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Desde hace tiempo, los principales actores del Gobierno de Estado, la sociedad 

civil, y organismos internacionales; han llevado a cabo importantes esfuerzos para 

desarrollar medidas que permitan mejorar las condiciones del registro civil, 

ampliando la cobertura en todos los Municipios del Estado de Guerrero, 

principalmente, en Comunidades de mayor marginación y de acceso a los servicios 

públicos que ofrecen las instituciones del registro civil. Ejemplo del esfuerzo 

constante, es la dotación de material registral suficiente a todas la oficialías,  el 

abastecimiento con las herramientas necesarias para llevar acabo los actos 

registrales; la creación de módulos hospitalarios del registro civil en los principales 

municipios, programas permanentes como el de jornaleros agrícolas y campañas 

gratuitas de registros de nacimientos.   

En el tema del registro de nacimiento, el derecho a la identidad de nuestras niñas y 

niños han tenido un avance verdaderamente significativo en estos últimos años; 

basados siempre, en generar soluciones sustentables para hacer frente a estos 

retos sociales, a través del diseño políticas y programas sociales. Este derecho 

inalterable a la identidad implica, el reconocimiento al derecho del nombre, a la 

nacionalidad, al derecho a la personalidad jurídica que permitan garantizar la 

ciudadanía como Mexicano.   

Sin embargo no ha sido suficiente la suma de esfuerzos por las instituciones, las 

organizaciones civiles e internacionales; el problema del subregistro, es de 

responsabilidad compartida; dentro de las instituciones son las condiciones de los 

lineamientos o procedimientos para realizar procedimientos administrativos y los 

costos de ello; más allá de la suma de esfuerzos, tiene que ver también con la 

concientización en la sensibilización de los programas y procedimientos en cada 

uno de los actos registrales.    



 

 

El subregistro es problema generalizado en las comunidades de mayor 

marginación, por exclusión social; como ciudadanos impide el ejercicio al voto y por 

ende a la contribución de la democracia del país, en obtención de empleos formales, 

acceso a la propiedad, créditos institucionales, herencias entre otras limitaciones, al 

grado de sufrir abusos y explotación por falta de documentación apropiada y oficial; 

en conclusión, todo individuo puede ser obstaculizado en la participación de la 

sociedad.   

Si hablamos de las consecuencias gubernamentales, el poseer altos niveles de 

subregistro, genera problemas importantes a la hora de las estimaciones e 

indicadores de natalidad y fecundidad, en la formulación de políticas públicas o 

sociales para el Estado, sobre todo en la inclusión social para la participación de la 

ciudadanía al momento de ejercer nuestros derechos y contribución de nuestras 

obligaciones como Guerrerenses.   

 Para ejercer el cumplimiento y exigibilidad de los derechos humanos consagrados 

como Guerrenses, al reconocimiento del estado como individuo, al derecho a la 

identidad única y distintiva. Es asumir los desafíos, encaminando los esfuerzos, en 

el avance del plano jurídico con la aplicación de las leyes establecidas por el Estado; 

en el técnico, con el mejoramiento de la modernización técnico-administrativa en los 

procedimientos del registro civil, y de los municipios; por lo que es imprescindible 

llevar acabo un diagnostico profundo de estos planos.    

Es necesario fortalecer el registro civil con instrumentos jurídicos y de mejoramiento 

de modernización, mejorar el marco legal, los protocolos de registros,  

almacenamiento de archivos y difusión de información, de campanas y acciones a 

tomar para abatir el subregistro por parte de las instituciones. Es imprescindible 

generar  soluciones de alto impacto.   

Dar cuenta de la realidad particular del Registro civil del estado y de las oficialías, 

con la ampliación de funciones en sus planos administrativos y jurídicos de sus 

procedimientos, la descentralización y la ampliación de modernización de los 

registros civiles; todo ello se deben combatir simultáneamente mediante estrategias 

y esfuerzos de las instituciones.   



 

 

Es necesario también, hacer un ajuste a las tarifas de inscripción, y penalizaciones 

de registros tardíos, entre otros procedimientos administrativos, de acuerdo a las 

regiones de marginación, basados en un estudio económico y demográficos.   

 Inversión de nuevas tecnologías, capacitación adecuada al personal responsable, 

y modernización de la estructura de los módulos, así como la ampliación de 

programas y campañas de registro y concientización.    

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 15 de Enero de 2015   

 

 

 

 

 


