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¿Qué es el SIRABI?
Es un sistema de registro que utiliza la plataforma de internet, que permite la operación
ágil, segura e interconectada entre las instituciones registrales – oficialías y juzgados del
Registro Civil- su diseño es modular, lo que permite adaptarlo, en su momento, a las
necesidades y marcos legales aplicables a cada una de las entidades federativas del país en
materia de Registro Civil.

Objetivo
Contar en el país con una Solución de Interconexión de Oficialías del Registro Civil para la
inscripción en línea de los 7 principales actos registrales: Nacimiento, Defunción,
Matrimonio, Divorcio, Reconocimiento, Adopción e Inscripción de Sentencia, todos ellos
con una arquitectura basada en individuos.

Alcance
La colaboración con UNICEF incluye la personalización del SIRABI en el Estado de Hidalgo.
No obstante, con el desarrollo realizado será más rápido y sencillo personalizar este
sistema a las entidades federativas restantes.
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• Depuración de información en cada acto registral
• Sincronización de base de datos Registro Civil -
RENAPO

• Disminución de tiempo de captura de cada acto
registral.

• Interoperabilidad con los 32 Estados del País para
evitar duplicidad de información.

• Construcción del árbol genealógico de cada individuo.
• Generación de una base de datos Estatal de Individuos,
así como la Base de Datos Nacional de Individuos.

• Interoperabilidad de las diferentes bases de datos del
país.

• El código fuente de la aplicación será entregado al
Registro Civil.

Ventajas de la Interconexión de las Oficialías 
con la Dirección Estatal del Registro Civil 

Esquema Basado en Individuos 



Avances 
En 2014 – RENAPO inició el desarrollo del SIRABI, como una necesidad de contar con los
registros del estado civil de las personas que se realizan en las oficialías y juzgados del
Registro Civil, de manera homogénea, ágil y en línea, a fin de integrarlos a la Base de
Datos Nacional de Registro Civil.

Lo anterior como parte del proyecto de Conexión Interestatal que se estaba culminando
ese año, con los 32 Registros Civiles del país y RENAPO.

Prueba Piloto 2014-2016
Para dar inicio a la operación del SIRABI, se realizaron diferentes reuniones para definir las 
pruebas piloto. 

Las entidades que solicitaron la instalación del SIRABI fueron: 
Hidalgo Morelos      Nayarit                 Veracruz Yucatán 

El primer registro dentro del SIRABI se realizó el 08 de septiembre de 2014, en la Oficialía
de Tehuixtla, en el Estado de Morelos.



Avances 2016-2017 

RENAPO buscó el desarrollo y la personalización del SIRABI desde la SEGOB, sin embargo la

Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de Secretaría no autorizó

el proyecto, señalando que se trataba de una fábrica de software y que la Secretaría ya contaba con

un contrato para ese tipo de servicios, pero no tenía la capacidad para el desarrollo del proyecto.

UNICEF México ha colaborado en diferentes iniciativas 
para garantizar el Derecho a la Identidad y el Registro 
Universal y Oportuno de los Nacimientos en México. 

Colaboración 

Sinergía  



Objetivo:

Sinergia UNICEF-RENAPO busca apoyar y facilitar un equipo de consultores a la Dirección General del Registro

Nacional de Población e Identificación Personal para el mejoramiento y actualización del Sistema de Registro

de Actos Basado en Individuos (SIRABI) a fin de obtener un prototipo funcional basado en los requerimientos de

los Registros Civiles del país, que permita la captura de información de los registros de nacimiento y demás

actos del registro civil, tanto online como offline, de manera confiable, segura y eficiente aún en condiciones de

escasa o nula conectividad a internet, permitiendo incrementar la interconexión entre el Registro Civil y sus

Unidades Centrales Estatales – Direcciones Generales.

Contexto y Justificación
El registro de nacimiento es el acto jurídico a través del cual los Estados cumplen con la obligación de garantizar

a todas las personas el Derecho a la Identidad, al nombre, a su filiación familiar, cultural y nacional. A través de

este acto el Estado también garantiza a una persona el reconocimiento administrativo de su existencia y

personalidad jurídica.

Dada la relevancia del registro de nacimiento y el impacto que éste tiene para la garantía del derecho a la

identidad y su interacción con una serie de derechos necesarios para el libre desarrollo, seguridad y bienestar

de la población infantil, es necesario que el desempeño de este acto se apegue a principios de universalidad e

inmediatez, esto con la finalidad de eliminar las variables que pudieran generar medidas discriminatorias que

profundicen las brechas de desigualdad y generar condiciones de exclusión social para determinados grupos de

población o personas que se encuentren en situación de desventaja social

SIRABI – UNICEF aliado estratégico
Proyecto de ALTO IMPACTO y permanencia  



raimond_7@hotmail.com
Texto tecleado
Ejemplo Sin Valor
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