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Vínculos del Registro Civil e Identificación 
con Políticas de Inclusión
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Vínculo entre 
Registro Civil y los Objetivos del Milenio 

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressorare needed to see this picture.

2015 
Lo que no puede medirse no se 
puede mejorar
Correlación entre el buen gobierno y 
estadísticas vitales precisas
Vínculo entre oferta y demanda

http://www.undp.org/mdg/goal7.shtml
http://www.undp.org/mdg/goal8.shtml


Barreras y fallos que afectan tanto
la demanda y la oferta 

Económicas
Culturales
Discriminación
Legales
Geográficas
Conflictos internos
Institucionales
Administrativas



Variables consideradas para el análisis 
institucional de los registros

Institucionalidad y marco jurídico
Planteamiento estratégico y operativo
Liderazgo
Desarrollo y gestión de las personas
Gestión del presupuesto
Infraestructura
Atención de clientes/usuarios
Diseño de procesos
Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación
Servicio de atención a post venta



Relación entre Capacidad Institucional y 
Subregistro de Nacimientos
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Identidad Legal como elemento transendental

Registro Civil e Identificación son los 
fundamentos de los demás registros  

Registro de propiedades e inmuebles
Registro de negocicios
Registro de propiedad intelectual
Registro de documentos de viajes
Registro de profesionales
Registro de donantes de órganos
Registro de licencias de conducir
Registro de vehículos



Identidad Legal como elemento transendental

Registro Civil e Identificación son los 
fundamentos de los demás registros  

Registro de contribuyentes
Registro de empleadores y de 
trabajadores (en el mercado formal)
Registro de seguridad social
Registro de asignaciones familiares
Registro de jubilados 
Registro de beneficiarios de programas 
sociales (salud, educación, vivienda)
Registro de de programas de subsidios 
(PTCI, microempresas, etc.)



Relación Porcentaje de Efectividad / Tasa Subregistro

Sub Registro
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Comparación Tasa Subregistro / Índice de Desarrollo 
Humano por Regiones (IDH)



Algunas  Consideraciones 

• Garantizar identidad legal para todas y todos 
los ciudadanos

• Garantizar acesso en condiciones de equidad

• Estratégias de comunicación 

• Recurso humano 

• Protocolos para interoperabilidad 

• Plataforma para interoperabilidad

• Nivelar asímetrias inter institucionales

• Cambios organizatcionales y administrativas

• Marco legal y normativo

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_diiqN9a2kek/Syz0m9_Ze9I/AAAAAAAAAd4/QoTj5lE-c1M/s320/Peoplematrix.jpg&imgrefurl=http://cerebroextendido.blogspot.com/2009/12/capital-social-e-innovacion.html&usg=__jrqKwOe89eA7UbR-s6AVIs1a0pk=&h=300&w=300&sz=13&hl=es&start=35&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Nre6E81AuAn47M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=Capital+social&start=20&um=1&hl=es&sa=N&rls=com.microsoft:en-us&ndsp=20&tbs=isch:1
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