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Acta de nacimiento

Actas descargadas 
1,350,729  

Promedio diario 
último mes 

+ 8 mil
Último mes
 +241,975 

96%
Pago en línea



Acta - Indicadores

*Visitas totales al componente www.gob.mx/actas desde su lanzamiento

Visitas 
+ 23 millones*

Ficha
+ 4 

millones

Formulario 
+11.2 

millones

Landing 
+5.5 millones

Validar Acta 
+ 812 mil

Folio de 
seguimiento

+ 1.1 
millones

Fuente: Analytics al 9 de abril de 2018



Acta de Nacimiento - Indicadores 

Encuestas respondidas del 31/07/2017 al 12/04/2018.

No 
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Buena 547,118 93.51%

Regular

10,277

27,701 4.73%

Mala  1.76%

   585,096Total

54.93%

¿Te gustaría compartir 
más de tu experiencia?

No

Costo elevado   9,108
El formato es muy difícil de llenar   1,881
El formulario web es muy difícil de llenar   2,501
Número de requisitos   3,790
Que la información proporcionada sea más clara y completa   8,925
Que se pueda realizar 100% por internet  3,570

    23.60%

    4.87%
    6.48%
    9.82%

  23.12%
   9.25%

Definitivamente lo recomendaría  138,792

Muy probable   14,480

Poco probable    322

Muy poco probable     156

No lo recomendaría    68

No contestó    9,965

   84.74%

   8.84%

     0.20%

     0.10%

     0.04%

    6.08%

29.94%Sí

15.14%

Muy poco esfuerzo  117,701

Poco esfuerzo 24,156

Regular esfuerzo   5,855

Mucho esfuerzo     1,043

Un gran esfuerzo     792

No contestó  14,236

   71.86%

   14.75%

     3.57%

     0.64%

     0.48%

     8.69%
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Tiempo de respuesta  8,823    22.86%

300,526

82,809

163,783



 

Acta - Evolución y transición



Acta - Evolución y transición



Acta - Evolución y transición

Datos administrativos 
de registro

Datos de la persona 
registrada

Datos de filiación de la 
persona registrada

Anotaciones marginales, fundamento 
juridico, fecha de expedición.

Elementos de seguridad



Acta - Consulta e impresión

Ingresamos al portal www.gob.mx/actas eligiendo la opcion para consultar e imprimir el acta



Acta - Consulta e impresión

Adicionalmente elegimos la opción 
de consulta e impresión de la copia 
certificada del acta de nacimiento.

Nos redireccionará a la ficha del 
trámite en la cual nos mostrará 
diversa información sobre el 
trámite, seleccionaremos la opción 
de tramite en linea. 



Acta - Consulta e impresión

En la siguiente pantalla se realiza la 
captura de los datos personales o CURP 
de la persona que desea realizar la 
consulta o impresión de su acta.

Al realizar la captura de los datos o 
CURP, ingresamos un dato de filiación.



Acta - Consulta e impresión

Verificación de los datos de la persona 
que se desea realizar la consulta.

Selección de la forma de pago (pago en 
línea, formato de pago).



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) 
incluyen la meta 16.9, que tiene como objetivo 

"proporcionar identidad jurídica a todos, 
incluyendo el registro de nacimientos, para 2030".

Argentina México

Chile Uruguay

12

Formato Universal Obtener copia certificada



Acta - Evolución y transición



Acta - Elementos de verificación

Código QR

Información que 
contiene un código 
QR al ser consultado 
por medio de la 
cámara de un 
teléfono inteligente.



Acta - Elementos de verificación
Ingreso a el portal 
https://www.gob.mx/ActaNaci
miento/validacionActa/

Captura del número del 
identificador electrónico que 
viene en la esquina superior 
derecha de el acta.

Marca la casilla de verificación.



Acta - Elementos de verificación

Datos de acta de nacimiento 

Datos de la persona registrada

Datos de filiación de la persona registrada

Anotaciones marginales



Acta - Elementos de verificación
Consulta la forma de validar en: 

https://www.gob.mx/actas/articulos/funcionario-publico-acepta-y-valida-el-acta-de-nacimiento



     Anexo

18



Acta - Evolución y transición

https://www.gob.mx/interoperabilidad

-



Acta - Evolución y transición

EIDA Decreto VUN

Determina las bases, 
principios y políticas 
para la integración de los 
procesos relacionados 
con servicios digitales, 
así como para compartir 
y reutilizar plataformas 
y sistemas de 
información

Criterios técnicos 
Fuentes de 
Confianza

Ley General de Protección de 
Datos Personales en 
posesión de sujetos 

obligados 

1 2 3 4

Establece la Ventanilla Única 
Nacional para los Trámites e 
Información del Gobierno, como 
el punto de contacto digital a 
través del portal de internet 
www.gob.mx, el cual propiciará 
la interoperabilidad con los 
sistemas electrónicos de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 
y de las empresas productivas 
del Estado (Art. XI).

Tiene por objeto definir los 
criterios técnicos que 
deberán observar las 
Instituciones para 
proporcionar el servicio de 
intercambio de 
información que permita el 
acceso a las demás 
dependencias o entidades 
para la prestación de 
servicios digitales 
integrados.

Art. 70 El responsable podrá realizar 
transferencias de datos personales sin 
necesidad de requerir el 
consentimiento del titular, en los 
siguientes supuestos: 

I. Cuando la transferencia esté 
prevista en la Ley General u 
otras leyes, convenios, 
tratados internacionales 
suscritos y ratificados por 
México. 

Fecha de 
Publicación
06/09/2011 

Fecha de 
Publicación
03/02/2015 

Última Publicación
27/01/2017 

Fecha de 
Publicación
27/06/2017



Acta - Evolución y transición
Dependencia o entidad que en atención a sus atribuciones y por la relevancia, confiabilidad 
y veracidad de la información que administran, son consideradas aptas para proporcionar 
información de consulta de uso común para la APF a través de medios digitales.



Acta - Evolución y transición
Plataforma de interoperabilidad de gob.mx

Trabaja en un ambiente distribuido, con 
múltiples puntos de acceso y una base de datos 
distribuida.

El acceso a los servicios es controlado por el 
propietario del servicio.

Soporta sistemas Heterogéneos.

Utiliza un canal seguro con mecanismos de 
autenticación robustos.

Todos los mensajes son firmados digitalmente, 
sellados en tiempo y validados oficialmente.

Es escalable y robusto.







ACTAMEX

Para realizar la 
consulta electrónica 

del Acta de 
Nacimiento, la 
Secretaría de 

Gobernación por 
conducto de RENAPO 
pone a disposición 2 

mecanismos:

Acta - Evolución y transición



Acta - Evolución y transición
ActaMex. Aplicación de 

consulta y verificación de 
actos registrales que 

permite consultar, 
verificar e imprimir los 

diferentes actos 
registrales, donde no sólo 

se consulta, en caso de 
tener la imagen digitalizada 

puede ser visualizada, 
además de permitir la 

descarga e impresión de la 
constancia de la consulta, 

incluyendo el XML de la 
misma 



Acta - Evolución y transición

No será necesario presentar el acta de nacimiento ya que la dependencia o entidad 
responsable del trámite o servicio lo acreditará de forma digital, por favor ayúdanos a: 

1. Validar que los datos de tu acta de nacimiento sean correctos en www.gob.mx/actas en 
la sección valida tu acta de nacimiento. La consulta y validación es GRATUITA.

2. Si tus datos son incorrectos o no se encuentra tu acta de nacimiento:
a. Repórtalo a la mesa de ayuda de gob.mx, a través del correo: 

gobmx@funcionpublica.gob.mx, o llama a los teléfonos: 5174 8160, en la zona 
metropolitana de la CDMX, o al  01800 839 1974 en el interior de la República.

b. Acude al registro civil para realizar la corrección de los datos de tu acta de 
nacimiento.


