y regularización de los actos del estado civil en municipios con alta 

presencia de población indígena. 

De manera particular, RENAPO forma parte del grupo coordinado por el INPI, en el cual se analizan 
las propuestas de campañas a realizar durante el año y se establecen acciones de colaboración para 
su ejecución. Durante 2019, se realizaron Campañas de Registro en municipios y comunidades 
indígenas de Morelos, Durango, Chihuahua, Oaxaca y Guerrero en coordinación con los Registros 
Civiles. 
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Fotografía 1. Veracruz, 2019. Registro de personas adultas mayores de la lengua Tepehua 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7. Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad 
 

7.1. Población Afromexicana y sus comunidades 

En 2019, el artículo 2 de la CPEUM se modificó nuevamente para reconocer y garantizar 
formalmente los derechos de la población Afromexicana y sus comunidades y conferirles las mismas 
disposiciones aplicables a los pueblos indígenas originarios (inciso C del artículo 2º, adicionado el 9 
de agosto de 2019). El término Afromexicano, también llamados afrodescendientes, es utilizado 
para identificar a los mexicanos  de ascendencia africana subsahariana.  

Existen comunidades Afromexicanas asentadas en las zonas costeras y en los poblados a las orillas 
de los ríos en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz. A partir de 2015, 
el INEGI decidió contar a los mexicanos negros por una fuerte presión que ejercieron los activistas 
e intelectuales, argumentando que los Afromexicanos no se identifican con los grupos indígenas ni 
los mestizos tanto a nivel racial como cultural. Para identificar a la población Afromexicana y sus 
comunidades, la metodología que se utilizó fue incluir una pregunta en la Encuesta Intercensal 2015 
(EIC 2015) para identificar a la población de afrodescendiente a partir del autorreconocimiento. La 
encuesta identificó que casi 1.4 millones de personas se autoidentifican como Afromexicanos, lo 
que representa el 1.16 por ciento de la población nacional, de los cuales 705 mil son mujeres y 677 
mil son hombres (INEGI, 2015). De acuerdo con el total de su población, los estados con mayor 
proporción de afrodescendientes son: Guerrero (6.5 por ciento), Oaxaca (4.9 por ciento) 

y Veracruz (3.3 por ciento).13 

                                                           
13  INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (marzo de 2017). Perfil sociodemográfico de la población 
afrodescendiente en México. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://web.archive.org/web/20181222081902/http:/www.cndh.org.mx/docs/Afrodescendientes.pdf
https://web.archive.org/web/20181222081902/http:/www.cndh.org.mx/docs/Afrodescendientes.pdf
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En México, los asentamientos más conocidos de afrodescendientes se ubican principalmente en las 
regiones del Río Papaloapan Oaxaqueño (Acatlán, Cosolapa, Tuxtepec y Loma Bonita), Acapulco, la 
Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en la región centro-golfo del estado de Veracruz (Yanga, San Juan 
de la Punta, La Antigua, Rodríguez Clara, Hueyapan de Ocampo, Tierra Blanca y Cosamaloapan), la 
Costa Grande de Guerrero, la región de la Tierra Caliente en Michoacán, en los Altos y el istmo-costa 
en Chiapas, así como en el municipio de Múzquiz en el estado de Coahuila.14 

En el norte de Oaxaca viven los llamados "jarochos", lo que también implica una dificultad para su 
conteo en virtud de las políticas de desintegración identitaria fomentadas por los propios gobiernos. 
Estas políticas obligan a que muchos individuos no se identifiquen con su origen étnico y cultural 
remoto e inclusive tampoco con su origen inmediato. 

Segú los datos incluidos en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI   

o El 97 por ciento de la población afro de 6 a 14 años asisten a la escuela. 
o El promedio de años de escolaridad entre la población afro es de 8.9 años. 
o El 82.1 por ciento de la población afro está afiliada a algún servicio de salud, mientras que el 

17.7 no está afiliada. 
o La tasa de fecundidad de las mujeres que se reconocen afrodescendientes es de 2.4 por 

ciento, ligeramente mayor al 2.3 por ciento a nivel nacional. 
o Del total de personas afro de 12 años y más, 53 por ciento participa en actividades 

económicas. De estas, 7 de cada 10 personas son hombres. 

La Encuesta Intercensal 2015 del INEGI también muestra la estrecha relación entre algunas 
comunidades indígenas y afrodescendientes, sobre todo en los lugares donde han mantenido 
vínculos de convivencia por su cercanía territorial, como ocurre en algunos estados del país. Esto ha 
resultado en que parte de la población afrodescendiente también hable alguna lengua indígena, ya 
sea por herencia cultural de alguno de sus ascendientes o por aprendizaje. En México, la identidad 
afrodescendiente, así como la indígena, se registra a partir de que la persona se reconozca a sí 
misma como tal. El reconocimiento o identificación de la pertenencia indígena representa una 
quinta parte de la población nacional, tanto en hombres como en mujeres. De acuerdo con la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el reconocimiento de la pertinencia indígena es notoriamente 
mayor entre la población afrodescendiente, ya que casi dos terceras partes de ésta se asume 
también indígena15.  

La población afrodescendiente que también se considera indígena tiene presencia relevante en 
aquellos estados donde se concentran porcentajes importantes de población indígena, lo que 
expresa una interacción entre estas poblaciones. En Oaxaca y Veracruz de Ignacio de la Llave, 
estados con importante presencia de indígenas, las y los afrodescendientes que también aceptan 
esta condición alcanzan más de 73 por ciento16. 

                                                           
14 Flores Dávila, 2006. Afrodescendientes en México; Reconocimiento y Propuestas Antidiscriminación. 
México: Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación. Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas Documento 
de Trabajo No. E-19-2006 
15 CONAPRED, CNDH, INEGI. Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México. 2017 
16 Ibid. 
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El Censo de población y vivienda 2020 brindará más información adicional para actualizar la 
población y las características de las personas reconocidas como integrantes de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicanos.  

El Proyecto no implica restricciones impuestas a ninguno de los derechos, costumbres o modos de 
vida tanto de las comunidades Afromexicanas, ya que este proyecto potenciará el ejercicio de sus 
derechos, al garantizarles su identidad y con ello, el acceso a los trámites y servicios de gobierno, de 
los sectores privado y del sistema financiero.  

7.1.1. Barreras que enfrenta la Población Afromexicana y sus comunidades 

Como se señaló anteriormente, el Perfil Sociodemográfico de la Población Afrodescendiente en 

México que arrojó la Encuesta Intercensal del 2015 presenta algunos indicadores que resaltan 

factores de vulnerabilidad de la población Afromexicana y sus comunidades, tales como índices más 

altos de inasistencia escolar y rezago educativo, mayor necesidad de presencia de programas 

sociales para tener acceso a los servicios de salud en municipios con población Afromexicana y sus 

comunidades, alta participación en el sector informal de la economía en algunas entidades 

federativas, y menores ingresos en algunos municipios con población Afromexicana y sus 

comunidades.  

Algunos de los retos que enfrenta la población Afromexicana y sus comunidades en el ejercicio de 

su identidad son similares a aquellos que presentan los Pueblos Indígenas, entre los cuales se 

encuentran: 

a. Carencia de documentos y otras barreras asociadas. Un estudio realizado en 101 

municipios con más bajo índice de desarrollo humano en siete estados de México (Chiapas, 

Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Puebla), evidenció que el 68.1 por ciento 

de los nacimientos carecían de Certificado de Nacimiento, situación que está relacionada a 

tres factores: la madre no hablaba español, carecía de Seguro Popular o el nacimiento había 

ocurrido con ayuda de una partera. Aunado a esto, el 74 por ciento de las familias que 

iniciaban el trámite para obtener el certificado no continuaban con los trámites posteriores 

para obtener el acta.   

b. Alto costo. Si bien es cierto que el registro de nacimiento es gratuito (trámite y primera 

acta), el traslado implica costos de tiempo y dinero (traslado, alimentación, jornal de trabajo 

abandonado, fotocopias) para los padres y para las personas que forman parte del trámite, 

como son los testigos. 

c. Lejanía geográfica. Las oficinas del Registro Civil se encuentran mayoritariamente en las 

cabeceras municipales, eso implica que las personas que viven en localidades más alejadas 

de la cabecera tienen que desplazarse para lograr el registro de sus hijos. 

Tomando en cuenta que parte importante de la población que se denomina afromexicano también 

se denomina indígena, de acuerdo con el Perfil Sociodemográfico de la Población Afrodescendiente 

en México que arrojó la Encuesta Intercensal del 2015, barreras como el idioma, la falta de espacios 



 Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 

Migración 

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

37 
 

para incorporar nombres indígenas y retos relacionados a partos atendidos por parteras, también 

son barreras que enfrentan la población Afromexicana y sus comunidades 

7.2. Niños, Niñas y Adolescentes 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, el 55 por ciento del total de personas que 

no cuentan con registro de nacimiento son menores de 15 años. Este es el grupo de edad más 

vulnerable no solo por ser el más numeroso, sino porque en edades tempranas la carencia de un 

registro de nacimiento no permite el ejercicio de otros derechos necesarios para la seguridad, 

bienestar y desarrollo de la población infantil. A pesar de que se han logrado grandes avances en la 

cobertura de nacimiento, todavía existe una brecha en la inscripción de nacimiento oportuno, es 

decir, el registro de nacimiento en el primer año de vida.  

La falta de un acta de nacimiento tiene efectos adversos para el ejercicio del derecho a la educación. 

Es importante mencionar que entre muchos sectores de la población mexicana existe la creencia de 

que el acta de nacimiento es un requisito para inscribir a los niños, niñas y adolescentes a la escuela. 

Otro derecho que se ve afectado ante la carencia de un acta de nacimiento es el de acceso a la salud, 

ya que tanto las instituciones de seguridad social (derechohabiencia), como las instituciones de 

protección social (sin derechohabiencia) requieren del acta de nacimiento para brindar sus servicios. 

Igualmente, la carencia de un acta de nacimiento puede llevar a un aumento de la vulnerabilidad de 

las niñas, niños y adolescentes ante la posibilidad de ser víctimas de las redes de trata de personas 

y las organizaciones del crimen organizado. 

Con la aprobación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) 

en diciembre de 2014, se estableció el plazo de 60 días después del nacimiento para el registro 

oportuno de las niñas, los niños y adolescentes. En este sentido, el registro tardío o extemporáneo 

es aquel que se realiza posterior a los 12 meses de vida de una persona y quienes no hayan sido 

registrados en algún momento de su vida, entran en la categoría de subregistro. 

7.2.1. Barreas que enfrentan los Niños, Niñas y Adolescentes  

Algunas de las posibles barreras que están impidiendo el registro de las personas son las siguientes:  

a. La dificultad de los padres para reunir la documentación necesaria para el registro 

oportuno de sus hijos.  

i. La falta o irregularidad en el acta de nacimiento de los padres, debido al rezago 

generacional sobre la disponibilidad de los documentos de identidad. Es decir, un padre 

o madre que carezca de acta de nacimiento difícilmente podrá realizar el registro de sus 

hijos e hijas y así sucesivamente con las generaciones siguientes.  

ii. La falta o irregularidad de una identificación oficial con fotografía vigente de los 

padres. En México, solo son aceptadas como documento de identidad personal la 
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credencial del INE, el pasaporte, la cartilla militar, la cédula profesional y, en algunos 

estados, la licencia de conducir. 

iii. La falta de comprobante de domicilio que, en muchos casos, no se encuentra a nombre 

de los padres o tiene errores que son muy complejos de corregir. Los más utilizados son 

los recibos de energía eléctrica, agua potable y el pago del impuesto predial. En caso de 

que se necesite realizar correcciones en algunos de estos servicios, generalmente 

conllevan mucho tiempo y requieren documentación de soporte que es difícil de 

obtener. En este sentido, la corrección de alguno de estos es muy compleja y tardada. 

iv. La falta del certificado de nacimiento o constancia de alumbramiento que se presenta 

en los casos donde los nacimientos ocurren en el hogar y son atendidos por familiares; 

o los que son atendidos por parteras que no están certificadas ante los sistemas de salud 

oficiales. Este documento solo lo expiden los servicios formales de atención médica, así 

como las parteras que se encuentran registradas en el sector salud, de modo que 

cuando el nacimiento ocurre en un contexto no institucional es necesaria la 

comparecencia de quien atendió el parto, con lo que se genera un esfuerzo mayor de la 

familia y un incremento de los costos económicos. Adicionalmente, se solicita una 

constancia de la autoridad comunitaria que, aunque no tiene costo y debería expedirse 

fácilmente, en algunas regiones indígenas del país donde se aplican los usos y 

costumbres, se puede negar por el incumplimiento de algún compromiso o deuda social 

de la persona, como no hacer trabajo comunitario o no haber participado en alguna 

mayordomía.  

b. Los complejos y excesivos requisitos para los registros extemporáneos. se considera 

registro extemporáneo a aquél que se realiza posterior a los 12 meses de vida de una 

persona, el número de trámites se incrementa exponencialmente conforme se incrementa 

la edad. Adicional a los requisitos para el registro oportuno se añaden los siguientes: 

i. Constancia de inexistencia de registro del lugar donde ocurrió el nacimiento. Este 

documento tiene como requisitos, todos los que se presentan en un registro oportuno 

(certificado de nacimiento, acta de nacimiento de los padres, acta de matrimonio, 

comprobante de domicilio, identificación oficial con fotografía de los padres), más el 

pago del trámite que varía según la entidad federativa y un tiempo de respuesta de, al 

menos, 5 días. 

ii. Constancia de vecindad expedida por la autoridad municipal. 

iii. Fe de bautismo. 

iv. Actas de nacimiento de hermanos. 

v. Cualquier otro documento público que haga identificable a la persona que no fue 

registrada. 

vi. En algunos estados se cobra una cuota por el registro extemporáneo, sin embargo, el 

mayor costo implica la gestión y pago de impuestos de la documentación adicional 

solicitada. 

c. La distancia geográfica entre las comunidades más alejadas y las oficinas del registro civil, 

cuya ubicación se encuentra principalmente en las cabeceras municipales, representa una 
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barrera no solo física sino económica, debido a los costos en traslados y la suspensión 

temporal de las actividades económicas de los padres, con su respectiva afectación en sus 

ingresos. 

d. La organización social y cultural de diversas comunidades donde existen prácticas que 

retrasan el registro de nacimientos, relacionadas con la percepción social. Por ejemplo, en 

algunas regiones indígenas de Chiapas no se les asigna nombre a los recién nacidos porque 

se considera que el alma puede separarse del cuerpo y los niños no deben presentarse ante 

extraños para protegerlos, por lo que el acto de registro de nacimiento no se realiza 

inmediatamente después del nacimiento.  Esta misma creencia es compartida, con algunas 

variaciones, en la mayor parte de los grupos indígenas de México, por lo que al recién nacido 

se le confina en un espacio de la casa como medida de protección y solo tendrá interacción 

social después de realizada una ceremonia tradicional. Entre los mayas, esa ceremonia lleva 

el nombre de Ke’ex.   

7.3. Adultos mayores 

Según la a Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, en México hay 15.4 

millones de personas de 60 años o más que residen en el país. Por grupos de edad, el 43.1 por ciento 

tiene entre 60 y 69 años, el 36.4 por ciento tiene entre 70 y 79 años y el 17.4 por ciento cuenta con 

más de 80 años.  

La vulnerabilidad social de este sector es más alta en los entornos rurales, ya que la proporción de 

población adulta mayor representa el 10.1% de la población rural frente a un 8.6% de la población 

urbana, de modo que el acceso a los servicios es más limitado para los primeros.17 Otro aspecto es 

la condición de habla de lengua indígena y monolingüismo, ya que los adultos mayores de 60 años 

representan el 9.4% del total de población indígena en nuestro país (1,131,936 personas), cuatro de 

cada cinco son monolingües y solo 18% habla además el español, lo que puede significar una forma 

de aislamiento del resto de la población y, por tanto, de desventaja. Adicionalmente, la mitad de los 

adultos mayores indígenas son analfabetas, porcentaje que se incrementa a 60% entre las mujeres 

y disminuye a 38% entre los hombres.18 

Se estima que, aproximadamente, 95,000 adultos mayores no cuentan con acta de nacimiento en 

México, el 6.9 por ciento de personas de 60 y 74 años y el 3.8 por ciento de personas de más de 75 

años. Las entidades federativas con mayor número de adultos mayores sin registro son Baja 

California Sur, Morelos, Puebla y Sonora.19 

                                                           
17 INMUJERES (2015).  
18 INPI, (2015). 
19 INEGI, UNICEF (2018). 
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7.3.1. Barreras que Enfrentan los Adultos Mayores 

a. Una problemática asociada a la población adulta mayor que si está registrada, pero 

impedida para hacer valer su identidad legal, es que muchas actas de nacimiento tienen 

errores20 ya sea por la falta de un apellido, error en la escritura del nombre o procedimientos 

normativos del Registro Civil.  

b. Utilización de tres o cuatro nombres de pila ya que no todas las bases de datos pueden 

contenerlos. De modo que, solicitar la corrección del acta es tan complicado que desalienta 

el interés de quienes tienen pocos recursos, no hablan español y no cuentan con una 

condición física saludable, convirtiéndose en población vulnerable por el impedimento para 

hacer valer su identidad legal y hacer un ejercicio pleno de sus derechos a la salud, entre 

otros. 

c. Algunas posibles causas por las cuales los adultos mayores no necesitaron o no consideraron 

importante tramitar su registro extemporáneo o, en su caso, tramitar la corrección del acta 

de nacimiento son: el no asistir nunca a la escuela, no tener una actividad económica formal, 

habitar mayormente zonas rurales e indígenas y no tener acceso a programas sociales ya 

que, actualmente, todos los programas exigen la presentación del acta de nacimiento y la 

CURP como requisitos principales.21 

7.4. Mexicanos en el Extranjero y de Retorno  

La importancia de contar con un documento que acredite la nacionalidad mexicana es crucial para 

que los migrantes en retorno puedan acceder al ejercicio pleno de sus derechos a la educación, 

salud, empleo y vivienda.22 Para el caso de los adultos, la constancia de repatriación es el documento 

de identidad que otorga el Instituto Nacional de Migración (INAMI), necesario para tramitar el acta 

de nacimiento y la credencial de elector del INE, pero no es válida para solicitar trabajo.  

En el área laboral, los migrantes en retorno logran insertarse al mercado laboral con trabajos 

precarizados donde no tienen seguridad laboral y protección social. La falta de conocimiento de 

muchas autoridades sobre la constancia de repatriación, así como la falta de documentos como el 

acta de nacimiento, la CURP y la credencial de elector no permiten integrarse al mercado laboral a 

su llegada a México. El no poder acceder a un empleo con prestaciones sociales impide, entre otras 

cosas, gozar de los sistemas públicos de salud con un esquema completo de atención, así como la 

capacidad de tener una vivienda digna, ya que la falta de documentos de identidad no permite 

acceder a los programas crediticios habitacionales e incluso, dificultan la renta de una casa. 

Un sector vulnerable de la población en retorno son los hijos de los migrantes, quienes poseen doble 

nacionalidad por mandato constitucional, pero ante la falta de registro y acta de nacimiento en 

México, no pueden gozar de los derechos que les reconoce el sistema jurídico. 

                                                           
20 CONAPRED (2012). 
21 Beristain Luis, Nancy (2014). 
22 COLMEX, CNDH, (2019) 
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7.4.1. Barreras que enfrentan los Migrantes de Retorno 

Algunas de las barreras que enfrentan los migrantes mexicanos de retorno al territorio son: 

a. Para los padres tramitar el acta mexicana de sus hijos nacidos en Estados Unidos las barreras 
son de tipo legal, ya que requiere de una copia certificada del acta de nacimiento emitida 
por el gobierno estadounidense debidamente apostillada, lo cual resulta muy complejo para 
quien ya reside en México, son indocumentados y difícilmente pueden cumplir con los 
requisitos de las autoridades de Estados Unidos para emitir el documento.  

b. Las barreras también pueden ser logísticas, tales como la comprensión de los documentos 
de identificación que son aceptados, las barreras del idioma, el pago de los documentos que 
están condicionados a mecanismos bancarios que son ajenos a la población indocumentada 
(cheques personales, cuentas bancarias u órdenes de pago).  

c. Barreras culturales o lingüísticas, relacionadas con errores en los usos y costumbres de 
nombrar tanto en México como en Estados Unidos, por ejemplo, es común entre los 
mexicanos utilizar dos o tres nombres de pila, así como los dos apellidos (paterno y 
materno), mientras que en los estadounidenses es común solo un nombre de pila, un 
nombre intermedio y un solo apellido. Aunado a esto, están las faltas ortográficas derivadas 
de las discrepancias entre los alfabetos (por ejemplo, “Muñoz” lo escriben “Munoz”), de 
este modo, el apellido de alguno de los padres presenta “errores ortográficos” que pueden 
impedir el trámite del acta mexicana.23 
 

7.5. Personas con Discapacidad 

De acuerdo con el INEGI, una persona con discapacidad es aquella que tiene alguna limitación física 
o mental para realizar actividades en su casa, en la escuela o trabajo, como caminar, vestirse, 
bañarse, leer, escribir, escuchar, etcétera. En México, las personas con discapacidad tienen 
dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales en 
virtud de sus condiciones físicas, psicológicas y/o conductuales; los espacios públicos no están 
planeados en función de sus necesidades y aunado a esto sufren, en su mayoría, una doble 
discriminación pues el género, la condición socioeconómica, la raza y la etnia pueden acentuar esta 
situación24. De acuerdo con el INEGI, 6 por ciento de la población mexicana (aproximadamente 7.1 
millones de personas) manifestó tener algún tipo de discapacidad25.  

Las personas con discapacidad cuentan con una la posibilidad de sacar una credencial de 
discapacidad que sirve como identificación oficial con reconocimiento nacional, además para 
acceder a los beneficios de programas de gobierno, descuentos en algunos establecimientos y pago 
de servicios como predial, agua, tenencia, etc. 

                                                           
23 IMUM (2018). 
24 CONAPRED. 
25 INEGUI (2016) 
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7.5.1. Barreras que enfrentan las personas con discapacidad 

Algunas de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad al momento de registrarse 

para obtener un documento de identidad son:  

a. Carencia de documentos requeridos y otras barreras asociadas tales como errores en los 

documentos requeridos, falta de sensibilización del personal atendiendo en las oficinas de 

registro civil, y que el personal emplee lengua de señas. 

b. Alto costo. Si bien es cierto que el registro de nacimiento es gratuito (trámite y primera 

acta), el traslado implica costos de tiempo y dinero (traslado, alimentación, jornal de trabajo 

abandonado, fotocopias) para los padres y para las personas que forman parte del trámite, 

como son los testigos. 

c. Lejanía geográfica. Las oficinas del Registro Civil se encuentran mayoritariamente en las 

cabeceras municipales, eso implica que las personas que viven en localidades más alejadas 

de la cabecera tienen que desplazarse para lograr el registro de sus hijos. Trasladarse largas 

distancias para padres con discapacidades costos y complejidad al proceso.   

7.6. Grupos LGBTTTIQ 

Grupos LGBTTTIQ se refiere las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, 
travestis, intersexuales and queer. La Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación 
Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG), ha revelado que este grupo poblacional experimenta 
un alto grado de vulnerabilidad social, ya que enfrentan rechazo, exclusión, violencia y 
discriminación; toda esta desigualdad también está marcada por el contexto político, social, cultural 
y geográfico donde la población LGBTTTIQ se desarrolle. Además, evidenció que el 29.9 por ciento 
de los encuestados contestó que en algún momento les había sido negado un servicio público 
porque su identificación oficial no contenía el nombre de su elección y el género con el que se 
identifican. Por su parte, la ENDOSIG señala que un 34.4 por ciento de personas encuestadas 
manifestó haber sido impedidas en hacer válidas sus identificaciones oficiales.26  

7.6.1. Barreras que enfrentan los grupos LGBTTTIQ 

Algunas de las barreras que enfrentan los individuos y grupos LGBTTTIQ son los siguientes: 

a. Procesos para el reconocimiento jurídico de la identidad de género y la obtención de los 

documentos de identidad para las personas trans es largo, burocrático y costoso. Cabe 

señalar que el primer paso para hacer los cambios en los documentos de identidad es la 

rectificación del acta de nacimiento primigenia para, posteriormente, tramitar cualquiera 

de los otros documentos funcionales de identidad (credencial de elector, pasaporte, licencia 

de conducir), así como los documentos que acrediten la escolaridad, la seguridad social, 

bancarios, etc.  

b. La posibilidad de reconocer la identidad auto percibida de las personas depende de las 

legislaciones de cada una de las entidades federativas. La primera que reformó su Código 

                                                           
26 CONAPRED (2018). 
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Civil para que las personas pudieran cambiar su nombre y sexo en las actas de nacimiento 

fue el entonces Distrito Federal en el 2008, mediante un procedimiento judicial, donde la 

persona solicitante debía presentarse frente a un juez y realizar una demanda, presentar un 

dictamen firmado por dos peritos que dieran fe que la persona tuviera al menos cinco meses 

en su proceso de reasignación para la concordancia sexo-genérica. Actualmente, 9 de las 32 

entidades federativas contemplan dentro de sus marcos normativos el reconocimiento de 

la identidad de género auto percibida por medio de un procedimiento administrativo: 

Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y 

Tlaxcala. 

c. La imposibilidad de modificar el documento de identidad jurídica más importante (el acta 

de nacimiento) en algunas entidades federativas. Las personas que viven en estas 

entidades federativas tienen que elegir entre agotar un procedimiento judicial (amparo) o 

desplazarse a otra entidad federativa donde puedan realizar el trámite. En ambos casos los 

costos económicos, anímicos y de tiempo son altos. 

d. Las personas trans que viven fuera de México presentan barreras particulares tales como 

dificultades en los cambios o rectificaciones al acta de nacimiento ya que deben realizarse 

por la vía judicial, además de que las autoridades consulares no tienen facultades plenas de 

registro civil, salvo para realizar levantamiento de actas o expedición de copias certificadas. 

e. Otro elemento que complejiza el trámite de los documentos de identidad de las personas 

trans tiene que ver con el resguardo del acta primigenia. Cuando una persona realiza el 

trámite fuera del lugar donde originalmente se registró, se procede al levantamiento de una 

nueva acta y se solicita el resguardo del acta primigenia ya que, de no hacerlo, la persona 

solicitante estaría ante una situación de irregularidad jurídica al tener dos actas vigentes 

expedidas por diferentes autoridades registrales. Esta es otra problemática porque sólo en 

16 entidades federativas permiten el resguardo de las actas primigenias, en las demás se 

tiene que recurrir a un juicio de amparo que no sólo involucra un costo económico (costo 

del trámite de resguardo y costo del pago del representante legal que interpone el amparo), 

sino la espera de hasta dos años para obtener una respuesta y lograr el resguardo. La 

ausencia de resguardo de acta imposibilita la rectificación de la CURP y la homologación de 

otros documentos de identidad, tales como la licencia de conducir y los documentos de 

instituciones bancarias.  
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8. Objetivos, Principios y Elementos del Marco de Planificación de 
Pueblos Indígenas y Otros Grupos en situación de 
Vulnerabilidad.  

8.1. Objetivos  

El objetivo del MPPIyGSV es guiar a las personas que colaboran en el Proyecto para identificar y 
evitar los impactos negativos y maximizar los beneficios y oportunidades potenciales del trabajo con 
pueblos indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad en los módulos de registro en donde 
se ejecutará el proyecto. El presente MPPIyGSV incorpora los resultados del proceso de consulta 
focalizado con las autoridades nacionales encargadas del desarrollo, protección, garantía y 
promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Dicho proceso de consulta ha sido 
parte de la preparación del diseño del proyecto. 

Los objetivos específicos del presente MPPIyGSV son: 

 Presentar un marco que asegure el acceso y la participación de los pueblos indígenas y 

otros grupos en situación de vulnerabilidad como beneficiarios del proyecto.  

 Identificar, evitar, prevenir, mitigar posibles riesgos e impactos adversos a la población 
indígena y otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

 Reconocer y respetar, a través de las actividades del proyecto, los derechos basados en las 
costumbres o tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas y no indígenas, respecto 
al uso de sus nombres y apellidos. 
 

 Proteger y garantizar el derecho a la identidad personal de los pueblos indígenas y otros 
grupos vulnerables, a través de mecanismos idóneos para su registro y acreditación, 
brindándoles certeza jurídica en la realización de todo tipo de trámites y servicios de los 
sectores público, privado y financiero. 
 

8.2. Principios Rectores del MPPIyGSV 

Los principios rectores para la aplicación del presente MPPIyGSV, así como para cualquier 

instrumento adicional que se realice con base en este Marco, como lo será el Plan de Participación 

y Comunicación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad, deberán 

garantizar la inclusión culturalmente apropiada de Pueblos Indígenas y otras poblaciones 

vulnerables. Dichos principios son: 

 El Proyecto coordinará sus trabajos con el INPI, así como con la CDPIM, y otras instancias 

gubernamentales correspondientes a efecto de establecer los requerimientos que deben 

considerarse para asegurar la inclusión culturalmente apropiada de Pueblos Indígenas.  

 Todas las personas de población indígena y otros grupos en situación de vulnerabilidad 

deben contar con las facilidades, es decir, los mecanismos o herramientas necesarias 
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conforme lo determina el diseño del Proyecto, para realizar el registro de su identidad 

biométrica al momento de que sea asociada con su registro de identidad jurídica (datos de 

su acta de nacimiento y su Clave Única de Registro de Población) en los Módulos de Registro 

de Personas a cargo de RENAPO. Dichas facilidades se detallan en la matriz abajo 

relacionada.   

 Que todo el proceso de registro sea sencillo y suficientemente claro para todas las personas 

de población indígena y otros grupos en situación de vulnerabilidad, a través de las 

siguientes estrategias, las cuales se explican abajo en la matriz relacionada, de manera 

enunciativa más no limitativa.  

 Las campañas de comunicación dentro del proyecto y de enrolamiento móvil, las cuales se 

realizarán de manera culturalmente apropiada y con énfasis en medidas y estrategias 

dirigidas a los Pueblos Indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Dichas 

estrategias se harán con base en los resultados de una investigación de índole cualitativo 

sobre “usuarios finales” para identificar las necesidades específicas de varias poblaciones, 

incluidas Pueblos Indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad, a la hora de 

ejercer su derecho a la identidad. 

8.3. Elementos a Considerar para Asegurar la Participación y Atención de Pueblos Indígenas, 

Población Afromexicana y sus comunidades y otros grupos en situación de 

vulnerabilidad. 

El MPPIyGSV contiene los arreglos organizativos en cada Componentes del Proyecto para atender a 

los pueblos indígenas, población Afromexicana y sus comunidades y otros grupos en situación de 

vulnerabilidad que habiten el territorio nacional. A continuación, se presentan elementos y 

estrategias para asegurar dicha atención y participación:  

Componente 1  

El componente 1 del proyecto plantea la mejora de la calidad y cobertura de los servicios de registro 

civil que utilizan todas y todos los mexicanos, incluyendo la población indígena y otros grupos en 

situación de vulnerabilidad. A través del SID, se permitirá que los registros de los hechos y actos de 

su estado civil se realicen en menor tiempo, con mayor certeza y con la vinculación desde cualquier 

parte del país, lo cual garantiza y protege los derechos de los Pueblos Indígenas y otros grupos en 

situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Registros Civiles del país cuentan con Oficialías y Juzgados 

que, durante el paso de los años, ha permitido el fortalecimiento y mejora de los servicios para la 

población indígena y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Lamentablemente no se cuenta 

con todos los formatos de inscripción de los hechos y actos del estado civil traducidos en las 64 

lenguas indígenas, lo cual ha sido un reto importante para los Jueces y Oficiales del Registro Civil y 

para el Gobierno Federal a efecto de contar con las traducciones correspondientes. No obstante, 

eso no ha impedido que los registros de nacimiento y de defunción se realicen en las comunidades 

indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.  
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Componente 2  

Se diseñará e implementará un Sistema de Identidad Fundacional en México conocido como SNIP. 

En este componente se asegurará la participación de Pueblos Indígenas y otros grupos en situación 

de vulnerabilidad a través de la consulta. A la fecha, se han hecho consultas a las 2 autoridades 

encargadas en México de coordinar las funciones y actividades que permitan el desarrollo, la 

inclusión y el progreso de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, respetando sus derechos y sus 

usos y costumbres. Para ello, se han consultado al INPI y a la CDPIM, lo cual ha permitido considerar 

como elementos para el registro de la identidad fundacional 4 factores:  

 Que se registre la autoidentificación de las personas de Pueblos Indígenas de manera simple y 

no calificada, lo cual facilitará la operación y se garantiza que ninguna persona se quede fuera 

del registro de personas de Pueblos Indígenas que pueda no pertenecer a una comunidad en lo 

particular, pero si se auto perciba indígena lo cual con la simple manifestación debe otorgarse, 

en términos de lo dispuesto en la CPEUM. De esta forma, no se requiere contar con el 

consentimiento libre previamente informado de los pueblos indígenas para la ejecución del 

proyecto.  

 Que exista en los lugares de registro biométrico una persona que sepa la lengua indígena a efecto 

de que exista plena certeza al momento de realizar el registro y claridad de los alcances del 

proyecto, sus beneficios y que éste no perjudique, altere o modifique ninguno de los usos y 

costumbres de dicha comunidad.  

 Que el sistema de registro (SID), contemple la forma en que las personas indígenas asientan sus 

nombres y sus apellidos, para que se respeten sus derechos de identidad y no exista rechazo al 

momento de realizar el registro.  

 Que la Cédula Única de Identidad Digital (CUID) se pueda imprimir en cualquier lugar y en 

cualquier tipo de papel (por citar un ejemplo del utilizado de forma más común, en una hoja 

blanca tipo bond) a través de las oficialías del Registro Civil de todo el país, las Presidencias 

Municipales y las oficinas administrativas de las autoridades comunitarias, que cuenten con 

equipo de cómputo y acceso a internet a través de la dotación del materia para impresión en 

hoja blanca tipo bond en una impresora blanco y negro, en caso de que no exista posibilidad de 

implementarlo, a través de campañas y brigadas de entrega de impresiones de la CUID que 

realice la Dirección General del Registro Civil en cada entidad federativa, a través de los 

programas y apoyos presupuestarios que sean destinados por RENAPO para dicho fin, a efecto 

de que sea sencillo para las personas de Pueblos Indígenas y otras poblaciones vulnerables portar 

este documento nacional de identidad e identificación que expedirá el Gobierno de México.  

Componente 3  

El objetivo de este componente es el fortalecimiento institucional de RENAPO. Se asegurará la 

participación de Pueblos Indígenas, Afromexicanos y otros grupos en situación de vulnerabilidad ya 

que se contará con las reuniones y sesiones que sean necesarias con el INPI y con la CDPIM, a efecto 

de que se contemple en todas las acciones de este componente los mecanismos que permitan 
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mejorar los servicios de RENAPO a favor de las personas de Pueblos Indígenas, Afromexicanos y 

otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

9. Participación, Consultas y Estrategia para la Retroalimentación 
del Proyecto  

9.1. Consultas Realizadas Durante el Período de Preparación del Proyecto 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia del Coronavirus, 
causada por el virus SARS-COV2 (Covid-19), instando a las naciones a tomar medidas preventivas y 
prepararse para su atención. Ante ello, y la detección de los primeros casos de este padecimiento en el país, 
el 28 de marzo de 2020 el Gobierno de México estableció medidas de distanciamiento social, así como la 
suspensión de las actividades escolares, colectivas, burocráticas, comerciales e industriales no 
indispensables. 

Actuando en congruencia con este contexto, y cumpliendo con los requerimientos de consulta de los EAS 
del BM (particularmente del EAS 7), RENAPO realizo una consulta virtual el pasado 20 de julio de 2020. En 
este primer proceso de consulta durante la etapa de preparación del proyecto, se llevaron a cabo consultas 
con diferentes instituciones de gobierno, tales como el INPI y la CDPIM, y direcciones internas de RENAPO, 
como la Dirección General de Registro Poblacional, Dirección General de Coordinación de Operación, 
Política y Alianzas Estratégicas, Dirección General de Identidad, Dirección de Clave Única de Registro de 
Población, Dirección de Cedulación y Dirección de Coordinación Territorial Zona Sur.  

El objetivo de la primera ronda de consultas en la etapa de preparación fue de recibir retroalimentación 
para el diseño del proyecto. Durante la sesión se presentaron los objetivos del Proyecto, se llevó a cabo una 
sesión de preguntas y respuestas y se solicitó a los participantes que identificaran riesgos, impactos u 
oportunidades para el proyecto. El Anexo II presenta en detalle información sobre este primer proceso de 
consulta durante la etapa de preparación del proyecto.  A continuación, un resumen de conclusiones 
principales presentados por los participantes de la consulta:  

 El derecho a la identidad se asegura de forma individual sin embargo para las comunidades 
Indígenas también es importante en torno a tener este derecho de forma comunitaria. 

 Se identificaron las problemáticas de negación del derecho a la identidad, de exclusión y 
marginación por la falta de reconocimiento a la identidad.  

 La identidad cultural está normado y regulado en el artículo segundo constitucional y es necesario 
reconocer la estructura y autonomía de los pueblos indígenas y esto se puede ser resuelto a través 
de las asambleas comunitarias de los pueblos y comunidades que es una figura importante de la 
cual RENAPO tendrá que focalizar para poder llegar a los pueblos indígenas.  

 La identidad también puede ser raíz de un conjunto de derechos de manera diferenciada. 

 La pertenencia indígena o autoadscripción, se mencionaba los dos tipos, calificada y simple, que 
como conclusión se tendrá que recomendar la simple, dadas las condiciones de lo que formaría el 
registro. 
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 Hay un catálogo de comunidades indígenas que se encuentra en proceso de consolidación, que 
podría ser de mucha utilidad para el proceso de registro, con algún espacio para las comunidades 
o pueblos que no se encuentren dentro del catálogo y que se pueden incorporar posteriormente. 

 Respecto a los nombres y apellidos con caracteres de nombres indígenas es importante 
considerarlo por parte de RENAPO para que se adecue al Proyecto.  

Se estará llevando a cabo un segundo proceso de consultas durante la etapa de preparación del proyecto 
en septiembre de 2020. Igualmente se llevarán a cabo consultas con organizaciones gubernamentales y de 
sociedad civil que representen y trabajen con otros grupos en situación de vulnerabilidad, tales como 
grupos etarios específicos, , grupos LGBTTTIQ, personas con discapacidad, entre otros..    

  

9.2. Metodología y/o Estrategia propuesta para incorporar la opinión de los Pueblos 

Indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.  

Las actividades de participación y consulta, así como el proceso de información e incorporación de 
opiniones se mantendrá a lo largo de la ejecución del Proyecto por medio del desarrollo e 
implementación de un Plan de Participación y Comunicación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos 
en situación de Vulnerabilidad.  

Cabe señalar que, debido a la pandemia de COVID-19, las medidas y las actividades deberán ajustarse 
a las disposiciones sanitarias que las autoridades federales, estatales y municipales dispongan de aquí 
en adelante. 

a. Asegurar el pleno conocimiento de las personas de Pueblos Indígenas y otros grupos en 
situación de vulnerabilidad en el proyecto. 

b. Reconocer y respetar, a través de las actividades del proyecto, los derechos basados en 
las costumbres o tradiciones de los Pueblos Indígenas y no indígenas y otros grupos en 
situación de vulnerabilidad, que convivan en determinadas comunidades o regiones, 
para asegurar la captura de la información jurídica y el enrolamiento biométrico con 
pleno respeto y garantía de sus derechos humanos.  

c. Mantener un trabajo coordinado y cercano con las autoridades federales en la materia, 
así como tener un contacto permanente con las autoridades de cada entidad federativa 
encargadas del atender a los Pueblos Indígenas y otros grupos en situación de 
vulnerabilidad, a efecto de conocer las particularidades y detalles muy puntuales que 
debemos considerar en cada caso, de así requerirlo.  

d. Atender en campo las sugerencias y recomendaciones de la autoridad comunitaria que 
nos permita mejorar el servicio y brindar confianza a los Pueblos Indígena y otros grupos 
en situación de vulnerabilidad.  

e. Procedimientos accesibles y adecuados para el proyecto destinados a abordar las quejas 
y reclamos de los Pueblos Indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad que 
surjan de la ejecución del proyecto. 

f. Mecanismos y parámetros adecuados que permitan llevar a cabo el seguimiento, la 
evaluación y la presentación de informes sobre la ejecución del Proyecto y la 
participación de Pueblos Indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad. 
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10. Consentimiento Previo Libre e Informado (CPLI) 

A pesar de que aún no existe una ley federal que regule el ejercicio de este procedimiento ni una 
instrumentación de las medidas legislativas o administrativas para que se realice la consulta previa, 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 2, reconoce a los pueblos 
indígenas como sujetos de derechos colectivos para llevar a cabo su libre determinación y se refiere 
a la obligación gubernamental de “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen”.    

Por lo general, el INPI es la entidad encargada de coordinar con instituciones de gobierno para llevar 
a cabo procesos de Consulta y Consentimiento Previo Libre e Informado. El INPI es la autoridad del 
Poder Ejecutivo Federal encargada en los asuntos relacionados con los Pueblos Indígenas y 
Afromexicanos y busca garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus 
culturas e identidades.  

Dada la colaboración con el BM, se aplica el Marco Ambiental y Social del Banco donde se detallan 
los criterios bajo los cuales se requiere un procedimiento de Consentimiento Previo Libre e 
Informado (CPLI). Este requerimiento se deberá cumplir cuando un proyecto implique las siguientes 
situaciones: 

1) Tenga impactos adversos sobre la tierra y sobre los recursos naturales sujetos a propiedad 
tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios. 

2) Cause la reubicación de pueblos indígenas de tierras y recursos naturales sujetos a propiedad 
tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios.  

3) Tenga impactos significativos en el patrimonio cultural de los pueblos indígenas que sean 
relevantes para la identidad o los aspectos culturales, ceremoniales o espirituales de la vida 
de los pueblos indígenas. 

No se espera que el Proyecto implique en su desarrollo o ejecución ninguna de las situaciones antes 
previstas, por lo que no se materializa la condicionante de solicitar el CPLI, aun cuando este proyecto 
se basa en la participación voluntaria de la población que deseen obtener su CUID. Las actividades 
que este proyecto financiará: 

 No implicarán ninguna forma de reasentamiento de los Pueblos Indígenas. 

 No implicarán perjuicios a los Pueblos Indígenas de cualquier forma, ni se limitará contra su 
voluntad el uso y acceso a sus territorios, recursos naturales o patrimonio cultural. 

 No implicarán impactos significativos al patrimonio cultural de los Pueblos Indígenas que 
sean relevantes para la identidad o los aspectos culturales, ceremoniales o espirituales de 
la vida de estos pueblos. 

Por lo anterior, cualquier servicio, subproyecto o actividad que pudiera requerir CPLI, no será 
elegible o formara parte del Proyecto.  
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11.  Riesgos e Impactos y Propuestas de Medidas de Mitigación del 
Proyecto relacionados con Pueblos Indígena y Otros Grupos en 
situación de Vulnerabilidad. 

Con el Proyecto se espera que las personas, incluyendo las Poblaciones Indígenas y Otros Grupos en 
situación de Vulnerabilidad, cuenten con un Módulo de Registro de Personas cerca o muy próxima 
a sus localidades, con personal hablante de su lengua, con un representante de su autoridad 
comunitaria preferentemente, a efecto de que acudan a registrar su identidad biométrica y 
obtengan la expedición de su CUID. Esto permitirá garantizarle su derecho a la identidad, ejercer 
con plenitud el resto de sus derechos, acceder con facilidad a programas sociales, evitar el robo de 
identidad y dar certeza en su filiación jurídica. 

Sin embargo, también enfrenta riesgos que pudieran desviar sus resultados respecto de los efectos 
positivos esperados de las actividades a ejecutarse bajo los componentes del proyecto. Tales riesgos 
se asocian fundamentalmente a la posibilidad de que el proyecto no logre generar el interés de la 
población indígena y otros grupos en situación de vulnerabilidad o bien que no alcance a difundir 
de manera culturalmente apropiada la información sobre el proyecto, tal y como se describe a 
continuación en Cuadro 3.  
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Cuadro 3. Identificación de Riesgos o Impactos Negativos a los Pueblos Indígenas  

Cuadro 3. Identificación de Riesgos o Impactos Negativos a los Pueblos Indígenas 

Componente 1: Mejora de la Calidad y Cobertura de los Servicios de Registro Civil 

Actividades 
Riesgos o Impactos negativos 

Probabilidad del 
Riesgo o Impacto 

Medidas de Mitigación para Riesgos o Impactos Negativos u 
Oportunidades 

Ampliación de la cobertura del 
registro para poblaciones 
vulnerables 

Que las oficinas del Registro Civil se 
encuentran mayoritariamente en las 
cabeceras municipales y lejos de 
donde residen las comunidades.  Esto 
implica que las personas que viven en 
localidades más alejadas de la 
cabecera tienen que desplazarse 
para lograr el registro de sus hijos.  

Moderada Dado que muchos de los no registrados se ubican en municipios y 
localidades con muy alta marginación y este trámite implica un alto 
costo, sobre todo, para las familias con graves índices de pobreza y 
marginalidad, se implementarán Jornadas de Registro con unidades 
móviles y se informará a la PI a través de las campañas de comunicación 
de manera culturalmente apropiada y con base en sus necesidades.  

Crear sinergias entre ámbitos de gobierno y coordinación 
interinstitucional para el acceso al registro de nacimiento de algunos 
grupos cuyas condiciones sociales son un factor de vulnerabilidad y que 
permita solventar las dificultades de distancia, esfuerzos y costos para 
esta población al establecer módulos itinerantes de apoyo al registro 
civil. 

Que los costos asociados con el 
trayecto para llegar a las oficinas de 
registro o lugares donde se ubican las 
Jornadas de Registro (traslado, 
alimentación, jornal de trabajo 
abandonado, fotocopias) sean altos 
para las comunidades indígenas que 
viven en lugares más lejanos.   

Moderada 

 

Que la terminología técnica-jurídica 
en torno al procedimiento del 
registro de nacimiento o de 
corrección de actas no sea 
comprensible para una persona que 
habla lengua indígena. 

Moderada Asegurar que el proceso y terminología sea sencillo y suficientemente 
claro para toda la población indígena, y promover que existan 
mecanismos sencillos para realizar las correcciones que consideren los 
usos y costumbres de la comunidad, que les permita acceder desde la 
vía administrativa a la corrección de sus actas de nacimiento.  

Que las Oficinas de Registro Civil no 
tengan personal capacitado y 
sensibilizado para la atención de las 
personas hablantes de lengua 
indígena. 

Moderada Capacitar al personal de las oficinas de registro civil y contar con 
personal que hable lenguas indígenas en la medida de lo posible.  
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Implementación de estrategias 
de comunicación en las 
Entidades Federales 

Que las campañas y convocatorias no 
lleguen a las comunidades indígenas 
o no se hagan en los idiomas 
indígenas.  

Baja Realizar campañas de información en comunidades indígenas 
identificadas a nivel nacional, así como en todas aquellas que el INPI 
considere sean necesarias y en compañía de las autoridades 
comunitarias, así como de las autoridades estatales y federales 
encargadas del desarrollo de los Pueblos Indígenas asegurándose que 
las campañas se realicen a través de los canales de comunicación más 
populares y en los idiomas correspondientes.  

Componente 2: Diseñar e Implementar un Sistema de Identidad Fundacional en México 

 

Actividades 
Riesgos o Impactos negativos 

Probabilidad del  

Riesgo o Impacto 

Medidas de Mitigación para Riesgos o Impactos Negativos u 
Oportunidades 

Convocar a la población, incluidos 
a los Pueblos Indígenas para que 
acuda a los Módulos de Registro 
de Personas para registrar su 
identidad biométrica y soliciten 
la expedición de su Cédula 
Única de Identidad Digital. 

Que las campañas de comunicación a 
realizarse no lleguen a los Pueblos 
Indígenas o y por ellos no accedan a 
los módulos de registro con efectos en 
términos de acceso a servicios. 

Baja Realizar por lo menos una gran campaña de información al inicio del 
proyecto de manera focalizada en cuanto menos cada una de las 68 
comunidades indígenas identificadas a nivel nacional, así como en todas 
aquellas que el INPI considere sean necesarias y en compañía de las 
autoridades comunitarias, así como de las autoridades estatales y 
federales encargadas del desarrollo de los Pueblos Indígenas que 
explique con claridad todo el proyecto, cuáles son sus fines, cuál es su 
alcance y cuáles son los beneficios para la población, asegurándose que 
esta campaña se realiza a través de los canales de comunicación más 
adecuados (p.ej. radios comunitarias, asambleas ejidales y comunales). 

 

El análisis de usuarios finales ayudará a determinar las estrategias más 
relevantes en términos de comunicación e información para estas 
poblaciones y proveer datos biométricos.  

No contar con personal que hable la 
lengua indígena de la comunidad y por 
ende, que las personas no entiendan 
qué debe hacerse en el Módulo o para 
que sirve que se instale.  

Moderada Contar con personal que hable su lengua; por lo menos 1 persona por 
cada una de las 68 comunidades indígenas, en términos de la 
coordinación y operación en campo que se realice al momento de 
implementación del proyecto.  
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Que dada la época del año escogida 
para llevar a cabo el proceso de 
registro no se cuente con la 
participación de miembros de las 
comunidades.   

Baja Se buscará la pertinencia en términos de la época del año en que se 
planeé la instalación de los centros de enrolamiento o Módulos de 
Registro de Personas, ya sea por festividades patronales o fiestas de la 
localidad, y por razones climatológicas, es decir, si se programa el 
registro biométrico en los meses de mucho calor, será necesario buscar 
un lugar techado y con gran ventilación, en caso de no existir, se deberá 
contemplar la colocación de ventiladores, si se realiza en los meses 
donde hay mucho frío, en lugares cerrados pero amplios para evitar 
aglomeraciones, si se realiza en lugares donde hay que caminar mucho, 
deberá de haber insumos básicos para que la población pueda 
recuperarse un poco, como agua, sillas suficientes, si se realiza en época 
del año donde llueve mucho, se deberán considerar lugares techados 
en donde no exista posibilidad de inundación para la protección de la 
población y de los equipos de registro biométrico, si se instala en 
comunidades en donde existen muchos mosquitos, deberá 
contemplarse el uso de insecticidas que no dañen a la población. 
Igualmente se evitará épocas de específicas que impidan la 
participación de ciertos sectores laborales.  

Que las ubicaciones donde se 
encuentran los puestos de registro no 
estén ubicadas en lugares centrales 
que sean de fácil acceso. 

Moderada Espacios de fácil ubicación para la comunidad, instalándose 
preferentemente en plazas públicas como el zócalo, la plaza de armas, 
el quiosco del lugar, en la zona más céntrica de la comunidad, la sede 
administrativa de la autoridad comunitaria, o en explanadas que 
existan en la comunidad. 

Que no se cuenten con Modulo de 

Registro de Personas cerca de sus 

comunidades o localidades, lo cual 

impida que registren su identidad 

biométrica y que soliciten su Cédula 

Única de Identidad Digital, al no 

poderse trasladar a los lugares en 

donde se encuentren dichos Módulos  

Moderada Coordinar con el INPI el establecimiento estratégico y por campañas de 
registro en las fechas que mejor corresponda, la instalación de los 
Módulos de Registro de Personas, a efecto de garantizar que la 
población tenga un módulo cerca de sus comunidades. Asimismo, 
cuando sea necesario, RENAPO se coordinará con la Secretaría de 
Bienestar, la Coordinación de Programas Integrales para el Desarrollo y 
el INPI para aprovechar o considerar instalación de los centros de 
enrolamiento en las mesas de atención a beneficiarios en localidades 
indígenas. Con esto, existiría el incentivo de la población para bajar a la 
localidad concentradora a cobrar los apoyos y, sin un costo sustancial, 
podría hacer el enrolamiento a un gran número de personas. Estos 
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programas además se enfocan en grupos que son vulnerables y cuentan 
con interseccionalidad: pensiones de adultos mayores, serian adultos 
mayores indígenas.  

Lo anterior se refuerza ya que el Programa de Apoyo para el Bienestar 
de las niñas, niños, hijos de madres trabajadoras serían mujeres 
indígenas con niños en edades críticas del desarrollo, el cual se está 
expandiendo en cobertura en 9 regiones indígenas prioritarias: 
Mazahua Otomí, Sierra Norte de Puebla, Montaña de Guerrero, 
Purépecha, Otomí de Hidalgo y Querétaro, Tarahumara, Mayo Yaqui, 
Huicot o Gran Nayar, Sierra y Costa sur de Oaxaca, por lo que será gran 
incentivo para la operación en campo. 

Recepción y registro de datos 
biométricos de los Pueblos 
Indígenas o Afromexicanos 

Que exista desconfianza por parte de 
los pueblos indígenas al momento de 
ingresar su información en los 
registros y por ende no acudan a 
registrarse.  

Moderada Coordinar los trabajos con las autoridades del Pueblo Indígena a efecto 

de que exista confianza en su población indígena para que participe en 

el registro biométrico de su identidad, y se vigile que se cumplen con 

todos los procedimientos que garanticen sus derechos, minimicen los 

riesgos y el proceso se realice salvaguardando sus costumbres y 

diversidad, y con ello se le expida la Cédula Única de Identidad Digital 

de la manera más sencilla, coordinada, planificada, estructurada y 

certera posible.  

Que el proceso de registro sea 
complejo y no sea claro en cuanto a 
sus requerimientos, que no esté 
disponible en lenguas indígenas o 
diagramado.  

Moderada El proceso de registro debe ser sencillo y suficientemente claro para 
todas las personas de los Pueblos Indígenas incluyendo: 

i. Que exista información pegada en carteles en los Módulos de Registro 
de Personas en la lengua indígena hablante en la comunidad, en la 
medida de lo posible  

ii. Que el proceso de registro este muy bien señalizado, con dibujos, con 
diagramas que permitan a la población ubicar perfectamente y con 
facilidad el paso 1, 2, 3, 4, y los que en su caso correspondan (los 
números son ejemplificativos, más no representan en sí, el número de 
pasos que en la realidad vayan a existir);  

iii. Que exista información clara de que el registro es gratuito, que no se 
debe cobrar, ni se debe realizar ningún tipo de pago; 
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iv. Que el personal del Proyecto este perfectamente identificado con 
uniformes, gafete, gorra del Proyecto, para que se identifiquen 
perfectamente y con ello, no exista desconfianza para realizar el 
registro de su identidad. Que existan todas las medidas de bioseguridad 
que permitan la protección en la salud de todas las personas que 
participen al momento de realizar el registro de la identidad de las 
personas, para lo cual, se determinará qué medidas se ejecutaran, en 
términos de los diversos módulos que vayan a instalarse para dicho fin. 

Que los módulos y espacio en donde 
se haga el registro no sean cómodos y 
no sean conducentes para las 
necesidades de indígenas mujeres, 
adultos mayores e indígenas que 
viven con discapacidad.  

Moderada Existencia y uso rampas para las personas indígenas con alguna 
discapacidad en la medida de lo posible, espacios abiertos para las niñas 
y niños, evitar lugares donde exista cerca lugares como bares o iglesias, 
que puedan afectar en algún caso el desarrollo del registro de la 
población o que puedan provocar el rechazo o discriminación de la 
propia población o lugares en donde se considere son inapropiados por 
representar algún centro ceremonial para la comunidad indígena, todo 
lo anterior se coordinará con la autoridad comunitaria. 

 Que no sea claro que el proceso es 
gratuito y esto impida que las 
personas se acerquen a proporcionar 
los datos.  

Moderada Los gafetes y en los uniformes de los servidores públicos que realicen el 

registro deben traer bordado (o similar) y puesto en su gafete que el 

servicio es gratuito, que la autoridad comunitaria comunique a su 

población que el servicio es gratuito al momento en que se dé 

información que en todas las capacitaciones que se den del proyecto se 

incluya al inicio y al cierre que todo el registro y expedición de la CUID 

es gratuito y solicitar auxilio de la autoridad comunitaria para que 

supervise que en ningún momento se pretenda realizar algún tipo de 

cobro, por citar entre otras, algunas estrategias para lograrlo. 

Que miembros de los Pueblos 
Indígenas no asistan a los centros de 
enrolamiento para tomar cuestiones 
biométricas por algún tema de 
normas sociales y culturales y por 
tanto, exista pérdida de confianza 
para la toma de los datos biométricos 
de la población. 

Moderada En coordinación con el INPI y con la CDPIM en la etapa de ejecución del 

proyecto, se coordinen de manera eficiente las acciones que sean 

necesarias a efecto de que en los Módulos de Registro de Personas se 

cuente con una persona hablante de la lengua indígena para que exista 

claridad en todo el proceso y las personas cuenten con la certeza de que 

el procedimiento se realiza ajustado a derecho y en pleno respeto a su 

cultura y tradición, haciendo hincapié en la protección y resguardo de 
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sus datos personales, los cuales son confidenciales y están protegidos 

por la normatividad que rige a esta materia en el país.  

Que miembros de comunidades 

indígenas no proporcionen los datos 

necesarios porque creen que el 

Gobierno se quiere apropiar de sus 

datos o que podrá hacer un mal uso 

de ellos (e.g. campañas de 

desinformación por falta de 

información oportuna y focalizada). 

Moderada Explicar con detalle que RENAPO es el encargado de la protección de 

datos y por ende, que éstos no se van a utilizar para fines distintos al fin 

por el cual han sido recabados;  

Que las personas tengan claro el producto y el uso del resultado que 

obtendrán después de haberse registrado (la obtención de su Cédula 

Única de Identidad Digital). 

Que se cuente con información precisa de las vías para realizar reclamos 
o quejas del servicio. 

Que no se registre el nombre y los 
apellidos de las personas de manera 
correcta, utilizando los caracteres de 
su lengua.  

Moderada Asegurarse que el SID contendrá la posibilidad de hacer adecuaciones 
manuales para que pueda escribirse de manera correcta el nombre y 
los apellidos de las personas de los Pueblos Indígenas. 

Que no se cuente con el campo para 
registrar su auto adscripción como 
persona integrante de pueblos y 
comunidades indígenas, así como el 
listado completo de todas las 
comunidades y pueblos, limitando así 
el registro certero, consistente y de 
calidad.  

Moderada Asegurarse que el SID cuente con un campo relativo a registrar la 
comunidad o los Pueblos Indígenas que permita que una persona que 
se auto adscriba indígena, pueda registrar la comunidad o población a 
la que pertenece o se sienta parte de aquella. Lo anterior con un campo 
adicional, para asegurarse que aunque la población o comunidad 
indígena que mencione una determinada persona no se encuentre en 
dicho listado, será posible registrar su adscripción indígena, para lo cual 
se asegurara que la misma sea un procedimiento de auto adscripción 
simple.  

Generar expectativas erróneas 
respecto a la Cédula Única de 
Identidad Digital.  

Baja Asegurarse de informar a las autoridades federales, estatales y 
comunitarias que la Cédula Única de Identidad Digital no es una 
credencial y que no se entregará un plástico como tal, ya que este es 
un documento digital que podrá imprimirse en cualquier papel o 
documento, por tanto, no debe generarse la expectativa en ninguno 
momento de que será diferente. No obstante, para que la población 
tenga certeza de que el trámite se realizó de manera correcta, se 
podría entregar la impresión en hoja blanca tipo bond de su Cédula 
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Única de Identidad Digital, buscando contar con mecanismos para la 
protección de este documento (micas, cubrehojas, folder, etc.)  

Exclusión de posibles servicios por 
parte de la autoridad si no se cuenta 
con pruebas de identidad. 

Moderada Contar con un sistema de recepción y atención de quejas que considere 
las necesidades específicas de los Pueblos Indígenas operando desde 
un inicio, a efecto de salvaguardar los derechos de todas las personas. 
Así como la capacitación a todas las autoridades comunitarias y una 
campaña de difusión en las instancias de los tres órdenes de gobierno.  

No contar con el apoyo y auxilio de 

las autoridades de los Pueblos 

Indígenas.  

Moderada Realizar las actividades de capacitación que sean necesarias con las 
autoridades comunitarias realizándolas de ser posible en lenguas 
indígenas y se realizarán en espacios y medios culturalmente 
apropiados y en los que los Pueblos Indígenas que quieran a su vez 
asistir, puedan hacerlo a efecto de que participen de manera 
significativa. Dichas capacitaciones se realizarán al inicio de la 
implementación del proyecto, en un formato presencial, con 
traductores en las lenguas participantes, de acuerdo con la 
disponibilidad existente de traductores y de personal que desde el INPI 
y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) puedan auxiliar a 
RENAPO en esta tarea. Si es posible realizar una capacitación no 
presencial y en formato digital, se buscará privilegiar este forma a fin 
de maximizar los recursos y capacitar en el menor tiempo posible a 
mayor población y autoridades comunitarias Se realizará por lo menos 
una capacitación por comunidad indígena con más de 25 mil habitantes, 
que conforme al calendario de trabajo y despliegue de la operación así 
sea considerado por el equipo ejecutor de RENAPO, integrado por el 
líder del proyecto y el Director General del RENAPO. Dichas 
capacitaciones se realizarán por lo menos por 2 personas adscritas a 
RENAPO y al Registro Civil, en lugares que permitan contar con un 
techo, piso de cemento, sillas, una mesa, acceso a electricidad 
preferentemente y con ventilación suficiente a efecto de que el equipo 
capacitador lleve una computadora y un proyector, así como trípticos 
que deberán dejarse a la población y a medida de lo posible, que dichos 
trípticos sean traducidos a las principales lenguas indígenas, mismas 
que se acordarán con el apoyo que se obtenga del INPI y con el INALI.  
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 Riesgos relacionados a accidentes o 
necesidad de primeros auxilios en el 
proceso de espera o de registro de la 
población.  

Baja En todos los registros móviles debe existir un botiquín básico de 
primeros auxilios para contar con lo indispensable en caso de que 
alguna persona pueda sentirse mal, lo anterior, siempre con el apoyo y 
auxilio de la autoridad comunitaria. Estos lugares accesibles y 
pertinentes serán parte del diseño operativo del proyecto, el cual se 
definirá al momento de integrar el plan de implementación en campo y 
del calendario de trabajo para la instalación de los Módulos de Registro 
de Persona. 
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Cuadro 4. Identificación de Riesgos o Impactos Negativos a Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad 

Cuadro 4. Identificación de Riesgos o Impactos Negativos a Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad 

Actividades Riesgos o Impactos negativos 
Probabilidad del 
Riesgo o Impacto 

Medidas de Mitigación para Riesgos o Impactos Negativos u 
Oportunidades 

Generales  

Actividades generales del 
proyecto.  

Que no se considere la 
interseccionalidad del proyecto y no 
se establezcan acciones de atención 
particulares para niñas, niños, 
adolescentes, personas con 
discapacidad, adultos mayores, 
comunidad LGBTTTIQ. 

Moderada Establecer una coordinación interinstitucional con, al menos, las 

siguientes instituciones:  

 El Instituto Nacional de las Mujeres,  

 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.  

 El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad.  

 El Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación.  

 Secretaría de Bienestar 

 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas  

 Comisión Nacional para el Dialogo de los Pueblos Indígenas de 

México. 

Que existan todas las medidas de bioseguridad que permitan la 
protección en la salud de todas las personas que participen al 
momento de realizar el registro de la identidad de las personas, para lo 
cual, se determinará qué medidas se ejecutaran, en términos de los 
diversos módulos que vayan a instalarse para dicho fin. Contar con 
personal que hable lenguaje de señas.  
 

Afromexicanos 

Que las oficinas del Registro Civil se 
encuentran mayoritariamente en las 

Moderada Dado que muchos de los no registrados se ubican en municipios y 
localidades con muy alta marginación y este trámite implica un alto 
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Ampliación de la cobertura del 
registro para poblaciones 
vulnerables 

cabeceras municipales y lejos de 
donde residen las comunidades.  Esto 
implica que las personas que viven en 
localidades más alejadas de la 
cabecera tienen que desplazarse 
para lograr el registro de sus hijos.  

costo, sobre todo, para las familias con graves índices de pobreza y 
marginalidad, de implementarán Jornadas de Registro con unidades 
móviles. 

Crear sinergias entre ámbitos de gobierno y coordinación 
interinstitucional para el acceso al registro de nacimiento de algunos 
grupos cuyas condiciones sociales son un factor situacional de 
vulnerabilidad y que permita solventar las dificultades de distancia, 
esfuerzos y costos para esta población al establecer módulos 
itinerantes de apoyo al Registro Civil. 

Que los costos asociados con el 
trayecto para llegar a las oficinas de 
registro o lugares donde se ubican las 
Jornadas de Registro (traslado, 
alimentación, jornal de trabajo 
abandonado, fotocopias) sean altos 
para las comunidades indígenas que 
viven en lugares más lejanos.   

Moderada 

Implementación de estrategias 
de comunicación en las 
Entidades Federales 

Que las campañas y convocatorias no 
lleguen a las comunidades 
afromexicanas  

Baja Realizar campañas de información en comunidades afromexicanas 
identificadas a nivel nacional, así como en todas aquellas que el INPI 
considere sean necesarias y en compañía de las autoridades relevantes, 
así como de las autoridades estatales y federales encargadas del 
desarrollo de las comunidades afromexicanasasegurándose que las 
campañas se realicen a través de los canales de comunicación más 
populares.  

Convocar a la población, incluidos 
comunidades afromexicanas 
para que acuda a los Módulos de 
Registro de Personas para 
registrar su identidad biométrica 
y soliciten la expedición de su 
Cédula Única de Identidad 
Digital. 

Que las campañas de comunicación a 
realizarse no lleguen a las 
comunidades afromexicanas o y por 
ellos no accedan a los módulos de 
registro con efectos en términos de 
acceso a servicios. 

Baja Realizar por lo menos una gran campaña de información al inicio del 
proyecto incluyendo a comunidades afromexicanas. 

El análisis de usuarios finales ayudará a determinar las estrategias más 
relevantes en términos de comunicación e información para estas 
poblaciones y proveer datos biométricos.  

 

Que dada la época del año escogida 
para llevar a cabo el proceso de 
registro no se cuente con la 
participación de miembros de las 
comunidades.   

Baja Se buscará  la pertinencia en términos de la época del año en que se 
planeé la instalación de los centros de enrolamiento o Módulos de 
Registro de Personas, es decir, si se programa el registro biométrico en 
los meses de mucho calor, será necesario buscar un lugar techado y con 
gran ventilación, en caso de no existir, se deberá contemplar la 
colocación de ventiladores, si se realiza en los meses donde hay mucho 
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frío, en lugares cerrados pero amplios para evitar aglomeraciones, si se 
realiza en lugares donde hay que caminar mucho, deberá de haber 
insumos básicos para que la población pueda recuperarse un poco, 
como agua, sillas suficientes, si se realiza en época del año donde llueve 
mucho, se deberán considerar lugares techados en donde no exista 
posibilidad de inundación para la protección de la población y de los 
equipos de registro biométrico, si se instala en comunidades en donde 
existen muchos mosquitos, deberá contemplarse el uso de insecticidas 
que no dañen a la población. Igualmente se evitará épocas de 
específicas que impidan la participación de ciertos sectores laborales.  

Que las ubicaciones donde se 
encuentras los puestos de registro no 
estén ubicadas en lugares centrales 
que sean de fácil acceso. 

Moderada Espacios de fácil ubicación para la comunidad, instalándose 
preferentemente en plazas públicas como el zócalo, la plaza de armas, 
el quiosco del lugar, en la zona más céntrica de la comunidad, la sede 
administrativa de la autoridad comunitaria, o en explanadas que 
existan en la comunidad. 

Que no se cuenten con Modulo de 

Registro de Personas cerca de sus 

comunidades o localidades, lo cual 

impida que registren su identidad 

biométrica y que soliciten su Cédula 

Única de Identidad Digital, al no 

poderse trasladar a los lugares en 

donde se encuentren dichos Módulos  

Moderada Coordinar con el INPI el establecimiento estratégico y por campañas de 
registro en las fechas que mejor corresponda, la instalación de los 
Módulos de Registro de Personas, a efecto de garantizar que la 
población tenga un módulo cerca de sus comunidades. Asimismo, 
cuando sea necesario, RENAPO se coordinará con la Secretaría de 
Bienestar, la Coordinación de Programas Integrales para el Desarrollo y 
el INPI para aprovechar o considerar instalación de los centros de 
enrolamiento en las mesas de atención a beneficiarios en localidades 
afromexicanas.  

Recepción y registro de datos 
biométricos de comunidades 
Afromexicanos 

Que exista desconfianza por parte de 
las comunidades afromexicanas al 
momento de ingresar su información 
en los registros y por ende no acudan 
a registrarse.  

Moderada Campañas de comunicación incluirán información sobre el proceso de 

toma de datos y uso de los mismos.   

Que el proceso de registro sea 
complejo y no sea claro en cuanto a 
sus requerimientos.   

Moderada El proceso de registro debe ser sencillo y suficientemente claro para 
todas las personas de los Pueblos Indígenas incluyendo: 
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i. Que exista información pegada en carteles en los Módulos de Registro 
de Personas en la lengua indígena hablante en la comunidad  

ii. Que el proceso de registro esté muy bien señalizado, con dibujos, con 
diagramas que permitan a la población ubicar perfectamente y con 
facilidad el paso 1, 2, 3, 4, y los que en su caso correspondan (los 
números son ejemplificativos, más no representan en sí, el número de 
pasos que en la realidad vayan a existir);  

iii. Que exista información clara de que el registro es gratuito, que no se 
debe cobrar, ni se debe realizar ningún tipo de pago; 

iv. Que el personal del Proyecto este perfectamente identificado con 
uniformes, gafete, gorra del Proyecto, para que se identifiquen 
perfectamente y con ello, no exista desconfianza de que son servidores 
públicos capacitados, para realizar el registro de su identidad. Que 
existan todas las medidas de bioseguridad que permitan la protección 
en la salud de todas las personas que participen al momento de realizar 
el registro de la identidad de las personas, para lo cual, se determinará 
qué medidas se ejecutaran, en términos de los diversos módulos que 
vayan a instalarse para dicho fin. 

Que los módulos y espacio en donde 
se haga el registro no sean cómodos y 
no sean conducentes para las 
necesidades de afromexicanas 
mujeres, adultos mayores y 
afromexicanas que viven con 
discapacidad.  

Moderada Existencia y uso rampas para las personas con alguna discapacidad en 
la medida de lo posible, espacios abiertos para las niñas y niños, evitar 
lugares donde exista cerca lugares como bares o iglesias, que puedan 
afectar en algún caso el desarrollo del registro de la población o que 
puedan provocar el rechazo o discriminación de la propia población. 

 Que no sea claro que el proceso es 
gratuito y esto impida que las 
personas se acerquen a proporcionar 
los datos.  

Moderada Los gafetes y en los uniformes de los servidores públicos que realicen el 

registro deben traer bordado y puesto en su gafete que el servicio es 

gratuito, que la autoridad comunitaria comunique a su población que 

el servicio es gratuito al momento en que se dé información que en 

todas las capacitaciones que se den del proyecto se incluya al inicio y al 

cierre que todo el registro y expedición de la CUID es gratuito y solicitar 

auxilio de la autoridad comunitaria para que supervise que en ningún 
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momento se pretenda realizar algún tipo de cobro, por citar entre otras, 

algunas estrategias para lograrlo. 

Que miembros de comunidades 

afromexicanas no proporcionen los 

datos necesarios porque creen que el 

Gobierno se quiere apropiar de sus 

datos o que podrá hacer un mal uso 

de ellos (e.g. campañas de 

desinformación por falta de 

información oportuna y focalizada). 

Moderada Explicar con detalle que RENAPO es el encargado de la protección de 

datos y por ende, que éstos no se van a utilizar para fines distintos al fin 

por el cual han sido recabados;  

Que las personas tengan claro el producto y el uso del resultado que 

obtendrán después de haberse registrado (la obtención de su Cédula 

Única de Identidad Digital). 

Que se cuente con información precisa de las vías para realizar reclamos 
o quejas del servicio. 

Generar expectativas erróneas 
respecto a la Cédula Única de 
Identidad Digital.  

Baja Asegurarse de informar a las autoridades federales, estatales y 
comunitarias que la Cédula Única de Identidad Digital no es una 
credencial y que no se entregará un plástico como tal, ya que este es un 
documento digital que podrá imprimirse en cualquier papel o 
documento, por tanto, no debe generarse la expectativa en ninguno 
momento de que será diferente. No obstante, para que la población 
tenga certeza de que el trámite se realizó de manera correcta, se podría 
entregar la impresión en hoja blanca tipo bond de su Cédula Única de 
Identidad Digital, buscando contar con mecanismos para la protección 
de este documento (micas, cubrehojas, folder, etc.)  

Exclusión de posibles servicios por 
parte de la autoridad si no se cuenta 
con pruebas de identidad. 

Moderada Contar con un sistema de recepción y atención de quejas que considere 
las necesidades específicas de las comunidades afromexicanas 
operando desde un inicio, a efecto de salvaguardar los derechos de 
todas las personas. Así como la capacitación a todas las autoridades 
comunitarias y una campaña de difusión en las instancias de los tres 
órdenes de gobierno.  

 Riesgos relacionados a accidentes o 
necesidad de primeros auxilios en el 
proceso de espera o de registro de la 
población.  

Baja En todos los registros móviles debe existir un botiquín básico de 
primeros auxilios para contar con lo indispensable en caso de que 
alguna persona pueda sentirse mal, lo anterior, siempre con el apoyo y 
auxilio de la autoridad comunitaria. Estos lugares accesibles y 
pertinentes serán parte del diseño operativo del proyecto, el cual se 
definirá al momento de integrar el plan de implementación en campo y 
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del calendario de trabajo para la instalación de los Módulos de Registro 
de Persona.  

Niños, Niñas y Adolescentes 

Ampliación de la cobertura del 
registro para poblaciones 
vulnerables 

Que los padres presenten 
inconvenientes para reunir la 
documentación necesaria tales como 
la falta o irregularidad en el acta de 
nacimiento de los padres, falta o 
irregularidad de una identificación 
oficial con fotografía vigente de los 
padres, falta de comprobante de 
domicilio, falta del certificado de 
nacimiento o constancia de 
alumbramiento.  

 

Que las distancias geográficas entre 
las comunidades y las oficinas del 
registro civil, sean muy alejadas. Los 
registros civiles se encuentran 
principalmente en las cabeceras 
municipales, representa una barrera 
no solo física sino económica, debido 
a los costos en traslados y la 
suspensión temporal de las 
actividades económicas de los 
padres, con su respectiva afectación 
en sus ingresos. 

 

 

Moderada La socialización de incentivos para el registro de niños y niñas. Por 
ejemplo, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, la inscripción a la 
escuela es uno de los motivos principales para el registro, 
particularmente por la obligatoriedad de la educación básica, seguida 
de la participación en los programas de gobierno. En el caso de la 
educación, existe una correlación entre el incremento de los registros 
de nacimiento con la gradual obligatoriedad de la educación primaria, 
secundaria, bachillerato y, finalmente, preescolar. En el caso de los 
programas sociales, el más emblemático fue el Prospera y ahora las 
Becas Benito Juárez, otorgando un subsidio monetario condicionado a 
la asistencia escolar y ahora a la inscripción escolar para lo cual se 
solicita el acta de nacimiento y la CURP. 
 

Proporcionar espacios en las áreas de recolección de datos para agilizar 
los trámites de las actas de nacimiento en el mismo momento en el que 
se recolectan sus datos. 
 
Proporcionar espacios cómodos donde los padres puedan asistir con 
niños y niñas menores de edad en caso de que los datos se tomen en las 
oficinas de registro.  
  

Implementación de estrategias 
de comunicación en las 
Entidades Federales 

Convocar a la población, 
incluidos a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, para 
que acuda a los Módulos de 
Registro de Personas para 
registrar su identidad biométrica 
y soliciten la expedición de su 
Cédula Única de Identidad 
Digital. 

Recepción y registro de datos 
biométricos de grupos en 
situación de vulnerabilidad 

Adultos Mayores 
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Ampliación de la cobertura del 
registro para poblaciones 
vulnerables 

Que sus actas de nacimiento 
contengan errores y esto impida para 
hacer valer su identidad legal.  

 

Que utilicen de tres o cuatro 
nombres de pila. No todas las bases 
de datos permiten contenerlos. 
Solicitar la corrección del acta es tan 
complicado que desalienta el interés 
de quienes tienen pocos recursos, no 
hablan español y no cuentan con una 
condición física saludable.  

Moderada La socialización de incentivos para el registro de adultos mayores. Por 
ejemplo, en relación con los programas sociales de atención a los 
adultos mayores, en los últimos 20 años se ha ido ampliando la 
cobertura de los programas sociales para este grupo de edad, por lo que 
es probable que se pueda incentivar a esta población a realizar el 
trámite para la obtención del acta de nacimiento y la CURP. 

 

Proporcionar espacios aptos para los adultos mayores, y posiblemente 
filas expeditas de atención donde no sea necesaria las largas esperas 
(como ya se realiza en múltiples estados en oficinas de Registro Civil).  

 

Agilizar los trámites para las correcciones de las actas de nacimiento en 
el mismo momento en el que se recolectan sus datos, en coordinación 
con el Registro Civil, de ser posible, en términos de la legislación de cada 
entidad federativa.  

 

Continuar con programas tales como el Programa Estatal de Registro de 
Nacimiento para personas mayores, con el objetivo de dar identidad 
legal a la población de adultos mayores que carecen de acta de 
nacimiento. Las direcciones del Registro Civil que cuentan con 
programas para el registro de nacimiento de adultos mayores son: 
Aguascalientes, Cd. de México, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, 
Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. También el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES), dentro del Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 
PROIGUALDAD 2013-2018, tiene una línea de acción específica que 
acompañaba a mujeres mayores de 60 años para la obtención de su 
registro de nacimiento, en coordinación con la Secretaría de 
Gobernación.  

 

El análisis de usuarios finales ayudará a determinar los incentivos para 
adultos mayores para determinar las estrategias más relevantes en 

Implementación de estrategias 
de comunicación en las 
Entidades Federales 

Convocar a la población, 
incluidos a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, 
para que acuda a los Módulos de 
Registro de Personas para 
registrar su identidad biométrica 
y soliciten la expedición de su 
Cédula Única de Identidad 
Digital. 

Recepción y registro de datos 
biométricos de grupos en 
situación de vulnerabilidad. 
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términos de comunicación e información para estas poblaciones y 
proveer datos biométricos.  

 

Mexicanos en el Extranjero o de Retorno 

Ampliación de la cobertura del 
registro para poblaciones 
vulnerables 

Que no se logre incorporar el registro 
del mexicano en el extranjero o 
aquellos que han retornado al país 
porque no cuentan con requisitos 
legales como actas de nacimiento en 
el extranjero u otros.  

 

Que no se aborden barreras 
logísticas, tales como la comprensión 
de los documentos de identificación 
que son aceptados, las barreras del 
idioma, el pago de los documentos 
que están condicionados a 
mecanismos bancarios que son 
ajenos a la población indocumentada 
(cheques personales, cuentas 
bancarias u órdenes de pago) 

Moderada Continuar con programas como el programa Soy México para facilitar 
el trámite del acta de nacimiento mexicana para los hijos de migrantes 
retornados, como parte de la Estrategia Binacional para el Registro de 
Nacimientos de la Población Mexico-Americana, que consiste en la 
verificación electrónica de los registros estadounidenses para su 
inserción en el Registro Civil de México.  

 

Establecer la coordinación necesaria con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para el enrolamiento biométrico de los mexicanos en el 
exterior y la expedición de la CUID, por medio de los Consulados y las 
representaciones de México en el exterior.  

Implementación de estrategias 
de comunicación en las 
Entidades Federales 

Convocar a la población, 
incluidos a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, 
para que acuda a los Módulos de 
Registro de Personas para 
registrar su identidad biométrica 
y soliciten la expedición de su 
Cédula Única de Identidad 
Digital. 

Recepción y registro de datos 
biométricos de grupos en 
situación de vulnerabilidad 

Personas con Discapacidad  

Ampliación de la cobertura del 
registro para poblaciones 
vulnerables 

Que las campañas de comunicación 
no se transmitan mediante canales y 
medios específicos para personas 
con diferentes discapacidades.  

 

Moderada Crear sinergias entre ámbitos de gobierno y coordinación 

interinstitucional para el acceso al registro de nacimiento de algunos 

grupos cuyas condiciones sociales son un factor situacional de 

vulnerabilidad y que permita solventar las dificultades de distancia, 

esfuerzos y costos para esta población al establecer módulos itinerantes 

de apoyo al Registro Civil, en este caso en particular trabajar con el 

Implementación de estrategias 
de comunicación en las 
Entidades Federales 
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Convocar a la población, 
incluidos a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, 
para que acuda a los Módulos de 
Registro de Personas para 
registrar su identidad biométrica 
y soliciten la expedición de su 
Cédula Única de Identidad 
Digital. 

No contar con personal capacitado y 
sensibilizado para la atención de 
personas con diferentes capacidades.  

 

 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación. 

Asegurándose que las campañas se realicen a través de los canales de 

comunicación más efectivos para llegar a personas con diferentes 

discapacidades. 

Continuar reforzando los esfuerzos existentes en términos de la emisión 

de certificados de nacimiento en braille como se hace en diversas 

entidades federativas del país.  

Asegurar que el proceso y terminología sea sencillo y suficientemente 
claro. 

 
Que el personal del Proyecto este perfectamente identificado con 
uniformes, gafete, gorra del Proyecto, para que se identifiquen 
perfectamente y con ello, no exista desconfianza de que son servidores 
públicos capacitados, para realizar el registro de su identidad.  
 
El análisis de usuarios finales ayudará a determinar los incentivos de las 
personas con discapacidad para determinar las estrategias más 
relevantes en términos de comunicación e información para estas 
poblaciones.  
 

 

Recepción y registro de datos 
biométricos de grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

Grupos LGBTTTIQ 

Ampliación de la cobertura del 
registro para poblaciones 
vulnerables 

Que los procesos largo, burocrático y 
costoso para el reconocimiento 
jurídico de la identidad de género y la 

Moderada No incluir marcadores de género para la asignación de sexo y si se 
incluyen, incluir una opción de tercer sexo no binario, en cuanto 
proceda jurídicamente.  
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Implementación de estrategias 
de comunicación en las 
Entidades Federales 

obtención de los documentos de 
identidad para las personas trans 
impidan que logren registrarse.   

Que las personas trans no logren 
registrarse con un sistema que 
reconozca su identidad de género.  
Que no se facilite la modificación del 
acta de nacimiento en algunas 
entidades federativas.  

 

Riesgos de no homologar los 
documentos incluyen la falta de 
reconocimiento de la escolaridad, la 
imposibilidad de acceder a la 
seguridad social, la pérdida de los 
derechos y antigüedad laboral, la 
carencia de reconocimiento legal de 
parentesco y la pérdida de 
patrimonio económico.  

  

Consultas frecuentes con organizaciones de representación de 
comunidades LGBTTTIQ. 

Convocar a la población, 
incluidos a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, 
para que acuda a los Módulos de 
Registro de Personas para 
registrar su identidad biométrica 
y soliciten la expedición de su 
Cédula Única de Identidad 
Digital. 

Recepción y registro de datos 
biométricos de grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

Mujeres y Niñas 

Ampliación de la cobertura del 
registro para poblaciones en 
situación de vulnerabilidad.  

Que las campañas de comunicación 
se hagan a través de medios que no 
son adecuados y/o no contemplen 
las necesidades de las mujeres 
mexicanas particularmente aquellas 
en áreas rurales o con otras 
identidades como Indígenas o 
mujeres con discapacidad.  

 

Que las distancias geográficas entre 
las comunidades y las oficinas del 
registro civil, sean muy alejadas. Los 

Moderado Las campañas de comunicación tendrán en cuenta los espacios y medios 
que son más relevantes para las mujeres, incluyendo aquellas que 
consideren sus múltiples identidades -Pueblos Indígenas, mujeres con 
discapacidades-. Dichos espacios incluyen WhatsApp, Facebook, 
iglesias, grupos de mujeres, radio, entre otros. Dichas campañas 
explicarán la importancia de un ID único en términos de acceso a 
servicios que son relevantes para las mujeres y sus familias.  
 
Los horarios de las campañas móviles tendrán en cuenta también las 
responsabilidades de las mujeres al interior del hogar y el hecho de que 
estas sean móviles ayudarán a evitar desincentivos para registrarse 
debido a distancias geográficas. 
 

Implementación de estrategias 
de comunicación en las 
Entidades Federales 

Convocar a la población, 
incluidos a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, 
para que acuda a los Módulos de 
Registro de Personas para 
registrar su identidad biométrica 
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y soliciten la expedición de su 
Cédula Única de Identidad 
Digital. 

registros civiles se encuentran 
principalmente en las cabeceras 
municipales, representa una barrera 
no solo física sino económica, debido 
a los costos en traslados y la 
suspensión temporal de las 
actividades económicas de los 
padres, con su respectiva afectación 
en sus ingresos. 

 

Que las campañas de registro se 
hagan en horarios y espacios no 
convenientes para las mujeres y que 
no tomen en cuenta sus 
responsabilidades y roles en el hogar.  

 

Que no se identifiquen los incentivos 
para que las mujeres provean datos 
biométricos porque no lo encuentran 
útil.  

El análisis de usuarios finales ayudará a determinar los incentivos de las 
mujeres para proveer datos biométricos y determinar las estrategias 
más relevantes en términos de comunicación e información para estas 
poblaciones.  

 
Recepción y registro de datos 
biométricos de grupos en 
situación de vulnerabilidad. 
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12. Directrices para la Preparación e Implementación del Plan de 
Participación y Comunicación para Pueblos Indígena y Otros 
Grupos en situación de Vulnerabilidad. 

 

El Marco Ambiental y Social del Banco, bajo el estándar EAS7, plantea que el Prestatario diseñará y 

ejecutará el proyecto de manera tal que les brinde a los pueblos indígenas que se vean afectados, 

acceso equitativo a beneficios del proyecto. Bajo el EAS 7, las inquietudes o preferencias de los 

pueblos indígenas se deberán abordar mediante una consulta significativa que retroalimentará el 

diseño y la implementación del proyecto y sus instrumentos. El MAS indica que, en estos casos, el 

Prestatario deberá preparar un Plan con plazos determinados en el que se estipularán las medidas 

o acciones propuestas.  

De igual manera, el MAS, en su EAS1, Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y 

Sociales, y la Directiva del Banco para abordar los riesgos e impactos en individuos o grupos 

desfavorecidos o vulnerables reconocen que existen individuos o grupos que, en virtud de su edad, 

género, etnia, religión, discapacidad física o mental, orientación sexual, identidad de género, entre 

otros, pueden verse adversamente afectados por impactos de un proyecto, excluidos de los 

beneficios o enfrentar barreras adicionales que limiten su capacidad de recibir los beneficios de un 

proyecto. Adicional a los Pueblos Indígenas y para efectos de este proyecto, entre los grupos en 

situación de vulnerabilidad o desfavorecidos se reconocen a las comunidades Afromexicanas, 

mexicanos en el extranjero o de retorno, grupos etarios específicos, grupos LGBTTTIQ, personas con 

discapacidad, entre otros.  

Tanto los Pueblos Indígenas como otros grupos en situación de vulnerabilidad o desfavorecidos 

presentan barreras similares al ejercicio de su derecho a una identidad y requieren de estrategias 

específicas para su participación en el proyecto y acceso equitativo a los beneficios del proyecto. La 

falta de un documento de identidad para estos grupos presenta una barrera importante en su 

desarrollo y limita el ejercicio de sus derechos más fundamentales, como lo son el derecho a una 

educación, servicios de salud, programas sociales, inclusión financiera, y participación en la vida 

pública. Por ello, este proyecto plantea la preparación e implementación del Plan de Participación y 

Comunicación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos en situación de vulnerabilidad. 

12.1. Evaluación Social de los Pueblos Indígenas, Poblaciones Afromexicanas y Otros 

Grupos en situación de Vulnerabilidad.  

El Estándar 7 del MAS plantea la necesidad de realizar una evaluación social específica a los fines 

del EAS7 cuando haya pueblos indígenas en el área del proyecto o estos tengan un apego colectivo 

a dicha área. El Plan de Participación y Comunicación para Pueblos Indígenas y Otros grupos en 

situación de vulnerabilidad incluirá una Evaluación Social que permita identificar y caracterizar a la 

población vulnerable, entre ella los Pueblos Indígenas, población Afromexicana y sus comunidades 

y otros grupos en situación de vulnerabilidad, que no tienen acceso al ejercicio del derecho a la 

identidad en México. Esta evaluación social incluiría aquella población que no cuenta con ningún 
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tipo de prueba de identidad fundacional, como el acta de nacimiento o la CURP, o de identificación 

funcional.  

Otros grupos en situación de vulnerabilidad identificados incluyen grupos etarios específicos, como 

los niños y niñas entre 0-5 años y adultos mayores de 65 y más años, mexicanos en el extranjero y 

en retorno, grupos con alto o muy alto nivel de marginación, personas con discapacidad, grupos 

LGBTTTIQ, personas desplazadas, entre otros, que presentan problemas para acceder a los sistemas 

de ID. La Evaluación Social profundizará en las barreras culturales, geográficas, económicas o 

sociales que impiden a dichos grupos específicos la obtención de cualquiera de estas 

identificaciones, identificará riesgos adicionales de exclusión de estos grupos en las actividades del 

proyecto y propondrá algunas recomendaciones de medidas de mitigación de dichos riegos o 

impactos. 

Las consultas y procesos participativos con Pueblos Indígenas y otros grupos en situación de 

vulnerabilidad identificados, incluyendo comunidades Afromexicanas, fortalecerán la evaluación y 

ayudarán a identificar sus prioridades en materia de desarrollo y preferencias sobre los beneficios 

del proyecto y las medidas de mitigación y oportunidades de inclusión. Los procesos participativos 

o de consulta se deberán realizar de manera culturalmente adecuada, y sus aportes se tendrán en 

cuenta para retroalimentar el proyecto, así como para la construcción del Plan de Participación y 

Comunicación para Pueblos Indígenas y Otros grupos en situación de vulnerabilidad 

12.2. Plan de Participación, Comunicación e Inclusión para Pueblos Indígenas y Otros 

Grupos  en situación de Vulnerabilidad.  

12.2.1. Objetivo del Plan 

Para el Proyecto, se plantea la preparación e implementación de un Plan de Participación y 

Comunicación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad. Los objetivos 

de este Plan son: 

a. Brindar información sobre las barreras específicas que enfrentan los Pueblos Indígenas y 

otros grupos en situación de vulnerabilidad identificados, y  

b. Proponer estrategias para:  

(i) Una comunicación efectiva, brindando lineamientos para un programa de campañas de 

comunicación que logre llegar a estas comunidades con pertinencia cultural, y 

(ii) Su participación efectiva, brindando lineamientos para abordar barreras estructurales 

que limiten el acceso a los sistemas de registro.       

12.2.2. Contenido Mínimo del Plan 

El Plan de Participación y Comunicación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos en situación de 

Vulnerabilidad deberá contener como mínimo: 



 Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 

Migración 

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

72 
 

1. Evaluación social para identificar y caracterizar a la población en situación vulnerable e 

identificar barreras culturales, geográficas, económicas o sociales que impiden a dichos 

grupos ejercer su derecho a la identidad y proponer recomendaciones; 

2. Resumen de los resultados de los procesos de participación y consulta con los grupos en 

situación de vulnerabilidad identificados, incluyendo Pueblos Indígenas, comunidades 

Afromexicanos, y otros grupos en situación de vulnerabilidad;  

3. Identificación de riesgos y/o impactos adversos del proyecto y propuestas de medidas de 

mitigación e identificación de oportunidades para los diferentes grupos en situación de 

vulnerabilidad identificados; 

4. Lineamientos para informar las campañas de comunicación, incluyendo identificación de 

partes, canales y medios efectivos para llegar a las partes, pertinencia cultural y social de la 

información a distribuir, idioma a utilizar, dinámicas sociales locales relevantes a considerar 

para las campañas de comunicación, entre otros;    

5. Lineamientos para la capacitación del personal encargado de atender a los grupos en 

situación de vulnerabilidad identificados; 

6. Propuestas de actividades a ejecutarse bajo el proyecto para abordar las barreras 

culturales, geográficas, económicas o sociales que limitan el ejercicio de su derecho a la 

identidad de los grupos en situación de vulnerabilidad identificados, esta propuesta deberá 

incluir responsables, indicadores de resultados esperados y beneficiarios;  

7. Cronograma para la ejecución de las actividades; 

8. Mecanismos para monitoreo y reporte del avance en la implementación de las actividades 

y lineamientos del plan; 

9. Roles y responsabilidades para la ejecución del plan; 

10. Presupuesto estimado; 

11. Medidas para adaptar el mecanismo de gestión de quejas del proyecto, con el fin de que 

sea accesible de manera fácil, rápida y culturalmente aceptable a Pueblos Indígenas y otros 

grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas con discapacidad.  

12.2.3. Implementación y Seguimiento del Plan 

La Implementación y seguimiento del Plan de Participación y Comunicación para Pueblos Indígenas 

y Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad será responsabilidad primaria del Responsable Social 

del Proyecto. El responsable deberá llevar a cabo las acciones correspondientes en coordinación con 

Direcciones relevantes en RENAPO al igual que con otras instancias de gobierno y representantes 

de los grupos en situación de vulnerabilidad identificados para supervisar dichas acciones, al igual 

que con las instancias técnicas responsables de cada componente.  

En particular, el responsable en la gestión social del proyecto deberá asegurar que los lineamientos 

para informar las campañas de comunicación, incluyendo identificación de partes, canales y medios 

efectivos para llegar a las partes, pertinencia cultural y social de la información a distribuir, idioma 

a utilizar, dinámicas sociales locales relevantes a considerar para las campañas de comunicación, 



 Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 

Migración 

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

73 
 

entre otros, se socialicen y se incluyan en los términos de referencia a ser elaborados para las 

campañas de comunicación que estará financiando el proyecto.  

Los aspectos específicos a la implementación de las acciones del Plan se describirán en el mismo 

documento al igual que los mecanismos de seguimiento y monitoreo. Estos mecanismos deberán 

incluir información periódica y constante a los pueblos indígenas y representantes de otros grupos 

en situación de vulnerabilidad identificados sobre acciones del proyecto y resultados.   

13. Relación del Proyecto con instancias de gobierno y de 
gobernanza indígenas e instancias que trabajan con otros 
grupos en situación de vulnerabilidad.  

El Proyecto se ejecutará y se desarrollará en coordinación con el INPI y con la CDPIM, así como la 
vinculación con las autoridades estatales de vinculación con los pueblos indígenas y las autoridades 
comunitarias, por lo que el Proyecto estará en su etapa de diseño final y de ejecución en 
coordinación con las autoridades nacionales, a efecto de atender, programar y salvaguardar 
cualquier requerimiento o acción que permita cumplir los objetivos del proyecto y a su vez, respetar 
y salvaguardar los derechos de las personas de los los Pueblos Indígenas. En el caso de México, el 
INPI también se encarga de velar por los derechos de las comunidades afromexicanas.   

Igualmente, considerando la interseccionalidad del proyecto se establecerán acciones de atención 

particulares otros grupos en situación de vulnerabilidad, tales como grupos etarios específicos, 

migrantes en retorno o con doble nacionalidad, grupos LGBTTTIQ, personas con discapacidad, entre 

otros. Para ello, se establecerá una coordinación interinstitucional con, al menos las siguientes 

instituciones:  

 Secretaría de Relaciones Exteriores  

 Secretaría del Bienestar  

 El Instituto Nacional de las Mujeres,  

 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes.  

 El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.  

 El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

 El Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación.  

 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados  

 Instituto Nacional de Migración.  

 Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas.  
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14. Mecanismo de Atención a Quejas, Consultas y Reclamos del 
Proyecto  

En esta sección se presenta un resumen del Mecanismo de Atención a Quejas, Consultas y Reclamos 

del Proyecto. Este mecanismo es un procedimiento para recibir inconformidades, consultas y 

sugerencias de mejora, a fin de implementar el proyecto con el principio de mejora continua, siendo 

perceptivos a la comunicación relevante por las partes afectadas e interesas y adoptar medidas 

oportunas para solucionar dudas y prevenir conflictos que puedan surgir en un proyecto.  

El MAQC del Proyecto constituye un mecanismo formal que parte de una serie de principios generales 
claros, enteramente compatibles con el Estándar Ambiental y Social 10 del BM. 

En consonancia con el EAS 10, Proyecto contempla un sistema para atender y registrar quejas del 
proyecto, cuyo objetivo es: 

“Proporcionar a las partes afectadas por el proyecto medios accesibles e inclusivos para plantear 
problemas y reclamos y permitir que RENAPO responda a dichos reclamos y los gestionen.” 

Los principios generales del MAQC son: 

Cuadro 5. Identificación de Riesgos o Impactos Negativos a Otros Grupos en situación de 
Vulnerabilidad.  

Accesible  De acceso voluntario y no excluyente. 

 Múltiples canales ampliamente difundidos. 

 Teléfono, Correo, SMS. 

 A través de personal del proyecto en campo. 

Culturalmente 

apropiado 
 Hace uso de sistemas tradicionales de resolución de quejas, que 

son eficaces y creíbles. En caso necesario prevé la participación de 
traductores a leguas indígenas y el apoyo de peritos expertos en 
culturas indígenas y Afromexicanas.  

 Está diseñado con aportes de los usuarios. 

Oportuno y Eficaz  Cuenta con: procedimientos claros; plazos establecidos para cada 
paso; recursos y personal apropiado. 

Equitativo  Ofrece un trato equitativo, profesional y ajustado al debido 
proceso. 

 Provee acceso común a la información. 

 Brinda resultados percibidos como justos y no restringe el derecho 
a acceder a otros mecanismos. 

Transparente  Emite informes sobre los estándares y sus resultados de servicio. 

 Respeta la confidencialidad cuando es necesaria. 
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Retroalimentación  Conduce monitoreos participativos para mejorar su desempeño. 

 Hace revisiones sistémicas y de tendencias. 

Para facilitar la solución de posibles controversias y atender quejas, el Proyecto tendrá los siguientes 
mecanismos: 

1. Acceso de primera instancia. Los Coordinadores Estatales tendrán a su cargo el 
cumplimiento de los EAS y será la primera instancia de atención a posibles quejas. Como 
responsable del seguimiento del Proyecto, los Coordinadores Estatales, contarán con 
información actualizada que facilitará la atención de quejas y reclamos. Las quejas y 
reclamos se podrán interponer de manera anónima. 

2. Acceso por tipo de reclamo. En caso de reclamos o quejas relacionadas con el Proyecto, 
la organización, comunidad o persona afectada podrá contactar directamente al 
Coordinador Estatal en cualquier momento. Los Coordinadores Estatales contarán con 
personal vinculado con las dependencias involucradas del Proyecto que podrá atender 
el reclamo y darle el seguimiento correspondiente. Si el reclamo está relacionado con el 
manejo del Proyecto y el Coordinador Estatal no puede resolverlo, el Coordinador 
Estatal llevará la queja al Coordinador Nacional para su resolución e informado de la 
misma a la persona que haya presentado la queja. En el caso de población indígena, la 
información sobre el mecanismo se difundirá en lenguas locales, de ser necesario, y en 
espacios y a través de canales con participación importante de pueblos indígenas, por 
ejemplo, asambleas ejidales, haciendo uso de radios comunitarias, etc. 

3. Procedimientos y su disponibilidad. Las quejas o reclamos deberán estar documentados. 
Los Coordinadores Estatales apoyarán en la formulación de la queja, si se requiere de 
un traductor de lenguas indígenas o apoyo en la escritura. El Coordinador Estatal 
otorgará acuses de recibido y llevará una bitácora de los reclamos. El estatus de cada 
reclamo será presentado al Coordinador Nacional en sus sesiones ordinarias. La 
descripción del procedimiento a seguir con los contactos respectivos a los cuales dirigir 
los reclamos estarán contenidos en el Manual de Operaciones, el cual estará disponible 
en la página de internet de RENAPO En las reuniones anuales que se realicen entre los 
Coordinadores Estatales y el Coordinador Nacional se presentarán los resultados de las 
sugerencias y reclamos recibidos, así como la atención a los mismos. Éstos se incluirán 
en los informes del Proyecto en la sección de EAS. 

4. Seguimiento. El Proyecto contará con un sistema de monitoreo. El resultado de este 

seguimiento estará contenido en los reportes semestrales de los Coordinadores 

Estatales, los cuales tendrán una sección específica sobre el sistema de monitoreo. Los 

Coordinadores Estatales presentarán los reportes al Coordinador Nacional antes de su 

envío al BM. Durante la evaluación de medio término del Proyecto, el BM efectuará una 

evaluación del sistema de quejas para proponer los ajustes que sean necesarios. El 

Manual Operativo del Proyecto, contendrá disposiciones para que el análisis de la 

información generada por el sistema de monitoreo (evaluación de las quejas más 
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frecuentes, por ejemplo) sea incorporado como insumo para mejorar el desempeño del 

proyecto. 

5. Prevención de conflictos. Para prevenir posibles conflictos, el Proyecto contará con un 
sistema de monitoreo y evaluación de las actividades financiadas. El resultado de este 
monitoreo estará contenido en los reportes semestrales de los Coordinadores Estatales, 
los cuales tendrán una sección específica sobre la ejecución del MPPIyGSV. Los 
Coordinadores Estatales presentarán los reportes al Coordinador Nacional antes de su 
envío al BM. Durante la evaluación de medio término del Proyecto, el BM efectuará una 
evaluación de los mecanismos de quejas para proponer los ajustes que sean necesarios.  

6. Mecanismos de mediación. El Coordinador Nacional máxima autoridad de operaciones 
del Proyecto, puede actuar como mediador en casos que lo requieran y/o convocar a 
las autoridades pertinentes (como el INPI) para resolver asuntos de mayor gravedad.  

7. Mecanismos tradicionales. Los mecanismos comunitarios, tales como la asamblea 
comunitaria y los mecanismos de consulta con autoridades tradicionales, serán la 
instancia para promover la solución de conflictos internos. Los Coordinadores Estatales 
respetarán estos procedimientos y apoyarán el fortalecimiento de las comunidades en 
este tema. En el caso de que se presenten problemas relacionados con la restricción de 
acceso a servicios públicos por falta de acreditación de la identidad, como medida para 
mitigar los riesgos del proyecto, se observará el principio de pertinencia cultural y se 
privilegiará la amplia participación de los grupos principales para la resolución del 
conflicto. Los mecanismos tradicionales serán la vía primordial de solución de 
controversias en los casos que se involucre los Pueblos Indígenas. 

8. Quejas sobre la actuación de funcionarios públicos. En el caso de que la queja recaiga de 
forma directa sobre el Coordinador Nacional y el reclamo no sea atendido, los 
Coordinadores Estatales informarán a los afectados que dicha institución cuenta con un 
Órgano Interno de Control donde pueden dirigir sus quejas, mismas que serán atendidas 
de manera oral o por escrito y atendiendo a las características lingüísticas de la 
población indígena. El Cuadro 6 presenta los mecanismos para presentar quejas y 
denuncias u obtener información de instancias federales. 

Cuadro 6. Los Mecanismos para presentar quejas y denuncias u obtener información de instancias 
federales. 

Mecanismos Casos que atienden 

OIC - Órgano Interno de 
Control 

Recibe quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos y se encarga de darles seguimiento. 

 

INAI - Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Atiende las solicitudes de información pública gubernamental; protección 
de datos personales que están en manos del gobierno federal; y resuelve 
sobre las negativas de acceso a información que las dependencias o 
entidades del gobierno federal hayan formulado. 
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Información y Protección 
de datos 

 

Otras Vías para Resolución de Quejas y Reclamos  

En caso de que el proceso descrito anteriormente no le proporcione al usuario una respuesta 
satisfactoria en las instancias desarrolladas, el usuario podrá interponer una queja o reclamo ante 
la autoridad competente, dependiendo del tipo de queja o reclamo. Igualmente, el usuario puede 
interponer su queja, denuncia y/o reclamo por medio de la vía judicial cuando esta se refiera a algún 
delito, falta por parte de un funcionario o en caso de que se considere que se está violentando un 
derecho constitucional. En estos casos las instancias relevantes evaluarán su admisión. 

15. Monitoreo y seguimiento 

El proyecto deberá evaluar sus resultados en torno al cumplimiento del MPPIyGSV y el Plan de 
Participación y Comunicación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad 
abarcando de manera enunciativa, pero no limitativa, los siguientes indicadores: 

 

Indicador Línea 
base 

Meta 

Porcentaje de la población con registro único en la base de datos 
fundacional 

0% 85% 

   Porcentaje de la población con registro único en la base de datos que 
son mujeres 

0% 51% 

Menores de edad enrolados a través de centros de servicios en oficinas 
del registro civil 

0% 21 millones 

   Porcentaje de los menores de edad enrolados que son mujeres 0% 50% 

Personas enroladas a través de módulos de servicios en oficinas del 
registro civil que se autoadscriben como indígenas 

0% 18.2 
millones 

   Porcentaje de personas que se auto-adscriben como indígenas que 
son mujeres 

0% 50% 

Personas con discapacidad enroladas a través de módulos de servicios 0  

   Porcentaje de personas con discapacidad enroladas que son mujeres 0% 50% 
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Porcentaje de quejas y denuncias que recibieron respuesta de RENAPO 
de acuerdo con el Protocolo y tiempo de respuesta establecido. 

0% 100% 

 

Actividades e indicadores adicionales se incluirán en el Plan de Participación y Comunicación para 

Pueblos Indígenas y Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad. Los informes semestrales al BM 

incluirán un apartado específico sobre estos avances.  

El seguimiento, monitoreo y evaluación es responsabilidades de RENAPO. 

16. Presupuesto 

El presupuesto del Proyecto deberá contemplar recursos suficientes para llevar a cabo las actividades 
incluidas en el MPPIyGSV y el Plan de Participación, Comunicación e Inclusión para Pueblos Indígenas 
y Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad, encaminadas a garantizar el respeto a los derechos 
indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad para promover su inclusión en los beneficios 
del proyecto.  
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ANEXO I – Pueblos Indígenas de México 
 

 Grupo Nombre nativo 

1 Náhuatl Náhuatl 

2 Maya Maya 

3 Zapoteco Binizáa 

4 Mixteco Ñuu sávi 

5 Otomí Hñähñü 

6 Totonaca Tachihuiin 

7 Tzotzil Batsil winik 

8 Tzeltal Winik atel 

9 Mazahua Jñatio 

10 Mazateco Ha shuta enima 

11 Huasteco Téenek 

12 Choles Winik 

13 Purépecha P'urhépecha 

14 Chinanteco Tsa jujmí 

15 Mixe Ayüük 

16 Idioma Tlapaneco (Tlapasnek) Me'phaa 

17 Tarahumara Rarámuri 

18 Mayo Yoreme 

19 Zogue O'de püt 

20 Chontal de Tabasco Yokot 

21 Popoluca Tuncápxe 

22 Chatino Cha'cña 

23 Amuzgo Tzañcue 

24 Idioma Tojolabal (tojol-ab'al) Tojolwinik 

25 Huichol Wixárika 

26 Tepehuano O'dami 

27 Triqui Guii xihanjhan 

28 Popoloca [Ngigua] 

29 Cora Nayeeri 

3 Mame Qyool51 

31 Yaqui Yoeme 

32 Valle del Yaqui Sonora Cuicateco 

33 Huave Ikööds 

34 Tepehua Hamasipini 

35 Kanjobal K'anjobal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_cuicateco
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 Grupo Nombre nativo 

36 Chontal de Oaxaca Slijuala sihanuk 

37 Pame Xigüe 

38 Chichimeca –Jonaz Ézar 

39 Matlatzinca Botuná 

40 Guarijío Makurawe 

41 Chuj Chuj 

42 Chocho Runixa ngiigua 

43 Tacuate  

44 Tlahuica (Ocuilteco) Pjiejakjo 

45 Pima Tohono o'odham 

46 Jacalteco Abxubal 

47 Kekchí K'ekchí 

48 Lacandón Hach t'an 

49 Ixcateco  

50 Seri Comcaac 

51 Idioma mochó (motozintleco) Qatok 

52 Quiché Q'iché 

53 Kakchiquel K'akchikel 

54 Paipai Akwa'ala 

55 Pápago Tohono o'odam 

56 Cucapá Es péi 

57 Kumiai Ti'pai 

58 Kikapú Kikapooa 

59 Cochimí Laymón, mti'pá 

60 Ixil Ixil 

61 Kiliwa Ko'lew 

62 Aguacateco  

63 Ópata  

64 Solteco  

65 Idioma papabuco.  

66 Téenek  

67 No especificado  

68 No especificado  
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ANEXO II – Proceso de Consultas en Etapa de Preparación  
 

El proceso de preparación de Consultas se realizó en 2 etapas de consulta, realizadas el 20 de julio y el 07 

de octubre de 2020, cuya descripción de las mismas se detalla a continuación:  

1era. Ronda: 

Tema  Grupo de Trabajo. RENAPO -CDPIM-INPI 
Lugar Reunión virtual  
Fecha y hora 20 de julio de 2020     11:00 horas 
Convoca Ing. Jorge L. Wheatley Fernández 

Director General del Registro Nacional de Población e Identidad 
 

Participantes: 

Por parte de CDPIM: 

 
No. Nombre Puesto 

1 Lic. Oscar Banda González Director Administrativo 

Por parte de INPI: 

No. Nombre Puesto 

1 Lic. Jerónimo López Marín Director de Área, de la Coordinación de 
Derechos Indígenas  

Por parte de RENAPO: 

No. Nombre Puesto 

1 Mtro. Roberto Zárate Rosas. 
 

Dirección General Adjunto de Registro 
Poblacional. 

2 Mtro. Juan Ignacio Pineda Guinea 
Director General Adjunto de Coordinación 

de Operación, Política y Alianzas 
Estratégicas  

3 Dr. José Jesús Armando Robinson Álamo Director General Adjunto de Identidad 

4 Lic. Iliana Ordoñez Hernández Directora de Coordinación 
Interinstitucional  

5 Ing. Bertha Olimpia Beristain Luis Directora de Clave Única de Registro de 
Población  

6 Lic. Angel Eduardo Vargas Suárez Director de Cedulación  

7 Lic. Luz María Gómez Echegoyen  Directora de Coordinación Territorial Zona 
Sur  
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8 Lic. Ariana Gissell Bravo Rivera Jefa de Departamento 

9 Lic. Reyna Alejandra Ortiz Salinas Jefa de Departamento 

10 María Fernando Santoyo Hernandez.  Enlace 
 

Orden del Día 

No. Temas 

1.  Presentación de los objetivos de la reunión. 
2.  Presentación de asistentes 
3.  Sistema Nacional de Identidad Digital para Facilitar la Inclusión 
4.  Sesión de preguntas y respuestas. 
5.  Conclusiones 
6.  Cierre de la reunión. 

 

No. Desarrollo de la reunión   

1. Presentación de los objetivos de la reunión. 
 
Dr. Robinson expone la finalidad del Proyecto la cual consiste en esbozar la visión del Proyecto para la 
Nación. Este proyecto debe entenderse como la garantía de un derecho a la identidad, y que es el 
derecho del cual parten todos los demás derechos. Se hace referencia a un concepto fundamental que 
es la identidad, es decir, quien eres, donde está fundamentada la identidad.  
 
Los elementos de identidad se componen por los físicos como el rostro, que determinan un 
reconocimiento. Asimismo, hay otros elementos que están ligados a la identidad, como el nombre el cual 
determina la identidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, país/nacionalidad. 
 
El Proyecto de la Gestión de la identidad incluirá todos estos elementos, y donde esta identidad se pueda 
garantizar. Los rasgos biográficos y atributos serán los elementos únicos que determinan la identidad y 
con los que se trabajará en este proyecto y lo que se llama la identidad fundacional, basada en los rasgos 
físicos y los datos biográficos. Es importante mencionar que la identidad no tiene vigencia y debe de ser 
continua, ya que sin identidad no hay identificación. Nos encontramos ante grandes problemáticas por 
no garantizar el derecho a la identidad, y el cual es un derecho llave para contar con derecho a salud, 
educación, etc.  
 
El Servicio Nacional de Identificación Personal, será de ayuda a las entidades y a la población y que este 
proyecto se pone a la consideración del INPI y la CDPIM para retroalimentar y dirigida a este grupo 
indígenas y se cumpla con las expectativas.  
 
 Sesión de preguntas y respuestas. 
 
Lic. Jerónimo López Marín 
Es importante mencionar que no solo se debe de hablar de comunidades indígenas, sino que también 
de las personas Afromexicanas, y del cual INPI es parte de sus atribuciones.  
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El INPI tiene entre sus atribuciones velar por la identidad de los pueblos indígenas para que se 
reconozcan y se fortalezcan en forma colectiva y de forma individual, y el mecanismo planteado en el 
proyecto tiene que ver con salvaguardar los derechos en forma individual y no tanto en forma colectiva.  
 
Al respecto las comunidades indígenas han sufrido vulneración de su identidad, y por ello hoy en día se 
excluyen y no cuentan con documentos que acrediten tu identidad como actas de nacimiento y otros 
documentos y que el derecho es un derecho llave, y lo anterior explica la discriminación, exclusión y  
marginación de nuestras comunidades.  
 
En este sentido, se hace la siguiente pregunta ¿Cómo se salvaguardaría el derecho a la identidad cultural 
de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos? Este Proyecto se divide en dos componentes, 
los elementos físicos y los biográficos, en los físicos están completos, pero en los biográficos tenemos el 
nombre, apellidos, nacionalidad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, sobre este punto ha habido diversos 
foros de análisis de como integrar un elemento que identifique a la persona, es decir, de que pueblo 
indígena pertenece. 
  
Las personas indígenas que salen a la ciudad para trabajar, tiene obligaciones con el Estado Mexicano, y 
a parte tienen obligaciones comunitarias, para cumplir con algún cargo o servicio comunitario, de 
conformidad a las costumbres del pueblo. Al respecto no se tiene una forma de acreditar la pertenencia 
de un pueblo comunitario y con ello ampararse ante el estado mexicano de que deben realizar y cumplir 
con estas actividades y es un derecho establecido en el artículo 2 constitucional y al no cumplir con estas 
obligaciones ante mi comunidad, se estaría negando mi identidad cultural de origen y negando los 
derechos comunitarios. En ese sentido, es importante que este documento se introduzca el elemento 
cultural en los datos biográficos, es decir, que se establezca la comunidad indígena de autoadscripción.  
 
La pregunta principal sería ¿Cómo registrar la identidad indígena en el acta de nacimiento? Y con ello 
salvaguardar el derecho a la inclusión, derecho a la identidad cultural, y otros derechos.  
 
Las personas indígenas en estos contextos tienen que elegir entre cumplir con su trabajo en la ciudad o 
regresar a su comunidad de origen para poder desempeñar sus trabajos comunitarios, en las zonas 
urbanas nos encontramos con muchos de estos casos por eso en los pueblos y  comunidades muchas 
personas que van a trabajar a las ciudades y  cómo el estado no les dan permiso para desempeñar los 
cargos comunitarios hasta cuando se jubilan regresan a la Comunidad a desempeñar los primeros cargos 
que debieron haber cumplido a lo largo de su vida y esto afecta la identidad cultural. Es necesario 
reconocer en el acta la identidad cultural de las personas indígenas.  
 
En un segundo momento, para un segundo paso para complementar un registro integral de las personas, 
la pregunta sería ¿Cómo hacer para validar los datos?  
 
Se sabe que una de las grandes problemáticas es que las personas indígenas no se registran y hay muchos 
registros extemporáneos, hay muchos errores en las actas. Hay un tema por resolver, el INPI reconoce 
la estructura y autonomía de los pueblos y su funcionamiento frente a las problemáticas, al respecto una 
institución de gran importancia y a través de la cual se resuelven los problemas, es la asamblea 
comunitaria es la institución por excelencia que hace la toma de acuerdos y resoluciones de conflictos y 
todas las problemáticas que presentan nuestros pueblos y comunidades se resuelven en las asambleas 
comunitarias salvaguardando así la certeza jurídica ya que si no se hace de esa manera, los pueblo no 
podrán acceder a otros derechos y otros beneficios y para que una problemática tenga éxito tendrá que 
irse en la asamblea comunitario con la presencia de los “adultos mayores” o consejos de ancianos, por 
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ejemplo los errores de las actas de nacimiento donde se tomas acuerdos y  se levanta el acta de asamblea 
y se resuelven sin ir a procedimientos aclaratorios y juicios donde difícilmente asisten. 
 
Sobre el planteamiento de quien podría validad la identidad, tendría que ser la Asamblea Comunitaria.   
 
Lic. Oscar Banda González 
Reconocimiento la importancia que tiene el reconocimiento de la diferencia cultural reconocido en el 
artículo 4 Constitucional y que es fundamental sobre todo al acceso de un conjunto de derechos 
económicos y sociales, pero en la diferencia qué es importante en principio poder reconocer la diferencia 
por ejemplo si tenemos presos indígenas como determinamos quienes lo son ya que no hay un elemento 
que lo pueda de manera práctica que lo pueda considerar.  
 
Respecto a la necesidad de que este criterio se pueda incorporar y que sea muy específico, es decir, un 
criterio de pertinencia indígena y que tienen  un sustento constitucional, en el segundo artículo, es decir 
la auto adscripción y que es fundamental que en los documentos oficiales este criterio se vaya 
incorporando, para que de manera práctica  en el acta de nacimiento se pudiera incorporar en este 
criterio en el marco del articulo 4 y 2 constitucional y que es importante tenerlo en el Registro Nacional 
de Población por lo que hace al poder acceder al conjunto de derechos de manera diferenciada.  
 
La otra parte por revisar, tiene que ver con una problemática de Registro Civil, respecto a las formas de 
asignación de apellidos, en la sociedad el apellido se coloca el primer apellido como el paterno y 
posteriormente el materno, este no es el caso de las comunidades indígenas, se pone el ejemplo de 
Amealco donde en los años 70´s existió una campaña para asignar nombres y apellidos, era una 
problemática detectada, donde no solo era el tema de acceso al registro civil, sino el de tener apellidos, 
porque las poblaciones únicamente contaban con nombres sin apellidos, al respecto el nombre del padre 
era el primer apellido y el segundo apellido era el nombre del abuelo materno. Además, existía una 
creencia de que quien invoca el nombre de una persona puede hacerle daño y por lo tanto se le ponía 
un nombre de protección, un apodo.  
 
La manera de reconocimiento de un linaje o de una familia es la participación en las actividades 
familiares, en esta campaña de asignación y apellido, considerando que no había apellidos en las zonas, 
sin embargo, esto era violatorio a derechos culturales y causo fracturas en términos de reconocimiento 
de la consanguineidad ya que existían diversos apellidos en una sola familia, lo cual significó grandes 
problemáticas en materia de registro civil para estas poblaciones.  
 
Es importante establecer el criterio de pertenencia indígena, hablando de auto reconocimiento estamos 
hablando de un total de 25 millones de mexicanos, de hablantes de lenguas indígenas son 7.5 millones 
de mexicanos, hogares indígenas son 13 millones de mexicanos, y que no se cuentan con políticas 
publicas diferenciadas, se necesita que esto tengas una institucionalidad y que venga desde el 
documento fundacional que es el acta de nacimiento y la CURP como dos elementos de la identificación.  
 
Lic. Angel Eduardo Vargas Suárez  
Pide comentar el tema de la autoadscripción para conocimiento, es decir, procedimentalmente como se 
lleva acabo, si se tiene algún tipo de experiencia que ya se haya realizado y que sea algo posible ya que 
en la instrumentación se tienen dudas de cómo llega una persona a solicitar la autoadscripción.  
 
Lic. Jerónimo López Marín 
La autoadscripción es un derecho reconocido a nivel internacional en el convenio 169 y además en el 
artículo 2 constitucional y este derecho  tiene dos componentes, la autoadscripción colectiva e 
individual, un ejemplo de la Colectiva, es cuando las comunidades no aparecen como pueblos indígenas 
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en el INEGI, pero tienen sus propios elementos como lengua, tradiciones, instituciones sociales, 
culturales, políticas, económicas, costumbres, e historia y hacen una reunión de asamblea donde se auto 
reconocen como comunidades indígenas donde tiene una discusión siguiendo un orden del día donde 
emiten un acta de asamblea y ahí se ejerce el derecho de la autoadscripción colectiva. 
 
Asimismo, la autoadscripción puede ser autocalificada o simple. En el proceso electoral del 2018, varios 
indígenas acudieron ante los tribunales demandando una participación y representación política y el INE 
emitió los lineamientos de la participación en el marco de las acciones afirmativas donde uno de los 
criterios establecía que las personas fueran indígenas y se acudió al Tribunal para que la transcripción 
no fuera así de simple, porque cualquiera con base al derecho de la autoadscripción, cualquier persona 
puede autoadscribirse sin importar que sean personas de otros países personas que se autoadscriben 
como persona indígena y nadie puede negar este derecho.   
 
La autocalificada fue lo que se demandó ante los tribunales, para que la autoadscripción simple cualquier 
persona se puede asumir indígena  sin que revista los elementos propios de un pueblo indígena y además 
se solicitaron algunos requisitos como estar reconocido por la propia comunidad, que haya 
desempeñado cargos en la comunidad, que apareciera en los registros de la comunidad y el Tribunal 
agregó una más que formara parte de organizaciones indígenas y que hayan hecho trabajos a favor de 
la comunidad.   
 
Depende del acto para el cual se vaya a hacer el registro, si es una simple o calificada.  
Para una calificada tendría que ser la comunidad quien tenga que dar el aval a través de un acta de 
asamblea o se convoca la asamblea bajo los mecanismos institucionales y se levanta el acta y se reconoce 
a la persona como parte integrante de la comunidad y con su nombre y datos biográficos. 
 
Por otra parte, la simple basta la manifestación de la persona de reconocerse como persona indígena.  
 
Mtro. Roberto Zárate Rosas  
Hablando de la identidad fundacional, donde habrá un documento que a partir de ahora te dirá quién 
eres, donde están asociados los biométricos y la identidad jurídica, las personas harán una manifestación 
de pertenecer a una comunidad indígena, a través de una manifestación de voluntad, o una declaración, 
para dicha declaración con una auto adscripción simple ¿será suficiente para el proyecto? Declarando 
que ya no podrá haber cambios de ser considerado persona indígena, a efecto de simplificar el registro, 
ya que una auto adscripción calificada podría complicar el registro. 
 
Lic. Oscar Banda González 
Se puede decir que si, un proceso de asamblea puede complicarlo, lo que se tendría que revisar es que 
pueda ser acompañado de la autoridad indígena, respecto a la calificación es vía asamblea y vía 
organizaciones porque se tienen poblaciones indígenas en ciudades que no viven en las comunidades 
indígenas pero que si construyen comunidad y se hace el reconocimiento a través de organizaciones, tan 
solo en la Ciudad de México se tienen cerca de 50 organizaciones indígenas de diferentes lugares pero 
que construyen comunidad y generalmente tienen representación. Esto podría ser un derecho restrictivo 
en el marco del artículo 2 constitucional, donde es claro respecto al derecho de auto adscripción, donde 
cualquiera que manifieste su identidad indígena, este deberá ser reconocido y esta es la discusión que 
se ha tenido en lo político con las respectivas complicaciones de quienes sin tener alguna pertenencia 
indígena se han inscrito como tales y nos ha llevado a la auto adscripción calificada. Este tema se tiene 
que revisar con mas cuidado para hacer un mecanismo mas eficaz y eficiente y que garantice el derecho 
a la persona perteneciente a un pueblo indígena.      
 
Lic. Jerónimo López Marín 
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Tendría que hacerse con una auto adscripción simple, porque en los actos del registro civil han sido 
manifestaciones en lo individual.  
 
Una calificada se requerirá para otros eventos y cuestiones de carácter política, etc.  
Tendría que ser simple porque si no, se pondrían obstáculos para el acceso a los derechos y beneficios, 
este registro podría ser registro de identidad cultural, donde en el artículo 2 constitucional ya se 
encuentra reconocida la población Afromexicana y sus comunidades y el registro del INEGI ya se 
reconoce en la lista o cuestionario, por lo tanto, tienen que ser importante ambos componentes tantos 
pueblos indígenas como afromexicanos.  
 
Mtro. Roberto Zárate Rosas 
Pregunta si existe un listado de todas las comunidades, que con el vocablo como auto adscripción se 
pueda poner un listado y precargarlo, de todas las comunidades que tenemos en el país, y cuando se 
realice el registro, se busque en esa lista, o tendría que ponerse comunidad y posteriormente una 
subcomunidad, es decir, para saber técnicamente si con ese listado se podría cargar estas comunidades 
y encontrar el 100por ciento de la auto adscripción o pude haber el caso de que alguna persona indique 
una comunidad y no esté dentro del listado. 
 
Lic. Oscar Banda González 
No todas las comunidades están reconocidas y sería muy complicado y podríamos ser excluyentes. 
En términos del propio registro en donde se manifestara si se es o no es comunidad indígena, en términos 
del territorio de una instancia que tiene gobierno y sistemas normativos, no todas están reconocidas y 
el reconocimiento de estas, está a cargo de las legislaciones estatales, donde en muchos de los casos el 
trabajo no se ha hecho o está incompleto de tal manera que hay incompletos o los reconocimientos 
están mal hechos, donde por ejemplo se reconoce localidad en lugar de comunidad y no es lo correcto y 
algunas por razones políticas de los estados no son comunidades indígenas y se tendría que revisar.  
La calificación tendría que ser a partir de que una persona diga que es indígena.   
 
Lic. Jerónimo López Marín 
Existe un gran problema en que para el registro de las comunidades, el INPI desde su creación a finales 
del año 2018, dentro de sus atribuciones es llevar un registro o catálogo nacional de las comunidades 
indígenas, en ese sentido se está trabajado para llevar un registro nacional de pueblos, comunidades 
indígenas y afromexicanos, un catálogo nacional, esta actividad era una de las principales de este año, 
pero con el tema de la pandemia se ha retrasado pero próximamente se lanzará una convocatoria para 
llevar a cabo el registro de las comunidades y tener este catálogo para identificarlos.  
 
Los catálogos que se tienen actualmente en las comunidades y que se manejan en los estados, porque 
es una de sus atribuciones, el identificar a sus pueblos indígenas, hay una gran problemática porque cada 
estado toma elementos o criterios diferentes, por ejemplo, el Estado de México reconoce hasta las 
colonias como comunidades indígenas.     
También se cuenta con el catalogo lingüístico del INALI, ese con base al número de hablantes de lenguas 
indígenas. 
 
También se cuenta con un padrón de años anteriores con esta problemática, al respecto se ha resuelto 
con las actas de las asambleas de los pueblos a través de este derecho de auto adscripción, se tendría 
que definir una ruta porque no se tienen estos elementos y basarse en uno de ellos sería excluir. Este 
catálogo que se construirá será un registro en primer momento con ciertos criterios y abierto a quienes 
puedan registrarse en cualquier momento para no violentar los derechos de estos pueblos y 
comunidades. 
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5. Conclusiones 
 
Lic. Ángel Eduardo Vargas Suárez  
 
Los puntos más importantes del diálogo fueron los siguientes:  
 

1. La definición que no solamente es un tema de comunidades indígenas, sino que también de 
comunidades afromexicanos. El derecho a la identidad se asegura de forma individual sin 
embargo para las comunidades indígenas y afroamericanas también es importante en torno a 
tener este derecho de forma comunitaria. 
 

2. Se identificaron las problemáticas de negación del derecho a la identidad, de exclusión y 
marginación por la falta de reconocimiento a la identidad.  
 

3. La identidad cultural está normado y regulado en el artículo segundo constitucional y tenemos 
que reconocer la estructura y autonomía de los pueblos indígenas y esto se puede ser resuelto 
a través de las asambleas comunitarias de los pueblos y comunidades que es una figura 
importante de la cual RENAPO tendrá que focalizar para poder llegar a los pueblos indígenas.  
 

4. La identidad también puede ser raíz de un conjunto de derechos de manera diferenciada. 
 

5. La pertenencia indígena o autoadscripción, se mencionaba los dos tipos, calificada y simple, que 
como conclusión se tendrá que recomendar la simple, dadas las condiciones de lo que formaría 
el registro. 
 

6. Hay un catálogo de comunidades indígenas que se encuentra en proceso, que podría ser de 
mucha utilidad para nuestro proceso de registro, con algún espacio para las comunidades o 
pueblos que no se encuentren dentro del catálogo y poderlos incorporar posteriormente. 

 
7. Respecto a los nombres y apellidos, en cuanto actas de nacimiento, será muy importante 

considerarlo por parte de RENAPO para que se adecue al Proyecto.  
 

 

2da. Ronda:  

Tema  Grupo de Trabajo. RENAPO -CDPIM-INPI 
Lugar Reunión virtual  
Fecha y hora 07 de octubre de 2020     09:00 horas 
Convoca Ing. Jorge L. Wheatley Fernández 

Director General del Registro Nacional de Población e Identidad 
 

Participantes: 

Por parte de CDPIM: 

 
No. Nombre Puesto 
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1 Lic. Oscar Banda González 
Director Administrativo de la Comisión para el 
Diálogo con los Pueblos Indígenas de México 

 

Por parte de INPI: 

No. Nombre Puesto 

1 Lic. Jerónimo López Marín 
Director de Área, de la Coordinación de 

Derechos Indígenas  del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas   

 

Por parte de RENAPO: 

No. Nombre Puesto 

1 
Mtro. Roberto Zárate Rosas. 

 
Dirección General Adjunto de Registro 

Poblacional. 

2 Mtro. Juan Ignacio Pineda Guinea 
Director General Adjunto de 

Coordinación de Operación, Política y 
Alianzas Estratégicas  

3 Dr. José Jesús Armando Robinson Álamo Director General Adjunto de Identidad 

4 Lic. Angel Eduardo Vargas Suárez Director de Cedulación 

5 Lic. Ariana Gissell Bravo Rivera Jefa de Departamento 

6 Lic. Reyna Alejandra Ortiz Salinas Jefa de Departamento 

 

Orden del Día 

No. Temas 

1 Presentación de los objetivos de la reunión. 
2 Presentación del Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos en 

situación de Vulnerabilidad (MPPIyGSV) 

3 Espacio para comentarios 
4 Cierre de la reunión. 

 

No. Desarrollo de la reunión   

1. Presentación de los objetivos de la reunión. 
Mtro. Roberto Zárate presenta el objetivo de la reunión la cual es dar seguimiento a los trabajos 
presentados previamente, respecto al diseño del Proyecto, en atención exactamente al grupo y planeación 
con pueblos indígenas y con ello revisar al documento denominado Marco de Planificación para Pueblos 
Indígenas y Otros Grupos en situación de Vulnerabilidad (MPPIyGSV), y el cual tiene como finalidad tener 
todos los arreglos organizativos del Proyecto, asegurar que la implementación tenga procesos de 



 Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 

Migración 

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

89 
 

participación de manera efectiva y apropiada y sobre todo, busca guiar al Proyecto para evitar y mitigar los 
riesgos y los impactos negativos y maximizar los beneficios y oportunidad.  
 

2. Presentación del Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y Otros Grupos en 
situación de Vulnerabilidad (MPPIyGSV) 

 
El Mtro. Zárate explica que se realizó un listado de riesgos y que podrían llegar a suceder cuando 
se llegue a registrar a la población indígena y las sugerencias del INPI y la CDPIM son bienvenidas 
para verificar que se esté considerando todo.  
 
La descripción del Proyecto es extensa y se describen sus componentes, su estructura y se 
describe el marco nacional, como lo es el artículo 2 de la Constitución que es muy importante 
para el tema de Pueblos Indígenas, se hizo una descripción de datos que aparecen en la encuesta 
Intercensal de INEGI, sobre el número de personas de la población indígena y datos de aquellas 
personas que no tienen acta de nacimiento y el documento identifica los riesgos y establece la 
estrategia para el consentimiento libre e informado en caso de que sea necesario, y para asegurar 
la participación de las poblaciones y su debida consulta. 
 
Asimismo, incluye un Plan de Participación y Comunicación para Pueblos Indígenas, esto implica 
que para la ejecución del Proyecto y se vaya avanzando y desde este momento verificar 
presupuestos, instalaciones de módulos en ciertas zonas, y saber que se necesita.  Este Plan de 
Participación y Comunicación tiene un Mecanismo para la Atención de Quejas. 
 
Esta segunda reunión tiene como finalidad exponer este documento que hemos elaborado que 
sería nuestro primer punto de salida ya para considerar que el tema de pueblos indígenas lo 
estamos cuidando, salvaguardando, estamos considerando los temas adecuados, contar con sus 
comentarios para poderlo incluirlos a la brevedad posible y ya tener un documento de base para 
terminar de integrar todo el diseño del programa  
 
De esta forma, se abre un espacio para intercambio y comentarios y agradeciendo la asistencia a 
la reunión.  
 
3. Espacio para comentarios. 

 
Lic. Oscar Banda González 
En general el documento está bien, solo se tiene que hacer unas pequeñas precisiones sobre el 
número de pueblos en el documento se establecen 67 y en realidad son 68.  
 
En cuanto al lenguaje, se habla sobre población afromexicana, y debe de ser el pueblo 
afromexicano y sus comunidades.  
 
En cuanto a la época del año, que en general se refiere a situaciones climatológicas, habría que 
considerar también los tiempos de las comunidades, es decir, hay un conjunto de actividades que 
pueden ser puntuales como fiestas patronales que se tendrían que considerar.  
 
En el documento se dice “Contar preferentemente con las autoridades” debe de decir “Coordinar 
con las autoridades”, es una parte muy importante porque debe de haber coordinación con las 
autoridades para programar con ellos las acciones de acercamiento. 
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Lic. Jerónimo López Marín 
Agradece que RENAPO haya tomado las observaciones que se formularon en la primera reunión 
y con este documento se está llevando a cabo un paso más en la construcción de la 
pluriculturalidad del país que durante muchos años ha estado negada y obstaculizada.  
 
En cuanto a los acrónimos se tiene que poner la palabra “los”, es decir, Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, este fue un tema de discusión porque el Instituto se creó a base de consultas, 
se consideró que es un coadyuvante de “los pueblos indígenas”.  
 
Es muy importante lo que menciona el Lic. Oscar, que las actividades sean en coordinación con 
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, con sus autoridades que ellos cuenten o 
designen, esto es muy importante porque esto es indispensable porque como se establece en el 
artículo 2º Constitucional, los pueblos y comunidades indígenas gozan de autonomía de libre 
determinación y para este ejercicio ellos tienen un régimen interno de auto gobierno y 
estructuras organizativas por lo tanto en el ámbito de una nueva relación entre los pueblos 
indígenas y el Estado, es muy importante la coordinación con ellos para poder llevar a cabo 
cualquier tipo de trabajo y de actividad, y esto lo están haciendo todas las dependencias, y esto 
eliminaría muchos de los obstáculos que se podrían presentar en la comunidad e incluso si no se 
va de la mano con la autoridad puede ser que se llegue el día de la fiesta y es difícil que se atienda 
y se tenga respuesta de la comunidad y no se alcanzaría el objetivo planteado. 
 
Es muy importante que el INPI pueda coadyuvar plenamente y cada vez que se vayan a realizar 
actividades en determinadas regiones, el INPI podría apoyar con los peritos intérpretes, es decir, 
el Instituto cuenta con un recurso para el pago de peritos intérpretes, ya sea que los consiga el 
INPI, o conseguirlo a través de alguna otra dependencia o área y sería muy importante coadyuvar 
y lograr un Convenio de Colaboración en esta materia, de peritos intérpretes, porque en este 
momento se cuenta con presupuesto en materia de procuración e  impartición de justicia, y el 
intérprete es fundamental porque con ello se evita que se violen derechos humanos, como el 
derecho a la comunicación y al idioma, por eso es importante y hay que tenerlo en todo momento 
y utilizarlos porque es una salvaguarda para la garantía de los derechos de las personas indígenas 
y en estos módulos y campañas que RENAPO realizará, y es muy importante que en las campañas 
de difusión del registro, es muy importante que se den en idiomas indígenas la difusión y el INPI 
cuenta con un sistema radiofónico, con 22 radiodifusoras en el país, que se pudiera poner en ese 
mismo Convenio de Colaboración, poner el tema de difusión en las radiodifusoras.  
 
Se tiene un cuestionamiento ya que una gran problemática que se presenta en los pueblo y 
comunidades indígenas y que se viene arrastrando desde el principio del registro civil es que, 
cuando se llevaban los registros de nacimiento, únicamente comparecía el papá a realizar el 
registro, y no comparecía la mamá porque estaba guardando la cuarentena, el código civil de los 
estados establecen diversos tiempos para realizar el registro y en algunos pueblos se guarda la 
cuarenta y las señoras no salen y hasta por 40 días no hacen nada, o no salen por ciertos cuidados 
de acuerdo a la medicina tradicional y de acuerdo a las indicaciones de los médicos tradicionales 
y entonces cuando se expiden las actas de nacimiento a los niños, al inicio se expedían las actas 
con los dos apellidos y ya después hubo cambios en los registros civiles y se empezó a alinear el 
apellido materno y es un problema que actualmente hay y es un problema, y también 
seguramente habrá muchas personas que no cuenten con actas de nacimiento, y seguramente 
será un requisito para realizar el registro, presentar el acta de nacimiento. 
 
Lic. Jerónimo López Marín 
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¿Cómo se podrían realizar acciones para la corrección de las actas de nacimiento en los pueblos 
y comunidades indígenas? Las comunidades y autoridades rarámuris ha comentado con el INPI 
han manifestado este problema, además en Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan la misma 
problemática, sobre el tema de errores en las actas de nacimiento, ¿Cómo se puede resolver ese 
tema?, es un tema que tal vez requiera reformas en los códigos civiles en los estados y tal vez no 
es competencia del ámbito federal y es competencia del local.  
 
¿Hay algún mecanismo de interacción o de coordinación con los registros civiles? Porque en algún 
momento lo que planteaba es que estas comunidades indígenas ya no sigan realizando un 
peregrinaje para lograr corregir estos errores que muchas veces son atribuibles a los oficiales del 
registro civil y algunos a las autoridades comunitarias, pero lo cierto es que la gente no cuenta 
con documentos por los errores que se presentan y en ese sentido, se propone es que los oficiales 
del registro civil en coordinación con las autoridades comunitarias pudieran acudir a las 
comunidades y hacer una asamblea comunitaria y en ella se resolvieran cada uno de los errores 
que se presentan y se avale por la autoridad tradicional del lugar, lo avale la asamblea y con eso 
no se pone en riesgo la certeza jurídica y lejos de llevar un procedimiento aclaratorio o de 
rectificaciones y lo cual agrava la dolorosa situación de los pueblos y comunidades indígenas y 
esto sería una acción afirmativa muy pertinente y muy adecuada que como instituciones 
podemos llevar acciones para corregir estos errores estatales  
 
Esto es muy importante, porque no solo se llegaría con el Módulo para llevar a cabo y requisitar 
la cédula de identidad, sino que se llega con personal del registro civil y corregir todas las actas 
de nacimiento que existen en la comunidad y eso habla muy bien de la coordinación con los 
pueblos indígenas y resolver la problemática y eso favorecería aún más llevar a cabo el registro, 
porque se verá que hay buena voluntad, porque muchas veces el reclamo de los pueblos 
indígenas es que las autoridades van y piden información pero no resuelven otras problemáticas, 
y eso sería bueno que se fuera de la mano con ese tema.  
 

4. Cierre de la reunión  
 

Mtro. Roberto Zárate Rosas 
Manifiesta que todos los comentarios serán incorporados al documento y agradece su apoyo a 
este importante proyecto.  
 
Dr. José Jesús Armando Robinson Álamo 
Agradece la participación, al respecto se están haciendo las acciones necesarias para estar en 
contacto con el INPI y la CDPIM y para que el Proyecto tenga las mayores respuestas a este grupo 
en especial y el tema está avanzando, el documento no será la última versión y podrá tener 
modificaciones, pero cuestiones administrativas se tiene que entregar esta primera entrega y la 
cual debe de encontrarse lo más completa posible y con los mayores datos posibles que han 
puesto y puestos a consideración. 
 
Agradece una vez más su participación y trabajo.  
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