EL REGISTRO CIVIL
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lIan pasado 135 aDOS
desde que Juarez
instaur6 en 1859 el Registro CivIl en Mexico. Las Leyes de Reforma instituyeron
las basesjuridicas que separanlas atribucionesde la Iglesia y el Estadorespectoal
estadocivil de las personas.Posteriormente, la Constituci6nde 1917y otrasenrniendas legales confirieron alas autoridades
estatalesla conducci6nadministrativa del
estadocivil a travesde los RegistrosCiviles. De estaforma, los actosregistralesse
fundamentabanen disposicionesjuridicas
estatalespropias de cada regi6n, y como
consecuenciade ello se facilitaba la formulaci6nde una gran variedadde criterios,
metodosy procedimientospara normar el
registro. Asf pues, el inicio de los Registros Civiles tuvo en nuestro pafs motivaciones socio-polfticas y no precisamente
determinantesoriginadosen la polftica demografica.
Durante la etapa post-revolucionaria,el
Registro Civil, apartede su funci6n tradicional de hacer constar la organizaci6n
legal de la familia y de los individuos, se
ampli6 para dar cuentade las estadfsticas
relativas al volumeD y movimiento de la
poblaci6n,en cuantoa la modificaci6n del
estadocivil. Durante los ultimos 30 aDos,
numerososestudiosrealizadospor especialistasdesdela 6ptica de poblaci6ny salud
reclamabanconstantementela mejoria de
los registros.El RegistroCivil, comofuente de informaci6n de las estadfsticasvitales, se consider6siemprecomo fundamental, pero la calidad de los registros para
que por sfmismosdieran cuentade la evoluci6n de la mortalidad y sus causasfoe
pobrementeaceptado.Lo mismo ocurri6
cuandose inici6 el descensoen la fecundi* Coordinacion lnterinstitucional de la
Direccion General del Registro Nacional
de Poblacione ldentificacion Personal,Secretaria de Gobernacion.

dad. Las demandasde cambio pOTparte
del areasociodemograflcay de salud en la
organizaci6n,normasy procedimientosdel
RegistroCivil fueronampliamentedesestimadaspOTel Estado.
EL CAMBIO ESTRUCTURAL

La Reforma de la Administracion PUblica
Federal durante los alios posteriores a
1977destacola labor social y jurfdica de
los RegistrosCiviles, pero,sorpresivamente, se encontro que se carecia de una estructura organizativaen el ambito federal,
desdela cuallas funcionesde estainstitucion tuvieran un organo responsable.Ello
explica, en parte,la pocaimportanciaasigDadaa esta institucion y su relativo abandoDo.
En 1980,gracias a la creacion del Registro Nacional de Poblacion, dependiente
de la Secretariade Gobernacion,los Registros Civiles sufrieron un cambio estructural. De nuevo,las condicionespolitico-ad-
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ministrativas fueron el principal motivo de
cambio,masque las de usuariosde los servicios y de los analistasde los hechosvitales. En esteproceso,se asignaron,pOTprimeTavez, facultadesa estainstanciade la
Administraci6nPUblicaFederalpara la organizaci6nde los RegistrosCiviles al "actuar como organo recnico normativo y de
consulta de la actividades que realizaran
las Oficialfas del RegistroCivil", y "procesacy producir la informaci6n que en relaci6n con susfuncionesIe proporcionenlas
Oficialfas del Registro Civil del pais". A
pesarde estaasignaci6nde funciones,ni la
Ley de Poblaci6n de 1974, de la cual se
deriva la creaciondel RegistroNacionalde
Poblaci6n, ni las reformas de esa Ley en
1990 y 1992, establecenuna dependencia
formal entre la Federaciony los Registros
Civiles, los cuales seguirfandependiendo
de las entidadesfederativas.
Parafines del Registro de Poblacion,se
requerfancambiosimportantesenlos sistemas de registro y en las normasjurfdicoadministrativas,a fin de asignar con toda
confiabilidad la Clave Unica de Registro
Poblacionala cadanacimiento;para expedir la Cedula de ldentidad Ciudadana,y
cumplir con el prop6sitode producirinformaci6ndemografica.Hay que sefialarademas que esteultimo objetivo no diferfa de
la tarea que ya se realizaba en la institucion tradicionalmenteencargadade las estadfsticasvitales. Sin embargo,la producci6n de estadfsticasvitales pOTestainstitucion redujo sustancialmenteel rezagoen la
materia.
Bajo la coordinaci6n del Registro Nacional de Poblaci6n,se elabor6 el programa de modernizaci6ndel Registro Civil, a
travesde conveniosde coordinaci6nentre
la federaciony las entidades,-instrumento usadocuandono existeuna instanciade
competencia federal en los estados que,'
pOTsu naturaleza,dependeDdel grado de
interes de las entidades para dar pleno
cumplimiento a 10 acordado.Las estrategias de modernizaci6nfueron, entre otras:
restructuraci6nde la administraci6nestatal
para elevar a fango de direccion generala
las Unidades Coordinadorasdel Registro
Civil con presupuestopropio; homologacion jurfdica de los C6digos Civiles; uso
de un formato unico en los actos registrales, y capacitacion descentralizada y
profesionalizaci6nde los funcionarios del
Registro Civil. En 1992 se incorpor6 el
elemento de automatizaci6nde los actos
registralescomo fundamentalen el proceso de modernizaci6n.
A doce aDosdel inicio del cambio estructural, la situaci6nde los RegistrosCiviles muestra avances considerables. A
principios de este aDose realiz6 una bre-

ve encuestaa la direcci6nde los Registros
Civiles de cadaentidadpara conocerel estado que guardanestos61timos.Los resultadosmuestranque: 10 entidadesban elevado a fango de Direcci6n General alas
UnidadesCoordinadoras;la mayoriade las
entidadesban homologadolos C6digosCiviles enuna primerarase;entodaslas entidadesse usanformatosque sustituyena la
redacci6n manuscrita para la inscripci6n
de las aetasy en sieteentidadeslos formatos de los actosde registroseinscribeDcon
papel seguridad que dificultan su alteraci6n; en 24 entidadeslos Oficiales del Registro Civil dependeDdel Ejecutivo Estatal
y, pOTtanto, se ha avanzadoen la profesionalizaci6n de los servidores. En otros
aspectossubsisteDrezagos: en todas las
entidadesla definici6n de nacido vivo se
considera cuando el nino tiene pOT10
menos 24 horas de vida 0 es presentado
vivo al Registro Civil, 10 coal no corresponde a la normatividademanadadel ambito sociodemograficoy de salud, y s610
en cuatroentidadesseha iniciado el proceso de automatizaci6n.
CAMBIO POLmCO

Los cambios institucionalesde log Registros Civiles hist6ricamentehan sido producto principalmente de lag condiciones
politicas: lag Leyesde Reformade 1857,la
Ley de Poblaci6nde 1974y lag reformasa
estaultima, y lag leyes electoralesparecen
as! mostrarlo. Hoy en dia se requiereque
log RegistrosCiviles marcheDa la par de
log cambiospoliticos y socialesdel pais.
SegUnla Ley de Poblaci6nde 1992,log
objetivos del RegistroNacional de Poblaci6n contemplan la conformaci6n de un
sistemade informaci6n nominal de la poblaci6n y la emisi6n del documento de
identidad a log ciudadanos.Esta informaci6n tiene un gran significado para conocer no s610cuantos mexicanos somos y

d6nde residimos, sino tambien quienes
somosy a que familia pertenecemos.Ademasde la informaci6nnominal, la emisi6n
de la identificaci6n ciudadanapuede apoyar a la poblaci6n en multiples necesidades de identificaci6n y de tramites administrativos.
POTotra parte,con el Registrode Pobla,ci6n,seesperabateneTtambienla informaci6n que sirvi6 de basepara construir los
padroneselectorales.Sin embargo,antela
demandade los partidospoliticos, ellnstitoto FederalElectoralhizo una gran inversi6n para formar el padr6nelectoral de las
eleccionesfederales de 1994, que babria
de contar con una base de datos 10 mas
amplia y confiable posible, incorporando
las imagenescorrespondientes.
Los Registros Civiles parecfan constituirse como la infraestructura social mas
importantepara seTla instituci6n que diera
la confiabilidad a la basede datos,paralos
prop6sitosde identidadciudadana.Sin embargo, el atraso tecno16gico,su beterogeneidad juridico-administrativa y, sobre
todo, la falta de una dependenciaque armonizara los ambitos de competenciafederal, estatal y municipal y que pudiese
coordinar las tareas de modernizaci6n,
obstaculizaronla realizaci6nde eseobjetiyo. De la mismaforma, no se 10gr6que se
tuvieran los listados pre-electoralespara
disponer de un padr6n electoral actuali-

zado.
Ahora bien, las perspectivasde desarrollo de los RegistrosCiviles parecendependercarla vezmasde la necesidadde disponer de una identidadpersonaldesdeel nacimiento. Los aspectosrelacionadoscon la
seguridadpublica demandancarlavez mas,
informaci6nnominal de la poblaci6n,y en
10que conciemea la parte sociodemografica, el registro vital integrado-<listinto al
registro separadopOTacto e inconexoque incluya a la migraci6nintema, es carla
vezmasnecesario.
POTtodo 10 anterior, la modemizaci6n
del Registro Civil debera considerar su
transformaci6n en oficinas de poblaci6n,
las cuales integrarian la informaci6n del
estado civil y residencial de la persona
desde que Dace basta su fallecimiento.
Seria tambienla instituci6n que, con atribucionesfederalescoordinadascon los estados,ofrecieraa los usuarioslos servicios
del estado civil que demandaran desde
cualquier entidad, y elaboraria las listas
pre-electoralespara la instituci6n responsable. Estos prop6sitos multiples serian
factibles si los RegistrosCiviles fueranrevaloradosen su prioridad, supresupuestoy
su legislaci6npara conformar la red 0 sistema nacional de oficinas de poblaci6n en
el pais.DemoS
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