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PLAN DE COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 (PCAS) 

Sistema Nacional de Identidad Digital para 

Facilitar la Inclusión 



BORRADOR 

Octubre de 2020  

 

1. Los Estados Unidos Mexicanos (el Prestatario) representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), implementará el proyecto “Sistema Nacional de Identidad Digital para Facilitar la 
Inclusión” a través de la Dirección General de Registro Nacional de Población e Identidad (DGRNPI) 
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con Nacional Financiera S.N.C., I.B.D.  (NAFIN) como 
agente financiero. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF o Banco Mundial, en 
adelante, el Banco) acordó proporcionar financiamiento para el Proyecto. 
 

2. El Prestatario, a través de la DGRNPI de la SEGOB, implementará medidas y acciones materiales para 
que el Proyecto se implemente de acuerdo con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del 
Banco. El presente Plan de Compromiso Social y Ambiental (PCAS) establece medidas y acciones 
materiales, con documentos o planes específicos, mismos que establecen los plazos de cada una de 
ellas. 
 

3. El Prestatario, a través de la DGRNPI de la SEGOB, también cumplirá con las disposiciones de 
cualquier otro documento ambiental y social (A&S) requerido bajo los EAS y mencionado en este 
PCAS, incluidos los Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO), Plan de Participación de 
las Partes Interesadas (PPPI), Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y otros Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad (MPPIyGSV), Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR), y 
otras disposiciones ambientales y sociales (A&S) establecidas en el Manual Operativo (MOP), en los 
plazos especificados en esos documentos.  
 

4. El Prestatario será responsable del cumplimiento de todos los requisitos del PCAS incluso cuando la 
implementación de medidas y acciones específicas son realizadas por la DGRNPI de la SEGOB.  
 

5. La implementación de las medidas y acciones materiales establecidas en este PCAS será 
monitoreada e informada al Banco por el Prestatario según lo requerido por el PCAS y las demás 
condiciones del acuerdo legal, y el Banco monitoreará y evaluará el avance y la finalización de las 
medidas y acciones materiales durante la implementación del Proyecto. 
 

6. Según lo acordado por el Banco y el Prestatario, este PCAS puede ser revisado periódicamente 
durante la implementación del Proyecto, para reflejar la gestión adaptativa de los cambios del 
Proyecto y circunstancias imprevistas o en respuesta a la evaluación del desempeño del Proyecto 
realizada bajo el propio PCAS. En tales circunstancias, el Prestatario, a través de la DGRNPI y NAFIN, 
acordarán los cambios con el Banco y actualizarán el PCAS para reflejar dichos cambios. El acuerdo 
sobre los cambios al PCAS se documentará mediante el intercambio de cartas firmadas entre el 
Banco y NAFIN. La DGRNPI divulgará de inmediato el PCAS actualizado.  

 

7. El Prestatario proporcionará fondos adicionales, cuando haya cambios del Proyecto, circunstancias 
imprevistas, o cuando en el desempeño del Proyecto resulten cambios a los riesgos e impactos 
durante la implementación del Proyecto, si es necesario, para implementar acciones y medidas para 
abordar tales riesgos e impactos, que pueden incluir impactos sociales, de inclusión, seguridad 
violencia de género y ambientales.  
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES PERIODO DE TIEMPO ENTIDAD / AUTORIDAD RESPONSABLE 

MONITOREO E INFORMES 

A INFORMES REGULARES 
Preparar y presentar al Banco, como parte de los informes de 
avance semestrales sobre la implementación del Proyecto, 
informes de monitoreo periódicos sobre el desempeño ambiental, 
social, de salud y seguridad (ASSS) del Proyecto, que incluyen, entre 
otros, la implementación del PCAS, ocurrencia de incidentes y 
accidentes, actividades de participación de las partes interesadas y 
funcionamiento del Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos 
(MAQR). 
 

Informes semestrales durante la 
implementación del Proyecto. Cada 
reporte debe ser presentado hasta 
45 días posteriores a la finalización 
de cada periodo de seis meses 
(fechas por definir, generalmente 
son cada semestre calendario).  
 
 

DGRNPI 
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES PERIODO DE TIEMPO ENTIDAD / AUTORIDAD RESPONSABLE 

B INCIDENTES Y ACCIDENTES 
Notificar inmediatamente al Banco sobre cualquier incidente o 
accidente relacionado con el Proyecto que tenga, o pueda tener, 
un efecto adverso significativo en el medio ambiente, las 
comunidades afectadas, el público o los trabajadores.  
 
En dichos casos, proporcionar detalles suficientes sobre el 
incidente o accidente, indicando las medidas inmediatas tomadas 
o planeadas para abordarlo, y cualquier información provista por 
cualquier contratista y entidad supervisora, según corresponda.  
 
Posteriormente, de acuerdo con la solicitud del Banco, preparar un 
informe sobre el incidente o accidente y propondrá cualquier 
medida para evitar su repetición. La Guía del Prestatario para 
Responder a Incidentes Ambientales, Sociales y de Salud y 
Seguridad en el Trabajo para Proyectos Financiados por el Banco 
Mundial, que detalla cómo abordar cualquier incidente o 
accidente. Esta guía se incluirá como anexo al Manual Operativo 
del Proyecto (MOP).  
 
 
 
 
 

Dentro de las 48 horas después de 
que la DGRNPI tenga conocimiento 
de cualquier fatalidad u otro 
incidente o accidente.  
 
El momento del informe posterior 
se proporcionará dentro de un 
plazo aceptable para el Banco, 
según lo solicitado y acordado. 

DGRNPI 

EAS1: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES PERIODO DE TIEMPO ENTIDAD / AUTORIDAD RESPONSABLE 

1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La DGRNPI desempeñará las funciones de Unidad Implementadora 
del Proyecto (UIP) con su estructura organizacional interna y 
personal. Dentro de la DGRNPI, el área Coordinadora del Proyecto 
será la Dirección General Adjunta de Coordinación de Operación 
Política y Alianzas Estratégicas, la Dirección General Adjunta de 
Identidad será la responsable de la gestión de adquisiciones y 
gestión financieras y la Dirección General Adjunta de Registro 
Poblacional será la encargada de asuntos ambientales y sociales. 
Estas áreas podrán contratar personal especializado según se 
requiera. 
 

A más tardar 30 días después de la 
fecha de declaración de efectividad 
y durante toda la implementación 
del Proyecto. 

DGRNPI 

1.2 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
Incluir los procesos y procedimientos de gestión de riesgos 
ambientales y sociales que se seguirán durante la implementación 
del Proyecto en el MOP, de acuerdo con los requisitos relevantes 
de los EAS, de manera aceptable para el Banco. 
 

Se espera contar con el MOP, 
aceptable para el Banco, al cerrar la 
etapa de Negociaciones. En las 
minutas de Negociaciones se 
documentará el estatus del MOP y 
se acordarán los próximos pasos.  

DGRNPI 
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES PERIODO DE TIEMPO ENTIDAD / AUTORIDAD RESPONSABLE 

1.3  MANEJO DE CONTRATISTAS 
Incluir los aspectos relevantes del PCAS, entre ellos los 
Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO), códigos de 
conducta para la prevención de explotación y acoso sexual, así 
como cualquier otro requerimiento relevante de los EAS, en las 
propuestas y contratos con consultores y contratistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los aspectos relevantes serán 
incluidos en las propuestas y 
contratos con contratistas y serán 
implementados durante toda la 
implementación del Proyecto.  

DGRNPI 

EAS2: CONDICIONES LABORALES Y DE TRABAJO 

2.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN LABORAL 
Finalizar, adoptar e implementar los Procedimientos de Gestión de 
Mano de Obra (PGMO), cuyo borrador ha sido preparado para el 
Proyecto, de manera aceptable para el Banco. Los PGMO se 
incluirán como un anexo al MOP. 

Se preparó un borrador de los 
PGMO antes de la Evaluación y se 
consideró satisfactorio. La versión 
final será elaborada para las 
Negociaciones y serán 
incorporados al MOP. Los PGMO se 
implementará durante toda la 
implementación del Proyecto y 
estará sujeto a revisión en caso de 
ser necesario. 
 

DGRNPI 
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES PERIODO DE TIEMPO ENTIDAD / AUTORIDAD RESPONSABLE 

2.2 Garantizar que los documentos de licitación y los contratos 
financiados por el Proyecto con firmas consultoras incluyan una 
cláusula para garantizar que las condiciones de trabajo estén en 
línea con los requisitos de los PGMO y de EAS2. 

A lo largo de la implementación del 
Proyecto. 

DGRNPI 

2.3 MECANISMO DE QUEJAS PARA TRABAJADORES DE PROYECTOS 
Establecer, mantener y operar un MAQR para los trabajadores del 
Proyecto, o requerir la operación de un MAQR (en el caso de firmas 
consultoras), según corresponda, y como se describe más 
detalladamente en el PGMO. 

 

30 días después de la declaración 
de efectividad y mantener el MAQR 
a lo largo de la implementación del 
Proyecto. 

DGRNPI 

ESS3: EFICIENCIA DE RECURSOS Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

3.1 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS 
Desarrollar e implementar un Plan de Gestión de Residuos 
Electrónicos, incluyendo la incorporación de disposiciones 
relevantes en los procesos de adquisición, según corresponda. El 
Plan de Gestión de Residuos Electrónicos se incluirá como un anexo 
del MOP y se divulgará como un documento independiente en el 
sitio web de la DGRNPI y el sitio web externo del Banco. 

El Plan de Gestión de Residuos 
Electrónicos se preparará y 
divulgará antes de implementar 
cualquier disposición de equipos 
informáticos antiguos y, 
posteriormente, se hará cumplir 
durante toda la implementación 
del Proyecto.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DGRNPI 

3.2 EFICIENCIA DE RECURSOS Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 
Incluir los requisitos de gestión y prevención de la contaminación y 
la eficiencia de los recursos en el MOP para asegurar la adquisición 
de equipos informáticos eficientes. 

Se espera contar con el MOP, 
aceptable para el Banco, al cerrar la 
etapa de Negociaciones. Los 
requisitos de EAS3 se reflejarán en 
los documentos de adquisición de 
todo equipo de tecnología 
informática a lo largo de la 
implementación del Proyecto. 
 

DGRNPI 

ESS4: SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA 
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MEDIDAS Y ACCIONES MATERIALES PERIODO DE TIEMPO ENTIDAD / AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1 VIOLENCIA DE GÉNERO, EXPLOTACIÓN, ABUSO Y ACOSO SEXUAL 
Incluir códigos de conducta para prevenir violencia de género, 
explotación, abuso y acoso sexual en los lineamientos para 
implementar actividades a nivel comunitario, incluidos servicios 
para la recolección de datos a nivel estatal y campañas de 
comunicación a nivel local.  
 

Durante la implementación del 
Proyecto, antes de iniciar la 
ejecución de las actividades a nivel 
local.   
 

DGRNPI 

4.2 ACCESO UNIVERSAL A SERVICIOS POR PARTE DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 
Los servicios establecidos dentro del Proyecto para ejercer el 
derecho a la identidad e identificación (p.ej. acceso a oficinas de 
registro, acceso a información relacionada con el proceso de 
identificación) se diseñarán, en la medida de lo posible, para que 
usuarios que con cualquier tipo de discapacidad tengan acceso a 
dichos servicios y puedan acceder a la información relacionada.  
 

A lo largo de la implementación del 
Proyecto. 

DGRNPI 

ESS5: ADQUISICIÓN DE TIERRAS, RESTRICCIONES DE USO DE LA TIERRA Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

EAS5 no es relevante para el Proyecto. 
 
 

ESS6: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES VIVOS 

EAS6 no es relevante para el Proyecto. 
 
 

ESS7: PUEBLOS INDÍGENAS / COMUNIDADES LOCALES TRADICIONALES HISTÓRICAMENTE DESATENDIDAS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA 
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7.1 MARCO DE PLANIFICACIÓN PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y OTROS 
GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
Implementar las actividades del Proyecto siguiendo y atendiendo 

los lineamientos y contenido incluidos en el Marco de Planificación 

para Pueblos Indígenas y otros Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad (MPPIyGSV) del Proyecto. El borrador del 

MPPIyGSV ha sido preparado y consultado y la versión final será 

publicada para la etapa de Evaluación del Proyecto (Appraisal).   

Implementar el MPPIyGSV desde la 
fecha de declaración de efectividad 
durante toda la implementación del 
Proyecto.   

DGRNPI 

7.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN E INCLUSION PARA PUEBLOS 
INDÍGENAS Y OTROS GRUPOS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD  
Se diseñará e implementará una campaña de comunicación e 

inclusión social para pueblos indígenas y poblaciones 

históricamente discriminadas (vulnerables) con el objetivo de 

asegurar que dichas poblaciones son socialmente incluidas en los 

servicios y beneficios dados por el Proyecto. Los lineamientos de 

dicha estrategia serán incluidos en las campañas de comunicación 

planeadas dentro de los componentes del Proyecto.   

Desde la fecha de declaración de 

efectividad durante toda la 

implementación del Proyecto.   

DGRNPI 

 

 

ESS8: PATRIMONIO CULTURAL 

EAS8 no es relevante para el Proyecto. 
 
 
 
 
 

ESS9: INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

EAS9 no es relevante para el Proyecto. 
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EAS10: PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

10.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
PARTES INTERESADAS (PPPI) 
Implementar el PPPI elaborado para el Proyecto, incluyendo la 
divulgación información sobre las acciones y el avance del 
Proyecto a las partes interesadas e implementar los mecanismos 
para garantizar una comunicación efectiva con ellos.  
 

Consultar, finalizar y publicar el PPPI 
previo a la Evaluación del Proyecto. 
Actualizar y publicar el PPPI 
nuevamente cuantas veces sea 
necesario a lo largo de la 
implementación del Proyecto.  
 

DGRNPI 

10.2 MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS (MAQR) 
DEL PROYECTO 
Establecer y operar aspirando a una mejora continua un MAQR 
que se utilizará durante la implementación del Proyecto para 
atender todo tipo de comunicación recibida relacionada con el 
mismo. El MAQR se describirá en el MOP y en el PPPI.  
 

Operar el MAQR desde la fecha de 
declaración de efectividad y durante 
toda la implementación del Proyecto. 
Los informes de avance semestrales 
sobre la implementación del Proyecto 
incluirán una sección sobre las quejas 
y demás comunicaciones recibidas y la 
atención dada a las mismas.  
 

DGRNPI 

APOYO A LA CAPACIDAD (FORMACIÓN) 

C1 Proporcionar capacitación suficiente sobre cómo cumplir con las 
EAS al personal de la DGRNPI que desempeñará las funciones de 
la UIP antes del inicio de la implementación del Proyecto, 
específicamente sobre: mapeo y participación de las partes 
interesadas, MAQR, PGMO y códigos de conducta para la 
prevención de casos de explotación, abuso y acoso sexual.  
 
Además, capacitar a los trabajadores del Proyecto sobre los 
procedimientos de gestión laboral, incluido el MAQR separado 
requerido por EAS2 y documentar las acciones relacionadas. 
 

Proporcionar capacitación al personal 
de la DGRNPI que desempeñará las 
funciones de la UIP antes del inicio de 
la implementación del Proyecto, y 
durante la implementación del 
Proyecto según sea necesario. 
 
Proporcionar capacitación a los 
trabajadores del Proyecto una vez que 
se firmen los contratos y antes de la 
ejecución del servicio. 
 

DGRNPI 
 
 
 
 
 

 

 


