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• Desde que inició la contingencia sanitaria los Registros Civiles han mantenido el registro, 

fundamentalmente de los Nacimientos y de las Defunciones. Las restricciones de movilidad y las 

condiciones de vulnerabilidad del personal que labora en las instituciones propiciaron un flujo de  

información menor al normal, que comenzó a regularizarse entre los meses de junio y julio.  

• Para las estimación de sobremortalidad, las tres instituciones estamos trabajando en forma conjunta. 

• Se están modificando los procesos al interior del INEGI para contar con información preliminar con 

mayor oportunidad. 

• Las tres instituciones estamos desarrollando propuestas, que implementaremos en forma coordinada, 

para reducir el tiempo de ciclo en el proceso nacional. 

Retos en la captación y procesamiento de la información 



Se publicó un sistema de consulta que mediante mapas de calor permite conocer:  

 Información relacionada con la pandemia de COVID-19 (casos confirmados, sospechosos, negativos y 

defunciones) a nivel estatal y municipal, conforme a la información que frecuentemente publica la 

Secretaría de Salud. 

 Contexto generado a partir de información complementaria generada por el Instituto. 

 

Visualizador Analítico para el Covid-19 
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• Infraestructura hospitalaria 

 
• Muertes 2018, por principales 

comorbilidades 
• Enfermedades de riesgo 
• Índice de desarrollo social 
 



Visualizador Analítico para el Covid-19 



Innovaciones implementadas en materia registral civil  

• Coordinación permanente de los 32 Registros Civiles 
del país  

• Esquemas de pre registro de defunciones. 

• Registro de Actos no presenciales.  

• Trámites electrónicos y en línea. 

• Uso intenso de redes sociales para atención y 
orientación a la población. 

• Todas las medidas físicas de protección de personas 
usuarias y del personal de las oficinas desde el inicio 
de la pandemia.  

Protección física de las personas usuarias y 
servidoras públicas.   

Nuevas formas de atención y 
para brindar servicios: 

Uso de plataformas digitales,  

Trámites mediante citas,  

Uso de medios electrónicos  para el 
mayor tipo de servicios.  

Ventanillas especiales para personas 
en condiciones de vulnerabilidad. 

Información a la población sobre las 
medidas 

El Gobierno Federal emitió un exhorto y recomendaciones a las 32 entidades federativas  
 para mantener al máximo posible la operación registral, adecuándose rápidamente a los nuevos requerimientos.  

PRINCIPALES CAMBIOS  
1 

2 

3 

Registro Civil - actividad esencial.  



DEFUNCIONES 

NACIMIENTOS 

Proceso habitual: presencial. 

Proceso nuevo 
 Trámites electrónicos. 

Proceso nuevo 

 Registros de 
nacimiento a 
distancia: sin 
presencia de la 
niña/o. 

 Oficialías exclusivas 
para trámites 
presenciales de 
nacimiento. 

 Se fortalecen  
Módulos de Registro 
en Hospitales 

Proceso habitual 

Trámites 
presenciales en 
las Oficialías y en 
los Módulos de 
Registro en 
Hospitales (45% 
cerrados por 
ubicarse en 
Hospitales de 
reconversión 
COVID-19). 

Proceso habitual 

 Solo en Oficialías, con costo y largos tiempos para 
incorporarse a la Base Nacional del Registro Civil que 
administra RENAPO.  

CORRECCIONES DE ACTAS 
Y CURP (ID Mexicano)  

Proceso habitual: presencial. 

MATRIMONIOS 

Cambios implementados en los principales Actos Registrales: 

Otros trámites de alta demanda: 

Proceso nuevo 

 Pre registro desde funerarias: disminuye la 
posibilidad  de contagio por trámites presenciales. 

 Mayor calidad y celeridad en el registro e 
incorporación a la Base de Datos Nacional de 
Registro Civil  

62% se registran a un día o menos de ocurridas, y se eleva 

al 90% a los 8 días.  

 Requisitos disminuidos y gratuidad de trámites. 

Proceso nuevo 

Bodas a distancia por 
internet  



Cambios implementados con el fin de amortiguar los impactos 

Información se actualiza semanalmente.  
 

Dicho grupo obtiene la información del registro de 
defunciones que proporciona RENAPO.  

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO E IDENTIDAD (SID) 

 Sistema nacional, único y homologado de 
registro. Actualmente está implementado en 10 
entidades que concentran al 24% de la población 
del país (30 millones de habitantes).  

BASE DE DATOS NACIONAL DEL  
REGISTRO CIVIL 

 Se sometió a una revisión comparada con la información 
de estadísticas vitales emitida por el INEGI  de los años 
2015 a 2018 y con información de 2019 y 2020 de los 
Registros Civiles a través de RENAPO. 

 La Base Nacional del Registro Civil se actualiza todos los 
días a través de los mecanismos de interconexión que 
tiene RENAPO con los 32 Registros Civiles del país.  

Se creó un Grupo Multidisciplinario de Análisis de Exceso de 
Mortalidad para todo el país, con información por entidad federativa.  
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Comportamiento 

esquemático del 

registro de los 4 

principales actos 

del estado civil de 

las personas 

incluidos en el 

Registro Nacional 

de Población.  

 

2019 vs 2020  

 

 

MATRIMONOS

2019 2020

DIVORCIOS

2019 2020

REGISTRO DE MATRIMONIOS REGISTRO DE DIVORCIOS 


