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Reflexiones personales 

Quisiera aprovechar este breve espacio para expresar algunas reflexiones y 

comentarios que esencialmente me han servido de motivación para plantear, tanto la 

dedicatoria como diversos agradecimientos que me parece pertinente compartir en el 

contexto del desarrollo y como parte de la presentación de este trabajo académico. 

A través de mi desarrollo personal y profesional, he tenido la oportunidad de recibir 

diversas y diferentes manifestaciones de afecto, apoyo y solidaridad, las cuales en alguna 

medida han ido contribuyendo a fonnar y orientar mi conducta y actitud ante la vida, 

complementando, y en algunos casos transformando en mayor o menor grado, la identidad 

parcial que caracterizó mi origen como persona. 

En ese sentido, el esfuerzo que en lo individual he podido materializar hasta este 

momento para concretar esta etapa del proyecto de investigación que me he propuesto 

realizar, ha sido nutridode manera detenninantepor las múltiples aportaciones, que en 

forma de ideas, sugerencias, cuestionamientos e inclusive diferencias de opinión, que por 

cierto sería muy dificil referir con puntualidad en tan escasas líneas, he ido adquiriendo por 

varios años gracias a la consideración y paciencia de familiares, amistades y compañer@s 

de trabajo. 

Dedicatoria 

En el marco de lo expresado anterionnentc, y en lo general, qu1s1cra dedicar este 

trabajo y agradecer el apoyo a todas aquellas personas con las que de manera directa e 

indirecta he tratado y compartido experiencias, particularmente en los años en los que me 

he formado profesionalmente, sin embargo, también siento la gran necesidad de 

individualizar algunos pensamientos con personas que han tenido una participación y 

significado fundamentales, tanto en mi trayectoria personal como en la preparación de este 

proyecto. 

De manera particular, quiero dedicar este trabajo a mi mamá, María Guadalupe 

Valencia Fontes, y a mi papá, Fidel Cienfuegos Alcántar, por su enseñanza y apoyo 

incondicionales a través de los años, asimismo, a mi hermano y hermanas, Fidel, Lupita, 

Berenice, Velvet y Lizzette, ya que su presencia latente me ha pennitido entender con 

mayor certeza e intensidad, el valor de sabemos y conocemos en familia. 

Adicionalmente, quisiera dedicar y a la vez agradecer muy sinceramente al Sr. Sergio 

Pelayo Gonzálcz y a la Sra. Lourdes RíosFlorcs, ya que su presencia fraternal ha sido 

determinante como apoyo moral e incentivo emocional en este reto que me he 

autoimpuesto. 
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Finalmente, pero en primer lugar, dedico especialmente este proyecto y el documento 

que lo materializa en esta primera etapa, a las dos personas más importantes que orientan 

mi vida: a Ivette, mi esposa, por su cariño, entendimiento, tolerancia y total entrega, ya que 

sin su persistente apoyo difícilmente hubiera podido concretar este esfuerzo, y al joven que 

en su niñez me ha inspirado y motivado para comprometerme a ser una mejor persona en 

todos los sentidos, Diego Cienfuegos Pelayo, a quien trataré de guiar y formar para que 

enfrente de la mejor forma posible el futuro y vida que tiene por delante. 

Agradecimientos 

En mi op1mon, un aspecto que es de elemental consideración, ya que es una 

condición humana que debería ser un constituyente inequívoco de nuestra identidad 

personal, es la manifestación abierta y natural de nuestro reconocimiento a aquellas 

personas de las que hemos aprendido algo en nuestra vida, además de agradecer 

particularmente a quienes han contribuido de alguna manera en laelaboración de este 

trabajo, por menor que fuera el nivel de contenido y calidad que éste tuviera. Es por ello 

que a continuación, me permito referir a quienes han colaborado conmigo en este proyecto, 

ya sea por sus enseñanzas académicas, por su apoyo institucional y administrativo, o por la 

amistad que nos vincula. 

A los Ores. Miguel Ángel Valverde Loya, Carlos Brambila Paz, José F. Femández 

Santillán, Eduardo Pagaza Robles, Gustavo López Montiel, Uriel Caballero González, 

Carlos Urzúa Macías, Enrique Minor Campa y Manuel Lara Caballero, en su calidad de 

titulares de diversas materias, por su invaluable enseñanza en el ámbito académico durante 

mi estancia en el Programa de Maestría. 

Asimismo, y de manera adicional, quisiera agradecer al Dr. Miguel Ángel Valverde 

por la orientación que de manera permanente me proporcionó como Director del Programa 

de Maestría en Administración Pública y Política Pública. De especial importancia, ha sido 

también el apoyo que en lo personal me brindó la Mtra. Amaranta Arroyo Ortíz, Directora 

Administrativa y Académica de la Escuela de Graduados en Administración Pública 

(EGAP),relativo a todo tipo de guía y aclaraciones en materia de gestiones administrativas 
y académicas. 

Una mención especial, es para la atención y apoyo que me hizo el favor de 

proporcionar el Dr. Carlos Urzúa, Director de la EGAP Campus Ciudad de México, como 

asesor para este proyecto de investigación aplicada. 

A amig@s, que en su presencia y ausencia, me han enseñado el valor de la amistad y 

el sentido de la solidaridad y compañerismo. A tod@s, gracias por su apoyo. 
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Resumen ejecutivo. 

La identidad personal ha sido considerada de distintas formas en una gran variedad de 

referencias en la literatura. En un alto nivel, podría argumentarse que son tres las 

principales líneas de análisis de la identidad personal: como un constructo indi,·idual; como 

un constructo social y ~orno un constructo tecnológico-prucedimental. En este sentido, se 

precisa por diversos autores, que es precisamente en esta última vertiente en la que no se 

han desarroíiado teonas, y m 1..:cho menos con un perf'il integrJl, que nos permitan entender 

y atender las implicaciones que tiene la práctica de la revelación y uso de la infonnación 

personal en las sociedades contemporáneas, particularmente en las que se contextualice la 

relación entre el Estado, los individuos, y la sociedad en general.El presente trabajo de 

investigación procura realizar una revisión de la identidad personal desde un enfoque de 

proceso, con el propósito último de indagar sobre la situación actual en el tratamiento del 

tema en nuestro país, poniendo especial énfasis en las iniciativas de acción pública que se 

han puesto a consideración en aüos recientes, e integrando un diagnóstico situacional que 

nos sirva de platafomrn para perfilar una propuesta de política de Estado, que se constituya 

considerando algunas de las particularidades que nos presentan los contextos 

epistemológico, ideológico, social, político, institucional, jurídico y económico. 

A través del uso y aplicación de un marco metodológico construido a propósito del 

desarrollo del tema de estudio, se van incorporando diversos subtemas y/o tópicos que 

pretenden ser el soporte para el análisis integral, destacando que estos se agrupan en tres 

partes principales que a su vez nos plantean en forma secuencial una revisión del contexto y 

antecedentes del tema, asimismo, nos sugieren un diagnóstico general de la identidad 

personal en nuestro país, y finalmente describen una propuesta de poi ítica pública en la 

materia. 

El planteamiento central de este proyecto es desacoplar el análisis de la visión que se 

podría plantear en el país respecto al tema de la identidad personal, sustentada por la 

inteb,rración del Esquema Nacional de Identificación Personal, de la dinámica política e 

institucional relacionada con la decisión sobre el organismo público en el que se debería de 

operar y administrar dicha propuesta. Como parte del estado actual de este proyecto, 

destacando que en este documento se presentan los avances hasta una segunda iteración de 

por lo menos tres que se estiman adecuadas para lograr la construcción de una política 

pública de Estado que tenga sólidos fundamentos que puedan contribuir al debate público y 

especializado en el tema, se puede afinnar que las consideraciones históricas, 

patiiculannente las que han caracterizado nuestra evolución en las dimensiones política, 

social e institucional, aunadas al avance científico y disponibilidad de recursos 

tecnológicos, definen en gran medida que se tienen condiciones reales para procurar la 

adopción de una política de identidad personal con visión de Estado y perspectiva integral. 
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Introducción. 

Contexto y motivación de la investigación. 

La selección del tema de estudio, el cual se puede visualizar desde el título planteado 

en la portada de este documento, y que se denomina Identidad Personal en México: 

Esquema Nacional de Identificación Personal como Eje Rector de una Política Pública 
de Estado, surgió a partir de una inquietud personal y una necesidad profesional de 

encontrar respuestas a algunas de las problemáticas identificadas en el contexto de la 

identidad personal en México, además de estar en posibilidades de sugerir soluciones 

prácticas a los actores que toman las decisiones en la materia, particularmente por la 

experiencia profesional que he tenido durante varios años en diversas organizaciones 

públicas, tales como el Instituto Federal Electoral en una de sus áreas de competencia 

sustantivas, como lo es el Registro Federal de Electores (RFE), así como en la Secretaría de 

Gobernación, específicamente en el Registro Nacional de Población e Identificación 

Personal (RENAPO), teniendo el privilegio de haber colaborado y conocido de manera 

directa la particularidad de las operaciones en estas áreas del sector público nacional. 

Asimismo, y a propósito del avance que hasta el momento tengo en el desarrollo del 

Plan de Estudios de la Maestría en Administración Pública y Política Pública (MAP), he 

identificado la factibilidad de profundizar mucho más en la investigación del tema referido, 

dado que en mi opinión y experiencia, se podría realizar un planteamiento de política 

pública de Estado con una visión integral, que en el corto, mediano y largo plazos pudiera 

contener, corregir y principalmente prevenir fenómenos de diversa índole que generan que 

en México tengamos un problema que cada vez se intensifica másen la identificación 

fehaciente de las personas, considerando a su vez, que pueda tener una orientación efectiva 

y transparente para los diversos segmentos de la población. 

Es conveniente precisar que, lo expresado en el párrafo inmediato anterior pretende 

sugerir que México pueda tener un servicio público eficaz, eficiente, pertinente y con 

calidad el cual atienda y satisfaga las necesidades reales que se tienen en el país en la 

materia de estudio, las cuales inician con la obligación de que el Estado mexicano 

proporcione las condiciones para que se cumpla el derecho fundamental 1,que tenemos a la 

identidad, extendiéndose este requerimiento a lograr que se puedan corregir las 

imperfecciones e inconsistencias que se presentan al estar reciclando incidencias de calidad 

I De acuerdo a la revisión general he realizado sobre el tema, en México aún no se tiene clasificada a la 
identidad personal como un derecho fundamental, sin embargo, para efectos de este trabajo de investigación 
se asume como una necesidad social, descrita así por múltiples referencias nacionales como internacionales, 
además de que el autor de este documento coincide plenamente con el postulado por las implicaciones que 
esto tiene en la relación Estado-Individuo y en general en la sociedad. 

-------------- ----------------- --
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de datos, dado el intercambio que se realiza entre los diversos organismos encargados de la 

identificación y registro de personas. 

Aunado a la dimensión técnico-operativa de la problemática que se ha expresado 

anterionnente, se destaca a priori que se observa que la no existencia de un tratamiento 

integral del terna, genera altos costos al Estado, derivados particularmente de la asignación 

de recursos públicos a diversas organizaciones que en la práctica re,t!izan las mismas 

funciones nacionales, identificándose de manera inicial que podría haber sinergias 

institucionales para que el ~;:isto público fuera más efectivo, que a su vez aportara 

elementos de información más pertinentes en la transparencia y rendición de cuentas a la 

sociedad en México. 

En este orden de ideas, quisiera expresar que he decidido desarrollar el terna de 

referencia como parte del proyecto de investigación aplicada correspondiente al proceso de 

titulación del Programa de Maestría, por lo que con la intención de capitalizar los 

conocimientos adquiridos en las diversas asignaturas cursadas, he elaborado este 

documento corno el sustento principal del proyecto en cuestión, por lo que los supuestos 

establecidos previamente y referidos como característicos de la problemática, he tratado de 

expresarlos desde la elaboración de un trabajo previo desarrollado durante el semestre 

académico agosto-diciembre del año 2011 para una asignatura del plan de estudios 

respectivo, así como en el marco de la realización del presente documento. 

En el contexto de lo referido previamente, quisiera destacar que dada la amplitud con 

la que puede analizarse el tema, he considerado sugerir que si se aplicaran una tercera o 

mas iteraciones siguiendo el método que se presenta en secciones posteriores y se describe 

en el apartado A 1.1 del Anexo 1, los diversos subtemas 

y/otópicosderivadosdeltemacentralpodrían ser analizados complementariamente y con 

mucho mayor detalle en la etapa respectiva de la estrategia que se planteaen el capítulo 

correspondiente de este proyecto, cuya intención primigenia es la de proponer una política 

pública específica. 

Enfoque, método y técnicas utilizados. 

En este apartado se describenla orientación,la forma y, de alguna manera las 

estrategias, con las que se llevó a cabo el proceso de investigación del tema de estudio. En 

la que he considerado como Etapa de Inicio, de acuerdo a lo que se ha establecido en el 

plan de acción respective, e! ctd se presenta en el ::!part::!do A 1.3 del Anexo 1, se iri.c!uyó 

laFase f. f Conceptualización y visión general, en la cual identifiqué de manera preliminar, 

el tema que desarrollaría como eje de este proyecto, que a su vez, en su momento quedó 

definido en la Fase f .3 !dent!ficación y definición de tema de estudio. 

Desde esas Fases del proyecto, comprendí que el tratamiento de este tema, debido a 

las múltiples aristas en las que podría ser analizado y valorado, implicaba una gran 
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complejidad, particularmente si la intención que preveía desde el ongen era que este 

ejercicio académico pudiera ser considerado en algún momento, como un elemento o 

insumo complementario para promover el análisis del tema en diversos foros o instancias 

en las que fuera de interés este tipo de tópicos, si fuera el caso. 

Aunado a lo anterior, detecté y traté de prever ( espero haber logrado al menos una 

parte de ello, aunque eso seguramente sería valorado mas objetivamente por los lectores 

potenciales de este documento) que mi conocimiento y práctica profesionales relacionados 

con el tema, en un momento dado pudiera favorecer parcialmente la objetividad, 

transparencia y/o independencia con la que sería conveniente realizar el trabajo de 

investigación. 

Orientación del proyecto de investigación. 

Dado lo expresado previamente, me propuse imaginar como podría articularse, o 

dicho en un lenguaje técnico universal, descomponerse el proyecto en piezas o partes que 

me permitieran perfilar cierta modularidad tanto en contenido como en lo relativo a la 

temporalidad de esta iniciativa.En la búsqueda de alternativas metodológicas que 

permitieran aproximarme a tal fin, decidí que tenía que intentar aplicar de alguna manera el 

concepto de ruptura epistemológica en el sentido en el que loplantea y propone Osear 

Zapata en su libroHerramientas para elaborar tesis e investigaciones socioeducativas. 
Aventura del pensamiento crítico, de tal manera que este fuera el primer paso del proceso 

de investigación: ruptura y construcción del objeto de estudio. 

En mi entendimiento del planteamiento de Zapata, la concepción que deriva del 

método científico tradicional que postula una orientación cuantitativa, sigue aplicándose 

recurrentemente a estudios relacionados con los fenómenos sociales o con las ciencias 

humanas, lo cual en realidad, si no se complementa con un tratamiento con enfoque socio

político-cultural, dificilmente nos llevaría a obtener o construir el conocimiento que se 

pretende en todo proceso de investigación, mas aun tratándose del complejo mundo de lo 

social. 

Se destaca que si bien es cierto que ha habido y hay esfuerzos relevantes con la 

propuesta de los métodos mixtos, que integran premisas metodológicas de las vertientes 

cuantitativa y cualitativa, se expresa que siguen surgiendo nuevas necesidades al enfrentar 

la realidad social y es así como se refiere el requerimiento de intentar nuevos paradi!:,1111as 

que contribuyan en la certeza, objetividad, independencia y transparencia en los estudios 

que se realizan, lo cual en mi opinión es un reto mayúsculo y en este momento alcanzo a 

tener solo una visión elemental de la amplia dimensión que se proyecta en estas disciplinas 

del conocimiento humano. 

Sin embargo, con el fin de aproximarme aunque sea de manera incipiente a esta 

propuesta de paradigma que se nos presenta, en el Anexo 1 de este documento he previsto 

--~-------·--·----
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intet,>Tar una propuesta de método de im'estigación la cual ubico en un marco de referencia 

que sin mayores pretensiones, califico como integral, debido a que considera el uso y 

aplicación de algunos marcos metodológicos, que están relacionados con la 

conceptualización y visión que me he propuesto para el tratamiento de este tema, 

particulannente en lo que se relaciona con estructurar el proyecto en etapas y fases, lo cual 

derive en la obtención de resultados gradual y progresivamente, a través de un proceso 

iterativo pennanente. 

Propósito, planteamiento del problema y plan de acción del proyecto. 

El propósito general del proyecto de investigación es contribuir, en la medida de mis 

posibilidades profesionales y personales, las cuales trataré de plasmar como autor de este 

documento, a que los diversos actores que participan o pudieran estar interesados en el 

tema, tengan mayores y mejores elementos de infonnación para analizar y tomar decisiones 

respecto alpresente y futuro de las acciones que en materia de identificación personal 

pudiera ser pertinente adoptar en nuestro país, siempre con la idea en mente de que esto 

favorezca la construcción de iniciativas de política pública con orientación social y visión 

integral de Estado, es decir, que se tengan en cuenta diversas dimensiones de análisis\ 

como son la.socio-politico-cultural, juridico-normatirn, administrati1•0-económica, 

administratil'O-organizacional y técnico-operativa para lograr acciones asertivas que 

promuevan la creación de valor público. 

Como de alguna manera ya había referido en párrafos anteriores de este documento, a 

través de varios años, específicamente en el periodo que comprenden los años 2001 a 201 l, 

tuve la gran op011unidad y privilegio de colaborar directamente en dos de los organismos 

públicos de referencia nacional en materia de identificación de personas y registro de 

población, ocupando cargos de nivel directivo de alta responsabilidad institucional, 

particulannente en áreas de perfil técnico-operativo aunque con funciones de gestión y 

administración que implicaban el tratamiento de temas en diversas dimensiones, como lo 

son en los ámbitos jurídico-normativos, político-electorales y administrativo-económicos, 

particularmente. 

Estas experiencias laborales, aparte de habenne aportado diversas satisfacciones y 

vivencias de tipo profesional y personal, como lo es haber conocido e interactuado con una 

gran cantidad de servidores públicos con gran vocación institucional y de diversos niveles 

jerárquicos, tanto en el Instituto Federal Electorn! cuando colaboré en el RFE entre los años 

200 l a 2011, como en la Secretaría de Gobernación participando durante el año 201 1 en el 

" En este caso. algunos autores y/o especialistas en la disciplina que estudia las políticas públicas como 
paradigma transformacional, consideran como base las dimensiones social, política y administrativa. sin 
embargo, se propone este grupo de dimensiones en este documento con el propósito de especificar mas 
adelante aspectos relacionados con el lema en cuestión. 
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RENAPO, provocaron en mi un gran interés por el tema de la identificación de personas, 

particularmente por los múltiples enfoques y perspectivas en los que puede ser estudiado 

este tema, lo cual por cierto considero que es de una alta complejidad ya que se deriva de 

una combinación especial de aspectos epistemológicos, sociales, ideológicos, jurídicos, 

políticos, institucionales y económicos, entre otros, si lo tratamos de visualizar en su 

máxima expresión. 

Como parte de la identificación y definición del tema de estudio, se construyó 

unmapa mentaf(Cienfuegos,2012), considerando la relación del tema principal con varios 

contextos los cuales a su vez derivan en varios subtemas y eventualmente en tópicos más 

precisos. Esta técnica de pensamiento estructurado me ha sido de gran ayuda paragenerar 

conocimiento mientras he ido avanzando en el tratamiento del tema, asimismo, también me 

sirvió de apoyo en la identificación de posibles aspectos o ideas que probablemente no 

hubieran sido considerados de origen. 

En ese sentido, y a propósito de lo descrito anteriormente, podría afirmarse y ser 

puesta a consideración la idea de que si bien es cierto que como mexicanos hemos podido 

hacer uso permanente de los servicios y productos registrales, que de manera funcional y 

responsable han prestado determinados organismos públicos a la sociedad desde su 

creación, también sería necesario y pertinente hacer una valoración puntual y multifacética 

del tema, con el ánimo de ser mas efectivos como Estado-Nación en esta materia, es decir, 

que con base en un análisis integral y objetivo, se pudieran establecer con precisión las 

problemáticas que de diversa índole están implícitas en las operaciones de identificación 

personal a nivel federal, estatal y municipal, considerando a los diversos actores 

involucrados, ya sea como prestadores de servicios, especialistas o expertos en la materia, 

activistassociales o destinatarios de los servicios del Estado (personas en su carácter de 

usuarios finales). 

A continuación, se presenta el planteamiento concreto del problema a tratar como 

parte de este proyecto, además de que se establecen la hipótesis central y las específicas que 

derivan directamente de las preguntas de investigación generadas al inicio del estudio, que 

se han identificado inicialmente para la captación de datos y posterior análisis de la 

situación actual, impactos y tendencias en materia de identificación de personas, lo cual 

conformaría el diagnóstico situacional del tema y sentarían las bases para el análisis de 

alternativas de solución en el ámbito del análisis de política pública. Asimismo, se definen 
el objetivo general y los específicos que de alguna manera están alineados a las hipótesis de 

referencia. 

Planteamiento del problema. 

La identificación personal, y eventualmente el registro de los datos personales de la 

población en México, se realiza en la práctica por múltiples orgarnzac10nes públicas e 

------------------
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inclusive por algunas de carácter privado. Cabe señalar que, algunos de estos organismos 

tienen las atribuciones fonnales de realizar estas tareas debido a que así está establecido en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) o en algún otro 

ordenamiento legal, ya sea ley secundaria, reglamentos o decretos específicos, como es el 

caso de las actividades que realizan la Secretaría de Gobernación a través del RENAPO, el 

[FE por medio del RFE e ir.clusive los Registros Civiles que operan en cada entidad 

federativa y el Distrito Federal, sin soslayar que diversos organismos públicos llevan a cabo 

de facto sus propios procesos de identificación personal, tales como aquellos ubicados en 

los Sectores Salud y Financieros, entre otros. 

En ténninos generales y de manera simplificada, el proceso de ident(/icación, 

entendido éste como aquella serie de actividades que de manera articulada permiten revelar 

la identidad de una persona, consiste en seis (6) pasos o subprocesos principales, que son: 

1) captación de datos personales, 2) transmisión de infonnación, 3) procesamiento de datos 

e infonnación, 4) producción de documento de identificación, 5) distribución de documento 

de identificación, y 6) entrega de documento al solicitante. La conformación genérica de 

este proceso se ilustra en la Figura 1, y se describirá con más detalle en el Capítulo 2. 

Este proceso de identificación, que la gran mayoría de las veces se manifiesta en las 

operaciones de las instituciones como parte de "otros procesos sustantivos o de sop01ie", es 

decir, que está integrado en las actividades que de manera nonnativa y ordinaria deben de 

llevar a cabo los diversos organismos públicos 3
, es en esencia el mismo, aunque con 

variantes en su marco nonnativo, instrumentación, operación y soporte tecnológico, lo cual 

implica que se tenga también una gran diversidad de estándares y al final del día, también 

complejas fonnas de verificación y validación ele la identidad de las personas. 

Lo anterior, representa solo una primera aproximación al problema, ya que esta 

aparente multiplicidad y la cada vez más evidente diversidad ele fonnas, procedimientos y 

operaciones deriva en que, por ejemplo, el Estado mexicano asigne y ejerza recursos 

públicos en varias de sus organizaciones públicas para un mismo fin, o también que se 

presenten fenómenos de orden técnico-operativo que inhiban una integridad y calidad 

adecuada tanto en los productos como en los servicios registrales que recibimos como 

sociedad, sin soslayar la complejidad que se le presenta a la población o ciudadanía debido 

ala necesidad de que obtengan los múltiples documentos de identificación 

correspondientes. 

Dejfoicián ch· hipáíesis del estudio. 

'En este caso. se destaca la orientación a la prestación del servicio de identificación por parte de organismos 
del Estado. ya que es la fonna en la que se opera en general. tanto en México como en otros países. por lo 
que se obviará a propósito la referencia a organismos privados de aquí en adelante. 
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Como parte del método de investigación, se han planteado diversas tópicos a 
investigar derivados de algunas preguntas de investigación que a su vez conforman ciertas 
hipótesis, con el fin de que nos permitan aproximarnos a un diagnóstico de segundo nivel 

del problema en cuestión. Es preciso destacar que, debido al creciente interés que he tenido 
respecto al tema, tal como se ha expresado en párrafos previos, a finales del año 2011 y 

como parte del curso Administración Estratégica de la Organización Pública, llevé a cabo 
una estudio preliminar el cual se integró en el documento denominado ldent(ficación y 

Registro de Población en México: Política Pública de Estado para un nuevo Régimen de 

Jdent(ficación Personal. Trabajo Final. Versión 1.2. 

(aptanori de 
tlitos 

,. 
Figura l. Proceso de Identificación Personal: Una visión genérica. 

Fuente: Elaboración propia, con base en las prácticas institucionales y de mercado conocidas que he 
conocido en años recientes. 

En esta primera aproximación, se incluye lo que he considerado como un diagnóstico 

de primer nivel, el cual plantea algunas líneas generales de investigación, que en parte 
estarán siendo consideradas en el trabajo que se pone a consideración en el presente 

documento. 
A continuación, se presenta el tópico general del proyecto que se alinea directamente 

con el problema planteado, asimismo, se describen una serie de tópicos específicos a 
investigar que pretenden orientar la revisión y análisis con énfasis en vertientes 
relacionadas con el tema central y que están relacionados con las tres partes en las que se 
divide el contenido de este documento. Por cuestión de orden, se plantea primero la 
pregunta de investigación respectiva y enseguida se describe la hipótesis que le 

corresponde. 

12 



Tópico general. 

• Pregunta de Investigación: 

¿ El hecho de que exista diversidad de políticas y mecanismos institucionales en 

materia de ident[/icación de personas, garantiza la efectividad en esta tarea a la 

sociedad y al Estado mexicanos! 

• Hipótesis: 

La diversidad de políticas de identidad personal en México contribuye en la 

efectividad del Estado para proporcionar este servicio a la Sociedad. 

Tópico específico 1. 

• Pregunta de ün•estigación: 

¿ En el contexto delfitncionamiento de un Estado con régimen político democrático, 

sería legal y legítimamente válida la instrumentación de una política integral de 

identidad personal, considerando un equilibrio razonable en la relación Estado

Individuo ! 

• Hipótesis: 

La instrumentación de una política pública integral de ident[/icación personal 

impacta trastocando la esencia de los principios de un régimen democrático. 

Tópico específico 2. 

• Pre,zunta de investigación: 

¿Si en México se presenta o continúa la aplicación di,·ersificada e inconexa de 

políticas de identificación personal, se potenciarían las problemáticas e impactos 

asociados en el corto, mediano y largo plazos! 

• Hipótesis: 

La continuación en la aplicación de políticas de identidad personal sectorizadas 

implica una intensificación de las problemáticas asociadas al tema en México. 

Tópico específico 3. 

• Preguntas de in,•estigación: 

¿ La adopción y adaptación de un Esquema Nacional de Ident(ficación Personal con 

visión integral de Estadofa\'Orecería la efectividad en la identificación y registro de 

la población a la sociedad y el Estado en México! 

• Hipótesis: 
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Existen condiciones jurídico-normativas. técnico-operativas,socio-político

culturales y administrativo-económicasque favorecen/a instrumentación de un 

nuevo modelo de identidad personal que privilegie la integración de las políticas de 

ident(ficación personal actuales con una visión de Estado. 

Objetivos del proyecto. 

Con la finalidad de establecer con precisión el alcance de este proyecto, se han 

definido varios objetivos, entre ellos uno general y diversos específicos, los cuales tienen 

una relación directa con las preguntas de investigación e hipótesis planteadas con 

anterioridad. 

Objetivo general. 

• Investigar sobre la existencia de políticas de identidad y analizar respecto a los 

mecanismos de ident(ficación personal que estén vigentes en México, además de 

determinar si la forma en que son aplicadas en el contexto institucional contribuye 

a la efectividad con la que se prestan los servicios correspondientes a la sociedad 

en México. 

Objetivos específicos. 

• Revisar y determinar qué condicionantes y características determinarían que una 

política pública en materia de identificación de personas se fundamente en una 

relación de equilibrio razonable entre el Estado y el Individuo, que a su vez 

.favorezca la permanencia de los principios que sustentana la democracia como 

régimen político. 

• Desarrollar un diagnóstico situacional respecto al régimen actual de ident(ficación 

de personas que se tiene en México, considerando sus .fortalezas y debilidades, 

además de valorar en una primera instancia, los impactos y tendencias que se 

visualizan al menos para los próximos seis años. 

• Plantear de manera inicial una propuesta de solución integral para el tratamiento 

efectivo de la problemática que se presenta en la ident(ficación de personas en 

México. 

Adicionalmente, se señala que un objetivo complementario del presente trabajo es 

establecer las condiciones de contexto y de orden metodológicopara realizar un análisis 

integral del tema, lo cual contribuya a la posibilidad de dar continuidad en el seguimiento al 

mismo en diversos foros ya sea académicos y/o institucional-administrativos, considerando 

desde un inicio que se tenga una orientación pragmática y útil incluyendo sugerencias que 
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consideren algunas herramientas que pudieran ser aplicables con efectividad en la práctica 

real. 

Plan de acción para el desarrollodel proyecto. 

Con el propósito de articular en tiempo y forma la sene de actividades que se 

requerirán establecer para desarrollar el presente Proyecto de lm 1estigación, se diseñó un 

plan de acción(Cienfuegos, 2012), el cual considera algunas de las mejores prácticas en la 

administración de proyectos que define el Project 1\,,/anagement Institute, de tal mai1era que 

esto sirviera corno guía de referencia para el control y seguimiento puntual de las tareas a 

realizar. 

El plan de trabajo se conformó de cinco (5) etapas, que son: Inicio, Planeación y 

Organización, Ejecución, Ernluación y Control y, Cierre. Cada una de estas etapas se 

compone de diversas .fases y éstas a su vez incluyen varias actil'idades, de tal manera que 

con esto se pueda dar seguimiento detallado aéstas y a las tareas específicas que se 

pudieran ir integrando a lo largo del proyecto. 

Parte l. La identidad personal como estructura social. 

Capítulo l. El Estado, la individualidad y las libertades. 

Consideraciones generales. 

Como parte de la revisión y análisis del tema de estudio, particulannente s1 

considerarnos la visión de procurar llevar a cabo un tratamiento integral, tomando en cuenta 

los contextos diversos que se advertían con la integración del mapa mental establecido de 

manera inicial, es de especial relevancia establecer los preceptos epistemológicos, 

ideológicos, sociales y políticos en los que se podría circunscribir o ubicar la identificación 

de personas, específicamente para tener algunos elementos filosóficos que orienten la 

revisión de antecedentes correspondientes a la vinculación entre el Estado y el Individuo. 

Cabe señalar que, si bien es cierto que la esencia de este trabajo de investigación no 

es el tratamiento exhaustivo del tópico en cuestión a partir del análisis basado en el tipo de 

disciplinas que atienden los contextos antes referidos, era necesario establecer elementos 

teóricos fundarnentales(Cienfuegos, 2012) con el propósito de contextualizar 

adecuadamente la naturaleza y el contenido social que presentan, o en mi opinión,que 

deberían de considerarse en el diseño e instrumentación de políticas de identidad en 

general. 

Con el propósito de apoyar esta tarea, que en si misma es de gran complejidad y 

abstracción cognitiva, mas aún si admito abiertamente, como parte de un ejercicio de 

honestidad intelectual, que mi preparación académica me ha proporcionado hasta el 
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momento nociones básicas en estas disciplinas de las ciencias sociales, el contenido de esta 

sección del documento se alimenta de referencias constantes a autores clásicos y 

especialistas en la materia, que a través de ensayos diversos(Amaya-Akkermans, 2012), 

particularmente los referidos en segundo término, han contribuido a que profesionales con 

perfiles no especializados en estos temas como lo es mi caso, podamos conocer y aprender 

de aspectos filosóficos de una manera mas precisa y sencilla, si es que es válidoreferir este 

tipo de disciplinas con estos adjetivos calificativos. 

De igual manera, en el contexto del desarrollo del proceso de revisión documental del 

tema de estudio, particularmente en los momentos en los que tuve la oportunidad de 

consultar aspectos históricos relacionados con la identidad personal, además de aquellos 

tópicos que eran propios de la relación entre el Estado y la individualidad, el primero 

situado en el contexto epistemológico y el segundo asociado a diversas ramificaciones en 

los contextos político, jurídico y social, consideré que sería de t>rran apoyo para 

aproximarme un poco mas a la idea de desarrollar una visión integral del tema, si intentaba 

un tratamiento, aunque sea incipiente, del complejo mundo de las libertades del 

individuo.En ese sentido, he tratado de integrar en este capítulo en una ruta que pretende ir 

de lo general a lo particular, nociones relativas a los derechos de las personas, considerando 

para ello la incorporación de un panorama general. 

Asimismo, un aspecto que en materia de identidad personal considero fundamental es 

el correspondiente a la protección de datos personales, por la importancia relativa que esto 

ha obtenido en nuestros tiempos, especialmente por el desarrollo y aplicación de nuevas 

tecnologías y los riesgos que esto implica en el tratamiento de la infonnación en el 

momento de realizar la identificación de las personas. 

Finalmente, se trata de explorar la vinculación que existe entre la identidad personal y 

la acción social, siendo esto altamente importante, desde mi punto de vista, ya que podría 

damos mas elementos para llevar a cabo una valoración mas objetiva y global en el diseño 

de políticas de identidad. 

Reflexionessobre la relación Estado-Individuo. 

Una cuestión que ha sido objeto de un amplio debate en la filosofia política moderna 

y contemporánea(Amaya-Akkermans, 2012), ha sido el dilema que se presenta 

frecuentemente influenciado y condicionado por concepciones políticas propias de la 

modernidad, algunas con un claro énfasis en el individuo y otras en el Estado -la distinción 

entre ambas es obviada en la teoría moderna y se encuentra presente desde el trabajo de 

Thomas Hobbes. Se nos plantea, que tras haber indagado sobre la naturaleza de la polis 

griega de acuerdo a la obra de Aristóteles, se ha querido responder a la siguiente pregunta: 

si seguimos fielmente la interpretación de la posición aristotélica ¿ quién tiene la prioridad, 

el Estado sobre el individuo o el individuo sobre el Estado? 
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Esta pregunta no la puede resolver Aristóteles(Amaya-Akkerrnans, 2012), pues la 

polis sería difícilmente el equivalente del Estado moderno, es por esta razón, que esta 

pregunta la debamos responder con base en las teorías fundamentales con las que se nos 

presentó la modernidad política y con las cuales se desarrolló en su plenitud el Estado -y 

no con menos fuerza, sus antinomias. 

La relación entre el individuo y el Estado, está siempre enmarcada en la problemática 

de la legitimidad del Estado y la justificación de la misma. En este punto, cualquierade 

nosotros como lectores inadvertidos pudiéramos darnos cuenta hasta que punto los filósofos 

no se han puesto de acuerdo en las distinciones que rigen los conceptos ya familiares de 

alguna manera al ciudadano común, como Estado, política y derecho. Toda la filosofía 

clásica y moderna se ha ocupado en establecer estas distinciones con las obvias 

limitaciones temporales, y asimismo las ciencias humanas han reflexionado ampliamente 

sobre las funciones del Estado, así como la relación política y natural que la figura o 

institución del Estado establece con el individuo. 

Haciendo frente a las primeras manifestaciones de la crisis del Estado 

contemporáneo, la filosofía política multiplicó sus esfuerzos en ese campo, principalmente 

analizando las causas que puedan haber conducido a una crisis estructural y explorando los 

modelos políticos que pusieran fin a este desequilibrio dinámico y orgánico. Otros modelos 

se exploran al encontrar la imposibilidad aristotélica de resolver esta crisis. 

Aristótelcs(Amaya-Akkermans, 2012), se mantiene en la ambigüedad al definir la 

Ética como una parte de la Política, pues el filósofo insiste que la fonnación educativo

cultural (paideia, 7rm&za) exige tanto conocimiento teórico como práctico al tener como 

objeto la enseñanza de la sabiduría (phronesis, <ppcovricn<;), pero sin embargo, insiste que los 

jóvenes no deben ser instruidos en política. Se nos afinna que todo está aún por decirse 

sobre este desequilibrio constitutivo y orgánico de la política y de la relación entre el 

Estado y el Individuo. 

Se deriva de estos análisis, que la legitimación del Estado en tomo al ciudadano se 

puede justificar por dos métodos, el Contractualismoy el Utilitarismo, los modelos más 

representativos de la modernidad política, destacando que de este contraste se podría 

precisar de mejor manera la naturaleza de la aportación aristotélica. Antes de exponer el 

comparativo entre los métodos referidos, Max Weber, por ejemplo, no consideraba al 

Estado en ténninos hegelianos -como el poder unificador y portador de toda la eticidad. 

Para Weber el Estado moderno es una institución formalizada y burocrática y sus 

líderes no son hombres de Estado, sino en el mejor de los casos políticos astutos. De igual 

manerase nos refiere que, en el espíritu de Tocqueville, Weber nunca mezcló sus simpatías 

y sus expectativas. Él simpatizaba con el Estado de Derecho, pero sus expectativas con la 

democracia parlamentaria eran pocas. Siendo tan representativo como es este pensamiento, 

nada está más lejos de la virtud aristotélica y su Política. 
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De la revisión y reflexiones que hasta el momento se han considerado en este capítulo 

y de un estudio que en paralelo a este proyecto de investigación pude llevar a cabo, 

pareciera quedarme la sensación de que hubiera sido muy productivo que se analizara más a 

fondo la relación entre la individualidad y la sociedad. En efecto, sería posible pensar que 

el debate filosófico moderno podría ser enriquecido si se retomanlas enseñanzas de 

Aristóteles. 

Personalmente, me queda la impresión de que no son pocos los teóricos y autores 

modernos que han planteado la primacía de la individualidad, sin ninguna limitación o 

acotamiento. Unos han considerado, que todo lo que trastoca la individualidad 

esdespotismo; otros -aunque comparten la opinión de que si la individualidad no actúa, la 

sociedad no avanza- afirman que si la individualidad rompe todas las ataduras, la sociedad 

perece. Un análisis de la actual sociedad occidental, parece dar razón a quienes promueven 

la instauración de un nuevo paradigma político que detenga la decadencia de las 

sociedades. 
Esta última consideración es de especial relevancia, ya que en la sociedad actual 

parece presentarse una generalizada confusión respecto a los conceptos pluralismo y 

pluralidad. Este error quizá encuentra su origen no sólo en un relativismo radical sino 

también en una mentalidad débil que quiere basar las relaciones humanas en una 

individualidad sin unicidad, esto es, sin la virtud de la unidad que toda organización 

necesita, ya sea a nivel familiar, grupal, asociativo o estatal. 

Algo que parece muy consistente, es que la forma adecuada de individualidad que la 

sociedad actual reclama(Amaya-Akkermans, 2012), consiste en respetar y fomentar el 

sentido y la necesidad de que cada individuo debe colaborar al bien común aportando 

humanidad (virtudes, diríaAmaya-Akkermans, citando a Aristóteles) de modo creativo. Sin 

verdad y sin justicia, no sólo no es posible el bien común, sino que toda iniciativa y 

colaboración del individuo pierde su valor y sentido. Difundir una nueva concepción de 

unidad y de individualidad, por tanto, resulta una tarea vital para la filosofia política. 

Quizá por todo ello adquiere sentido la afirmación de Blaise Pascal: "La pluralidad 

que no es reducida a la unidad es confitsión; la unidad que no depende de la pluralidad es 

tiranía". Probablemente algunos de nosotros estemos de acuerdo si decimos que esas 

palabras de Pascal parecen sacadas de la "Política" de Aristóteles. 

Identidad personal y la dicotomía Estado-Individuo. 

A propósito de la consulta de diversas fuentes de información relacionadas con la 

individualidad, las relaciones Estado-Individuo, Gobierno y Sociedad Civil, entre otras 

referencias que tuve la oportunidad de revisar, me fue posible imaginar y establecer un 

modelo de contexto mediante el cual intento, tratando de no llevar el ejercicio a una visión 

reduccionista del tema en cuestión, representar esquemáticamente la interacción que se 
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realiza entre el Estado y los individuos (y con la sociedad en general), que en sí misma es 
muy compleja y dificil de concebir, dado el origen natural y político que la sustenta. 

El modelo referido se muestra en la Figura 2 y es la base mediante la cual se 
planteará, con un referente intemporal, la vinculación entre la relación Estado-Individuo y 
las políticas de identidad personal que son el objeto de estudio de este proyecto. Para 
representar lo anterior, primero se establecen dos dimensiones. La primera dimensión 

(segmento horizontal del esquema) considera dos ejes, el eje rector del modelo que se 
denomina Génesis y evolución de la relación Estado-Individuo, que a su vez se considera la 
base para el entendimiento de la transformación del individuo y las sociedades, hasta llegar 
a la conformación del Estado-Nación moderno, tal como lo establecen diversos autores en 

la materia. El segundo eje se establece como Aspectos socio-políticos de referencia, y en 
éste se sugiere destacar algunos elementos particularmente de naturaleza política, jurídica y 
social, que en mi opinión surgieron de manera relevante durante la evolución del Estado. 

En la segunda dimensión (referencia vertical de la gráfica), se ubican una serie de 

conceptos, algunos referidos en la lógica de momentos de transformacióny otros derivados 

o vinculados a sus predecesores en el modelo,que tienen que ver con el desarrollo del 
Estado-Nación, o en su caso, con la forma en la que podemos encontrar en la realidad las 
relaciones entre los individuos o sociedad civil y el Estado, representado este último por el 

régimen político adoptado en un país determinado, la forma de gobierno y el tipo de 

ejercicio de poder, el gobierno como tal conformado por las dimensiones del Estado y las 
prácticas de gobierno, destacando en esto la dimensión o el plano en el que se diseñan y 
aplican las políticas públicas en general. 

Lo que se plantea y deriva de esta propuesta de modelo conceptual es que tanto para 
una nación como México que ha adoptado como régimen político a la democracia, que ha 
constituido una forma de gobierno presidencialista y cuyo ejercicio del poder es a través de 
la vertiente representativa o indirecta, como para un país determinado en la que estos 
conceptos pudieran ser diferentes, como por ejemplo, alguno que tenga un gobierno de tipo 
parlamentario o aquel que ejerza el poder en una modalidad mas cercana a la democracia 
participativa,invariablemente enfrentan la necesidad de desarrollar capacidades 
institucionales para atender las dimensiones de Estado que se materializan en prácticas de 

gobierno concretas que dan forma o de alguna manera definen el tipo de relación que 

establece con los individuos y los diversos grupos sociales. 
En la gráfica de referencia, podemos observar que se sugieren al menos cuatro (4) 

dimensiones de Estado o temas de interés nacional de gran importancia, cada uno con 

múltiples subtemas o prácticas de gobierno específicas, que son: la electoral (sistema 
electoral, régimen o sistema de partidos políticos, organización de elecciones, etcétera), el 
desarrollo social (que considera subtemas como la educación, la salud, infraestructura, 
vivienda, seguridad social, etcétera), el tema económico (que relacionaría aspectos como 
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la política económica -fiscal y monetaria-, empleo, tributación, comercio internacional, 
desarrollo económico, etcétera) y la seguridad en general (pública preventiva, nacional, 
etcétera). 

Como se describirá en el Capítulo 2 de este documento, a través de la historia, los 
Estados han tenido la necesidad de tratar con la identificación de las personas por diversos 

motivos y razones, por lo que en ese contexto se han establecido diversas modalidades o 

realizaciones de lo que se podría denominar regímenes de identificación personal, entre 
lascuales podemos ubicar las políticas de identidad monolíticas o . únicas, las 
individualizadas o sectorizadas y las que podríamos perfilar como compuestas ointegrales4
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Figura 2.Modelo de contexto de la relación Estado-Individuo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para la materialización de las prácticas de gobierno, cualquier Estado requiere saber y 
conocer racionalmente a que individuos y/o grupos sociales estará dirigiendo sus esfuerzos 
relacionados con acciones de política pública, por lo que para lograr esto se establecen las 

políticas de identidad, y en la gran mayoría de los casos, conjuntamente con el registro de 
personas. Esta necesidad se ha vuelto cada vez más notoria e imprescindible, por el alto 

4 Estas denominaciones son una propuesta de mi parte, y han tomado como base la lectura y revisión de 
diversas referencias documentales relacionadas con la identidad personal y subtemas asociados, además de 
la experiencia profesional vivida. En el Capítulo 3 se intenta profundizar sobre esta tipología. 
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crecimiento demob,rráfico y la intensa movilidad de la población, ya sea al interior de las 

naciones o entre las mismas. 

Para el caso de nuestro país, a través del tiempo y en la práctica\ se ha establecido lo 

que se sugiere como política de identidad personal sectorizada, es decir, que se tiene una 

diversidad de mecanismos e instrumentos que dan soporte a la identificación de personas 

para múltiples prácticas de gobi~rno pero de manera separada o individualizada. Por 

ejemplo, para el caso de la dimensión de Estado de tipo electoral, en México se ha 

construido el Registro Federal de Electores, teniendo como instrumentos representativos 

para la identificación y el registro de personas mayores de dieciocho ( 18) años a la 

Credencial para Votar y al Padrón Electoral, respectivamente.Asimismo, para lo relativo a 

los temas vinculados con el desarrollo social, se tiene la Clave Única de Registro de 

Población (CURP) y el registro de la población en general, los cuales son administrados por 

la SEGOB, así como el registro de personas que son beneficiarias de programas sociales o 

relacionados con el estado de bienestar en nuestro país. 

En este orden de ideas, se presenta algo semejante para las dimensiones económica y 

de seguridad. Mas adelante en este documento, se presentarán diversos aspectos o detalles 

que dan cuenta de la situación actual en la operación de esta multiplicidad de esfuerzos del 

Estado mexicano, en materia de identidad personal. 

La derivación principal del planteamiento que se realiza a través del modelo 

conceptual que se propone, es que se presenta un marco teórico que pretende mostrar, al 

menos de manera narrativa o descriptiva en lo general, que el tipo de política de identidad 

que pudiera adoptar un país (única, sectorizada o integral), presenta un acoplamiento 

flexible con las variantes funcionales que definen a un régimen político en determinado 

Estado-Nación. 

En ese sentido, se concluiría preliminarmente que no existe una relación biunívoca e 

indivisible entre el régimen político y la política ele identidad, por lo que por un lado, se 

afinnaría que en gran medida el estudio de esta última pudiera ser tratado ele manera 

independiente del régimen adoptado en detenninada nación. Adicionalmente, en otro plano 

conceptual, pudiera considerarse que un desarrollo evolutivo y progresivo de los 

mecanismos de identidad apo1iaría de manera palmaria la posibilidad de concretar en los 

hechos, los preceptos que definen al régimen político en cuestión, como por ejemplo, lo que 

representa para el caso de la democracia la realización formal de los derechos civiles, 

políticos y sociales de manera efectiva, caracterizada,de manera enunciativa mas no 

limitativa, por la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. 

' Referido de esta manera, es decir, en la práctica, debido a que como taL en la actualidad no existe una 
definición formal. jurídica e institucional al respecto. 
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Finalmente, se destaca que es precisamente en este orden de ideas y con base en este 

marco de referencia, en los que profundizaremos el análisis del tema de estudio en 

secciones posteriores de este documento. 

Derechos civiles, políticos y sociales: un panorama general. 

A nivel internacional existen cuatro instrumentos jurídicos fundamentales de las 

Naciones Unidas que definen y garantizan la protección de los derechos humanos: la 

Declaración universal de derechos humanos (1948), el Pacto internacional de derechos 

económicos, sociales y culturales ( 1966), el Pacto internacional de derechos civiles y 

políticos ( 1966), y el Protocolo facultativo de este último pacto. Los pactos son tratados 

vinculantes para los estados que los ratifican.A nivel nacional, las normas que consagran 

los derechos humanos en el país están contenidas en la CPEUM, como garantías 

individuales y sociales, y en las convenciones y tratados internacionales suscritos por 

México. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Jusidman, 2005)se asigna 

igual nivel de importancia y jerarquía a la realización de losderechos políticos y civiles, 

respecto de los económicos, sociales y culturales. Se atribuye laresponsabilidad de 

promover, proteger y realizar esos derechos a los Estados Parte quienesdeben tanto 

abstenerse de llevar a cabo acciones que los vulneren, impedir que tercerosactores lo hagan 

y aplicar el máximo de recursos posibles para protegerlos y realizarlos. 

Los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y exigibles y 

por lotanto, los derechos económicos, sociales y culturales ( el derecho al trabajo, a la 

educación,a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, etc.), tienen el 

mismoestatuto legal, importancia y urgencia que los derechos civiles y políticos. 

En los mismos años en que se proclama la Declaración Universal, T.H. Marshall, fue 

elprimero en plantear la distinción sociológica entre la ciudadanía civil, política y social, a 

lavez que afirmó que existe necesariamente una interdependencia entre los tres tipos 

deciudadanía. 

Este análisis(Marshall, 1950) lo hizo en función del desarrollo histórico de los siglos 

XVIII (Derechos Civiles); siglo XIX (Derechos Políticos) y XX (Derechos Sociales).Su 

contribución distintiva fue la introducción del concepto moderno de Derechos sociales 

(accedidos no sobre la base de pertenecer a alguna clase social o necesidad, sino por el 

hecho de ser ciudadano). Proclamó que sólo existe la ciudadanía plena cuando se tienen los 

tres tipos de derechos, y que los mismos no dependen de la clase social a la que se 

pertenezca, pero que su otorgación no implica la destrucción de las clases sociales y la 

desigualdad. 

Marshall centró su análisis sobre Inglaterra, precisando que los tres tipos de derechos 

( civiles, políticos y sociales) evolucionaron a diferentes ritmos en el transcurso de 

- --·· - - ··------- -------- ------------
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doscientos o trescientos años; muestra que los primeros en desarrollarse fueron los derechos 

civiles (libertad individual, libertad personal, libertad de palabra y de conciencia, derechos 

de propiedad, derecho de contratación y la igualdad ante la ley); los derechos políticos 

(participación en el ejercicio del poder político como elector o representante de los 

electores) se desaiTollaron a continuación, en tanto que la lucha por su expansión ocurrió 

fundamentalmente durante el siglo XIX hasta el establecimiento del principio de ciudadanía 

política universal. Las luchas por los derechos sociales empiezan a finales del siglo XIX y 

se desenvolvieron a plenitud durante el siglo XX. La visión de Marshall concluye que estos 

grupos de derechos fonnan una especie de peldaño o eslabón en dirección de otros. 

La ciudadanía civil consiste de los derechos necesarios para garantizar la libertad 

individual,tales como la libertad de movimiento, de contratación, de expresión o el derecho 

a lapropiedad personal. Este tipo de ciudadanía es garantizado por el sistema legal. Se 

protegemediante los sistemas de procuración, administración e impartición de justicia. 

La ciudadanía política por su parte, se expresa en el derecho de participar en el 

poderpolítico tanto en fonna directa, por medio de la gestión gubernamental, como en 

fonna indirecta por medio del voto. Se plasma en las instituciones representativas de 

losGobiernos locales y el nacional. Los sistemas de organización de las elecciones son 

elinstrumento mediante el cual las personas expresan su voluntad para decidir a 

susgobernantes. En la calidad, periodicidad, autenticidad, transparencia, certeza y confianza 

delos procesos electorales se sustenta el ejercicio de los derechos políticos fundamentales 

delos ciudadanos. Igual importancia tiene el derecho a ser votado y por tanto, el derecho 

acontender por una posición legislativa o gubernamental. 

La ciudadanía social, por su parte, se integra por la serie de derechos y obligaciones 

quepenniten a todos los miembros participar en fonna equitativa de los niveles básicos de 

vidade su comunidad. La ciudadanía social puede pennitir al ciudadano, como lo 

expresaMarshall "gozar de lleno de la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado de 

acuerdocon los niveles que prevalecen en la comunidad". 

Marshall sostuvo que las ciudadanías civil y política logran mitigar la desigualdad 

queresulta de las diferencias de poder y del funcionamiento de las economías de 

mercado,únicamente cuando los miembros de una comunidad comparten un nivel básico de 

vida ycultura. 

Esta visión de la interdependencia de los tres tipos de ciudadanía sustentada por 

Marshallse podría relacionar con los postulados detrás de la idea del desarrollo de 

capacidades parael ejercicio de libertades que subyace en todo el enfoque del Desarrollo 

Humano, basado enlas teorías de Amarthya Sen. Es decir, en tanto las personas tengan 

inseguridades en lacobertura ele sus necesidades básicas y puedan ejercer la libertad de no 

morirse de hambreo de enfennedad, y tener acceso a la infonnación y los conocimientos 

suficientes parapoder participar en sus sociedades y un mgreso digno que les pennita 
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acceder a los bienesy servicios que ofrecen los mercados, el ejercicio de sus libertades 

políticas y civiles estaráen riesgo. 

Convencionalmente, se han establecido tres generaciones que marcan el tratamiento 

evolutivo de los derechos humanos(Vasak, 1977), por lo que con base en ello se ha hecho la 

revisión y análisis de este tema para consideración en el presente trabajo de 

investigación.En la Figura 3 se plantea una propuesta de esquema en el que se muestran los 

diversos conceptos de derechos tratados en esta sección. 

Protección de datos personales, intimidad y privacidad. 

La protección de datos personales la podemos ubicar en la esfera de análisis de las 

libertades individuales. Cuando se habla de protección de datos como derecho 

fundamentalse tiende a referir a los términos "intimidad" y "privacidad" de manera 

indistinta(Ávila Hernández; Castaldo Katia; Urdaneta Meza; 2007-2008), sin embargo, 

estos dos conceptos tienen un alcance distinto que es imprescindible conocer para saber en 

donde empiezan y acaban el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la protección de 

datos de índole personal. 

De igual manera, ubicamos a los derechos a la privacidad e intimidad en el contexto 

de una sociedad abierta o libre ( en sentido popperiano ), democrática y de la información o 

conocimiento como parte del desarrollo de la identidad personal y del libre 

desenvolvimiento de la personalidad a la que tiene derecho toda persona conforme a su 

dignidad humana. 

El alcance de los derechos a la privacidad e intimidad y su colisión con otros 

derechos constitucionales y con algunos valores morales son cuestiones filosófico-jurídicas 

de gran relevancia que interesa debatir y no se pueden ausentar de la deliberación en una 

sociedad democrática y de la información. También estamos inmersos y en presencia de 

una sociedad basada fuertemente en imágenes, especialmente de los individuos, en la que la 

infonnación privada, personal, es fundamental en la construcción de perfiles diversos. 

Ambos derechos son de especial importancia. En efecto, el derecho a la intimidad 

protege la parte más propia o íntima de una persona, es decir, esa esfera personal que 

define qué es y qué no es privado. Dicho de otra forma, hablar de intimidad es tratar 

aspectos relativos a sentimientos, de creencias (políticas, religiosas), pensamientos o de una 

información, o la relativa a la vida sexual, cuya difusión puede producir ciertas reservas al 

individuo. Se trata en definitiva de aquellos datos que bajo ninguna circunstancia 

proporcionaría un individuo de manera libre y consciente. 

La privacidad, sin embargo, es un término mas amplio: se refiere a aquella parte del 

individuo que va mas allá de lo íntimo, esto es, información que tomada por si misma 

puede no ser relevante, pero que analizada en un momento o contexto concretos puede 
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llevamos a la construcción de un perfil muy preciso del individuo que permita su 
caracterización e identificación. 

Existe un elemento que es común tanto en el concepto de intimidad como en el de 

privacidad: el tratamiento de la información personal. La información es, entonces, el 

elemento fundamental que conforma a la privacidad e intimidad. 

D eclaruciúrr u 11 Íl·e n,u. l ele derech o .,· 
II 111na11os ( 1 9 -tH) 

/'acto i 11t er11acio 11a / rle th.?rec ltos 
eco11ó 11,ü.:os., soci<,l es y c u l turales 
(1966) 

Puc ro i11tf.!rnac:i on11/ de tle ,-ec:h o ... 
c:i l'l"/e _.,. y p a lítico.,· ( 1966 ) 

l-'rotocolofac 11 ft t1l i11t~ d e e~ le 
ú lti1110 pacto 

D e r ech os p o líticos 

D e recho a la sa lud 

Derecho a la educac ión 

Generación O tros 

D e rec h o s c lv l les 

Derechos fundamentales 

Der e c h o a la nac io n a lidad 

Solidaridad 

Colaborac ió n 

Se fo rtalecen o tros 
derechos previos 

Otros 

Figura 3. Derechos civiles, políticos y sociales: una representación general. 
Fuente: Elaboración propia. 

Algunas referencias en México (IF Al, 2004 ). 

La necesidad de la Administración Pública Federal (APF) de tratar datos personales 
de los ciudadanos para cumplir con las funciones que la ley le atribuye, conlleva que tenga 
que garantizar su privacidad6, y ello con base en el Artículo 16 de la CPEUM que dispone 
que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones ". 

No obstante, es necesario tener en consideración que esta previsión constitucional no se 

encontraba desarrollada hasta antes del 27 de abril del año 201 O en una ley específica que 
regulara la protección de datos personales, a pesar de las referencias que se encuentran en 

diversos ordenamientos jurídicos. 
La protección de datos es un derecho de los ciudadanos que se encuentra reconocido 

en la Constitución y establecido en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de 

Particulares y en su Reglamento, siendo este último vigente desde el 20 de diciembre del 
año 2011 . Estos ordenamientos legales suponen un límite a la actuación de las entidades y 

dependencias de la APF en el sentido de que sus actuaciones deberán realizarse 

6 El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define privacidad como "ámbito de la vida 
privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión ". 
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garantizando la privacidad de los ciudadanos, de manera que no supongan una intromisión 

ilegítima.Proteger los datos personales de los ciudadanos implica que quien trata este tipo 

de datos tenga que observar unos principios y cumplir unas obligaciones al tiempo que 

pennitir a los ciudadanos el ejercicio de unos derechos que permitan en todo momento el 

respeto a su privacidad. 

Al intenta definir qué es el tratamiento de los datos personales 7 debemos señalar que 

implica la realización de diversas operaciones, ya sean manuales o automatizadas, de 

manera que permiten, entre otros, recabar datos personales registrarlos en una base de 

datos, modificarlos, consultarlos, utilizarlos, comunicarlos, bloquearlos o, incluso, 

destruirlos. 

Como se ha indicado, se trata de operaciones, automatizadas o no, mediante las que 

se tratan datos personales, siendo necesario que en dicho tratamiento se cumpla con las 

disposiciones sobre la protección de datos personales. El tratamiento de los datos 

personales, de acuerdo a lo que nos refiere el IF Al, puede dividirse en tres fases o 

momentos, que son: 

1. El momento de la captura de datos, es decir, cuando los datos se recaban del 

individuo. 

2. El momento en el que se presenta el tratamiento o procesamiento de los datos, 

incluso pudiendo ser relacionados y cotejados junto con otros datos. 

3. El momento de la utilización y, en su caso, comunicación de los resultados del 

tratamiento. 

Así, el primer momento del tratamiento de los datos personales está determinado por 

recopilar datos del individuo, ya sea de él directamente o bien de un tercero, lo que puede 

hacerse de diversas y diferentes formas, como por ejemplo mediante un formulario o 

cuestionario en el documento que tenga que proporcionar información, etcétera. 

El segundo momento es el tratamiento o procesamiento de datos, lo que supone 

someterlos a diversos procedimientos, automatizados o manuales, de manera que los datos 

se registran en una base de datos, son modificados, consultados, o utilizados en cualquier 

forma (por ejemplo, añadiendo nuevos datos). 

Por último, el tercer momento referido supone la utilización, que puede ser interna o 

externa. Cuando la utilización es interna es porque la dependencia o entidad los trata para 

cumplir con un detenninado propósito para el cual han sido recabados del individuo. Al 

º La letra b) del Artículo 2 de la Directiva 95 146/CE del Parlamento Europeo del Consejo. de 24 de octubre, 
relativa a la protección de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos define el tratamiento de datos personales o tratamiento como "rn(/lquier 
operación o conjunto ele operaciones, efectu(lc/(ls o no mec/i(lnte procedimientos (IU/om(lti::(lc/os, r aplic(lc/as 
a elatos person(lles como la recolección. registro, org(lni::(lciÓn, con.1·en·(lción, elahoración o modificación. 
extracción. consult(I, utili::(lción, comunicacirín por trnnsmisión, clifúsión o cualquier otraform(I c¡ue.fétcilite 
el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, ([SÍ como su hloc¡ueo, supresión o destrucción". 
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referir la utilización externa, se trata de aquellos casos en los que los datos pasan salen del 

responsable a un tercero, es decir, se difunden o distribuyen a otra entidad. En este 

momento, a su vez, se puede distinguir entre la comunicación de datos lo la disposición de 

los mismos para la prestación de un servicio detenninado al propio responsable del archivo. 

En la Figura 4, se describe esquemáticamente la vinculación que pudiera hacerse 

entre la definición del Proceso de Identificación Personal descrito en lo general en el 

Capítulo I y los aspectos relacionados con la protección de datos personales, considerando 

una extensión de la conceptualización de las tres fases que se presentaron anteriormente 

para el tratamiento de datos personales. 

Es importante destacar que en las tres fases sugeridas por el IF Al, es necesario que se 

cumpla con los principios de la protección de datos personales por quien los trata, lo que 

detennina que tenga que observar igualmente las obligaciones que le son exigibles por la 

nonnativa vigente, corno por ejemplo, la adopción de medidas de seguridad que eviten la 

alteración, pérdida o acceso no autorizado a los datos personales, al tiempo también que en 

cualquier momento, salvo excepciones establecidas legalmente, se deber pennitir al 

ciudadano el acceso a los datos que le conciernen para el conocimiento de su tratamiento y 
la finalidad del mismo. Todo ello, naturalmente, con el debido cumplimiento de los 

requisitos que puedan ser exigidos por vía reglamentaria. 

La Teoría de la Acción Social(Cienfuegos, 2012), situada en el universo de la 

Sociología, se fundamenta en la noción de acción social, desarrollada sobre todo por 

Weber, Durkheirn, Pareto y Parsons y otros, así como también por los promotores del 

llamado interaccionismo simbólico. La idea fundamental es que la realidad social se 

comprende a través de la comprensión del sentido que los agentes o actores sociales dan a 

sus acciones. 

A partir de una revisión de teorías relativas a la acción social, que formaron parte de 

un documento de trabajo integrado corno insumo de este trabajo de investigación, he 

podido observar que ésta y la identificación personal, corno situaciones de orden social, 

presentan rasgos conceptuales que evidentemente las vinculan. Desde la perspectiva del 

marco de referencia planteado por Weber, la identificación personal es transversal a dos de 

los cuatro tipos de acción social, específicamente a los que el denomina de .finalidad 

racional o acción instrumental y de mloración racional con en.foque a la moral. 

La identfficación personal en el contexto de la acción social. 

Corno ejemplo de este caso, podríamos referir que el proceso mediante el cual se 

revela infonnación de la identidad de los individuos para dar certeza, digamos, al 

intercambio económico, es guiado por la consecución eficaz del fin que pretende, de tal 

manera que esto facilite las transacciones correspondientes. De igual manera, si nos 

situarnos en la lógica de que la identificación personal tiene aspectos que la relacionan con 
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la moral, o en un sentido mas amplio en la ética, particularmente si tomamos en cuenta que 

se presenta el dilema del manejo y tratamiento de datos personales sensibles, siguiendo la 

conceptualización que ha hecho el IF Al en esta materia, podríamos afirmar que también 
existe un vínculo con lo que Weber denomina valoración racional con enfoque a los valores 
y a la moral en su conjunto. 

Captación de 
datos 

-·--·--··-------------------. 

( El momento de Jo -.!: 
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Figura 4. Protección de datos en el Proceso de Identificación Personal. 
Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, los contextos sugeridos por Parsons pudieran proporcionarnos 
probablemente una idea o noción que nos permita una asociación conceptual más terrenal 
entre los planteamientos derivados de la acción social y la identificación personal, ya que 
perfilan una vinculación entre lo que el denomina sistema social y sistema cultural, con las 
realidades que están asociadas con el proceso de identificación de las personas, esto es, con 
la posibilidad de que la relación entre individuos o grupos sociales sea pertinente, 
verificable y con certeza, además de que este intercambio social está inmerso en una alta 
influencia cultural dependiendo de la sociedad en la que se lleve a cabo. 

Profundizando un poco mas en lo relativo a la teoría de Parsons y su asociación con 
la identidad personal, podríamos ejemplificarlo refiriendo que es de vital importancia que 

en el marco del sistema social (interacción entre individuos o grupos) que se tenga en 
México para instrumentar, digamos, una política pública para reorganizar la forma y 
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mecanismos en los que se da la relación Estado-Individuo, en materia de identificación de 

personas, se ponga mucha atención en los preceptos y prácticas culturales que definen la 

idiosincrasia del mexicano y que a través del tiempo hemos asimilado, siendo esto esencial 

para que el diseño de la misma considere esto como premisas fundamentales, ya que en 

gran medida, de esto dependerá la recepción y adopción que pudiera tener la sociedad sobre 

tal acción pública. 

Recapitulación y comentarios particulares. 

En el presente capítulo se han descrito diversos tópicos asociados con la relación 

entre el Estado, la individualidad y las libertades, de tal manera que nos sirvan de contexto 

y apoyo teórico-conceptual para el desarrollo medular del tema central del proyecto de 

investigación. Como resumen, se relacionan a continuación los aspectos más 

representativos, ya sea por el nivel de aportación que hacen al entendimiento del capítulo, o 

en su caso, porque nos serían útiles en secciones posteriores de este documento. 

• La perspectiva individualista analizada por teorías políticas modernas que tienen 

como base el Contractualismo y el Utilitarismo. 

• Reflexiones puntuales sobre la relación entre el Estado y los individuos, destacando 

el cuidado y atención que debemos de tener en ello cuando analicemos acciones de 

política pública en general. 

• Propuesta de modelo de contexto como complemento para vincular las teorías que 

estudian al individuo y al Estado, con las políticas de identidad. 

• Planteamiento inicial que se relaciona con una clasificación de políticas de identidad 

personal, considerando la alternativa única, la sectorizada y la integral. 

• La conceptualización y definición de los diversos tipos de derechos que se han 

venido construyendo a lo largo de la historia en sociedades democráticas y libres. 

En este contexto, se establecieron nociones relativas a la teoría de las tres 

generaciones de los derechos humanos y como podemos asociarlas con la 

incorporación progresiva de los derechos civiles y políticos, posterionnente de los 

derechos sociales, económicos y culturales, hasta llegar a los derechos de mas 

reciente concepción, como son los vinculados con el cuidado ambiental y la 

solidaridad, entre otros. 

Lo anterior nos sirve como un marco de referencia para el tratamiento de la 

identidad o identificación personal en la dimensión de los diversos tipos de 

derechos, ya sea para reflexionar sobre ésta y asumirla como un derecho 

fundamental de las personas, o en su caso, para poder asimilar que invariablemente 

la identificación personal es un proceso fundamental que proporciona al menos un 

apoyo evidente al logro de los derechos adquiridos constitucionalmente. 
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• Siguiendo la lógica de presentación del capítulo, se revisaron conceptos 

relacionados con la protección de datos personales, la intimidad y la privacidad, 

sugiriendo con base en la propuesta de diversos autores, el hecho de que la 

protección de datos de las personas se conforma de los fundamentos en los que se 

presenta la vertiente propia y privada de los individuos. 

En este tópico, quisiera destacar la importancia que en años recientes y a nivel 

global se le ha dado, a lo que podríamos denominar la disciplina de la protección de 

datos personales, derivado en gran medida de lo que delineo como los tres ejes 

fimdamentales de la cultura de la protección de datos personales: 

o El desarrollo y evolución cada vez mas acelerado de tecnologías y sen;icios 

que nos permiten estar cada vez mas en contacto con nuestros semejantes de 

manera ubicua, instantánea e inequívoca, lo cual demanda a su vez, la 

aportación y el tratamiento de información que es propia de nuestra 

identidad individual. Esto nos ha llevado ha convertimos en una sociedad 

cada vez mas informada y actualizada, ya que se ha generalizado el uso de 

estos elementos tecnológicos. 

o El aprendizajeque hemos ido obteniendo de manera gradual y progresiva, 

también a un ritmo muy vertiginoso, de losmétodos, técnicas y herramientas 

que están asociados con la información relativa a la identidad personal, en 

sus diversas manifestaciones materiales y procedimentales, lo cual ha 

derivado en la necesidad de adentramos en el conocimiento de lo que 

implica el tratamiento y procesamiento de los datos personales. 

o La conscienciaindividual y social que poco a poco vamos adquiriendo como 

sociedad, aunque aún en un nivel primario, respecto a las implicaciones que 

tiene el uso y manejo de la información de la identidad personal en nuestra 

vida individual y en comunidad, destacando los impactos personales y 

sociales que se pueden presentar por un uso indebido e inadecuado de 

nuestros datos por terceros. 

• Finalmente, se expusieron tópicos relacionados con la acción social, con el fin de 

explorar la vinculación que se presenta entre ésta y la identificación personal, 

considerando la especial relevancia que se tiene de observar con responsabilidad 

esta dicotomía, debido a las múltiples manifestaciones que pueden materializarse al 

momento de concebir, diseñar e instrumentar políticas públicas en esta materia. 

Capítulo 2. Historia de la identificación personal y precisiones 
conceptuales. 

Consideraciones generales. 
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Reconocer la identidad de una persona(About; Denis; 201 O) o enseñar un documento 

de identidad son actos comunes y corrientes que definen, a veces de manera natural, la vida 

cotidiana, y parecen enraizadas en el mundo contemporáneo que en la i,1fan mayoría de las 

veces hace que su presencia sea imperceptible. 

Presentado a veces corno un sinónimo de modernidad, el reconocimiento exacto de 

los individuos parece participar y beneficiarse del progreso: garantiza un acceso protegido a 

determinados derechos civiles, políticos y sociales, permite a los individuos beneficiarse de 

una identidad oficial y reconocida, hace posible también la persecución de los criminales y 

puede, en algunos casos, prevenir el crimen por su efecto disuasivo e intimidatorio. 

Por otro lado, inspirados quizá por los relatos de ciencia-ficción, que imaginan 

desviaciones inquietantes de la identificación total, algunos investigadores de las ciencias 

sociales analizan los riesgos para la sociedad de la difusión de las tecnologías 

contemporáneas de la identificación. Para algunos, la identificación permanente señala la 

llegada de una sociedad de la vigilancia y el control, representada por unas tecnologías cada 

vez más invasoras que conducen al reino de la seguridad en aparente perjuicio de las 

libertades civiles. 

En este debate, se requiere con frecuencia al historiador que aporte tal o cual dato que 

clarifique la historia de las técnicas y documentos de identificación. Más raramente se le 

interroga sobre el origen y el funcionamiento de los sistemas de identificación en el pasado. 

A primera vista, la acción de identificar, la "identificación", no abarca en efecto una 

dimensión histórica particularmente evidente. Su significado es igual de complicado para la 

definición del término '·identidad", sujeto a múltiples interpretaciones a veces 

contradictorias, que le confieren un status particular y ambiguo en el vocabulario de las 

ciencias sociales. La variedad del término "identificación" empleado en el vocabulario 

corriente, tanto en el psicoanálisis corno en la antropología, la sociología y la historia, 

contribuyen también a la dificultad de una definición unívoca. Se precisarán aspectos 

conceptuales relacionados con la identidad e identificación en el desarrollo del Capítulo 3. 

La identificación designa, en el dominio histórico, la acción de identificar a una 

persona, una operación que tiene diversos sentidos. Identificar a alguien es establecer las 

características propias de una persona con el fin de demostrar su singularidad y su carácter 

único: identificar es "singularizar". También consiste en distinguir a un individuo de otro, 

es decir, "diferenciarlo''. Y por último, es comparar unos datos y unas características 

conocidas y determinadas con una persona, para asegurarse de que es la misma en un 

momento u otro y en un lugar y otro: identificar es "reconocer". 

El término "identificación" aplicado a las personas designa, por tanto, a la vez la 

·'singularización", la "diferenciación'' y el ·'reconocimiento". Ahora bien, esas tres 

funciones resultan ser no solo elementos intemporales que fundan la organización social en 
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todas sus etapas, sino que también son actos cuyas modalidades, formas, prácticas y actores 

cambian con el tiempo. 

Aproximación a una revisión histórica de la identidad personal. 

Las operaciones de identificación remiten a una multitud de objetivos y funciones: 

puede tratarse de contabilizar a los habitantes de un territorio,los soldados de un ejército, 

distinguir los ciudadanos de los extranjeros, controlar el acceso a las ciudades, organizar el 

cobro de impuestos, asegurar el reparto igualitario de los derechos o facilitar el ejercicio del 

voto para elegir a nuestros gobernantes. Desde los años noventa(About; Denis; 201 O), sobre 

todo, la identificación se ha consolidado como un objeto de estudio completo para los 

historiadores, a menudo asociados a sociólogos, politólogos y antropólogos. 

Algunos especialistas en el tema, plantean de manera inicial la hipótesis de que 

existen para cada época formas específicas de identificación, maneras de contar y de 

garantizar la identidad de las personas que conforman la organización social. La 

singularización de las personas, el reconocimiento de los miembros de una comunidad y 

extranjeros, la presentación propia mediante el nombre, el signo, el vestido, el documento 

iconográfico o escrito, otros tantos elementos cuyas relaciones en un momento dado forman 

una configuración particular, eso es lo que se puede denominar un "régimen de 

identificación". 

En el tratamiento de este terna, algunos autores presentan la historia de la 

identificación como la sucesión de los diferentes regímenes de identificación, de los cuales 

se hace énfasis en determinar las especificidades y las rupturas que los separan. Hay una 

serie de preguntas clave que nos debemos realizar en el análisis del tema de la 

identificación de las personas, tales como ¿Por qué motivo se transforman las maneras de 

identificar?, ¿Qué individuos o qué agentes los han establecido?, ¿Qué herramientas y 

procedimientos se utilizaban? ¿Cómo recibían, usaban, evadían o rechazaban esas prácticas 

los individuos o los grupos identificados? 

La historia de la identificación revela permanencias evidentes igual que 

transformaciones profundas, desde finales de la Edad Media. Sin embargo, esta historia no 

es la de un reinicio eterno. Hay lazos estrechos que unen, efectivamente, los dispositivos 

materiales, las concepciones de la identidad individual y las relaciones de poder, en unas 

configuraciones que se transforman sin cesar. Esas configuraciones, que forman lo que se 

podrían llamar "regímenes de identificación", se suceden unas a otras. El "régimen" más 

antiguo podría resumirse mediante la idea de un "cara a cara" entre las personas, en el cual 

predominaban los aspectos visuales y las relaciones personales. 
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El régimen que le sucedió se vio marcado por el desarrollo espectacular de las 

identidades de papel: el registro del nombre se convi1iió en nonna, mientras apareció el 

poder burocrático de los agentes encargados de estas operaciones y de la entrega de 

documentos y certificados diversos. A finales del siglo XIX, la consideración de los datos 

corporales y la búsqueda emprendida en el marco de los Estados-Nación para ejercer un 

nuevo tipo de relación entre el poder de las administraciones y los individuos marcó un giro 

bien definido en la historia de la identificación. 

Sin embargo, estas grandes transfonnaciones no deben de hacemos olvidar las 

situaciones de coexistencia entre los modos de identificación que reposan en el testimonio y 

la reputación y los fundados en documentos y registros. Detenninadas señas de identidad, 

corno el sello, la finna o los escudos de armas, pudieron servir de transición entre los 

sistemas visuales y los nuevos códigos de identidad fundados en lo escrito. 

Las evoluciones más recientes dominadas por el uso de la tecnología y la 

automatización de los datos individuales, los usos de la biometría y la puesta en red de las 

bases de datos, sugieren indiscutiblemente la entrada de un nuevo régimen de identificación. 

El reconocimiento de la identidad no lo efectúa ya un agente, sino que se confía a unos 

sistemas de infonnación que comparan los datos contenidos en inmensos silos de 

infonnación, a la vez desmaterializados y extensibles hasta el infinito. Desde la época 

medieval, el significado de los documentos de identidad ha cambiado, e incluso se ha 

invertido con su generalización: éstos dibujan en negativo lo que los individuos no son, 

convirtiéndose por tanto también en instrumentos de exclusión. 

La ruptura entre estos regímenes de identificación no es demasiado transparente, sin 

embargo, la lenta gestación de las ''identidades de papel", con el desarrollo de los registros 

y la aparición de los pasaportes, se inicia cuando la identificación se apoya en gran medida 

todavía en los signos vitales, y en las reacciones cara a cara. Hasta el siglo XIX no parece 

volverse verdaderamente dominante este modelo, mientras se multiplican las ocasiones de 

la relación cara a cara entre colaboradores e individuos. 

Convendría considerar, por tanto, esos regímenes de identificación más bien como 

"tipos" destinados a comparar las épocas, para comprender mejor las transfonnaciones 

operadas y lo que las distingue, y no buscar establecer una cronología rígida. En fin, según 

las regiones y los espacios observados en diversos estudios internacionales, el ritmo de las 

evoluciones sigue siendo variable, aunque las transformaciones no sean homogéneas hoy en 

día en razón del acercamiento de los modos de vida ele las distintas sociedades en el mundo. 

Por tanto, el historiador puede verse llevado a matizar estas afinnaciones e insistir en 

la existencia de continuidades históricas. A pesar de los cambios en las técnicas de 

identificación, la cantidad de elementos que sirven para la identificación de las personas ha 

seguido siendo relativamente estable desde la época medieval: el nombre, la firma, las 

características corporales externas. 
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En el Anexo 2 se incluye como caso de referencia, lo que ha vivido a través de su 

historia en materia de identidad personal un país como Inglaterra. 

Referencia al tratamiento epistemológico de la identidad personal. 

Se me ocurre continuar ahora con la revisión del tema de la identidad personal, 

comentando que durante los momentos en que estuve realizando la consulta de referencias 

documentales a nivel nacional e internacional correspondiente, particularmente en la 

primera Fase en la que empecé esta tarea de exploración en la literatura relacionada, fui 

entendiendo progresivamente que en el núcleo del contexto de este tema, está situada una 

paradoja.fúndamental, que si bien es cierto no está definida como tal en la bibliografía que 

alcancé a revisar en esta etapa del proyecto, es previsible pensar que vivimos y tratamos 

con ella de manera universal. 

Me refiero como paradoja, a la situación que se presenta en el tratamiento del tema en 

cuestión, en el sentido de que la cotidianidad y generalización de la identificación personal, 

en mi opinión, contrasta radicalmente con el hecho de que en esencia se carece o hay 

ausencia de teorías concretas, especialmente que deriven de la vertiente clásica de la 

filosofía de la ciencia, e inclusive en la moderna, establecidas en torno a este tema, 

precisando que aquí no me refiero a la conceptualización de las características o atributos 

de la personalidad del ser humano en su sentido más amplio, como serían los 

planteamientos específicos realizados por autores diversos como Edith Stein o Erik Erikson, 

sino a lo que pudiéramos entender como la ident(/icación integral de las personas, es decir, 

que considere las diversas perspectivas en las que es posible singularizar, d(ferenciar y 

reconocer al individuo por si mismo y entre similares dentro del género humano. 

Con la idea central del párrafo inmediato anterior, lo que quisiera destacar es más 

bien el hecho de que podríamos considerar que el desarrollo epistemológico del tema 

referido, analizado con una visión integral, es de reciente estudio en el ámbito científico y 

social, más que afirmar que no existe un desarrollo y evolución teórica de los fundamentos 

de la identidad como tal. 

En este contexto, algo que si sería factible afirmar de mi parte, es que la vanguardia 

en la investigación, tanto en el ámbito de las ciencias naturales como en las sociales, 

relacionada con la identificación personal se lleva a cabo especialmente en países europeos, 

particularmente en aquellos que han sido cuna de la civilización occidental y origen de las 

sociedades democráticas. Sin embargo, quisiera expresar que mas que pretender ser 

contundente y categórico con tal aseveración, mi intención es sugerir e inclusive estimular a 

que los posibles lectores de este documento, específicamente aquellos que pudieran estar 
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interesados en dar continuidad al tratamiento del terna, intenten profundizar la exploración 

y desarrollo de esto que pudiéramos denominar las teorías de la identidadintegral de las 

personas, poniendo un énfasis determinante en nuestros países latinoamericanos. 

En la búsqueda particular de obtener información y referencias documentales que me 

pudieran orientar respecto a los fundamentos y situación actual relacionados con el 

entendimiento que tienen las sociedades modernas y de vanguardia sobre la identidad e 

identificación, pude localizar corno referencia trascendental a nivel mundial, un esfuerzo 

multinacional y multidisciplinario de alta calidad profesional que se lleva actualmente en la 

Unión Europea, a través del proyecto de investigación que han denominado FIDIS (Future 

of!denti(y in the /n.formation Socie(y). 

FIDIS, corno grupo de trabajo multilateral europeo está conformado por 24 

instituciones líderes relacionadas con labores de investigación, gobierno e industria, y da un 

tratamiento novedoso e integral al tema de la administración ele identidades, ya que 

considera análisis y desarrollos intelectuales relativos a las implicaciones sociales, aspectos 

legales, seguridad y privacidad, identificación y autenticación, tecnologías emergentes y 

economía, que están implícitos en la identidad de las personas, por lo que se orientan a 

realizar aportaciones a las comunidades científica y de diseño de políticas públicas. 

Entendimiento general de la identidad y su evolución. 

La identificación está tan inmersa en nuestra vida cotidiana y es propia de nuestras 

interacciones diarias, que rara vez nos detenernos a reflexionar y pensar sobre este tópico, 

siendo que es algo esencial en los procesos sociales y económicos(Harper, 2006 ). La 

identificación es parte de casi todos los encuentros significativos que se realizan entre las 

personas a través de su ciclo de vida. Es parte de cada transacción legal y comercial. Es un 

aspecto fundamental entre las relaciones e interacciones del gobierno con el ciudadano. 

La conceptualización de la identidad representa una considerable cantidad de retos 

que se ongman de la naturaleza compleja y multidisciplinaria del sujeto 

(iclentidad)(Rannenberg; Royer; Deuker; 2009), el cual es un dominio en constante 

evolución en los que conceptos pasados están siendo reinterpretados y se están 

incorporando nuevas definiciones, que a su vez implica el involucramiento de expertos de 

diversas disciplinas del conocimiento y en diferentes ubicaciones geográficas. 

El enfoque tradicional para esta conceptualización es de conocimiento común y 

consiste en consultar a expertos para que nos proporcionen teorías del sujeto en estudio. 

Los expertos típicamente analizan el sujeto y desarrollan modelos genéricos que pueden ser 

aplicados en diversas situaciones. Los especialistas en el tema documentan sus hallazgos y 

publican eventualmente sus resultados y conocimiento generado a una audiencia 

cletenninada. Otro enfoque consiste en identificar el vocabulario de los términos que son 

mas frecuentemente utilizados en el domino en el que se describe el sujeto, y para definir la 
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semántica de cada término y sus relaciones en una forma tal que se evite al máximo la 

ambigüedad como sea posible. Prácticamente, estas definiciones las podemos encontrar en 

diccionarios o enciclopedias. 

Complementariamente, especialistas en sistemas de información también han 

inventado algunos lenguajes y herramientas específicos que nos permiten obtener 

definiciones más formales de los diferentes términos que favorece la conexión entre estos. 

Ontología, taxonomías, diagramas descritos con Lenguaje de Modelado Un(ficado (UML, 

por sus siglas en inglés), son creados como un apoyo para definir el concepto de un 

dominio. 

Aun así, la experiencia ha demostrado que esta muy explícita conceptualización nos 

presenta varios defectos: un dominio tan complejo como es el de la identidad no es fácil de 

ser representado solo mediante diagramas, al menos en algunas situaciones que son 

importantes en este caso. Primero, la identidad es un concepto que está en constante 

evolución, además de que se considera que es un objetivo dinámico y activo, por lo que si 

tratamos de precisar con prisa y anticipadamente su definición se nos presentaría el riesgo 

de que muy pronto y con facilidad el significado de estos conceptos llegue a ser obsoleto en 

la perspectiva de nuevos contextos, o en caso dado, que no visualicemos algunos aspectos 

importantes que puedan estar emergiendo en ámbitos relacio)lados. 

Otra dificultad de este tipo de conceptualización es que de alguna manera crea 

barreras, en el sentido de que se apoya y depende de expertos para su elaboración, además 

de que requiere de un esfuerzo considerable para su divulgación o aprovechamiento. Crear 

teorías es una tarea complicada, y la asimilación de las mismas no es necesariamente una 

actividad placentera para muchas personas. 

Los especialistas del grupo de trabajo FIDIS han desarrollado una conceptualización 

racional alrededor del tema de la identidad mediante el uso de técnicas que derivan de la 

investigación en la administración del conocimiento, las cuales se basan en el uso de 

narrativas, tales como casos de uso y escenarios lo cual ha permitido llegar a puntos de 

interés en el tema. En ese sentido, este capítulo se basa primordialmente en los 

planteamientos que ha aportado este grupo de intelectuales al mundo, específicamente en el 

dominio de la identidad. 

De acuerdo a lo que se deriva de los trabajos del proyecto FIDIS, se puede afirmar 

que definir del concepto de identidad representa un reto significativo ya que se le puede 

relacionar con una gran variedad de disciplinas, tales como Seguridad, Leyes, Tecnología, 

Sistemas de Infonnación, Ciencias Sociales y Filosofia, para las cuales el enfoque y 

tradiciones para conceptualizar un sujeto puede variar considerablemente. 

En una primera instancia, los filósofos pudieran estar interesados en dar un 

tratamiento al tema que considere conceptualizaciones abstractas y de muy alto nivel, que a 

su vez describan un panorama general que sea relevante para la humanidad. Los científicos 

36 



sociales, por el contrario, pudieran orientar sus estudios a determinar los usos que se 

fundamenten en la realidad. Algunos abogados probablemente estén más interesados en las 

reglas fonnales que describen con precisión el significado de todos los elementos en una 

situación dada. Por otro lado, los expertos en sistemas de información tal vez necesiten 

descripciones detalladas para que puedan ser implementadas en sistemas y computadoras. 

Y finalmente, los especialistas de seguridad o en tecnología pueden sentirse con más 

familiaridad en la definición de mecanismos, utilizando una perspectiva orientada a 

procesos. 

Adicionalmente, la interrelación de las diferentes dimensiones está incrementándose 

constantemente, por lo que ningún dominio puede darse el lujo de quedarse aislado en su 

propio silo de conocimiento, sin que esto presente riesgo de que se afecte la efectividad del 

trabajo en su conjunto. Es por esto, por ejemplo, que los expertos en seguridad o tecnología 

deben ser sensibles a que la dimensión humana se basa en emociones, que se tiene 

influencia de la cultura y las normas sociales, además de que el ser humano no siempre es 

racional en sus decisiones y puede ser manipulado, por lo que deben de tomar en cuenta la 

efectividad de las técnicas de ingeniería social para irrumpir en los sistemas que 

aparentaban ser seguros. Asimismo, los especialistas en leyes deben de estar informados de 

las novedades y prácticas recientes en materia tecnológica para que puedan atender y 

resolver fenómenos de fraudes y para defender la privacidad de la gente. 

La identidad es además un tópico que está sujeto a una constante evolución y 

reinterpretación, debido particularmente a los tremendos cambios tecnológicos que se nos 

presentan en la actualidad, lo cual deriva en que se transfonne completamente o sea 

obsoleta la visión que tenemos de la realidad. Existen múltiples ejemplos en la actualidad 

que materializan esta aseveración, tal como el manejo de identidades en sistemas en línea 

para juegos de múltiples personas simultáneamente, en los cuales las personas pueden 

inventar nuevas vidas. 

De igual manera, la aparición de nuevas facilidades y servicios en la Sociedad Digital 

en particular en la Web Social (que implementa la visión de Internet como un espacio 

social que promueve y da soporte a la participación de la gente), así como la disponibilidad 

de nuevas tecnologías como identificación con dispositivos de radiofrecuencia (RFID), 

bases de datos de ADN, localización vía GPS, entre otras, nos marcan la pauta para afirmar 

que el ser humano, en virtud de individuo, está en constante emancipación lo cual le 

pennite crear y transformar su identidad desde múltiples perspectivas y en diversos 

contextos, lo cual complica aún mas el proceso de identificación de las personas en las 

relaciones dentro de la sociedad. 

Definiciones de identidad e identflicación. 
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La definición del significado de un sujeto(Rannenberg; Royer; Deuker; 2009), tal 

como la identidad, representa un esfuerzo considerable. Primero, porque el esfuerzo pudiera 

llegar a ser muy vasto y complejo, además de que abarca una gran variedad de conceptos y 

disciplinas. En segundo lugar, porque el dominio puede no tener un nivel de madurez 

adecuado y esté sujeto a una evolución constante. Y finalmente, debido a que algunos 

conceptos son inherentemente difíciles de definir o son esencialmente nebulosos. 

La conceptualización puede realizarse utilizando diversos enfoques, que a su vez 

pueden ubicarse en dos categorías principales, que son la formal e informal. Ambas 

categorías deben considerarse útiles ya que sirven para diferentes propósitos. La 

conceptualización formal es útil para el manejo de conceptos que tienen cierta estabilidad y 

están de alguna manera bien establecidos, mientras que la informal, debe ser utilizada para 

ilustrar conceptos generales en una forma que es más comprensible y potencialmente más 

atractiva para el entendimiento de las personas. 

Dado el contexto y propósito del proyecto de investigación que se presenta en este 

documento, se seleccionó la conceptualización formal de la identidad, de acuerdo a los 

planteamientos realizados por los expertos del grupo de trabajo FIDIS, dejando para una 

revisión y análisis posteriores lo relativo al intento de dar significado informal al sujeto 

(identidad). 

El concepto de identidad puede entenderse si lo planteamos de acuerdo a una de las 

siguientes perspectivas: 

l. Una perspectiva estructural:La identidad como una representación. La identidad 

es vista como un conjunto de atributos característicos de una persona. 

2. Una perspectiva de proceso:La identidad para la identificación. La identidad es 

considerada de acuerdo a un conjunto de procesos relativos a la revelación de 

información acerca de una persona, además del uso que se le de a esta información. 

Ambas perspectivas deben de considerarse de manera complementaria. Un modelo 

más amplio consiste en la visualización del concepto de identidad en la perspectiva de 

personas que son definidas por un conjunto de características (información personal), que a 

su vez están involucradas en una serie de procesos que hacen uso de esta información. Más 

específicamente, esta información personal se utiliza para autenticar a una persona, para 

obtener autorización, y además como apoyo a las acciones de dicha persona (por ejemplo, 

cuando esta información es usada para personalizar la interacción). De esta manera, cada 

una de las categorías de expertos percibe el concepto de identidad de acuerdo a una 

particular visión que los guía a diferentes enfoques del tema en comento. 

Los especialistas ubicados en la primera categoría están interesados en el 

entendimiento de las diferentes facetas de las personas, así como en conceptos tales como 

el de la identidad parcial y como éste puede ser aplicado en diversos contextos. Para estos 
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analistas, la identidad es utilizada para referirse a un conjunto de atributos (permanentes o 

temporales) que describen las características de una persona en un contexto de actividades 

prácticas. En el caso del contexto laboral, por ejemplo, estos atributos pudieran relacionarse 

con la competencia de la persona y la función que esta realiza en la organización en la que 

trabaja (tal como su posición en la misma), e interviene en un escenario en el cual la 

competencia representa un factor de éxito clave en el cumplimiento de una meta 

determinada. 

Los expertos correspondientes a la segunda categoría están más interesados en el 

estudio de la identidad desde la perspectiva de la revelación o divulgación de infonnación 

para propósitos de identificación para asimilar o establecer los límites de acción de la gente. 

Para estos estudiosos del terna, la identidad se refiere a los elementos que pueden ser 

utilizados para identificar a la persona y vincularla a algún acto de autorización, y para lo 

cual un ejemplo ilustrativo es el uso de las tarjetas o credenciales de identificación. Los 

elementos que pueden intervenir en la identidad incluyen el nombre de la persona, su 

posición en la organización, fotografia del rostro, huellas dactilares, características 

genéticas y hasta patrones de comportamiento o conducta. En el caso del contexto de 

trabajo, esta identidad puede ser utilizada en el proceso de identificación para dar acceso al 

uso de cierto recurso a las personas (tal como acceder a un edificio o a un sistema de 

información) o para proporcionarle el derecho de ejecutar una transacción (por ejemplo, la 

finna de un contrato comercial). 

Otra distinción entre dos conceptos de identidad fue desarrollada en el campo de la 

filosofia por Paul Ricoeur, con las conceptualizaciones de ipse-identidad e idem-identiclad. 

El primero se refiere a la identidad de un individuo vivo que representa quien realmente es 

dicha persona ( desde el punto de vista filosófico). Es fundamentalmente fluido e 

indetenninado, y está fuera del alcance <le las tecnologías de información y de 

identificación. La idem-identidad se refiere a la caracterización reduccionista de la persona. 

Es relativamente estática aunque eventualmente podría ser actualizada, y es la única que 

explícitamente puede ser formalizada y manipulada por las tecnologías de infonnación e 

identificación. A continuación, haciendo uso de esta última conceptualización <le la 

identidad, se describirá con más precisión la naturaleza compleja de este tópico, además de 

enfatizar la existencia de muy diversas fonnas de este concepto. 

La identidad y sus múltiples manff'estaciones. 

La identidad no es un tema que esté reservado solo para algunos expertos en la 

materia, sino que mas bien está implícita en múltiples y diversas facetas de la vida de la 

gente, como por ejemplo: su mo1'i!idad geogr4fica (que se relacionaría con el cruce de 

fronteras entre territorios); su l'ida privada (que puede asociarse con actividades de 

entretenimiento personal, vida romántica, etcétera); su l'ida fámiliar (que considera su 
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estado marital, su estructura familiar, etcétera); su vida social (relacionada con amistades o 

pertenencia a ciertos grupos sociales); su vida laboral (que vincula el rol, posición y 

responsabilidad en la organización para determinada persona) y la forma en la que la gente 

realiza sus prácticas comerciales o de negocio ( considerando firma de contratos, su 

reputación profesional, etcétera); suvida como un ciudadano (que se pudiera asociar con el 

ejercicio de su derecho a votar en elecciones de gobierno y su participación ciudadana en 

comunidad); su vida biológica (que relaciona su situación de salud o cuidado de la misma); 

su vida como un consumidor (relacionada con transacciones mercantiles); etcétera. La 

Fif:,TUra 5 muestra esta naturaleza múltiple de la identidad personal. 

Como refiere Thierry Nabeth(Rannenberg; Royer; Deuker; 2009), en la práctica la 

identidad e identificación puede ocurrir en cada una de estas diferentes porciones de vida, y 

puede asumir distintas formas. En primer lugar, los aspectos de identidad o identificación 

se pueden relacionar con la legitimidad de los actos debido, por ejemplo, a la afiliación a un 

grupo en particular (país, compañía, grupo social en general) o ciertas prerrogativas dadas 

(autoridad, derechos, etcétera) vinculadas a cierta acreditación (rol en una organización, 

diploma, competencia reconocida, cuenta bancaria, etcétera). 

De esta manera, la ciudadanía puede proporcionar acceso a algunos beneficios 

sociales especiales o al derecho de viajar y trabajar en otro país; un diploma u otro 

documento que probara la competencia profesional de una persona ayudarían a obtener un 

posición laboral o en el ejercicio de la profesión respectiva. En consecuencia, conforme los 

individuos adoptan diferentes roles en el transcurso de su vida, se utilizan distintos grupos 

de características para cada rol para representar su identidad. Cada una de estas identidades 

parciales, incluyen características intemporalesheredadas (nacionalidad, género, etcétera) 

y aquellas que se van adquiriendo durante la vida (tal como diplomas, competencias, 

etcétera), o las que han sido asignadas o emitidas para completar cierto rol ( como por 

ejemplo, una posición laboral, cierto nivel de autoridad, etcétera). 

Otra dimensión es la relativa a probar de manera efectiva (con diversos niveles de 

confiabilidad) que una persona tiene en efecto la afiliación o acreditación que dice tener y 

que es requerida para completar cierta acción. Ejemplos de tales elementos pueden incluir 

un /D(documentos de identificación, tales como pasaporte, o tarjeta de presentación de 

negocio), una llave ( que proporciona el derecho de acceso a determinada infraestructura 

técnica), un "pergamino" ( diploma, por ejemplo), una competencia clave o social ( que se 

refleja en el atuendo o en la conversación de las personas), o una recomendación (originada 

del conocimiento que se tenga del individuo). Otros aspectos están relacionados al acceso 

(parcial) a esta información de la identidad por otros, el uso de dicha información y 

aspectos de control. 

Como complemento a lo que se ha visto hasta ahora en este capítulo, y que considero 

de relevancia para un mejor entendimiento de los tópicos incluidos en este apartado, tuve la 

. ------ --------
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oportunidad de elaborar un documento específico(Cienfuegos, 2012) en el cual se incluyen 

algunas consideraciones conceptuales relativas a modelos de referencia y características 

representativas de la identidad, además de lo correspondiente a perfiles de las personas en 

dil•crsos dominios. 

En este apartado del documento, se pretende describir en lo general las 

características, elementos y componentes, que en mi opinión, confonnan el proceso de 

identf/icación personal, tomando como referencia inicial al planteamiento que se hizo en la 

Introducción. 

Proceso de identificación personal: Una representación y descripción prácticas. 

Si bien es cierto que no es la intención de esta sección presentar una descripción 

puntual de la teoría de procesos en la gestión de organizaciones, antes de continuar con las 

precisiones respecto al proceso de identificación, es pertinente hacer una breve pausa para 

describir un contexto general relativo a la teoría y prácticas comúnmente aceptadas de los 

procesos en general, de tal manera que esto nos sirva de apoyo para explicar con la mayor 

claridad posible el planteamiento relativo a este subcapítulo. 

La palabra proceso deriva del latín processus, que significa avance y prob>reso. Un 

proceso puede definirse como un ··conjunto de acti, 1idades interrelacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados", con base en las 

nociones y conceptos establecidos por la ISO para el en.foque a procesos, en el marco del 

estudio ele los sistemas de gestión ele la calidacl(ISO, 2004). 

No todas las actividades que se realizan son procesos. Para determinar si una 

actividad o b>rupo de éstas confonnan un proceso o subproceso, algunos autores (ISO, 

2004) sugieren que se verifique el cumplimiento ele los elementos y/o criterios que se 

enuncian a continuación. 

• Debe tener una misión o propósito específico y claro. 

• Es necesario que tenga entradas y salidas, se pueden identificar los clientes y 

proveedores, además ele que se tiene precisión sobre cual es el producto final. 

• Debe ser susceptible ele descomponerse en operaciones cada vez mas precisas hasta 

llegar al nivel de tareas concretas. 

• Puede ser estabilizada y administrada mediante la aplicación de la metodología de 

gestión por procesos, la cual establece el uso adecuado ele recursos, tiempos y 

costos. 

• Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona o grupo de personas. 
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Figura 5. Las identidades parciales de una persona. 
Fuente: Elaboración específica con base en lo sugerido por Marit Hansen y establecido en el libro The Future 
of Identity in the Information Society, Challenges and Oportunities. 
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Figura 6. Descripción del proceso de identificación personal. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se describía en la sección introductoria de este documento, y también como 
se muestra con más detalle en la Figura 6, el proceso de identificación personal se conforma 
de seis (6) subprocesos principales, los cuales se describen en la Tabla 2.1 enseguida 
considerando los tópicos ( conceptos, lógica de operación, tecnología aplicable, subproducto 
generado, etcétera) mas representativos, que desde la perspectiva del autor, los 
conforman 8. 

Subproceso 

- Denominación 11,1@1 Insumo(s) 

• Atender al 
solicitante y 
obtener sus 
datos 
personales 
para iniciar el • Presencia del 
proceso solicitailte 

Captación de 
datos personales IJ inicia con la • información 

caprura de personal del 
tos datos solicitante 
hasta que se 
emite una 
transacción o 
archivo 
válido 

·-
• Envío seguro 

• Transacción 
de los datos 

validada (pa ra 
personales 

caso de 
captados para 

transmisión en 
su validación 

línea) 
y procesa-
miento 

• Archi vo de 
transacción 

Transmisión de • Inicia con la 
validado (para 

datos 
petición de 

caso de 
envío de 

transmisión 
datos y 

fuera de línea) 
concluye con 
la recepción 
validada de 

• Códigos de 

los mismos, 
control y 

ya sea en 
seguridad para 
la transferen-

I! 
fonnato de 

cia de datos. 
transacción o 

Descripción general 

-

-

Lógica 
operativa 

• Es el punto de 
inicio y fin del 
proceso 

• Realiza 
verificaciones y 
validaciones de 
primer 1úvel 

···-

• Se pretende1ía 
que la 
comunicación 
fuera siempre en 
línea 

• Comunicación 
bidireccional, con 
capacidad 
síncrona y 
as íncrona 

• Mecanismo para 
fac ilitar las 
verificac iones y 
validac iones 
instantáneas. 

Tecnologías 
aplicables 

• Si&1emas de 
información 
- SW/HWpara 

clientes 
(sistema a la 
medida o 
estándar) 

- SW/HWpara 
referencias 
geográficas 
{ cuando fuera 
necesario) 

• Tecnologías de 
aplicación 
especializada 
- 8iometria 
- Seguridad 
- Calidadde 

datos 

• Canales digitales 
11 con transmisión 
1
' de datos cifrada 
• Transmisión vía 

satelita l, celular, 
11 microondas, 

etcétera. 
• Dispositivos para 

seguridad 
multinivel 

I! 

Sub
Producto( s) 

• Transacción 
validada (para 
caso de 
transmisión en 
tínea) 

• Archivo de 
.transacción 
walidado ( para 
caso de 
transmisión 
fuera de línea) 

• ComprobaRte 
dela 
transacción 

• Datos enviados 
y recibidos con 
seguiidad, 
integridad, 
ca lidad y 
rapidez 

• Comprobante 
de 
reconocimiento 
de transmisión 
y recepción 

8 Tal como se comentó anteriormente, el proceso de identificación p ersonal puede encontrarse o manifestarse 
en la práctica en diversas modalidades, como en la que sus subprocesos respectivos se presenten como parte 
de otros procesos organizacionales, sin embargo, para efectos de simplificac ión y como propuesta de 
ordenamiento de las ideas, se plantea esta conformación. 
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Subproceso 

Denominación 

Producción de 
documentos de 
identificación 

lita• 
archivo de 
transacciones 

Realiula 
lógica 
operativa 
central, 
además de 
confonnar la 
base de datos 
de 
identidades 

• Inicia con ta 
recepción 
validada de 
datos, 
concluyendo 
con el 
ingreso de 
iosmismosa 
fa base de 
datos 

• Generar 
físicamente 
el documento 
de identidad 
personal 

• Empieza con 
la generación 
de arch ivos 
para 
impresión de 
documentos 
y concluye 
con la puesta 
a disposición 
del 
documento 
para su 
disllibución 

Descripción general 

Insumo(s) 

Transacción 
validada (para 
caso de 
transmisión en 
tinea) 

• Archivo de 
transacción 
validado (para 
caso de 
transmisión 
fuera de Unea) 

• Códigos de 
control y 
seguridad para 
la transferen-
cía de datos. 

• Datos para 
archivos de 
impresión de 
documentos 

• Fonnato 
mecánico de 
impresión 

• Requeri miento 
específico de 
impresión en 
cantidad, 
ubicación, 
etcétera 
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• 

Lógica 
operativa 

ealiu diversas 
verificaciones y 
validaciones 
consideradas ile 
segundo y tercer 
nivel 

• Continnay 
establece ~!l tipo 
de solicitud 
conjun\amente 
con la IQgica 
operativa del lado 
del cliente 
Confonna ta base 
de datos de 
identidades 

• Oependiendo de 
las modalidades 
en lasqnese 
presente el 
procesp de 
identificación 
personal, este 
subproceso es fa 
base para 
interconectaito 
con otros 
procesos 

• Dependiendo de 
la técnica de 
producción se 
pueden encontrar 
variantes en las 
etapas del 
subproceso 

• En general, se 
preparan los 
archivos de 
impresión, se 
impiimen hojas 
con va1i os 
registrns 
personales, se 
laminan, se 
cortan o 
troquelan, se 
verifica calidad, 
se empaquetan y 
acomodan para 
envío 

Tecnologías 
aplicables 

Dispositivos para 
seguridad 
multinivel 

• SWtHWpa~ 
manejo de-bases 
dedatos 

• SW/HWpara 
procesamiento, 
almacenamiento 
y respaldo de 
datos 

• Mecanismos de 
replicación de 
datos para 
comunicación a 
otros sitios 

• Calidad de datos 
• Biometria 
• Almacén de datos 

Minería de datos 

• En general, son 
tecnologías 
especializadas 

• Tecnologías de 
impresión laser, 
offset, etcétera 

• Tecnologías para 
el laminado y 
troquelado 
automatizado 

• Mecanismos para 
control y 
verificación de la 
calidad del 
producto 

• Tecnologías para 
inc lu irse en el 
producto: 
- Elementos de 

seguridad: 
marca de agua 
digital, OVO, 
hologramas, 
laser, 
biometdas, 
enciiptamiento, 
etcétera 

- Elemenlos 
diversos: tintas 

Sub
Producto(s) 

Base de datos 
central de 
identidades 

• Bases de datos 
de trabajo para 
verificación y 
validación de 
datos 

• Registro de 
transacciones o 
movimientos de 
datos 

• Documento de 
identificación 
personal 
impreso y listo 
para su 
dist1ibución 

• Archivos de 
producción para 
controles 
diversos 



Subproceso 

Distribución de 
documentos de 
identificación 

Entrega de 
documento al 
solicitante 

• Llevar a cabo 
el envío 
l)rogramado 
y 
debidamente 
controlado y 
seguro de los 
documentos 
de 
identificación 
personal 

• Inicia con la 
recepción 
organizada 
de tos 
docwnentos 
de 
identificación 
hasta que se 
entregan en 
el punto de 
presencia que 
tiene la 
organización 
con el 
solicitante 

• Proporcionar 
al solicitante 
el documento 
de 
identificación 
personal 
generado 

• Inicia con la 
recepción de 
los paquetes 
con 
documentos 
y concluye 
con la 
entrega 
va lidada al 
solic itante 

Descripción general 

Insumo(s) 

Solicitud o 
requerimiento 
para envío de 
documentos a 
puntos de 
distribución 

• Documentos de 
identificación 
organizados y 
listos para su 
envío 

• Planeación y 
fogística para 
distribución de 
producto 

• Archivos de 
producción 
par.1 controles 
diversos 

• Paquetes de 
docwnentos de 
identificación 
personal 

• Archivos o 
mecanismos de 
control para la 
entrega, ya sea 
fisicos o por 
sistema de 
infonnación 

• Comprobante 
inicia l de la 
solicitud 
realizada por la 
persona 

Lógica 
operativa 

Sigue los 
mecanismos y 
alternativas RUe 
convencionalmen 
te sugieren los 
servicios de 
distribución de 
productos a nivel 
uacional 

• Se establecen 
rutas de 
distribución que 
pemiitanta 
optimización de 
recursos, tiempos 
y costos 

• Esta subproceso 
se realiza 
comúnmente en 
el punto de 
presencia que 
tiene la 
organizac ión con 
los solicitantes, 
aunque existen 
alternativas para 
hacerlo en el 
domici lio del 
mismo 

• Se deben de 
llevar a cabo 
verificaciones y 
validaciones de 
primer nivel para 
garantizar una 
entrega 
autenti ti cada 

Tecnologías 
aplicables 
UV, fotografías 
digitalizadas, 
microimpresion 
es, filma 
digitalizada, 
material y 
papel especial 
para el 
documento etc 

• En general, son 
tecnologías 
especializadas de 
control y 
seguridad que se 
utilizan en este 
tipo de 
actividades, como 
son: 
geolocalización, 
tracking, sistemas 
de infunnaci6n 
:para control y 
seguimiento, 
elementos de 
seguridad 
multinivel 

• Sistemas de 
información 

SW/ HWpara 
clientes 
(sistema a la 
medida o 
estándar) 
SW/HW para 
referencias 
geográficas 
(cuando fuera 
necesaiio) 

• Tecnologías de 
aplicación 
especializada 
- Biometría 
- Segu1idad 

Sub
Producto(s) 

• Paquetes con 
docwnentos de 
identificación 
persona1 
entregados 

Comprobantes 
de entrega de 
productos 

• Documento de 
identificación 
entregado a l 
solicitante con 
la veii ficación y 
validación 
respectiva 

• Notificaciones 
diversas al 
subproceso de 
procesamiento 
de datos e 
info1macióo 
para control y 
seguimiento 

Tabla 2.lDescripción general de los subprocesos del proceso de identificación personal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Recapitulación y comentarios particulares. 

En el mismo sentido de lo expresado para el caso del contenido del Capítulo 1, en 

esta sección se ha hecho una muy breve semblanza de la historia de la identificación de las 

personas, destacando en el Anexo 2, un caso particular como lo es el caso de la experiencia 

en Inglaterra, como ícono mundial de las transformaciones políticas, sociales y económicas. 

Adicionalmente, y con el apoyo de lo incluido el documento de trabajo 

correspondiente, se hace referencia a algunos conceptos esenciales relativos a la identidad 

personal. De manera sintetizada, se relacionan a continuación los tópicos que en mi 

opinión, son los más relevantes de este capítulo, ya sea por el nivel de aportación que hacen 

al entendimiento de este apartado, o en su caso, porque nos serían útiles en secciones 
posteriores de este documento. 

• A través de la historia, la forma y alcance en el que se ha llevado a cabo la 

identificación de las personas ha correspondido en gran medida a los arreglos socio

políticos que definen la interacción de los individuos en cada una de las etapas de la 

evolución de las sociedades. Para el caso de la presencia de la temprana 
modernidad, por ejemplo para el caso de Inglaterra, se observaba que se tenía 

mucho menos necesidad de la identificación personal en el día a día, tal y como lo 

evidenciamos en el mundo contemporáneo, sin embargo, también es cierto que 

desde aquella época se requería, dado el movimiento intenso de la población 

particularmente por el desarrollo económico y comercial, que existieran 

mecanismos específicos de identificación con el Estado o la autoridad 

correspondiente. En ese orden de ideas, podría asumirse que ha habido tanta 

continuidad como cambio en la historia de la identificación en lo general en el 

mundo, y en lo particular en el Reino Unido. 

• La complejidad y diversidad que está asociada con la identificación de las personas, 
en gran medida deriva de la conformación, maduración y evolución de las 

relaciones persona-persona, persona-grupo social, grupo social-grupo social, 

persona-Estado, etcétera, por lo que la cultura y aspectos relacionados con la moral 

y ética en cada una de las sociedades influyen en la forma y alcance en el que se 
instrumentan los mecanismos de identidad personal. 

• Se ha mostrado que el individuo puede ir asumiendo diversos roles a través de su 
historia de vida, que a su vez tienen cierto impacto en el uso y aplicación de las 
técnicas de identificación personal, los cuales de alguna manera pueden ser 
vinculados con las dimensiones de Estado, concepto que se propone a partir del 

modelo de contexto para visualizar desde otra perspectiva la relación Estado

Individuo. 
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En la Tabla 2.2 se muestra una perspectiva en la que se asocian algunos de los 

posibles perfiles o roles que puede adoptar una persona con relación a aspectos 

políticos, sociales, económicos y de seguridad de acuerdo a lo referido en secciones 

previas de este documento, con las cuatro dimensiones sugeridas. 

Rol o status de la ersona 

Consumidor 
' 

Fuente: Elaboración propia con base en conceptos planteados en el Capítulo 2. 

• Se precisa que el concepto de identidad personal, ha tenido una evolución constante 

y está en constante transformación, debido a la misma naturaleza que lo 

fundamenta. Podemos hablar de identidad como estructura o identidad como 

proceso, precisando que desde esta segunda perspectiva se desarrolla el proyecto de 
investigación que se incluye en este documento. 

• La identificación, es la materialización de la perspectiva de proceso de la identidad 

personal. 

• Existen diversas manifestaciones de la identidad personal, las cuales se pueden 

encontrar en múltiples actos de la vida cotidiana de la gente, las cuales se asocian 
con los encuentros sociales, las relaciones laborales, las transacciones comerciales, 
el ejercicio de las libertades individuales, el derecho a elegir a nuestros gobernantes, 
etcétera. 

• Se han definido diversos modelos de referencia para representar la identidad de las 
personas, entre los que destacan: 1) las diversas expresiones del "Yo", 2) identidad 
verdadera, identidad asignada e identidad abstracta. 

• De igual manera, hay varias características relevantes a tomar en cuenta cuando 
hablemos o tratemos el tema de la identificación de las personas, como son: 

Unobservability, Unlinkability, Pseudoanonimato, Undetectability, etcétera. Estos 
conceptos son especialmente relevantes cuando se analiza el tema de la protección 

de datos personales en el contexto del ejercicio de los derechos de las personas. 

• Se propuso un modelo genérico del Proceso de Identificación Personal, de tal 
manera que nos sirva de base para posteriores análisis en este documento. 
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Capítulo 3. Políticas Nacionales de Identidad: Prácticas y tendencias 
internacionales. 

Consideraciones generales. 

Con el propósito de tener una referencia lo más aproximada posible a la realidad 

actual a nivel internacional, me propuse integrar contenidos en esta sección que nos 

describieran de alguna manera el estado del arte o tendencias que podrían derivarse del 

tratamiento que se está haciendo en diversos países al tema de la identidad personal, desde 

su entendimiento como iniciativas de política pública en la materia. 

Para muchos Estados o gobiemos(Whitley; Hosein; 2010), una política nacional de 
identidad es un requerimiento obvio conforme estos han tenido políticas y leyes que 

requieren alguna modalidad de identificación o documento de identidad formal y alguna 

política para cuando esa identidad es necesaria. Estas políticas pueden haber sido 

conformadas desde décadas, si no es que siglos, conforme se fueron desarrollando los 

Estados-Nación, vinculándose a la tributación, siendo instituidas para regular el flujo de 

personas, o desarrolladas debido a requerimientos del régimen o autoridad en tumo. 

En el Estado-Nación moderno, la cuestión de las políticas de identidad necesita ser 

revisada y para aquellos que no han establecido políticas con una perspectiva integral, 

surgen promotores de cambios de política que con frecuencia argumentan que finalmente 

ha llegado el momento de una política formal de identidad, aunque estas iniciativas 

generalmente se presentan con una lógica muy limitada, ya que tienden a circunscribir y 

acotar solamente la institución de un nuevo identificador, tal como un número para control 

de pago de impuestos, o un nuevo documento de identidad como es el caso de una tarjeta de 

identidad. 

Con la llegada de recursos tecnológicos novedosos y nuevas oportunidades, tal como 

el uso de servicios públicos gubernamentales en línea y el despliegue de la biometría, está 

emergiendo gradualmente una nueva generación de políticas que están perfilando a las 

políticas de identidad a nuevos niveles, aprovechando la oportunidad de innovar que las 

nuevas tecnologías ofrecen a los Estados. 

Iniciamos este capítulo con una breve descripción de lo que podríamos entender del 

concepto de política de identidad personal, con el fin de sentar las bases para integrar las 
referencias de algunas prácticas existentes en esta materia a nivel mundial. Por cuestiones 

de representatividad y practicidad, mas adelante en este mismo capítulo, se presentan 
elementos de políticas de identidad solo para cuatro países de Europa, cuatro que 

corresponden a América y otras cuatro naciones ubicados en Asia y Oceanía, considerando, 

desde mi punto de vista, que esos casos presentan características que delinean la situación 

actual en la materia a nivel internacional. 
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¿ Qué es una política de identidad? 

¿De qué estamos hablando o qué pretendemos decir cuando nos estamos refiriendo a 

sistemas de identidad personal? ¿Por qué en ocasiones hay referencias a sen'icios de 

identificación? ¿,Es correcto denominar a los esfuerzos estatales en materia de identidad 

personal, como modelos de identificación de personas? ¿Qué se entiende por un esquema 

nacional de identidad?, y ¿Qué idea o concepto se pretende transmitir cuando nos hablan de 

políticas de identidad? 

Sistemas, sen•icios, modelos, esquemas y políticas, son términos que de manera 

indistinta, y me atrevería a afirmar que en fonna indiscriminada, son utilizados en el ámbito 

de la identificación personal para referirse a un mismo sujeto de estudio. Pero, ante todo 

esto, ¿existe una conceptualización estándar o comúnmente aceptada, que acompañada de 

su consecuentedefinición, nos orienten de manera adecuada en el tratamiento de este tema? 

La conceptualización y definición de una política de identidad comprende aspectos y 

características que ubicamos en un amplio espectro de contextos, destacando entre éstos, 

los relativos a las dimensiones administrativa, tecnológica, operativa, organizacional, 

social, política y cultural. 

En primera instancia, se plantea ubicar el concepto de política de identidad en el 

ámbito o esfera de competencia del análisis de políticas públicas, es decir, que de origen 

consideremos que el contexto en el que se está revisando y analizando el terna de estudio, 

es el que corresponde a la acción pública'), de tal manera que la discusión y reflexiones las 

orientemos a las iniciativas y esfuerzos que realizan o pretenden llevar a cabo los Estados, 

con base en lalógica de la forma y estrategias de intervención que se estén aplicando o estén 

visualizando instrumentar al respecto. 

En ese sentido, y con el fin de apegamos lo mayor y mejor posible al entendimiento 

generalizado que se tiene sobre las políticas públicas 10
, considerándola corno una disciplina 

que conecta y es transversal a los ámbitos social, político y administrativo, materializando 

estas dimensiones en la sociedad, la política y la administración pública, respectivamente, 

lo cual se esquematiza en la Figura 7, para efectos de este trabajo de investigación, 

consideraremos la siguiente definición básica del concepto en referencia. 

9 
Término referido por Enrique Cabrero. que a su vez cita a Thoenig, para relacionar el concepto de política 
pública con una forma mas comprensible y operativa que nos ayuda a evitar un poco la confusión del 
término política que tiene diversas acepciones: pulitv ( espacio público), politic.1· (lucha por el poder) y 
policv (acción de Estado o conducción de asuntos públicos). 

111 Existen múltiples propuestas de definición de política púh/irn, aunque todas ellas tiene como base la noción 
seminal que planteó Harold Lasswell a principios de la década de los aiios cincuenta en Estados Unidos en 
el trabajo que conjuntamente elaboró con Daniel Lemer. 71,e Po/in Sciences: Recen/ De,·elopments in 
Scopc a111/ ,vfetlwds, publicada en l 951. aunque esta corriente de pensamiento intelectual tomó mayor 
ímpetu a finales de los aiios sesenta. tal como nos lo precisa Nicolás Pineda Pablos del Colegio de Sonora 
en su ensayo sobre El concepto de polítf('({ púh/i('({: Alcances r limitaciones correspondiente al Seminario de 
Políticas Públicas realizado el 22 de febrero ele 2007. 

49 



Una política pública se puede definir " .. . como lo que deliberadamente las diversas 

autoridades y entidades públicas. de manera conjunta con personas o grupos de la 

sociedad, hacen o dejan de hacer en el espacio público para atender o resolver los 

problemas y asuntos de su selección.lo cual les permita 12 alcanzar .fines colectivamente 

construidos ... ". 

Con base en lo descrito en el Capítulo 2 y lo expuesto en esta sección, respecto a la 

conceptualización de la identidad personal y lo correspondiente a la definición de política 

pública, podríamos arribar a una primera propuesta de definición 13 de lo que se puede 

entender por política de identidad personal. 

Para efectos de este trabajo de investigación, se asumirá que una política de identidad 

personal se define como " ... aquella acción pública que tiene como propósito .fúndamental, 

establecer el paradigma institucional que defina el modelo de intercambio social, la lógica 

de intervención política y .fimcional estatales, los mecanismos administrativos y las 

prácticas técnico-operatims mediante los cuales se configurarán/os fimdamentos de la 

relación entre los indiriduos y el Estado que conforman una sociedad determinada, 

teniendo como base la administración segura de la información que sea requerida de la 

identidad de las personas como sustento de dicha interacción ... ". 

Ahora, con el propósito de ubicar en el ámbito de la disciplina de las políticas 

públicas lo correspondiente a las políticas de identidad, así como para completar la primera 

aproximación que se hacía en el Capítulo l respecto a la clasificación de las políticas de 

identidad personal, a continuación se delineará una propuesta de tipología de tal manera 

que nos sirva de referencia en el tema de estudio. 

Clasificación de las políticas de identidad: una tipología aproximada. 

Es de conocimiento general que las clasificaciones son arbitrarias, pero también 

suelen ser necesarias. Nos facilitan el orden, la sistematización y el estudio especializado. 

Para la investigación, para la definición de una política pública como unidad de análisis y 

para su fonnulación, es importante contar con una clasificación que ayude a tomar mejores 

decisiones para que éstas se ajusten al marco jurídico vigente. Los criterios de clasificación 

varían dependiendo del autor. Existen diversas clasificaciones y tipologías de políticas 

públicas. 

11 Esta es una propuesta de definición elaborada por Pineda Pablos, con base en elementos de la definición de 
política pública de Dunn, la cual me parece que transmite aspectos esenciales del quehacer de esta disciplina 
del mundo social. 

1
~ El complemento ·· ... lo cual les permita ... ·· es una agregado que he sugerido al planteamiento hecho por 
Pineda Pablos. 

11 Esta propuesta fue la concebí y planteo, a propósito de que no se identificaron definiciones precisas sobre 
este concepto. aun cuando si existen innumerables referencias en la literatura a este término compuesto. 

50 



En la Figura 8, se muestra el contexto y la vinculación que se plantea para los tipos de 
política de identidad que se han sugerido anteriormente, de tal manera que podamos 
visualizar los aspectos principales que caracterizan a cada una de estas clasificaciones y 
nos sirva de base para establecer una definición puntual para cada una de éstas. 

Considerando los diversos conceptos referidos, podríamos establecer que una Política 
Nacional de Identidad Personal, por su propia naturaleza y considerando la esencia de la 
definición que se propuso previamente, explícita e implícitamente puede caracterizarse 
como una política pública del tipo constitutivo, ya que emana directamente de la 
posibilidad de un rediseño conceptual de la relación Estado-Individuo, lo que a su vez 
pudiera tener como consecuencia una reforma institucional, y en su caso, hasta 
constitucional. 

De igual manera, tomando como referencia el enfoque a las ciencias sociales, es 
previsible notar que las políticas de identidad son transversales a las vertientes social, 
económica, y de gestión, y mas aún, podemos afirmar que las acciones públicas en materia 

de identidad, son el fundamento para la materialización efectiva de las políticas sociales y 
económicas dado que el elemento esencial que se da en el intercambio Estado-Individuo, 

Individuo-Individuo, Individuo-Sociedad, etcétera, está sustentado en la identificación que 
realizamos de las partes involucradas en tal interacción social. 

m~~~~ ad6n. 
Cultura, Diversidad, Grupos Sociales 

- -- ------ -- -- - - -- ----
(' Política Pública como 

: meca nismo de , 

,....,-- ~ Intervención del Estado y: 
,' : de demandas de la : 

, ,' 1, Sociedad ,' ,' .. _____ ________________ , 

.... : 
. l'T®lttta-mmwmi@@te@iil@füiiHM 

1 

{.·. . . : ea~~Jóns:ñ:I r.t-:, .. ,1,' 
Régimen Político, Forma de Gobierno, Ejercicio del Poder, 

Dimensiones de Estado, Próct1cos de Gobierno · 

Estado 

Figura 7. Política pública y su relación con los ámbitos social, político y administrativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una sola Base 
de Datos 

Política de 
Identidad 

única 
Un so lo ID# 

Varios 

Varios 
documentos 10 

Figura 8. Tipología de las políticas de identidad personal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Complementariamente, podríamos considerar factible también clasificar a una 
política de identidad como política de Estado o Gobierno, sectorial o multisectorial, y 
finalmente, nacional, estatal o municipal, siendo precisamente el uso y aplicación de estas 
tipologías las que determinarán en gran medida la orientación o visión que se de a las 
iniciativas en materia de identidad personal en un país determinado, considerando el 

contexto social, político y cultural. 

Componentes de una política de identidad: una propuesta inicial. 

Para llegar a establecer un marco de referencia que nos permita identificar y describir 
las prácticas y tendencias que se están considerando en diversas naciones, es imprescindible 
definir algunos conceptos que nos apoyarán a clasificar las políticas de identidad en 

monolítica o única, individualizada o sectorizada, y en compuesta o integral, que derivan 
de la propuesta que he perfilado anteriormente. 

Una alternativa para establecer la tipología específica de las políticas de identidad de 
acuerdo a lo expresado en el párrafo inmediato anterior, es que tomemos en cuenta los 
diversos grupos de dimensiones o supradimensiones que se pueden conformar a partir de la 

combinación de las que originalmente se han referido, tales como las que se relacionan a 
continuación. 

• la socio-político-cultural (compuesta por las dimensiones social, política y 

cultura[), 
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• la técnico-operativa ( coeformado por las dimensiones técnica o tecnológica y 

operativa), 

• la jurídico-normativa (que incluye a las dimensiones jurídica y normativa a nivel 
nacional), 

• y la administrativo-económico-organizacional (conformada por las vertientes 

administrativa, económica, .financiera y organizacional). 

Sin embargo, para efectos prácticos, consideraremos inicialmente la supradimensión 

técnico-operativa, mostrada en la Tabla 3 .1, ya que de manera descriptiva podría ayudamos 

a precisar las diferencias en la tipología antes sugerida para las políticas de identidad. Cabe 

señalar que, conforme se vayan definiendo los componentes y/o atributos para cada una de 

las grupos de dimensiones adicionales, se tendría una mayor precisión en la clasificación 
que se presenta enseguida, aunque por deducción de la disposición de los elementos 

incluidos en este momento, también podrían relacionarse algunos atributos para 

componentes en otras dimensiones. 

Com onente ersonal 
Denominación Icono Sectorizada Única 

Uso social 

Entrega de :..:.. ]19 ]19 

servicio --+ --
Documento de 

~ • Identidad 1 

Número 
#ID #ID, #ID2 

identificador 
#ID 

Base de datos 

Tabla 3.l Tipología de políticas de identidad con base en la supradimensión técnico-operativa. 
Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, podríamos definir que una política de identidad sectorizada es 
aquella que deriva en el uso y conformación de uno o mas documentos de identidad 

específico por tema de interés nacional, de una base de datos orientada al servicio que se 

presta 14 y de un número identificador particular para cada tema de interés nacional o 

14 En algunos casos, se puede presentar la situación que la política de identidad no incluya un documento de 
identidad como tal, sino que solo se realiza a través del uso de un número de identificación personal y 
propio del servicio que presta la entidad gubernamental, como pudiera ser el caso para México del número 
de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que proporciona el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 
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sector ) en el que se ejecutan acciones públicas, tales como el ámbito electoral, el servicio 

tributario, la prestación de servicios de salud, etcétera, siendo todo esto instrumentado con 

un proceso ele ident!ficación personal que materializa cada organismo público involucrado. 

De igual manera, con base en la Tabla 3.1 se puede inferir que una política de 

identidad única es la que considera la adopción de un solo documento de identidad 

personal, asimismo, plantea la conformación de un número de identificación individual 

único para todas las acciones de gobierno, además de que el flujo operativo para la 

identificación, el cual pudiera coexistir con el que se presentara en la operación de los 

diversos organismos, conforma una base de datos única que integra toda la infonnación de 

tipo personal de la población. 

Finalmente, se puede asumir que una política de identidad integral se constituye de 

algunos de los atributos de los dos tipos especificados anteriormente, con la precisión de 

que la disposición de múltiples bases de datos se da en un contexto de interoperabilidad 

institucional con un marco normativo concreto y un esquema transaccional seguro. 

Un aspecto fundamental en la política integral es que se mantiene la autonomía 

normativa, funcional y operativa de cada uno de los organismos públicos que prestan sus 

servicios específicos, pero que reciben el apoyo para la identificación personal de algo que 

por ahora denominaremos ente que coordina la identificación personal, aunado a que se 

establece un número de identidad personal que coexiste con los establecidos para cada 

sector, aunque una premisa fundamental sería que no se permitiría la trazabilidad y 

rastreabilidad de las acciones de identificación que se lleven a cabo. 

Descripción de prácticas y referenciasinternacionales. 

En esta subsección, se integra un modelo de referencia que pretende mostrar los 

aspectos más representativos, desde mi punto de vista, que en forma de componentes y 

atributos, conforman las prácticas y/o tendencias que en materia de identificación personal 

podemos encontrar en diversos países. Para llevar a cabo esto, se incluyen propuestas de 

componentes de las supradimensiones socio-político-cultural, técnico-operativa, jurídico

nonnativa y administrativo-económico-organizacional. 

En la Tabla A3. l incluida en el Anexo 3, se describen los componentes que se 

proponen como elementos iniciales para la construcción del modelo que se comentó 

anterionnente. Es conveniente destacar que, este planteamiento procura materializar entre 

otros aspectos, el concepto de integralidad que se ha sugerido para el tratamiento y análisis 

de las políticas de identidad, es decir, que a través de la disposición y revisióndel grupo de 

dimensiones, y mediante la precisión de los atributos respectivos, se puede establecer una 

referencia que nos pennita indagar un poco mas en la lógica mediante la cual se han 

adoptado o se piensan desarrollar las iniciativas correspondientes en diversos países, lo cual 

15 Esto implica también que la orientación sectorizada se relacione con diversos segmentos de la población. 
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puede contribuir a realizar un estudio básico de política pública comparada, que 

eventualmente nos sirva de contexto para el análisis detalladodel tema en México. 

Asimismo, quisiera resaltar que, tanto los grupos de dimensiones y sus atributos 

respectivos, así como la descripción general de cada uno de estos, eventualmente pudieran 

ser complementados o modificados, si fuera el caso, para adoptar una visión mas amplia e 

incluyente, y que particularmente incorpore nociones y parámetros sobre la importancia 

relativa que determinados actores pudieran definir para una u otra característica de las 

políticas de identidad. 

Con base en la consulta de diversas referencias documentales, se elaboraron las 

Tablas A3. l, A3.2 y A3.3, que se integran en el Anexo 3, las cuales nos muestran y 

describen los elementos que conforman algunas de las políticas de identidad a nivel 

internacional, considerando, como puede esperarse por las particularidades de cada nación, 

que no necesariamente existirán datos para cada atributo e inclusive para cada componente 

en las diversas dimensiones, sin embargo, esta situación de posible falta de datos también 

nos podría orientar respecto al tratamiento que se le da al concepto respectivo en cada 

nación, por lo que aun cuando se nos presente la falta de información, con el propósito 

antes referido, se mantendrán los elementos conceptuales respectivos en el marco de 

referencia. 

Recapitulación y comentario.,· particulares. 

De acuerdo a lo que se ha presentado en este capítulo, podríamos considerar que 

tenemos algunas bases generales, y de alguna manera, podría afirmar que en algunos 

tópicos se tienen elementos de información con cierto nivel de detalle, respecto a 

conceptos, experiencias y prácticas relativos al tema de estudio que contribuyen a 

orientarnos respecto a qué se puede entender por una política de identidad, además de que 

esto nos ha servido de apoyo para realizar un análisis inicial de las acciones que en materia 

de identidad personal se han concebido, diseñado, y en su caso instrumentado, en algunos 

países de referencia. 

Tal como se comentó al principio de este capítulo, el propósito principal que se 

pretendía alcanzar era tener un panorama general de las prácticas y tendencias relacionadas 

con las políticas de identidad, con el fin de que nos sirviera de plataforma para el análisis 

del caso de México, además de que nos pudiera apoyar en la conceptualización y eventual 

diseño de las recomendaciones de política pública que forman parte ele la serie ele objetivos 

del presente trabajo de investigación. 

Con base en la construcción e integración del contenido de esta sección, se pudo 

llegar a establecer un marco de referencia mediante el cual se ha perfilado un ejercicio de 

política pública comparada de manera descriptiva y general. 
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Partimos de la revisión del ongen del concepto de política pública, además de 

considerar ejemplos de su tipología, hasta llegar a sugerir una definición concreta para 

unapolítica de identidad personal.Posteriormente, se propusieron la serie de componentes 

que conforman una política de identidad, particularmente en la dimensión técnico

operativa, con el fin de tener un sustento teórico-práctico de la clasificación que refiere su 

ordenamiento en única, sectorizada e integral. Finalmente, se puso a consideración el 

modelo que nos permitiera caracterizar de manera uniforme las diversas acciones de 

política de identidad que se tienen en diversos países de cuatro continentes. 

Como consideración particular, y de especial importancia, fue la observación que 

traté de destacarrelacionada con la aparente amplitud con la que se concibió y desarrolló el 

marco de referencia, lo cual inclusive pudiera percibirse de manera inicial como excesiva 

para algunos lectores potenciales. Me refiero a amplitud, desde la perspectiva de que se 

incluyeron componentes y atributos que no necesariamente se cumplen para todos los 

países, y de hecho, en algunos casos ni siquiera un solo país los considera. 

Pero, ¿entonces por qué se integraron y mantuvieron como parte el marco de 

referencia? La intención de incorporar aspectos que era evidente que no serían cubiertos 

por ninguno de los ejemplos de políticas de identidad considerados, fue en primera 

instancia, para estimular la idea de que las políticas de este tipo, en esencia no son 

diferentes a acciones públicas que pueden ser de conocimiento, tratamiento e importancia 

relativa mas generalizados, como pudieran ser las políticas sociales, educativas, 

industriales, económicas, entre otras. 

En segundo término, se planteó de esa manera con la finalidad de que se estableciera 

el panorama general( o big picture, como sugiere la convención norteamericana para 

referirse al hecho de tener una visión global e integral de un asunto determinado) del tema o 

problema en análisis, y de esta manera nos permitiera tener una primera iteración del 

ejercicio comparativo, el cual eventualmente podrá complementarse, ya sea incluyendo 

nuevas dimensiones, componentes o atributos, o en su caso, eliminando o modificando los 

prestablecidos. 

Es pertinente comentar que, la orientación, el alcance, y el análisis o diseño de 

política pública relacionada con la identidad personal, en gran medida depende de 

características culturales y de idiosincrasia nacionales que derivan en la relación política y 

social que se tiene entre la población de un país y su Estado, es decir, era de esperar que 

invariablemente se tuviera un déficit de información y/o referencias concretas para poder 

completar los componentes del marco de referencia, lo cual por cierto, no implica 

necesariamente que si se tienen mas o menos datos o atributos cubiertos, se tenga mayor 

efectividad o rendimiento en la ejecución de la política respectiva, aunque si pudiera 

denotar la importancia relativa que se le da al tema. 
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Parte 11. Política de identidadpersonal en México. 

Capítulo 4. Vinculación de la identidad personal con la gobernabilidad 
democrática y el federalismo en México. 

Consideraciones generales. 

En esta segunda parte del documento se estarán revisando y describiendo aspectos 

diversos que tienen que ver con la política de identidad personal que actualmente opera en 

nuestro país, considerando para ello una referencia general de las prácticas y experiencias 

institucionales y de gobierno, con un contexto jurídico-nonnativo y de servicios a la 

sociedad, que de alguna manera conforman el núcleo de la lógica en la que interviene el 

Estado en esta materia. 

Asimismo, a través de la descripción y repaso históricos del funcionamiento de los 

Registros Civiles, del Registro Nacional de Población y del Registro de Electores, podernos 

darnos una idea global del esfuerzo, con sus acie1ios y posibles defectos, que en materia 

estatal se ha realizado a través del tiempo, aunque también nos puede ayudar a dimensionar 

en los hechos la importancia relativa que tiene la identificación personal para el quehacer 

social y la interacción humana como centro del ejercicio de nuestras libertades y decisiones 

individuales. 

Es en este contexto que se presenta este capítulo, es decir, a propósito de que corno 

paiie de los documentos de trabajo de este proyecto pude realizar un recorrido por la 

historia en México sobre la identidad personal en general, consideré que sería de apoyo 

conceptual integrar algunos contenidos que nos describieran de alguna fonna como es que 

la política de identidad adoptada, en su modalidad diversificada, ha podido o no haber 

contribuido en la gobernabilidad democrática en nuestra Nación. 

En ese sentido, se destaca particularmente el hecho indiscutible de la gran aportación 

social que ha hecho al Registro de Electores a través de su historia, previamente a la 

conformación del IFE y ya como parte integral de sus áreas sustantivas, al proporcionar a la 

sociedad un documento de identidad personal, que ha evolucionado favorablemente, ante la 

imposibilidad política, material y temporal del Estado mexicano de instituir la 

responsabilidad consagrada en la CPEUM de atender la creación e instrumentación del 

Registro Nacional de Ciudadanos y su correspondiente documento de identidad nacional. 

Se inicia esta sección del documento presentando referencias que considero clave 

sobre la Gobernabilidacl Democrática, con el fin ele tener el contexto adecuado para 

determinar la vinculación que se tiene entre este paradigma y las políticas de identidad 

personal, especialmente desde la perspectiva de análisis del nivel de efectividad con el que 

se presentan a la Sociedad Civil por parte del Estado. 

57 



Como complemento, en un documento de trabajo que me permití integrar como 

insumo de este proyecto, se incluyen referencias puntuales sobre la Gobemabilidad 

Democrática, entendida como un atributo del sistema social. 

Aunado a lo anteriormente expresado, durante la serie de sesiones de consulta 

documental que tuve la oportunidad de llevar a cabo como parte del desarrollo de este 

proyecto, me venían a la mente múltiples interrogantes o reflexiones respecto al tema de la 

identidad personal, y el contexto en el que a través de la historia la hemos asimilado como 

sociedad. 

Entre otros, un tema que también está íntimamente vinculado a la Gobemabilidad 

Democrática que permanentemente asociaba con la práctica, experiencias e instituciones 

relativas a la identificación de personas, fue el delfederalismo, particularmente en suforma 

mexicana, tanto por el desconocimiento de la teoría e historia que tenía sobre éste, como 

por la inquietud personal y profesional de escudriñar, aunque fuera superficialmente, si 

habría alguna relación con lo que algunos autores(Uvalle, 2012) consideran como teoría 

política que ha derivado en una utopía, haciendo referencia a la imposibilidad real y 

material que hemos tenido de instrumentar a cabalidad los postulados que definen a un 

Estado Federal, y el nivel de efectividad y resultados que hemos logrado con la política de 

identidad personal en nuestro país. 

De igual manera, al momento de revisar e integrar lo correspondiente a la historia y 

evolución de la práctica de la identificación personal en México, me quedaron al61Unas 

inquietudes respecto a la motivación original y fundamentos que preveían que la 

normatividad institucional y operación de los Registros Civiles se circunscribiera al ámbito 

estatal y/o municipal, dado que a propósito de la nuevas realidades sociales en general en el 

mundo y en lo particular en México, a las alternativas de integración operativa y recursos 

tecnológicos cada vez mas al alcance de todos, pareciera ser que hemos dejado pasar la 

oportunidad de revisar mas a fondo el tema con el fin de que con su evolución, 

preferentemente se favoreciera a la Gobemabilidad Democrática, al fortalecer las categorías 

que la sustentan, esto es, la legitimidad, la eficacia, la eficiencia y la estabilidad en el 

ejercicio de gobierno. 

¿Por qué sería pertinente hacer una revisión de la institución denominada federalismo 

en el contexto del tratamiento de las políticas de identidad personal? En su caso, ¿qué 

significado o condicionantes, si fuera así, impone esta paradigma político a la 

conceptualización, análisis y diseño de las políticas públicas en esta materia? En realidad, 

¿vivimos en los hechos un federalismo efectivo en México, como para que esto sea motivo 

de consideración y análisis al momento de construir acciones públicas? 

--------- -------------------------------
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¿ Qué es la gobernabilidad democrática? 

Primeramente debernos localizar el concepto en el mapa conceptual politológico más 

amplio. Un sistema político tiene Gobernabilidad(Pérez, 2003 ). 

Es decir, el sistema puede o no cumplir con sus funciones de manera adecuada 

persistiendo, esto es, cambiando pero siendo el mismo. Si el sistema cumple con sus 

funciones dentro de una normalidad, si el sistema es Estable, Legítimo, E.'ficiente y Eficaz, 

el sistema posee gobernabilidad. Un sistema que no puede tomar los insumos y convertirlos 

en productos no posee gobernabilidad. 

Es el caso, por ejemplo, de un gobierno autoritario que recibe demandas sociales y no 

logra ejercer el nivel adecuado de represión para que sus dictados sean acatados. En este 

sentido, el concepto de gobernabilidad no es más que un reciclaje o reedición del viejo 

concepto de equilibrio sistémico. Un sistema político en equilibrio (o gobernable) sería uno 

que funciona (que cumple con sus funciones) y que lo ha hecho con cierta configuración o 

disposición de sus componentes (lo que hemos denominado como "Paradigma de 

Gobernabilidad"). Luego, un régimen político (nivel de generalidad menor a sistema 

político) tiene también Gobernabilidad. Esto es, el régimen puede cumplir sus funciones o 

no, puede ser Estable, Eficaz, Eficiente y Legítimo o no. Luego nos queda el nivel más bajo 

de Gobierno. 

Los problemas de gobernabilidad son problemas que afectan al régimen político y 
dentro de éste a la estructura de autoridad y a los actores sociales que intervienen en 

ladeterminación de las acciones de gobierno. Por eso el problema radica en las 

estructurasde autoridad, en como éstas se detenninan y determinan las acciones 

políticasque llevan adelante, de manera de confonnar y mantener un cierto Paradigma de 

Gobernabilidad. De esta manera el Gobierno puede ser gobernable y puede querer 

garantizar la Gobernabilidad Democrática. Esto es, puede cumplir sus funciones o no, y 
puede ser Estable, Eficaz, Eficiente y Legítimo o no. Éste es justamente el cuerpo político 

susceptible de poseer Gobernabilidad Democrática que nos interesa revisar corno parte de 

este apartado. 

Nos interesa este nivel particularmente porque para que un sistema político esté en 

equilibrio y sea gobernable es necesario que el régimen posea gobernabilidad y a su vez el 

régimen precisa un gobierno que tenga asegurado cierto nivel de gobernabilidad. 

Vamos ahora a intentar dar una definición lo más exhaustiva posible del ténnino, y 

ver a la vez las implicaciones para cada una de sus categorías incluidas. 

Se pueden distinguir dentro del concepto cuatro (4) aspectos importantes y que han 

concentrado, muchas veces individualmente, la atención de autores, pensadores e 

instituciones. 

1. Legitimidad 
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2. Eficiencia/Efectividad 

3. Eficacia 

4. Estabilidad 

Antonio Camou (Pérez, 2003) ha encontrado para cada una de estas categorías una 

tradición política. A la gobernabilidad con énfasis en la eficacia la rastrea en la tradición de 

la "Razón de Estado". A la que pone el énfasis en la legitimidad la rastrea en la tradición 

del "Buen Gobierno" y finalmente, a la tradición de la Estabilidad, la encuentra en los 

autores de la antigüedad clásica, de la modernidad, y en la preocupación por la estabilidad 

de la Ciencia Social del mundo contemporáneo. 

l. Podría entenderse la legitimidad, recordando a Weber, como parte esencial de la 

relación de dominación. Además, es la creencia en que a los gobernantes les 

corresponde el lugar que ocupan y que representan efectivamente a los ciudadanos 

en virtud del procedimiento que determina el acceso a los cargos. Por otro lado, 

implica también el apoyo de los ciudadanos al gobierno, en forma individual, 

grupal, corporativa, etcétera. 

Y es importante destacar, en virtud de la extensa literatura referente a las 

transiciones democráticas, la diferencia entre Legitimidad de Gobierno, sobre la que 

tratamos aquí, y Legitimidad de Régimen (Democrático). Implicando este último el 

apoyo o no al régimen, es decir a las reglas de juego democrático y de acceso al 

poder gubernamental, más allá de quien ocupa las responsabilidades de gobierno 

momentáneamente. Es claro sin embargo, como muchos autores han intentado 

(exitosamente) explicar que existe una fuerte relación, quizás recíproca, entre 

Legitimidad Gubernamental y Legitimidad de Régimen. 

2. Es muy importante en este punto ser claro en las definiciones. La efectividad o, 

como referimos aquí, como la eficiencia, (outcomes, no outputs) es la capacidad del 

sistema político en general, o gobierno en el caso particular de este trabajo, de llevar 

a la práctica exitosamente las medidas que han decidido ser implementadas. La 

eficiencia tiende a destacar los resultados más que la planificación de las medidas 

políticas. 

3. La eficacia (outputs) entonces, se refiere a la capacidad de un sistema político, 

régimen o, en nuestro caso, gobierno, de encontrar soluciones a las cuestiones 

políticamente problematizadas. La eficacia pone énfasis en la capacidad del 

gobierno de formular las políticas y ocuparse de su función que le es propia. Así, un 

gobierno sin experiencia, paralizado, bloqueado, acéfalo, errático o impermeable a 

las demandas será más ineficaz, pues no será capaz de formular políticas 

apropiadas. Asimismo, como lo hace ver Camou, la eficacia puede ser entendida 

~--- ·--------- --·----- -
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como un "criterio de eficacia instrumental dictado por la necesidad de mantener el 

poder." 

4. Por estabilidad debemos entender simplemente la capacidad de un sistema político, 

régimen, y en nuestro caso gobierno, de adaptarse flexiblemente respecto a los 

cambios y las exigencias del ambiente y durar de esta manera en el tiempo. La idea 

de perdurabilidad significa cambiar cuando debe pero no tanto como para no ser el 

mismo. Además, la idea de estabilidad implica la previsibilidad de la conducta 

gubernamental por parte de los actores sociales, políticos y económicos. Así, 

nuevamente, igual que con la eficiencia, esto favorece la confianza y cooperación 

entre los actores, ayudando a la conformación de un Paradigma de Gobernabilidad. 

Cada uno de las cuatro ( 4) categorías de la Gobernabilidad Democrática se 

relaciona con la otra de manera recíproca, es decir, que la relación es multidireccional. La 

legitimidad del Gobierno es alimentada por la Eficiencia, por la Eficacia y por la 

Estabilidad. Y así con cada una de las categorías, tomando más bien, la forma que se 

muestra en la Figura 9. 
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Figura 9. Categorías de la GobernabilidadDemocrática. 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

a) Legitimidad> Eficiencia> Eficacia> Estabilidad 

b) Eficiencia> Legitimidad > Eficacia > Estabilidad 

c) Eficacia> Eficiencia> Legitimidad> Estabilidad 

d) Estabilidad > Eficiencia > Eficacia > Legitimidad 
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Ejemplos: 

a) Un gobierno que posee amplios apoyos de distintos actores sociales y políticos, y 
que llega al gobierno respetando indiscutiblemente las reglas procedimentales de 
acceso, etcétera. 

Esta condición de alta legitimidad (por origen o ejercicio) supone que el gobierno 
formula las políticas esperadas por sus sectores de apoyo. Por otro lado, hace que la 
ciudadanía oponga menor resistencia a las políticas del gobierno. Asimismo, el 
aparato administrativo también se encuentra incentivado, por lo cual la aplicación 

de la política se lleva a cabo de manera más eficiente. Mientras esta situación 
perdure el gobierno no deberá preocuparse por la Estabilidad. 

b) Un gobierno que es decisivo, dinámico, que tiene el control de la administración 
pública y puede llevar a la práctica las decisiones que toma es visto por la opinión 

pública como más capaz de afrontar los problemas que se presentan y, por lo tanto 
los actores políticos, sociales y la ciudadanía toda le prestan su apoyo. Asimismo, 
esta eficiencia otorga experiencia y certeza de la eficacia o no de las políticas que el 
gobierno ha decidido tomar. Sin eficiencia no hay manera de tener eficacia. La falta 

de eficiencia genera mayor resistencia en la ciudadanía a las políticas del gobierno 
por deteriorar fuertemente su autoridad. 

c) Un gobierno que tiene buena formulación y planificación de su política podrá estar 
más cerca del éxito, saciará más demandas y aumentará su legitimidad. Un gobierno 

ineficaz será aquel que no satisface por elección o impedimento un grado 
considerable de las demandas que ingresan al sistema político. Este gobierno será de 
esperar que pierda legitimidad, pues los distintos apoyos irán menguando y, por lo 
tanto, también lo hará eventualmente la Estabilidad. 
En palabras de la Mesa de análisis de tensiones en las funciones y organización del 

Estado Nacional: "Dicha legitimidad será a la vez función de la eficacia con que el 

aparato político institucional y administrativo logra resolver los conflictos y las 

cuestiones socialmente problematizadas sobre las que las políticas públicas de 

rango nacional actúan. ". 

d) Además de la obvia persistencia, un gobierno estable es aquel que mantiene pocos 
cambios en el funcionariado de alto rango y ministros de gobierno, de manera que 
los ciudadanos, grupos y actores pueden conocer y prever mejor cual es el estilo y la 
orientación política del liderazgo como así también establecer compromisos, 
oficiales o no, y fortalecer los vínculos entre esos actores y el gobierno. 
Nuevamente es crucial aquí la cuestión de la confianza y el conocimiento mutuo, 
que guarda relación con la dimensión temporal del concepto. Estabilidad también 
debe hacer referencia a la fortaleza del gobierno y su autoridad, de modo que es 
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indisociable del estado de su Legitimidad y de los otros componentes de la 

Gobernabilidad Democrática. 

Por último, es importante tener en cuenta la vinculación entre esta categoría y el 

concepto de Paradigma de Gobernabilidad en tanto y en cuanto es un elemento 

necesario para el establecimiento de políticas de Estado y de gobierno. 

Relación de las políticas de identidad con la gobernabilidad democrática en 
México. 

Con el propósito de tener un contexto básico para analizar lo que nos sugiere el título 

de este subcapítulo, nos apoyaremos con el modelo de contexto que se refirió en la Figura 2 

que se incluyó en el Capítulo 1, la cual nos describía visualmente la interacción entre el 

Estado y el Individuo, aunque con alguna adecuación básica por lo que ahora se incluirá 

como Figura 1 O, siguiendo la secuencia de las figuras utilizada hasta el momento. 
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Figura 10. Relación Estado-Individuo y la Gobernabilidad Democrática. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como ya se ha comentado en apartados previos de este capítulo, cuando se habla de 

Gobernabilidad Democrática, se está refiriendo a un paradigma del régimen político 

(democrático) que tiene relación con la forma en la que se presentan las interacciones de las 

personas, conformadas en Sociedad, con el Estado, destacando particularmente la 
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aportación que hace cada una de estas dos partes en el proceso de interacción e 

intercambio, es decir, que proporciona el Estado a través de su lógica de intervención en la 

vida social, económica, política, de seguridad, etcétera (denominadas dimensiones de 

Estado), y que hace la Sociedad para que en realidad entre en una dinámica que haga valer 

los derechos que tenemos las personas por ser parte de un Estado-Nación determinado. 

Con base en lo anterior, y proponiendo hacer referencia a lo que se resalta en la 

Figura I O, quisiera afinnar que la Gobemabilidad Democrática descansa en las 

dimensiones de Estado como pilaresestratégicos que la confonnan, considerando que la 

materialización de éstas sería, como ya se había referido en el Capítulo l, las prácticas 

concretas de gobierno. Ese es un posible contexto en el que podemos ubicar la relación que 

existe entre este paradigma y la política de identidad en nuestro país. 

En ese orden de ideas, podríamos considerar que en la medida en que una política de 

identidad personal procure, y en realidad ponga en práctica, las cuatro categorías 

(Legitimidad, Eficacia, Eficiencia, y Estabilidad) que son esenciales para la realización del 

paradi6>ma de gobemabilidad democrática, estaríamos en condiciones de valorar el nivel de 

aproximación que se tiene entre estos dos conceptos. 

Pero, ¿en qué sentido sería la relación?, ( l) ¿sería considerar esas categorías desde la 

política de identidad hacia la gobernabilidad democrática'? Es decir, que reflexionemos si 

la realización con cierto enfoque o visión de la política de identidad contribuye a que 

tengamos un régimen con mayor/mejor o menor/peor gobemabilidad democrática, o en 

sentido contrario, (2) ¿se pensaría que el modelo de gobernabilidad democrática que 

funcione de facto en un país, nos determina el tipo de política de identidad persona/que es 

posible adoptar'? 

Desde mi punto de vista, ambas perspectivas de análisis son igualmente válidas, 

probablemente la ( 1) nos proporcionaría elementos para configurar y valorar el deber ser, 

mientras que la (2) nos apoyaría en el análisis del ser (sobre el efecto que tiene el contexto 

de gobemabilidad en la construcción de una política de identidad) en si mismo. 

Ahora, en el contexto de la vertiente de análisis que refiere a la política de identidad 

como un posible determinante de la gobemabilidad democrática, si consideramos la 

conformación de la política de identidad personal en México, asumiendo que es válida la 

tipificación que hacíamos de ésta como del tipo sectorizada, podemos ir más a fondo en la 

relación que acabamos de referir de ambos conceptos. 

Se me ocurre pensar, por ejemplo, que sería particularmente evidente afirmar que la 

acción pública que ha instrumentado el IFE, al proporcionar de manera sustitutiva y 

temporal (por mas de 20 afios) un documento ele identidad personal, representado por la 

Credencial para Votar, que ha siclo tan efectivo para la sociedad, ante el pendiente ele 

cumplimiento del Estado en su conjunto de la Cédula de Identidad Ciudadana, favorece a la 

gobernabilidad democrática de nuestro país, no solo por el gran resultado que ha 
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materializado respecto al ejercicio confiable y seguro del voto a lo largo del desarrollo de 

siete (7) procesos electorales a nivel federal, y mas de ciento cincuenta ( 150) a nivel estatal 

y/o local, sino por el hecho de que a través del uso de este documento nosotros, las 

personas que confonnamos a la sociedad mexicana, hemos podido tener acceso a múltiples 

servicios y nos ha apoyado en la participación en otras actividades públicas o privadas. Se 

ha sido eficaz en la prestación del servicio, pero, ¿se ha sido eficiente en la emisión de la 

Credencial para Votar a la población? 

De igual manera, otra forma de analizar este asunto es pensar y reflexionar si en 

realidad la adopción defacto de una política de identidad individualizada o sectorizada, en 

realidad legitima el esfuerzo del Estado y el ejercicio de gobierno ante la sociedad al 

presentar múltiples caminos con innumerables pasos, que muchas veces se nos presentan 

como obstáculos burocráticos, para llegar a un mismo fin: concretar uno de los 

componentes jimdamentales del contrato o pacto social, que derim en la forma en la que 

interactuamos las personas con el Estado, representada por la práctica concreta ele la 

identificación personal. 

Finalmente, otro análisis sobre la relación de los conceptos y prácticas relativos a la 

identidad personal y a la gobernabilidad democrática, podría tomar en cuenta la realidad 

que vivimos hoy en día en la interacción, comunicación y colaboración entre individuos, a 

través del uso de nuevas tecnologías y servicios como los son proporcionados por las redes 

sociales. Uno de los aspectos centrales en dicho intercambio social es el del manejo de las 

identidades personales, retomando particulannente lo que en el Capítulo 3 denominamos 

como identidades parciales de una persona, que en gran medida es una vertiente aun no 

explorada en su máxima dimensión en nuestro país, ya que en un momento dado esto es 

una expresión mas de aspectos que dan sustento a un régimen con cierto nivel de 

gobernabilidad democrática. 

Referencias generales de/federalismo en México. 

Una aproximación a la historia en este tema, nos la proporciona de manera muy 

puntual Miguel Carbonell(Carbonell, 2003), cuando nos refiere que el sistema federal fue 

adoptado por primera vez en México en la Constituciónde 1824, que en su Artículo 4 

señalaba: "La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república 

representativa popular federal", y en el Artículo siguiente mencionaba a las paties 

integrantes de la Federación. 

Durante el siglo XIX el federalismomexicano sufrió, como casi todas las demás 

instituciones del país, varias crisis deanarquía. Tanto el desorden fiscal que producía la 

duplicidad de impuestos y las trabas arancelarias entre las entidades federativas, como la 

presencia de cacicazgos locales, dieron lugar a importantes exigencias para revertir el 

modelo federal y convertir aMéxico al centralismo. 
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El tema fue incluso una cuestión central de la disputa entre los partidos políticos 

deese tiempo. Los liberales luchaban por la implantación y el mantenimiento del 

federalismo, mientras que los conservadores tenían por bandera el centralismo y lograron 

queéste se llegara a reconocer en algunos documentos constitucionales del siglo pasado. 

Apesar de todo, desde la Constitución de 1857 el federalismo se ha mantenido como unode 

los postulados fundamentales del constitucionalismo mexicano. 

Aunque, nos precisa Carbonell, como es obvio, el modelo federal de la Constitución 

fue copiado de laConstitución norteamericana, en el caso de México, al revés de como 

sucedió en elpaís de origen de la institución, el federalismo no sirvió para conjuntar 

realidadesanteriores y en cierta forma dispersas, sino para crear unidades descentralizadas 

dentro de un país con tradiciones fuertemente centralistas heredadas del periodo 

colonial -implantando el llamado federalismo "segregativo" o "descentralizador"-. 

Asimismo, nos relata que, la articulación de la República mexicana como un Estado 

federal impone unaordenación peculiar de las fuentes del Derecho en tanto otorga a los 

entes federadosun espacio constitucionalmente garantizado, con mayor o menor amplitud, 

según se verá, de "autonomía normativa", diferenciado del perteneciente a la Federación. 

El federalismo supone el reconocimiento de la existencia de fuerzas distintas delpoder 

central que tienen su propia sustantividad, y que en esa virtud reclaman uncampo 

propio de acción jurídico-política traducido entre otras cosas en la posibilidadde crear por sí 

mismos normas jurídicas. Es una variante más del exuberante pluralismo de las sociedades 

actuales, pluralismo territorialmente definido en el caso mexicano, que da lugar a la 

existencia de una pluralidad de fuentes. 

Aun así, el federalismo no es reducible a una noción puramente jurídica, sinoque se 

basa en una fonna especial de entender la asociación política dentro del Estado, la cual 

"desborda el marco del derecho constitucional". 

El federalismo responde, entre otras, a las sibruientes tres necesidades: 

a. la de organizar política y racionalmente grandes espacios geográficos incorporando 

relaciones de paridad entre sus distintas unidades y suprimiendo las relaciones de 

subordinación empleadas en los imperios y colonias de los siglos pasados; 

b. la de integrar unidades relativamente autónomas en una entidad superior, 

salvaguardando sus peculiaridades culturales propias; 

c. la necesidad de dividir el poder para salvaguardar la libertad. Tal como 

sucede con la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, también se 

puede hacer una división "territorial" del poder, que se implementa a través de una 

partición funcional y competencia! que diferencia los ámbitos posibles de actuación 

de cada nivel de gobierno. 
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El tema de la descentralización política y administrativa, nos sugiere Ricardo 

Uvalle(Uvalle, 2012), es de importancia creciente. Alude en lo fundamental al concepto de 

poder. Además de su expresión doctrinaria y filosófica, la descentralización es un sistema 

de relaciones que dan vida y contenido al ejercicio del poder. Por eso, el poder en su 

acepción axiológica y cultural es un medio que permite garantizar el modo de vida de la 

sociedad y el Estado. También contribuye a que los ciudadanos puedan asociarse para 

convivir con la seguridad de que el Estado es el responsable de garantizarla. El Estado, 

como la organización política de la sociedad, es un conjunto de capacidades al servicio <le! 

bien común y es la institución que pennite a la sociedad que su vida civil y pública sea 

impulsada con principios, normas y criterios de institucionalidad. 

Un aspecto clave de la descentralización es que constituye un modo para distribuir el 

poder. En efecto, lo que corresponde a los gobiernos locales es un punto neurálgico a 

considerar. A mayor espacio institucional para ejercer la autonomía política, los gobiernos 

locales tienen la opción de fungir como centros de decisión sin cortapisas. La 

descentralización, al transferir a los gobiernos locales atribuciones, recursos, información y 

decisiones, descongestiona el proceso de gobierno, diluye la centralización improductiva y 

da mayor consistencia al conjunto del Estado y a la sociedad misma. Permite a la vez, que 

la igualdad jurídica y política sea uno de los sustentos más consistentes del Estado 

moderno. 

Continuando con los planteamientos de Uvalle, la descentralización administrativa es 

tan amplia o restringida como amplia o restringida es la redistribución del poder que 

alimenta a la descentralización política. Su cobertura depende de cómo se desactivan los 

cotos de poder opuestos a la descentralización política. Sus ventajas funcionales tienen 

como contexto los usos, costumbres y prácticas del poder que no pueden ni deben 

desconocerse. Su efectividad no es únicamente operativa, sino que se relaciona con el 

desempeño institucional que la Administración Pública es capaz de generar. Revalorar la 

descentralización administrativa por el lado del desempeño institucional, ubica la acción de 

gobierno en su relación externa con la sociedad civil y sus agrupaciones ciudadanas. Sin 

desconocer la importancia introspectiva de la descentralización administrativa, sus 

resultados tienen que evaluarse de cara a los ciudadanos y vincularlos a los fines públicos 

que el Estado está obligado a cumplir. 

El Estado, por tanto, es una conjugación de fuerzas centrales y descentralizadas que le 

dan vida como la organización política de la sociedad y como el garante de la unidad civil 

de la Nación. El sistema de instituciones que integran la vida del Estado da cauce al 

comportamiento que sus diversos niveles de gobierno tienen. Lo federal, lo estatal y lo 

municipal, son esferas de poder que se manifiestan como fuerzas concurrentes o 

divergentes y que, sin embargo, forman parte del conjunto del Estado hasta configurar un 

sistema de relaciones causales e interdependientes. En el Estado se conjugan acciones y 
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reacciones que dan movimiento a la vida política, definición a la vida pública y 

consistencia al ser mismo del Estado. 

Con referencia al federalismo, la descentralización se caracteriza por ser un modo de 

articular la coordinación política y administrativa del Estado nacional. Y el federalismo es 

una forma de gobierno que responde, como bien decía Jesús Reyes Hernies, "a que las 

partes sean la base que permita la convivencia armónica del todo". 

El federalismo conjuga simultáneamente relaciones centrales y descentralizadas. Pero 

se trata de una conjugación de relaciones donde lo óptimo es no el equilibrio puro o 

abstracto del poder, sino una configuración calculada, balanceada y correlacionada de 

poderes que garanticen la diversidad política y cultural en favor de la unidad del Estado, 

para acrecentar la vida civil de la sociedad y la expresión pública de las organizaciones 

ciudadanas. 

Como fonna de gobierno, el federalismo es una suma de poderes concurrentes que 

tienen como denominador común, la voluntad de cooperar tomando en cuenta diversos 

contextos de gobierno y por tanto, de decisión. Esto no significa que en el federalismo 

exista ausencia de conflictos. Por el contrario, desde el momento que alude a la categoría de 

gobierno es importante considerarlo como institución donde se abordan y solucionan 

problemas, conflictos de competencia e intereses contrapuestos. 

Puede decirse que la República Federal, Democrática y Representativa es una utopía, 

es decir, algo que todavía no se consigue, pero que es necesario hacer realidad. Se tiene en 

el País una República presidencialista y no una República Federal, Democrática y 

Representativa. 

¿ Qué relación existe entre el federalismo y la identidad personal? 

Carbonell nos relata que algo consustancial al federalismo, es la distribución de 

materias y el principio de competencia, ambos conceptos vinculados a la necesidad de 

armonizar los ámbitos jurisdiccionales federal, estatal y municipales. El Federalismo, 

emanado de la Carga Magna de 1917, nos define diversos tipos de facultades que ayudan o 

deberían contribuir a dirimir posibles situaciones de conflicto o controversia entre los 

actores del esquema federado, entre las cuales destacan las facultades implícitas y 

explícitas, además de las que se denominan coincidentes y concurrentes. 

Es en este orden de ideas, que quisiera plantear algunas reflexiones sobre la relación 

que existe entre el postulado constitucional del federalismo en nuestro país, y la política de 

identidad personal. Tengo como referencia personal inicial, que las posibles relaciones que 

existen entre el federalismo y las políticas de identidad, se pueden manifestar al menos en 

dos dimensiones, la operativa y/o funcional, y la jurídico-normativa. 

Para ambas dimensiones, la conexión se nos puede presentar de manera directa o en 

forma indirecta, es decir, que a partir de la interdependencia concreta, ya sea favorable o 
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que inhiba la consecución prevista para la otra institución, podamos visualizar que aspectos 

detem1inan a una u otra; esto conformaría la relación directa. 

Por otro lado, cuando aparece en el escenario una tercera institución que esté 

relacionada por una parte con el federalismo y por otra con las políticas de identidad, por 

ejemplo, podríamos hablar de una relación indirecta, como es el caso de la Gobemabilidad 

Democrática que de alguna manera conecta a ambas instituciones referidas de manera 

independiente. 

Ya hemos hablado previamente en este capítulo, de la relación y la importancia 

relativa que existe, respecto a que el diseño de políticas de identidad tomen en cuenta los 

preceptos de legitimidad, eficacia, eficiencia y estabilidad que dan sustento a la 

Gobernabilidad Democrática como paradigma institucional y social, particularmente desde 

la perspectiva de cómo la primera institución contribuiría al establecimiento de mejores 

condiciones de gobernabilidad en un Estado democrático, promoviendo la materialización 

por ejemplo de los diversos derechos civiles, políticos y sociales que tenernos como 

individuos en nuestro país. Asimismo, se han descrito aspectos que podernos asociar con la 

relación explícita que se da entre el federalismo corno uno de los determinantes de la 

Gobernabilidad Democrática. Esto sería un ejemplo básico de la relación indirecta, en el 

caso de la ejecución en los hechos de las políticas de identidad a nivel nacional, estatal y 

municipal. 

Ahora, con base en una primera revisión del contexto jurídico al que se hizo 

referencia en secciones previas de este documento, y tratando de combinar un ejercicio de 

representación práctica, con lo que se ha propuesto denominarcomo relación directa, 

podríamos considerar el caso de la prestación del servicio de identificación personal que 

proporcionan los Registros Civiles en nuestro país y su relación con el federalismo. 

Confonne a lo establecido en los Artículos 36, 121, y 124 de la CPEUM podemos 

visualizar que existe uno de estos preceptos constitucionales vigentes, por lo menos, que 

nos habla sobre la identificación personal que proporcionan los RC a nivel estatal o 

municipal de manera independiente del poder federal. Este es el Artículo 36, que refiere lo 

que se enuncia a continuación. 

Artículo 36.- Son obligaciones del ciudadano de la República: /.- Inscribirse en el 

catastro de fa municipalidad. manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la 

industria, profesión o trabc{jo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro 

Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. La organización y el 

.fi111cio11amiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos _v la expedición del 

documento que acredite la ciudadanía mexicana son se1Ticios de interés público, y por 

tanto. responsabilidad que corresponde al Estado _v a los ciudadanos en los términos que 

establezca la ley 243/ .. .j. 
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Aunque por otro lado, aparentemente se deja la posibilidad, de acuerdo a lo referido 

en el Artículo 121, que se atribuya competencia a los Estados en materia de registros 

conforme a leyes generales que dicte la Federación, tal como se muestra enseguida. 

Artículo 121.- En cada Estado de la Federación se dará entera .fe y crédito de los 

actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la 

Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, 

registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes[. .. } JV

Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros. 

Finalmente, y pareciera que a propósito de la ambigüedad latente en esta materia en la 

CPEUM en su relación con lo establecido en las constituciones de las entidades federativas, 

el Artículo 124 reserva a los Estados las funciones o competencias no atribuidas a la 

Federación: 
"Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios.federales, se entienden reservadas a los Estados". 

En resumen, podemos afirmar que en el marco jurídico vigente se perfila una relación 

directa entre el federalismo, al plantear la independencia de gestión y autonomía funcional 

de los RC en la asignación de los estados civiles a la población en cada entidad, y una parte 

de la política de identidad que actualmente funciona en México. 

Recapitulación y comentarios particulares. 

Con la revisión y análisis generales de los tópicos que se presentaron en torno al 

paradigma de la gobemabilidad democrática y a la institución conocida como federalismo, 

se procuró establecer una referencia conceptual para indagar respecto a la posible relación, 

y en su caso la forma y nivel de la misma, que se tiene entre estos planteamientos y las 

políticas de identidad personal, particularmente en nuestro país. Con la revisión de estos 

tópicos pude apreciar la importancia relativa que tienen estos temas cuando se trata de 

analizar políticas públicas en materia de identidad personal, particularmente por la historia 

e idiosincrasia que tenemos en México. 

En ese sentido, con base en lo que se ha descrito y desarrollado en este capítulo, 

podríamos establecer la siguiente recapitulación y algunos comentarios específicos respecto 

a lo analizado. 

1. Se refirieron y establecieron condiciones conceptuales para tratar a la 

Gobernabilidad Democrática como un atributo del sistema social, además de asumir 

el planteamiento del paradigma de la gobernabilidad democrática como fundamento 
para su análisis en el contexto de la relación Estado-Individuo. 

2. La perspectiva de la Gobernabilidad Democrática debe utilizarse imperativamente, 

desde mi punto de vista, en el estudio y análisis de los procesos de conversión del 

sistema político, esto es, la llamada "caja negra", la formulación y aplicación de las 
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políticas llevadas a cabo por el gobierno. Es en el estudio del gobierno y desde su 

propia perspectiva corno un actor político más, que este tipo de análisis deja sus 

mayores rendimientos. 

3. Lo que se ha presentado respecto a este paradigma ha intentado dar un panorama de 

las herramientas conceptuales que nos ofrece la utilización del ténnino 

Gobemabilidad Democrática. Herramientas que, apoyándose en una aproximación 

sistémica, exigen ser adoptadas explícita y claramente por los científicos socio

políticos, de manera que contribuyan a mejorar la comunicación, la producción del 

conocimiento y su sistematización. 

4. Las políticas públicas en materia de identidad personal tienen una alta relación con 

los conceptos y categorías prestablecidos para la Gobernabilidad Democrática, por 

lo que es de especial importancia que en la conceptualización, análisis, diseño, 

instrumentación y evaluación de acciones públicas, se considere un análisis que 

permita y contribuya adecuadamente en la toma de decisiones respectiva. 

5. La identificación personal, corno proceso social que subyace al ejercicio de las 

prácticas de gobierno que dan vida institucional a las dimensiones de Estado, las 

cuales a su vez conforman los pilares estratégicos de la Gobernabilidad 

Democrática, es un componente y determinante de la consecución de la legitimidad, 

eficacia, eficiencia y estabilidad del ejercicio de gobierno en general, por lo que se 

debe tener especial atención a ello para mantener un equilibrio razonable en la 

relación del Estado con la Sociedad. 

6. Un referente concreto, tangible e indiscutible, que ha materializado uno de los 

pilares de la Gobemabilidad Democrática en México, en este caso en lo 

correspondiente a la dimensión político-electoral, es el que corresponde a la 

construcción y evolución del Registro Federal de Electores, tanto en la etapa previa 

a la constitución del IFE, corno cuando aquel se integró plenamente a la estructura 

organizacional de este último. 

Es por ello, que al momento de analizar la pertinencia de iniciar una nueva etapa en 

la construcción y desarrollo de nuestra política nacional de identidad personal, 

tengamos corno punto de apoyo este hecho, para que de la manera mas transparente 

y objetiva se puedan materializar o consolidar las cuatro categorías de la 

Gobernabilidad Democrática que se comentaron con anterioridad, al menos en lo 

correspondiente a la materia de estudio de este proyecto de investigación. 

7. El federalismo es una institución del Estado que tiene corno propósito fundamental, 

promover y afirmar las bases que permitan mm" redistribución del poder político a 

través de los diversos actores que conforman al Estado mexicano, paiiicularmente 

aquellos que se desempeñan en las entidades federativas, aunque manteniendo una 

relación equilibrada y de respeto social e institucional con el orden central. 
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8. El federalismo, como nos lo sugería Uvalle, sin la descentralización es intención 

doctrinaria. La descentralización sin federalismo es declaración formal de 

propósitos. En consecuencia, los nuevos tiempos que el país vive dan cuenta de que 

la consolidación de la democracia moderna es aún trayecto por recorrer. La trilogía 

federalismo, descentralización y democracia son el arquetipo a verter corno realidad 

institucional para que la estructura del poder sea justa y eficaz. En este sentido, uno 

de los primeros escalones a fortalecer en el mosaico de la vida nacional son los 

gobiernos locales, y posteriormente los regionales. La democracia empieza cuando 

los ciudadanos eligen gobiernos locales por decisión propia, no por "sugerencias o 

lineas centralistas". 

9. Asimismo, con base en lo analizado en esta sección podemos afirmar que hay una 

estrecha relación entre federalismo y políticas de identidad personal, ya sea 

considerando una vertiente directa o una conexión indirecta, destacando la 

vinculación y aportación que ambas instituciones hacen al paradigma de la 

Gobemabilidad Democrática. 

l O. Siguiendo lo establecido en el numeral anterior, es preciso destacar que la íntima 

relación existente entre federalismo y el análisis de política pública en materia de 

identidad, deriva en la necesidad de adoptar prácticas institucionales que 

contribuyan a que la torna de decisiones al menos plantee dos premisas que 

considero fundamentales: ( l) considerar en todo momento el marco jurídico

normativo vigente y entender el devenir histórico en la conformación de la 

identificación personal en México, y (2) tener una postura reflexiva, visionaria y 

con perspectiva de futuro en la conformación de este tipo de políticas, que considere 

la realidad contemporánea que vive el mundo en esta materia, además de aprovechar 

los recursos de comunicación, información y colaboración que afortunadamente 

cada vez ayudan mas en la lógica de la intervención estatal en la prestación de 

servicios que generen valor público, esto es, que den resultados sociales pero con 

una mejor relación costo-beneficio para la sociedad en su conjunto, en un contexto 

de escasez permanente de recursos financieros que emanan y son parte del erario 

público. 

Capítulo 5. Instituciones, organismos y vinculación social: Aproximaciónal 
tratamiento del tema y valoración inicial. 

Consideraciones generales. 

Este capítulo tiene corno propósito central, establecer de manera general los 

referentes institucionales y de vinculación social que a través del tiempo han materializado 

la política de identidad personal en nuestro país. 

72 



Es conveniente destacar que, en el mismo sentido de lo comentado en apartados 

previos de este documento, el concepto de política de identidad no está corno tal definido ni 

establecido en la legislación y nonnativiclad en México, tanto a nivel federal corno en los 

órdenes estatal y municipal, razón por la cual, para efectos de este trabajo ele investigación 

se asumirá la convención de que la realización de esta responsabilidad del Estado, se lleva a 

cabo de manera primaria por el conjunto de organismos públicos que forman la triada 

institucional y operatim en esta materia: los Registros Cil'iles a nivel estatal, el instituto 

Federal Electoral a través de la intervención institucional del RFE, y la Secretaría de 

Gobernación, mediante los acciones de gobierno del RENAPO, sin soslayar la aportación 

que hacen otras instituciones públicas establecidas a nivel nacional, corno pueden ser las 

propias de los servicios de salud, del sector económico-financiero, y del servicio exterior 

mexicano. 

Se ha referido el hecho de que estas organizaciones públicas tienen la responsabilidad 

primaria, ya que la legislación y normatividad les da las atribuciones para que actúen de 

manera concreta en la materia de estudio, sin embargo, también se debe considerar que de 

manera secundaria o complementaria, otros organismos de carácter público de nuestro país, 

en los hechos instrumentan políticas de identidad, o al menos algunos de sus componentes 

mas representativos de los que ya se ha hablado en este documento. 

Como punto de pmiida, y para tener un contexto general del tema, requerí hacer una 

revisión con perspectiva histórica y documental del mismo, con la cual conformé un 

documento de apoyo de este proyecto, el cual plantea aspectos que corresponden a la forma 

en la que se ha concebido de origen la identificación personal en México, que deriva en el 

concepto que se ha sugerido como la triada de organismos que proporcionan ele manera 

primigenia lo que por ahora denominaremos servicios de identificación personal. 

Enseguida, me di a la tarea ele indagar de manera un poco mas precisa el marco 

jurídico-nonnativo vigente en la materia de estudio en nuestro país, refiriendo de manera 

especial los instrumentos legales que dan fundamento a las operaciones de los organismos 

de acción primaria anterio1mente comentados. En ese orden de ideas, consideré también de 

relevancia hacer una revisión sobre los mecanismos e instrumentos que actualmente se 

tienen en funcionamiento a nivel nacional para prestar los servicios de identificación 

personal, considerando los documentos de identidad existentes, además de revisar aspectos 

relativos a los usuarios de estos servicios. Esencialmente, por cuestión de espacio, en este 

documento no se integran las referencias detalladas de la historia de la identificación 

personal en México y las correspondientes al marco jurídico-nonnativo vigente, sin 

embargo, en todo momento estarán presentes para cualquier referencia o precisión 

conceptual que fuera necesaria. 

A propósito de los comentarios y reflexiones expresados particulannente en la 

Introducción de este documento, específicamente aquellos que estaban orientados a 
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describir el planteamiento del problema (componente de la Fase 2 del método de 

investigación) 16, el cual refería en lo general, que actualmente se presentan en la práctica de 

la política de identidad personal 17 en nuestro país, algunas situaciones institucionales que 

derivan en una aparente falta de efectividad en la prestación de este servicio a la sociedad 

por parte del Estado mexicano. 

Al respecto, se precisa que este capítulo tiene como propósito principal, establecer las 

condiciones metodológicas y de carácter técnico, tanto en la vertiente cualitativa como en el 

orden cuantitativo, que nos permitan construir lo que el método de investigación propuesto 

en la sección introductoria, a través de su aplicación en una segunda iteración, ha sugerido 

como un diagnóstico situacional de segundo nivel. 

Mediante la determinación de esta evaluación, se pretende que podamos tener una 

caracterización cada vez mas precisa del problema al que nos enfrentamos en materia de 

identidad personal, sin embargo, es de especial importancia destacar que dependiendo de la 

disponibilidad, calidad y oportunidad de los datos que se hubiesen obtenido de las diversas 

fuentes de información, será el nivel de detalle al que podamos llegar en este ejercicio. 

En el contexto del Marco Integral de Referencia propuesto, el cual se refiere en el 

apartado A 1.4 del Anexo 1, para el desarrollo de proyectos de investigación que 

eventualmente pudieran perfilarse como propuestas de política pública, se vuelve 

imprescindible tener elementos que nos pennitan valorare! tema de estudio, 

preferentemente de manera integral, para que posteriormente se tenga la posibilidad de 

concebir, diseñar e instrumentar alternativas de solución que atiendan y contribuyan a 

resolver los determinantes que originan o acumulan inconsistencias o imperfecciones en la 

acciones públicas relacionadas. 

En este sentido, con base en las consideraciones expuestas para la aplicación del 

método de investigación, y la intención de consolidar resultados de las vertientes cualitativa 

y cuantitativa, este apartado del documento inicia con un planteamiento que procura 

especificar con mas precisión las técnicas y/o herramientas que se propone utilizar para la 

captación, clasificación y análisis de los datos, con el fin de que cada vez nos aproximemos 

a un ejercicio definitivo de diagnóstico situacional (Fase 3 del método de investigación), de 

tal manera que esto nos permita avanzar en la conformación de alternativas de solución 

(Fase 4 de método de investigación), y finalmente en la construcción de la propuesta 

J<, Solo como una precisión en este tópico y momento, se comenta que el planteamiento del problema fue 
actualizado con la aplicación de la segunda iteración del método d e investigación, particularmente, en el 
contexto de la ejecución de la Fase 2 del mismo. 

17 De acuerdo a la propuesta planteada en el Capítulo 3, respecto a la tipología de las políticas de identidad 
personal, asimismo, conforme al análisis realizado y a la convención sugerida para el tratamiento del tema a 
nivel nacional, cuando se haga mención a la política de identidad personal en nuestro país, se estará 
haciendo referencia implícita a las acciones públicas en materia de servicios de identificación personal que 
específicamente proporcionan los tres organismos públicos que fundamentalmente lo realizan con base en 
sus atribuciones jurídico-normativas, esto es, los Registros Civiles, SEGOB (RENAPO) e !FE (RFE). 
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concreta de política pública (Fase 5 del método de inl'estigación) 18 que nos ayude a atender 

la problemática en comento. 

Posteriormente, se describen aspectos relacionados con los ejercicios de investigación 

cualitativa y se hace referencia a los hallazgos respectivos. Enseguida, se mencionan 

consideraciones de especial importancia relacionadas con la vertiente cuantitativa, 

específicamente por las áreas de oportunidad identificadas para medir y valorar este 

fenómeno social, que esencialmente están vinculadas al tipo de política de identidad 

personal que actualmente opera en México. Finalmente, siguiendo lo dispuesto en el 

complemento metodológico, se consolidan y analizan los resultados para concretar el 

diagnóstico en este nivel. 

Documentos de identidad personal emitidos por el Estado. 

l. El Registro Civil. 

El documento de identidad personal que emiten los RC en México es el Acta 

de Nacimiento, la cual presenta las características que se relacionan a continuación. 

Cabe señalar que, corno se ha referido con anterioridad, en la actualidad existen 

diversos tipos de formatos de acta de nacimiento, por lo que para efectos de 

referencia ilustrativa, se presenta en la Figura 11 el ejemplo del formato para el 

estado de Veracruz. 

2. El Registro Nacional de Población. 

El RENAPO, con base en las atribuciones establecidas en la ley respectiva, es el 

responsable de emitir la CURP, y con base en el Decreto Presidencial que se dictó a 

principios del a110 201 1, genera la Cédula de Identidad Personal para Menores de Edad. Las 

características de ambos documentos se describen enseguida. 

Clave Única de Registro de Población. 

Los 18 elementos que componen la CURP son los siguientes: 

• Primera letra y la primera vocal del primer apellido después de la primera letra. 

• Primera letra del segundo apellido. 

is Como ya se ha expresado en secciones anteriores. el alcance de este documento que sirve como sustento 
principal para este proyecto de investigación (tesina). es de plantear al menos un pe1:fil de propuesta de 
polítirn pública en la materia de identidad personal. el cual incluya entre otros aspectos. diversas 
recomendaciones para el análisis y dise110 de política pública, lo cual se integra en el Capítulo 7 de este 
documento. El producto obtenido podría ser la base para continuar con una revisión del tema en algunos 
foros institucionales. si fuera el caso. 
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• Primera letra del nombre de pila; si el primer nombre es José o María, se tomará en 
cuenta el segundo nombre ( en caso de no tener segundo nombre se toma el único). 

• Fecha de nacimiento (2 últimos dígitos del año, 2 del mes y 2 del día de nacimiento) 
• Letra del sexo (H o M). 

• Dos letras correspondientes a la entidad de nacimiento, en el caso de extranjeros se 
marca como NE (Nacido Extranjero) 

• Primera consonante interna del primer apellido ( o segunda, si el apellido empieza 
con consonante) 

• Primera consonante interna del segundo apellido ( o segunda, si el segundo apellido 
empieza con consonante) 

• Primera consonante interna del nombre ( o segunda, si el nombre empieza con 
consonante) 

• Dos dígitos, para evitar duplicaciones. 

Por ejemplo, si una persona se llamara Gregario Morales Loranca, con sexo 
masculino, nació el 31 de agosto de 1994 en el estado de Tlaxcala, su CURP podría ser 
MOLG940831HTLRRR09, tal como se muestra en la Figura 12. 

~TA!XJS l,NIIXJS \11:....'(JCA."'10S 
RfOISTRO C!VIL 

lN~ou,a·•...nol)fvr:~Ol',c.,,,,,.coooc, .. u .... ..,y; .. ~o.,c,.,.,. ,. Nl.Oa.-,..., 
tlvt~ cun1•,co OVL l OIJ °"'º' t<.,,• 'f"'I'º' t .. V• •l<CtC>I IL ...... .. • utllOII rlltAN9'C""011 
.... .->11"1:0C&. ~~l!l:P'l:CfND 

-·- ___ , .. ....:.__... -
.... _,_,--.c,o ... ~ 

--- __ ,..,. - ..._,...,...__ -- ... -..... --- ----·-··-· -·--------

Figura 11. Ejemplo de formato de Acta de Nacimiento para el caso de Veracruz. 

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz. Registro Civil. www.veracruz.gob.mx. Consulta realizada en 
mayo de 2012. 
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Figura 12. Conformación de la CURP. 

Fuente: Secretaría de Gobernación. DGRNPIP. www.renapo.gob.mx. Consulta realizada en mayo de 2012. 

La presentación actual de la CURP, se muestra en la Figura 13. 

Figura 13 Presentación actual de la CURP. 

Fuente: Secretaría de Gobernación. DGRNPIP. www.renapo.gob.mx. Consulta realizada en mayo de 2012. 

Cédula de Identidad Personal para Menores de Edad. 

De igual manera, el RENAPO ha estado expidiendo Cédulas para Menores de 

Edad a partir del mes de enero del año 2011. El ejemplo de presentación del 
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documento se muestra en la Figura 14. Los elementos que están incluidos en esta 

Cédula se relacionan enseguida. 

Características de la Cédula de Identidad Personal: 

• Elaborada con materiales de alta seguridad 

• Elementos de seguridad con efectos holográficos 

• Doble código de barras con el registro del iris 

• Un grabado en mica que permite el código Braille 

• Código de Lectura Ágil para viaje 

• Vigencia de seis años 

• Será gratuita 

Información que contiene la Cédula de Identidad Personal: 

• Foto del menor 

• Nombre del menor 

• Fecha de nacimiento del menor 

• Nombre de los padres o tutores 

• Sus huellas dactilares 

• La imagen del iris 

• Código de barras con la CURP 

• No incluye el domicilio 

ric r · iJ UR'IIM 
s.,: l l!il 

HOIJ!Z l\10 

Figura 14. Presentación actual de la CIP para Menores de Edad. 

Fuente: Secretaría de Gobernación. DGRNPIP. www.renapo.gob.mx. Consulta realizada en mayo de 2012 . 
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3. El Registro de Electores. 

El documento de identidad personal que de facto genera el IFE, a través del 

RFE, es la Credencial para Votar ( con fotografía), la cual ha estado evolucionando 

a través del tiempo en los diversos elementos que la conforman. 

La Credencial para Votar es un instrumento creado exclusivamente para fines 

electorales, sin embargo, puede ser utilizada como medio de identificación 

personal, según lo establece el Acuerdo del Consejo General del IFE publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 20 de Julio de 1992, por tal motivo, a través de 

la evolución del Padrón Electoral, así como de los productos y servicios registrales 

que proporciona el Instituto, se ha contado con diversos modelos de la Credencial 

para Votar, que han materializado los principios rectores del Instituto, al incluir 

componentes de información, materiales y mecanismos de seguridad, que han 

contribuido a garantizar la identificación del ciudadano en el ejercicio del voto. 

Actualmente, el Instituto Federal Electoral expide la Credencial para Votar, a 

la fecha se tienen tres Modelos de Credencial para Votar, los cuales son vigentes 

como instrumento para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, así 

como para identificación personal. 

Se ha identificado que existen diversas alternativas de elementos de seguridad 

para documentos de identificación, que ofrece el mercado, estas alternativas pueden 

ser elementos de seguridad físicos, elementos de seguridad generados mediante 

técnicas de impresión o mecánicas y los elementos de seguridad generados a través 

de procesos informáticos, los cuales se describen a continuación. 

Características generales de la Credencial para Votar: 

• Tiene elementos de presentación, información, seguridad, control y 

compuestos. 

• Elaborada con materiales de alta seguridad. 

• Elementos de seguridad con efectos difragtivos y holográficos. 

• Código de barras Unidimensional. 

• Código de barras Bidimensional con información cifrada. 

• Vigencia de 1 O años. Es gratuita. 

• Tiene marca de agua propiedad del IFE. 

• Microtextos y N anotextos. 

Información que contiene la Credencial para Votar: 

• Foto del Ciudadano 

• Nombre del Ciudadano 
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• Domicilio del Ciudadano. 

• Edad y Sexo del Ciudadano. 

• Clave Geoelectoral. 

• Clave de Elector. 

• CURP. 

• Firma digitalizada. 

• Fecha de Vigencia. 

• Recuadro para firma autógrafa y huella digital. 

Los aspectos más representativos se muestran en la Figura 15. 
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Figura 15. Presentación vigente de la Credencial para Votar. 

Fuente: Instituto Federal Electoral. www.ife.org.mx. Consulta realizada en el mes de mayo de 2012 . 

4. Relaciones exteriores. 

En el ámbito de las responsabilidades institucionales que tiene la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), como parte del Poder Ejecutivo Federal, se identifican las de 

la emisión del pasaporte y la matrícula consular. Las características más representativas de 

ambos documentos de identidad se presentan en este apartado. 
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Pasaporte. 

El pasaporte mexicano es el documento expedido a nacionales mexicanos y que les 

identifica y permite viajar fuera del territorio nacional. Es una identificación oficial que es 

expedida por la SRE y tiende a ser el único documento expedido por la federación que es 

aplicable para toda la población, tanto niños, jóvenes y adultos. Permite franquear fronteras 

y viajar a países con los que México tenga relaciones diplomáticas. 

1 

¡--•. 
r· .. 
•r•i 

P < N E XTO R RE S < I BARRA << JUAN < CA RLO S <<< <<<<< < < << < 

040000048Z "E X& 4 1116SM110 1 0 74<<<<<<<< < <<<<<06 

Figura 16. Presentación actual de l pasaporte mexicano. 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores. www.sre.gob.mx. Consulta realizada en mayo de 201 2. 

Matrícula Consular. 

t.-f'-"'~"'"WMO. 
,~0. COAII 
os' IMY 1982 -127 NAVARRO ST 
·SAN ANTONIO, TX 78206 
,...,. .. ~.,,_ ,..,.,..'1tto. .rE,t-t 

20 MA'f 2008 20.MA Y 2013 -CONSULMEX 56408:?3 
SAN AITTONIO - ---

Figura 17. Presentaciónvigente de la Matrícula Consu lar. 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores. www.sre.gob.mx. Consulta realizada en mayo de 201 2. 
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5. Otros documentos de identidad personal. 

Como parte final de esta subsección, a continuación se relacionan algunos 
otros documentos que de facto nos son útiles para identificarnos en diversos 

ámbitos del quehacer social e institucional. 

• Cartilla del Servicio Militar Nacional. 

• Licencias de conducir. 

• Credenciales escolares diversas. 

• Credenciales proporcionadas por los centros de trabajo. 

• Cédula profesional. 

• Etcétera. 

Organismos públicos y privados como usuarios de los servicios de identidad 
personal. 

En México, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal, la utilización de 
documentos de identidad personal es de uso intensivo en la cotidianidad, ya que en gran 
medida casi todas las actividades requieren de alguna modalidad de confirmación de la 
identidad de las personas. De hecho, podríamos afirmar que casi toda la población tenemos 
acceso a determinado servicio de identificación personal y al menos tenemos,en alguna 
medida, algún contacto con uno o más de los documentos que actualmente están 
disponibles y se proporcionan por diversas organizaciones públicas, tal como los que se han 
presentado en la sección precedente. 

También es importante destacar, que los fenómenos relacionados con el subregistro 
en los diversos servicios de identidad personal sugieren que puedan, aún en la actualidad, 
presentarse casos de exclusión indebida a algunos connacionales, por lo que un porcentaje 
de la población no está siendo atendida debidamente por el Estado en su conjunto. 

Este apartado refiere de manera simplificada, algunas de los que podríamos 
denominar usuarios de los servicios de identificación personal en México, empezando por 

supuesto, con quien es el destinatario por excelencia de estos. La relación de tipos de 
usuario se muestra a continuación. 

• Persona-Ciudadano. 
• Servicios educativos: escuelas primarias, secundarias, preparatorias, institutos 

técnicos y de investigación, y organismos de educación superior. 
• Servicios de salud: hospitales, clínicas, consultorios particulares, etcétera. 
• Servicios para gestiones municipales/estatales: catastro, licencia de conducir, 

serv1c10s de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, registro de propiedad, 
etcétera. 
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• Servicios financieros: bancos, aseguradoras, casas de cambio, etcétera. 

Complemento y precisiones respecto al método mixto de investigación. 

Con base en lo descrito en la Figura A 1.3 incluida en el Anexo 1, respecto a la 

aplicación del método de investigación en una segunda iteración, en la Figura 18 se 

presenta un complemento metodológico que nos permite vincular la vertiente cualitativa 

con la cuantitativa. Como se podrá observar, la intención es establecer una conexión lógica 

y práctica entre las Fases 2 y 3 del método de tal manera que puntualmente se establezca la 

forma de llegar al Diagnóstico Situacional, que conforma la Fase 3, a partir del 

planteamiento del problema que se incluye como parte de la Fase 2 denominada Definición 
y caracterización del problema. 

Vertiente Cualitativa 

Vertiente Cuantitativa 

Figura 18. Método mixto de investigación: complemento y precisiones para conectar las Fases 2 y 3. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la propuesta de método de investigación que se incluyó en la sección 

de Introducción de este documento. 

A partir del planteamiento del problema, se sugieren dos ramificaciones, una que nos 

guía en la aplicación de la vertiente cualitativa de la investigación, y la otra nos conduce a 

través del ejercicio cuantitativo, hasta llegar a que ambas converjan en la integración del 

diagnóstico situacional. 

Primero, se explicará lo concerniente a la parte cualitativa. El punto de partida es la 

generación de algunas preguntas de investigación básicas que nos ayudan a definir con 

cierta precisión los objetivos del proyecto, los cuales por consistencia coinciden con los 

correspondientes a la perspectiva cuantitativa, por eso la representación de esa manera en la 
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figura. Enseguida, tenemos las tres modalidades de investigación cualitativa que se 

consideró originalmente incluir para el tratamiento del tema desde esta perspectiva en el 

marco de la definición de los diseños de investigación a tomar en cuenta, destacando que, 

como bien lo refiere Ana Cecilia Salgado(Salgado, 2007), " ... el término diseño en el marco 

de una investigación cualitativa se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso 

de investigación, es más flexible y abierto, y en el curso de las acciones se rige por el 

campo (los participantes y la evolución de los acontecimientos), de este modo, el diseño se 

va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente ... ". 

En ese sentido, podemos considerar que estamos ante el uso y aplicación de una 

postura epistemológica del tipo interpretativo, que en el marco de un método general 

inductivo, pretende apoyarse al menos de manera inicial, con tres (3) técnicas cualitativas 

de investigación (revisión de documentación especializada.entrevista a actores clave y 

experiencia vivida del investigador) que transversalmente abordan y conjugan rasgos de 

diseños de investigación(Salgado, 2007), que emanan del paradigma conocido como 

constructivismo, como son el de la teoría fundamentada, en el cual "... las proposiciones 

teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que de los estudios 

previos ... " el correspondiente a la investigación-acción que se caracteriza porque " ... su 

propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones 

para programas, procesos y reformas estructurales ... ", y el de análisis fenomenológico 

que destaca que " ... el centro de indagación de estos diseños reside en la(s) experiencia(s) 

del participante o participantes ... ". 

Una vez que se han aplicado las técnicas de investigación previstas, se procede a la 

organización de los datos y presentación de resultados, de tal suerte que esto nos permita 

realizar el análisis cualitativo, considerando la secuencia de pasos (1) reducción de datos, 

(2) presentación de datos y hallazgos, y (3) elaboración y verificación de conclusiones. 

Concepto Descripción 2eneral 
Ruptura y construcción del objeto de estudio con una visión 

Postura 
interpretativa del fenómeno social: 

• Dependencia objeto-sujeto . 
epistemológica 

• Interpretación de significados . 

• Comprensión de la acción individual y social. 

Método general Inductivo 

Cualitativas: 

• Revisión de documentación especializada . 

Técnicas de • Descriptiva de la experiencia vivida . 
investigación • Entrevista . 

Cuantitativas: 

• Diseño y construcción de indicadores simples y compuestos 
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Concepto Descripción general 
(índices). 

Primarias: 

• Revisión bibliográfica (cualitativa) . 

• Experiencia vivida del invest igador (cua litativa) . 

• A través del trabajo de campo mediante las ent revistas 
Fuentes de (cualitativa) . 
información Secundarias: 

• Revisión de informes de investigac ión, instrumentos jurídico-
nonnativos relac ionados y artículos espec ializados (para ambas 
vertientes) . 

• Información estad íst ica relacionada ( cuantitativa) . 

Vertiente cualitativa: 

• Empatía, relevancia de la experiencia vivida por el 

entrevistado/actor. 

• Saturación ( en una primera etapa) . 
Validez empírica 

• Triangulac ión entre las tres técnicas cualitativas . 
Vertiente cuantitativa (en una segunda etapa del ej ercicio) : 

• Prueba de hipótesis . 

• Correlación . 
Tabla 5.ISíntesis de la estrategia metodológica aplicada. 

Fuente: Elaboración propia. 

En segundo ténnino, está el hilo conductor que nos pennitiría realizar una valoración 

cuantitativa del tema de estudio. Aquí iniciamos con una primera definición de hipótesis, 

tanto generales como específicas cuando aplique, las cuales por cierto tienen cierta relación 

con las preguntas de investigación sugeridas para la vertiente cualitativa. De igual manera, 

las hipótesis nos orientan en la definición de los objetivos del proyecto que son consistentes 

entre las dos vertientes de análisis. 

Posterionnente, y prácticamente de manera simultánea, se hace tanto una primera 

exploración de fuentes de datos, corno un primer análisis conceptual y operativo de las 

variables involucradas. Este proceso tiene una lógica iterativa, ya que con base en la 

disponibilidad de fuentes de datos o no, de acuerdo al tratamiento que se esté realizando al 

tema en cuestión, podríamos diseñar y construir indicadores e índices representativos. 

Una vez captados los datos para conformar los indicadores respectivos, se procede a 

la organización de datos y presentación de resultados, con el fin de concretar el análisis 

cuantitativo considerando las diversas pruebas de validez y confiabilidad que aplican en 

este tipo de técnicas. Así, podríamos determinar los hallazgos y con ellos establecer las 

conclusiones respectivas. 
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En la Tabla 5.1 se sintetizan las consideraciones metodológicas planteadas para este 

proyecto de investigación. 

Desarrollo de la vertiente cualitativa del diagnóstico. 

1. Técnica de revisión de documentación especializada. 

El proceso de investigación cualitativa inició con la técnica de revisión y análisis de 

documentación especializada sobre el terna. Cabe señalar que, a propósito de lo que se 

refería en el Capítulo 2, respecto a la paradoja que se nos presenta entre el escaso nivel de 

tratamiento integral de la identidad personal, contrastando con la cotidianidad, en el uso y 

aplicación de la identificación individual como proceso social, por lo menos durante el 

periodo (noviembre de 2011 a marzo de 2012) en el que tuve la oportunidad de recopilar 

documentos relacionados con el tema, confirmé que la literatura especializada tiene su 

origen mas allá de las fronteras de nuestros países latinoamericanos, siendo localizada en 

algunos países europeos y Estados Unidos, específicamente. 

Asimismo, como parte de la puesta en práctica de esta técnica cualitativa, ya no tanto 

en la consulta de bibliografia clasificada como especializada en la materia, sino aquella que 

da cuenta de la historia y experiencias que hemos tenido a través del tiempo en nuestro país 

en materia de identificación personal, me pennitió tener un panorama general del cómo y 

por qué ha evolucionado de cierta manera esta institución en México. 

Algunos de los principales hallazgos derivados de esta consulta documental, en 

esencia, se describen en las secciones denominadas Recapitulación y comentarios 

particulares correspondientes a los Capítulos 1, 2, 3, y 4 de este documento. 

2. Técnica descriptiva de la experiencia vivida (en el ámbito del im•estigador). 

Como parte de la aplicación de esta técnica, la cual se basa en la construcción de 

propuestas de ideas con aplicación práctica que se derivan de la experiencia personal que he 

tenido en el ámbito profesional en la materia de estudio, se establecieron dos líneas de 

análisis de la problemática, ambas ubicadas y caracterizadas en la dimensión técnico

operativa, los cuales se relacionan a continuación. 

• Análisis general de la interacción y .flt~io operativo entre los diversos organismos 

que tienen relación directa o indirecta con la identificación personal en México, 

considerando como eje de la valoración, por el momento, a una de las 

organizaciones públicas que fonna parte de la triada operativa, en este caso, al 

Registro Federal de Electores. 

• Análisis básico de la instrumentación y ejecución de procesos de identificación 
personal en diversas dependencias públicas, de tal manera que esto nos pennita 

conocer la forma en la que se están prestando los servicios de identificación 
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personal, lo cual nos pudiera ayudar a determinar posibles multiplicidades en esta 

acción pública. 

2.1. Análisis general de la interacción y.flujo operativo. 

Para concretar este análisis se tomó como base la definición de un modelo de 

referencia que nos ubicara en el contexto operativo actual en la prestación de servicios de 

identificación. En ese sentido, como premisa fundamental de la caracterización del 

problema en la dimensión mencionada, se ha considerado proponer el desarrollo y 

utilización de un nuevo paradigma que inicialmente se denominará Arquitectura 

Institucional con Orientación Social (A/OS)(Cienfuegos, 20 l O), cuya descripción 

detallada fonna parte de un documento de apoyo que generé previamente a este proyecto. 

Este paradigma pretende sugerir un modelo de organización pública con una alta 

orientación a servicios y con enfoque a la sociedad en general, que favorezca la creación de 

valor público, privilegiando dar cabida a la conformación de un nuevo andamiaje 

institucional con un enfoque pragmático, tratando de asociar diversos postulados de la 

planeación y administración estratégicas con el propósito complementario de aprovechar 

planteamientos modernos y de vanguardia que se relacionan con los métodos y técnicas del 

desarrollo organizacional, claro está, sin soslayar que la realidad del mundo social es mas 

compleja que este modelo, sin embargo, lo usamos como punto de partida. 

De igual manera, con el fin de materializar la perspectiva integral tanto en la 

definición del problema, como en la integración del diagnóstico, análisis estratégico y la 

posterior construcción de la propuesta de solución, se ha definido que el eje rector sea el 

correspondiente a la dimensión técnico-operativa, de tal manera que a partir de ahí se 

puedan ir derivando los aspectos asociados a las dimensiones administrativo-económica, 

jurídico-normativa y socio-político-cultural. 

Con base en esto, se plantea que se inicie la caracterización del problema mediante el 

análisis del entorno operativo institucional en el que actualmente se presenta la 

identificación personal y registro de la población en México, considerando vincular en 

primera instancia, los componentes de la AIOS denominados Servicios a la Sociedad, 

Procesos institucionales, Arquitectura Técnica e Información, sin soslayar la importancia 

que implican los relacionados con la Normatividad y la Administración de Recursos 

Institucionales. 

Con la finalidad de observar parte de la génesis del problema de la identificación 

personal y del registro de los diversos segmentos de la población en México, se propone 

iniciar su análisis en la dimensión técnico-operativa dado que esencialmente en este ámbito 

en el que se puede precisar de manera más evidente y tangible el fenómeno respectivo ya 

que es ahí en el que se da la aproximación o interacción con la sociedad, con la prestación 

de servicios y/o entrega de productos institucionales. Cabe destacar que, con base en esto 
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posteriormente se podría integrar el efecto o impacto que genera la problemática técnico

operativa de tal manera que esto contribuya al dimensionamiento integral del problema 
planteado. 

Es preciso comentar, que solo para propósitos ilustrativos, se plantea como ejemplo el 

entorno operativo del Registro Federal de Electores(Cienfuegos, 201 O), y podría 

considerarse que con alguna adecuación básica de este ejercicio de referencia, se tendría la 

caracterización del problema también para la operación correspondiente al RENAPO, y en 

su caso, lo relativo al funcionamiento de los Registros Civiles en las diversas entidades del 

país. A partir de la Figura 19 y hasta la 24, y observadas en secuencia, se puede identificar 

la esencia del problema identificado. 

En la Figura 19, se muestra una propuesta de modelo genérico de Registro Electoral, 

la cual se articula tornando en cuenta los componentes sugeridos para la AIOS. Este 

paradigma se propone con el fin de tener un marco de referencia que favorezca el ejercicio 

comparativo y el análisis temático de las instituciones u organizaciones públicas 

involucradas en el tratamiento del tema en comento. 

Con base en la referencia del flujo operativo que se presenta a través de las Figuras 

19 a la 24, podríamos establecer de manera resumida las características que definen parte 

del problema en la dimensión técnico-operativa. A continuación, se relacionan de manera 

enunciativa más no limitativa, los hallazgos más representativos, que en mi opinión, 

conforman la génesis de la problemática y derivan en efectos diversos en las otras 

dimensiones del análisis. 

• Reciclqje de inconsistencias y fallas de origen entre las diversas instituciones y 

organizaciones que tienen relación con la identificación personal y el registro de la 

población en México. 

• Inconsistencias e imperfecciones de calidad en las bases de datos que administran 

las diversas organizaciones públicas involucradas en el tema. 

• Falta de elementos que permitan atender la serie de fenómenos operativos que se 

presentan en cada organización, relativos a depuración de base de datos, seguridad, 

integralidad de la infonnación, etcétera. 

• Potencial falta de compatibilidad e interacción entre plataformas tecnológicas y 

operativas entre las dependencias involucradas. 

• Falta de uso o alineamiento a estándares internacionales en prestación de servicios, 

generación de productos y tecnologías especializadas en materia de identificación 

personal. 
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Figura 19. Modelo Registral Electoral Genérico. 
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Figura 20. Modelo Registral Electoral: Caso México. 
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Figura 21. Registro Federal de Electores en su entorno operativo. 
Fuente: Elaboración propia. 

- - - ~ -

Procesos 
Electorales 

Figura 22. Registro Federal de Electores en su entorno operativo: entradas del proceso. 
Fuente: Elaboración propia. 
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- - --- -· 

Procesos 
Electorales · 

Figura 23. Registro Federal de Electores en su entorno operativo: salidas del proceso. 
Fuente: Elaboración propia. 

---~ -- -· -- ---- - ~--------- ---a.E 

Procesos 
Electorales 

:. ................................... i. ......................................... i .................................... i,·-·-········-···· .. -·······-·-· ... : 
Figura 24. Registro Federal de Electores en su entorno operativo: flujo operativo integral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Análisis básico de la instrumentación y ejecución de procesos de identificación 
personal. 

La caracterización de esta parte de la problemática, vista también en el plano 
operativo, corresponde al hecho de que de facto diversas organizaciones públicas 
instrumentan y ponen en práctica su propio proceso de identificación personal, 

esencialmente por la necesidad de tener un control de las transacciones de los destinatarios 
de sus servicios, lo cual deriva en que tengan que invertir y ejercer una cantidad 
determinada de los recursos públicos que les son asignados por el Congreso de la Unión, 
entre otras desventajas evidentes. Esta situación, no solo se presenta por el tipo de política 
de identidad que opera actualmente en nuestro país, es decir, el hecho de que tengamos una 
política sectorizada es un determinante, sin embargo, no solo en los organismos que tienen 
la atribución formal de dar este servicio a la sociedad, se tienen procesos de esta clase. 

La intención de incorporar la Figura 25 en este apartado es que nos sirva de apoyo 
para explicar este fenómeno operativo e institucional, de tal manera que nos permita 
precisar los hallazgos que eventualmente se sumarían al diagnóstico situacional. 

SHCP-SAT 

__ {,, __ _ _ 
,, 

, ' ........ .. 

IMSS 

.. 
,, 

IFE- RFE 

SEGOB- RENAPO 

Figura 25. Instrumentación y ejecución del proceso de identificación personal en diversos organismos 
públicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando como referencia la descripción que se hizo del proceso de identificación 

personal en el Capítulo 2, específicamente con el apoyo de la Figura 6 y la Tabla 2.1, 

podríamos destacar que al menos en los organismos públicos representados en la Figura 25, 

se lleva a cabo una captación de datos personales (subproceso 1), que incluyen tanto 

infomrnción biográfica como biométrica, sin requerir necesariamente un sen 1icio de 

identificación a las dependencias que normatimmente deberían de prestarlo. como son los 

RC. RENAPO y RFE.Asimismo, se puede inferir que dichos elementos de información 

viajan a través de algún mecanismo de comunicación digital (subproceso 2) a un posible 

centro de procesamiento de datos en el que se materializa el tratamiento de la infonnación 

personal captada (subproceso 3), siendo que en algunos casos se asigna un número 

identjficador propio del sector o área de servicio público del cual se trate. 

En este orden de ideas, en algunas dependencias, como es el caso de las que operan 

en el Sector Salud (IMSS, ISSSTE y Seguro Popular), adicionalmente a la generación del 

identificador respectivo, se emite un documento de identidad (subproceso 4) que se hace 

llegar al ciudadano por múltiples canales de distribución y entrega (subprocesos 5 y 6), con 

el propósito de que le sirva de instrumento en su interacción con diversos servicios que 

presta el Estado, e inclusive, que son proporcionados por organismos privados. 

Un aspecto a destacar aquí, es que cada uno de estos organismos públicos que 

materializan un determinado proceso de identificación personal, en alguna de las 

modalidades referidas en la Tabla 2.1, es decir, ya sea como un proceso implícito en otros 

procesos operativos sustantivos de la organización, o en su caso, como un proceso 

específico que sirve de ,·entanilla de atención a la ciudadanía, tiene como uno de sus 

productos principales, la base de datos que en los hechos incluyen datos personales de la 

población, pudiendo derivar esto en algunas vulnerabilidades de tipo operativo, nonnativo, 

e inclusive económico. 

En síntesis, los hallazgos que podemos resaltar al analizar este fenómeno social en 

desde esta perspectiva, son los que se enuncian enseguida. 

• Múltiples y cli,·ersas formas de instrumentar la ident(ficación personal, siendo que 

al final del día, el individuo y grupos sociales son el mismo ante las distintas 

organizaciones del Estado, en el momento de su interacción. 

• Multiplicidad de documentos que proporcionan elementos de identificación en 

México, lo cual deriva en altos costos de mantenimiento y mejora para el Estado. 

• Con base en la presencia de los dos aspectos antes referidos, es de esperarse que 

exista una ineficiencia en el ejercicio de recursos por parte del Estado mexicano por 

la redundancia ineficaz en la prestación del servicio. 

• Carencia de elementos que permitan proporcionar sen'icios con ma.vor calidad a la 

sociedad, considerando que también se presentan ineficiencias en los diversos 

centros de atención de las organizaciones referidas. 
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• Presencia de más puntos de posible vulnerabilidad en la salvaguarda de los datos 

personales. 

3. Técnica de entrevista (aplicada a actores clave en el tema). 

La entrevista, como una de las tres técnicas de investigación cualitativa previstas de 

origen, tiene una especial relevancia debido a que potencialmente nos pennitiría entender, 

desde la perspectiva de actores clave en la materia de identificación personal en México, 

facetas de esta estructura social que por su naturaleza no se pueden derivar de las otras dos 

técnicas consideradas, como lo es el caso, de la vivencias personales e individuales, 

expresadas en circunstancias de modo, tiempo y lugar que serían propios del contexto en el 

que se desempe11.a cada entrevistado. 

Apoyándome en los conceptos plasmados en el estudio que está desarrollando 

Gabriela Saléizar(Salazar, 2011) como parte de sus Tesis Doctoral sobre "El voto como 

acción social" en el ITESM Campus Monterrey, se podría comentar que de acuerdo a la 

preguntas de investigación y a los objetivos planteados, en este trabajo, partimos dela 

tradición interpretativa en las Ciencias Sociales, que tiene que ver con la comprensiónde los 

significados de la acción. El estudio de los significados de la acción, referido por Salazar 

que a su vez cita a Mendras Henri, comienza con lasociología weberiana, según la cual 

comprender lo individual es la única vía para lacomprensión de la vida social 

(individualismo metodológico). 

Weber llama a este hecho "acción significativa" y quiere decir que el individuo es 

capazde comportarse intencionalmente, con un propósito, su acción siempre está cargada de 

intencionalidad. Asimismo, Weber distingue dos tipos de comprensión: la comprensión 

actual y lacomprensión explicativa. La primera es la que entiende la acción en su 

inmediatez, almomento mismo de ser observada, mientras que la comprensión explicativa 

es aquella quebusca reconstruir las motivaciones del actor en un contexto significativo. 

Weber se11.ala quela comprensión explicativa no es una tarea sencilla, pues el sentido de la 

acción no essiempre transparente, pues siempre está llena de una fuerte carga de 

subjetividad. 

Sin embargo, nos comenta Salazar citando a diversos autores, también la sociología 

contemporánea considera que la acción solamentepuede ser estudiada tomando como base 

la experiencia directa de los agentes sociales,quienes son "expertos" en la vida social. Para 

la comprensión de significados, las técnicas de investigación de tipo cualitativo 

seconsideraron idóneas para lograr nuestro objetivo: "la investigación cualitativa se puede 

de.finir como la conjunción de ciertas técnicas de recolección, modelos analíticos, 

normalmente inductivos y teorías que privilegian el sign(/icado que los actores otorgan a 

su experiencia" 

·----·- --~ 
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Inicialmente, se consideró seleccionar como técnicas específicas de investigación a la 

entrevista semiestructurada aplicada a un grupo de profesionales relacionados de manera 

directa o indirecta con la identidad personal en nuestro país, que preliminannente 

denominaríamos panel de expertos. De igual manera, consideré que para este tipo de 

ejercicio sería de gran ayuda aplicar otro tipo de técnicas, como lo es la de grupos de 

enfoque o la de entrel'istas a pro/imdidad, sin embargo, esto sería considerado para un 

siguiente momento en la estrategia del ejercicio cualitativo. 

La estrategia en esta vertiente del proyecto, consideró las siguientes líneas de acción 

específicas, con el propósito de captar datos e infonnación a partir de la puesta en práctica 

de las entrevistas personalizadas. 

1. Visualización general de los organismos y representantes de los mismos que 

pudieran estar relacionados con el tema, apoyándome para esto con la realización 

de un mapa de actores. 

2. Enseguida, se definieron perfiles para clasificar los roles sociales de los 

entrevistados, que incluían: categoría, subcategoría, organismo público/privado en 

que se desempe1'ía, rol institucional representativo, razonamiento para considerarlo 

para entrevista, y el momento en el que sería adecuado solicitarla, y eventualmente 

llevarla a cabo. 

3. Preparación de logi,·tica para realizar las entrevistas, la cual consideró una primera 

aproximación con el prospecto a ser entrevistado. Las solicitudes de entrevista se 

hicieron por medio de correo electrónico y vía telefónica, y se previó su 

calendarización durante el mes de marzo para el primer momento o etapa y para los 

meses de junio a julio para una segunda etapa. 

4. Asimismo, se conceptualizó y disefió un guión de entrevista como apoyo para la 

conducción de las sesiones de intercambio con los actores. Se construyeron dos 

formatos de guión que tenían la misma estructura y casi el mismo contenido, sin 

embargo, la diferencia radicaba en que algunas de las preguntas variaban entre uno 

y otro, ya que estaban orientadas a grupos de perfiles distintos. 

Por ejemplo, uno de estos guiones estaba dirigido al perfil Prestadores de Servicios 

de ldent(ficación Personal, en los que se consideraba la posibilidad de entrevistar a 

actores vinculados con Registros Civiles, SEGOB-RENAPO e IFE-RFE, mientras 

que el otro disefio tenía una aplicación mas amplia en ténninos de actores en los que 

se aplicaría. 

5. El ejercicio de entrevistas, desde la perspectiva de la recopilación de infonnación, 

tuvo tres posibilidades de captación, que presento en orden ascendente considerando 

el nivel de detallecon el que se pudieron obtener los datos, siendo el mayor en 

primer lugar. 

a) Notas de campo, audio de la entrevista y respuesta puntual a guión de entrevista. 
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b) Notas de campo y audio de la entrevista. 

c) Notas de campo. 

A propósito de estas actividades, se integró un documento concreto(Cienfuegos, 

2012) que incluyó el mapa de actores, la relación de perfiles de informantes, y los dos 

.formatos de guiones de entrevista, que se consideraron para la realización de las entrevistas. 

Para efectos de referencia rápida, en el Anexo 4 se presenta la relación de perfiles que se 

consideraron. 

A partir de una primera relación de veinticinco (25) prospectos de entrevistados que 

consideraba los perfiles planteados para la Etapa 1, se concretó el contacto con 18 de est@s 

especialistas, llegando al final a consolidar 9 entrevistas durante el mes de marzo, quedando 

pendiente la realización de las 9 restantes para fechas posteriores. El trabajo de campo se 

ubicó en diversas ciudades del país, concentrándose la mayor parte de las entrevistas en la 

Ciudad de México. 

La Tabla 5.2 nos muestra los perfiles, que hasta esta Etapa, se han podido entrevistar. 

Cabe señalar que, las cifras diferirán con la cantidad de sesiones personalizadas que se han 

realizado hasta ahora (9), ya que he considerado que algún@s de l@s entrevistad@s, por su 

orientación profesional, experiencia laboral e interés en el tema, pueden adoptar mas de uno 

de los perfiles de los que se plantearon. 

Número Perfil Cantidad de 
Categoría Subcategoría entrevistas 

temáticas 
Electoral 5 

1 
Prestador de Servicios de 

Población 4 
Identificación Personal 

Estado Civil 5 
Acceso a la Infonnación 1 

2 Órgano regulador Protección de Datos 
2 

Personales 
3 Activista social Específico 1 

Tecnología 1 

4 Consultor especialista 
Jurídico 1 
Político 2 
Social 1 

Tabla 5.2A vanee en la realización de entrevistas por perfiles. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en el nivel de avance que se tiene en el desarrollo de las entrevistas, y de 

acuerdo a la oportunidad que se tuvo de intercambiar ideas con cuatro de los diversos 

perfiles considerados, que en la práctica correspondió a obtener información precisa de por 

-- --------------------------
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lo menos 23 roles que atendieron a las subcategorías respectivas, considero que es factible 

llegar a establecer algunos hallazgos, aun cuando sea con un avance parcial. 

A continuación se relacionan los principales hallazgos que se derivaron de la 

entrevistas, clasificados de acuerdo a los ejes temáticos que conforman las tres partes del 

contenido de este documento. 

l) La identificación personal como estructura social. 

a) Existe un reconocimiento generalizado de la importancia relativa que tiene la 

identificación personal en las transacciones sociales, tanto entre b1fupos sociales, 

como en la relación de las personas con el Estado. 

b) Se reflexiona por diversos actores respecto a la cotidianidad en el funcionamiento 

de la institución de la identificación personal, y el contraste que existe con el hecho 

de la aparente minimización de la importancia que tiene como eje de diversas 

acciones públicas, como son las relativas a temas tan fundamentales como lo social, 

económico, político-electoral y lo relativo a la seguridad pública. 

c) Se mantiene una cierta expectativa respecto a cómo debería garantizar el Estado la 

protección de los datos personales en la práctica de la identificación personal, ante 

la realidad de un mundo globalizado y la aparición de nuevas fonnas y mecanismos 

de comunicación y colaboración interpersonal e intergrupal. 

d) Se desconoce en esencia, debido a la falta de institucionalización en el tratamiento 

del tema, cuáles son los parámetros que llevan a que un Estado-Nación adopte un 

determinado tipo de política de identidad personal. 

e) Existe un conocimiento difuso sobre la materia de la identidad personal en general, 

particulannente desde los aspectos que la caracterizan, como lo es que se 

desempeña en múltiples dimensiones y diversas disciplinas del conocimiento 

humano. 

2) Política de identidad personal en México. 

a) Existe un desconocimiento generalizado sobre las problemáticas de tipo operativo 

que se presentan en la interacción cotidiana entre los organismos públicos que 

tienen la atribución fonnal de prestar servicios de identificación personal en México. 

b) Aparentemente, no se tiene una dimensión y consciencia precisa de la problemática 

de reciclaje de inconsistencias técnico-operativas que inciden en la calidad de los 

datos propios de la identificación de las personas. 

c) Haya una coincidencia en la necesidad de dar un tratamiento integral al tema de la 

identificación personal en México, particularmente por la falta de efectividad con la 

que se ejercen los recursos públicos al respecto, aunque también se pondera esta 
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aseveración al situar el análisis en el contexto político, específicamente en su 

vertiente electoral. 

d) Al menos en algunos actores ubicados en el perfil de Prestador de Servicios de 
Identificación Personal, existe la visión de que se deberia de federalizar el servicio 

de identidad personal, con una armonía en la interacción con los órganos 

administradores, normativos y/o reguladores que coexisten a nivel central. 

e) En lo general, no hubo algún razonamiento que nos orientara respecto a las razones 

de tipo socio-político-cultural, e inclusivo en la dimensión jurídico-normativa, que 

limitan que se pueda pensar y rediseñar el ámbito operativo y jurisdiccional de los 

Registros Civiles, en la lógica de buscar una mayor integralidad que beneficie el 

valor púbico a las comunidades. 

f) Hay una evidente desconexión institucional y funcional entre las organizaciones 

públicas que proporcionan por ley los servicios de identidad personal a nivel federal, 

estatal y municipal. 

g) En general, hay un reconocimiento de la gran aportación que ha hecho el Instituto 

Federal Electoral como parte del andamiaje institucional en México, al garantizar la 

emisión de la Credencial para Votar, como instrumento que en los hechos, suple la 

debilidad del Estado mexicano en esta materia. 

3) Ideas y acciones relativa a la identidad personal en México. 

a) Se desconoce en lo general cuáles son las iniciativas concretas que se pudieran 

haber presentado en materia de transformación de la política pública de identidad 

personal que actualmente opera en nuestro país. 

b) El conocimiento que se tiene de iniciativas en esta materia, en realidad se sitúa en 

un contexto coyuntural en el ámbito político-electoral en nuestro país, es decir, no 

existe un tratamiento sistémico del tema, y mucho menos de manera que el debate 

público sea transparente para la sociedad. 

c) Existen ideas y acciones en algunos organismos que prestan este servicio que 

estarían orientadas a fortalecer su operación interna, sin embargo, se carece de una 

visión de Estado con perspectiva integral, que promueva una reflexión profunda 

respecto al tipo de política de identidad que debería adoptarse en nuestro país, a 

propósito de la realidad social e institucional actual, particularmente, por los señales 

que se tienen de degradación en la calidad de los instrumentos registrales que se han 

utilizado hasta el momento. 

d) Hay un cierto ánimo institucional para promover que las cosas cambien en esta 

materia a nivel nacional. 

--------------
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Descripción de planteamiento para la evaluación cuantitativa. 

Como la gran mayoría de los fenómenos sociales que experimentamos en las 
sociedades modernas, la identificación personal como práctica cotidiana y universal, se 
caracteriza por las múltiples formas en las que pudiera ser valorada, considerando con esto, 
que se aprecia a priori una cierta complejidad para elaborar un constructo que facilite el 
entendimiento y alcances conceptuales para tener una orientación precisa de lo que 
esperamos como parte del proceso de evaluación de la situación actual y de las posibles 
expectativas para escenarios futuros. 

Una de las finalidades de la vertiente cuantitativa del proyecto de investigación, es 
procurar y promover el diseño y construcción de indicadores simples y compuestos 

(índices) con un enfoque específico, que nos permitan dar un seguimiento a la evolución 
del desempeño de la identificación personal en nuestro país a través del tiempo, asumiendo 
en un primera instancia, que el término desempeño nos representaría en un sentido amplio, 
la serie de particularidades y situaciones en las que pudiera valorarse el tema en cuestión, 

privilegiando un contexto iterativo y evolutivo que nos vaya proporcionando un cierto nivel 

de madurez de manera progresiva en la medición, a través del uso de un índice de tipo 
global. 

Para lograr el propósito de obtener medidas del comportamiento y desenvolvimiento 

de los mecanismos y políticas de identidad personal en México, nos basaremos en la 
secuencia lógica que describe el proceso de operacionalización en la Figura 26, 
considerando primero el análisis conceptual para que esto nos sirva de fundamento para el 
análisis operativo, de tal manera que exista una correspondencia y congruencia entre lo que 
pretendemos medir y las variables definidas para tal fin, pretendiendo que con ello 
podamos tener elementos que aporten a la validez y confiabilidad del ejercicio cuantitativo. 

Cabe señalar que, considerando que los indicadores e índices se conforman tanto de 
aspectos metodológicos (habilidades técnicas) como de consideraciones imaginativas de 
una realidad social determinada (habilidades creativas), el reto de construirlos nos plantea 
una complejidad intrínseca, ya que está asociado con el punto de vista, experiencia y el 

enfoque que desee proporcionarle el investigador, por lo que eventualmente estará implícito 
un nivel de subjetividad que con la posible aportación o ideas de otros investigadores que 
pudieran estar interesados en este tema de estudio, seguramente tendríamos una 

aproximación cada vez mas cercana al fenómeno social que pretendemos modelar. 
Es preciso destacar que, de la consulta y revisión documental que se llevó a cabo 

como parte de este trabajo de investigación, por lo menos en el periodo en el que se realizó 

la Fase de exploración, se concluyó que en la actualidad no existen convenciones o 
métodos a nivel nacional e internacional, que se hubiesen definido para medir y ponderar 
los esfuerzos de identificación personal en un país determinado por medio de índices o 
indicadores concretos, y mucho menos si consideramos la visualización y análisis del tema 
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con una perspectiva integral, es decir, tomando en cuenta diversas manifestaciones de esta 

realidad social tanto desde el punto de vista del Individuo como del Estado. 

Empezaremos por establecer la idea general o noción del tema de estudio, tomando 

en cuenta que esta se deriva del planteamiento del problema realizado en la Introducción 

del presente documento. De esta manera, podríamos establecer la noción, la cual se enuncia 

a continuación. 

Noción o idea general 

La identificación personal en México. 

Enseguida, necesitaríamos definir el concepto base del proceso de 

operacionalización, el cual con base en lo expresado en secciones previas de este 

documento, podríamos establecer de la siguiente manera. 

Análisis conceptual 
/,,----------------------------------------------------------.\ 
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Figura 26. Proceso de operacionalización de variables. 
Fuente: Elaboración propia. 

Concepto 

La identidad personal en México y su importancia relativa como estructura social. 

Es decir, lo que pretendemos medir es qué acciones se han adoptado y cómo se han 

instrumentado por el Estado mexicano para garantizar el derecho a la identidad individual, 

considerando una aproximación al nivel de cumplimiento de esta obligación legal que se 

tiene para con la población y la sociedad en general. Asimismo, se estará procurando 
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establecer medidas que nos acerquen a lograr una valoración respecto a cómo la población 

observa y vive de manera directa el fenómeno social de la identificación personal. 

El siguiente paso en el proceso es plantear las dimensiones o categorías en las que 

estaríamos entendiendo o articulando el problema de estudio, es decir, precisar las 

perspectivas de análisis que pudieran estar relacionadas con los contextos epistemológico, 

ideológico, social, político, institucional, jurídico y/o económico, a los cuales se hizo 

referencia en un principio en el mapa mental que originó el tratamiento del tema. 

Es de especial relevancia para este estudio, establecer los elementos información y 

medición que puedan estar asociados con la hipótesis general y las específicas que se 

establecieron en una sección anterior del presente documento, por lo que en su momento se 

definirán las dimensiones con base en una matriz la cual también considerará los contextos 

referidos en el párrafo inmediato anterior. 

En ese sentido, a continuación se presentan y describen cuatro dimensiones, que a su 

vez estarán representadas por un índice respectivo, que pretenden confonnar el análisis 

conceptual del proceso que estamos llevando a cabo para la confonnación del índice global. 

Dimensión l. Apropiación Social. 

Por medio de este índice se pretende medir el nivel de asimilación, uso y 

aprovechamiento que tiene la población en México de los mecanismos y políticas de 

identidad existentes, destacando el hecho de que la apropiación es el acto o acción propio y 

voluntario (no motivado por terceros) de adquirir bienes, recursos o servicio para fines y 

obtención de beneficios individuales y/o colectivos por parte de la población. 

Se considera para ello la necesidad de conformar múltiples indicadores que reflejen, 

en cierta medida, la voluntad de las personas para participar activamente en sociedad 

haciendo uso de los diversos servicios de identificación personal que pudieran existir en 

México, y adicionalmente se toman en cuenta aquellos aspectos que promuevan el 

empoderamiento del individuo como impulso inicial para lograr su autonomía de acción, 

siendo el preámbulo para alcanzar la sustentabilidad del proceso de identificación personal. 

Algunos de los tópicos que serán la base en la definición de los indicadores de esta 

dimensión, se relacionan enseguida. 

• En el ámbito demográfico y de comportamiento poblacional. 
o Población en México. 

• Por rangos de edad. 

• Por sexo. 

o Transición demográfica. 

o Proyecciones de población. 

• Mortalidad. 

• Fecundidad. 
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o Migración interna y externa. 

o Cobertura de Actas de Nacimientos. 

o Cobertura de Clave Única de Registro de Población. 

o Cobertura de Cédula de Identificación para Menores de Edad. 

• En el ámbito electoral. 
o Cobertura del padrón electoral. 

o Actualización del padrón electoral. 

o Participación ciudadana en las elecciones. 

o Reconocimiento de la credencial para votar. 

o Tipos de trámites registrales realizados: 

• Inscripción. 

• Reposición. 

• Cambio de domicilio. 

• Corrección de datos personales. 

• Reincorporación por suspensión de derechos políticos. 

• Reemplazo. 

o Cantidad de servicios público/privados que requieren la credencial para votar 

como medio de identificación. 

o Tiempo de emisión de la credencial para votar. 

• En ámbitos diversos de la sociedad. 
o Cantidad de servicios públicos y/o privados que reqmeren identificación 

personal. 

o Pago de derechos para la obtención de documentos de identidad personal. 

o Cantidad de documentos de identificación personal válidos jurídicamente. 

Dimensión 2. Esfuerzo del Estado. 

A través de esta dimensión, se pretende describir aquellos aspectos que definen la 

lógica de intervención del Estado en la serie de acciones que materializan los esfuerzos para 

identificar a la población en general, es decir, la serie de acciones de gobierno o de Estado 

en términos de políticas públicas, instituciones, organismos, gasto público, legislación y 

normatividad que se hubiese creado en el tiempo, además de considerar el nivel de esfuerzo 

que se realiza para sostener las políticas de identidad personal en nuestro país. 

Algunas referencias temáticas que podrían ser de utilidad para el diseño de 

indicadores que podrían conformar esta dimensión se muestran a continuación. 

• Asignación de recursos públicos. 
o Gasto público por política de identidad personal vigente. 

o Gasto público por servicios de identificación en organismo públicos. 
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o Recursos humanos a nivel nacional asignados a serv1c1os de identificación 

personal. 

o Instituciones que normativamente prestan servicios de identificación personal. 

• Normatividad asociada con la materia de identidad personal. 
o Adecuaciones o cambios constitucionales. 

o Emisión de decretos presidenciales. 

o Reformas a leyes secundarias y reglamentos. 

• Políticas públicas de apoyo o convergentes con la política de identidad personal. 
o Política Industrial. 

o Política Educativa. 

o Política Económica. 

o Política Social. 

Dimensión 3. Vinculación Institucional. 

El diseño y construcción de este índice tiene el propósito principal de aproximamos a 

una medición del nivel de intercambio, colaboración y cooperación que se da entre 

organismos públicos principalmente para mantener la operación de los mecanismos de 

identidad personal, considerando asimismo, la interacción con la sociedad, particulannente 

representada por organizaciones de carácter privado. 

Con los indicadores que se planteen para esta dimensión, se pretende obtener una 

medida del nivel de apoyo o sinergias institucionales que se tienen para el cumplimiento de 

los fines para los que el Estado ha creado ciertos organismos públicos relacionados con la 

materia de identificación personal. Algunos rubros conceptuales que podrían ser 

considerados para la construcción de este índice se enuncian enseguida. 

• Calidad y consistencia de datos derivado del intercambio o colaboración 
institucional. 

o Interacción IFE-RFE y RENAPO. 

o Interacción IFE-RFE y Registros Civiles. 

o Interacción RENAPO y Registros Civiles. 

o Colaboración IFE-RFE y APF-SRE. 

o Colaboración IFE-RFE y Poder Judicial de la Federación. 

o Colaboración RENAPO y APF. 

o Colaboración RENAPO y Poder Judicial de la Federación. 

o Colaboración Registros Civiles y Poder Judicial de la Federación. 

• Servicios de identificación personal como apoyo a transacciones sociales. 
o Usurpación y fraudes de identidad. 

o Tipos y cantidad de delitos derivados de fraudes de identidad. 

o Pérdida de recursos financieros por fraudes de identidad. 
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o Calidad en los servicios a la población. 

o Uso y aplicación de prácticas de Gobierno Electrónico. 

o Servicios de recaudación tributaria. 

o Servicios educativos. 

o Servicios de salud. 

o Apoyos derivados de programas sociales. 

Dimensión 4. Relación Estado-Individuo. 

Este componente del análisis conceptual, tiene el propósito de establecer medidas que 

nos apoyen a establecer la forma en la que se presenta la relación del individuo con las 

áreas del Estado mexicano, en el contexto del desempeño o desenvolvimiento de las tareas 

de identificación personal, considerando para ello, aspectos relacionados con el enfoque al 

respeto de la individualidad, la privacidad de las personas, la protección de datos 

personales, y en general lo concerniente a las libertades individuales en el marco del 

contrato social que originó el Estado-Nación en México. 

Para la configuración del índice que mida la relación Estado-Individuo, podríamos 

tomar en cuenta tópicos diversos, como son los que se describen a continuación. 

• Apoyo al concepto de la individualidad. 
o Protección de datos personales. 

o Privacidad en documentos de identificación. 

o Normatividad asociada. 

o Ejercicio de derechos civiles e individuales. 

• Resguardo y protección de datos personales. 
o Cantidad de bases de datos con información personal en posesión del Estado 

mexicano. 

o Vulnerabilidad de bases de datos personales. 

o Pérdida por extravío o robo de bases de datos personales. 

o Normatividad asociada. 

Hasta este momento, hemos podido visualizar teóricamente una alternativa para 

construir elementos que nos permitan medir, y posterionnente evaluar, la política de 

identidad personal en nuestro país, tomando en consideración las referencias sobre datos 
que posiblemente estuvieran disponibles para la construcción de los indicadores e índices 
respectivos. 

En ese sentido, surgen varias interrogantes en el camino, como por ejemplo, ¿cómo 

estamos considerando la realidad de nuestra política de identidad personal?, es decir, ¿de 

qué manera influye en este esfuerzo para establecer mecanismos de medición, el que 

tengamos una política de identidad sectorizada?, ¿tenemos datos disponibles que nos 

--------~----------------
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permitan diseñar y construir los indicadores con el enfoque integral que se perfilaba en 

párrafos previos'? 
La realidad obliga, y el hecho de que la política de identidad personal que 

actualmente opera en México defina que se tengan mecanismos e instrumentos de manera 
individualizada, dependiendo del tema de interés nacional o dimensión de Estado, como se 
les denominó en su momento en secciones previas de este documento, implica que en el 
mismo sentido los esfuerzos metodológicos y de técnicas de medición existentes se 
circunscriban al ámbito de acción institucional que les compete, es decir, no se tienen 

insumos para nutrir de datos operativos de manera natural, salvo algunas contadas 

excepciones, cada uno de los posibles indicadores que se refería que se podían perfilar de 
los tópicos incluidos como parte del planteamiento previamente en esta subsección. 

En este orden de ideas, y sin que se pretenda dejar la idea de que esto necesariamente 
es negativo, cada uno de los organismos públicos que tienen como obligación proporcionar 
alguna modalidad de servicio de identificación personal, conciben, diseii.an, construyen, 
instrumentan y utilizan sus propios mecanismos de medición y evaluación, particularmente 

en la vertiente cuantitativa, en el mejor de los casos. 
Como un ejercicio de aproximación inicial, y que nos puede ayudar en lo general a 

tener cierta idea de algunos fenómenos y áreas de oportunidad que se presentan, se estarían 

integrando posterionnente a este documento una serie de indicadores que están disponibles 

de manera pública en la dimensión político-electoral, particularmente proporcionados por el 
Instituto Federal Electoral, y que derivan de la amplia y basta tradición institucional que se 
tiene en el Registro Federal de Electores y sus Órganos de Vigilancia a nivel nacional, local 
y distrital, en la disciplina de medición y evaluación cuantitativas del padrón electoral e 
instrumentos registrales relacionados. 

Recapitulación y comentarios particulares. 

Más allá de la heterogeneidad de los sistemas de registro civil en cada país, así como 

de los diversos factores que afectan el funcionamiento de dichas instituciones, conocer las 
leyes y la nonnativa relacionada a su estructura, es un esfuerzo necesario para mostrar la 
situación actual, los estándares de funcionamiento y las capacidades de acción de los 
registros civiles. 

El reconocimiento de los derechos humanos, la dispersión de los temas registrales en 
diversas leyes -algunas de gran antigüedad-, los esfuerzos de coordinación nonnativa, 
especialmente en países federales, y la independencia de los registros civiles son factores 
que se analizan comparativamente con el objetivo que sean de utilidad para entender a estas 

instituciones que cada vez toman mayor importancia como generadores de ciudadanía 
efectiva a través del derecho a la identidad, considerado puerta de entrada para una serie de 

derechos. 
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Asimismo, se presentan sobre la mesa otros temas como la desjudicialización de 

procesos, difusión de la normativa, plazos y multas, el registro de oficio, la modernización 

tecnológica, las capacidades de descentralización y de coordinación con otras instituciones 

estatales así como la gratuidad de la inscripción, las facilidades de registro para grupos 

indígenas y la supervisión de los procesos registrales y la carrera registra!. 

Todos estos temas necesarios para entender en cuánto la normatividad existente 

facilita al ciudadano el acceso a los servicios registrales y, en especial, a un servicio más 

rápido y más fácil. Como conclusión anticipada, se puede comentar que en los últimos 

treinta años se han dado importantes avances en la normatividad de los registros civiles en 

México, sin embargo, existen todavía ciertas barreras legislativas que pueden hacer de los 

registros civiles instituciones más dinámicas en sus servicios y más influyentes en la 

realización de programas estatales mejor informados. 

El tratamiento de la identidad personal, desde una perspectiva de proceso, es decir, en 

su entendimiento como prácticas operativas que nos permiten revelar la información 

personal de connacionales que por diversas razones requieren hacerlo, ya sea para recibir 

un servicio de tipo financiero, para viajar al extranjero, para cumplir su obligación 

tributaria o en su caso para ejercer su derecho al sufragio, entre otros, lleva implícita una 

cierta complejidad, asociada en mi opinión a tres factores fundamentales, lo que en 

consecuencia deriva que la evaluación de su desempeño como acción pública tenga 

múltiples aristas. 

En primer término, tenemos el dilema de que la cotidianidad en el uso y aplicación de 

la identificación personal el cual contrasta radicalmente con el nivel de entendimiento y 

tratamiento que le damos al tema como institución del Estado mexicano, es decir, desde mi 

punto de vista considero que el déficit que tenemos en la institucionalización del debate 

público y la constitución del debido proceso respecto al tema en comento, propicia que no 

se le de la importancia debida y que se pierdan oportunidades de mejora en la eficacia y 

eficiencia en la prestación de estos servicios a la sociedad, lo cual eventualmente, sumado 

posiblemente a otras problemáticas o asuntos pendientes del Estado, podrían erosionar o 

lastimar más el margen de gobemabilidad democrática que actualmente tenemos en nuestro 

país. No debemos esperamos a llegar a esa situación, como reflexión inmediata. 

En segundo lugar, tengo para mi análisis y reflexiones, que el contexto y 

motivaciones de mercado e industria global especializada, particularmente la 

correspondiente a la biometría y sistemas de información, que están íntimamente 

vinculados con el tema de la identificación personal a nivel internacional y nacional, es un 

determinante en el avance que puedan lograr los países con regímenes democráticos como 

el nuestro, en la construcción y consolidación de una política de identidad personal ad-hoc 

a nuestra idiosincrasia como país y condiciones sociales y políticas que a través de la 

historia se han ido transformando. 
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Esto lo comento, porque en la medida en que no procuremos y dejemos de promover 

corno país, en el contexto del análisis y diseño de la política pública en la rama industrial, 

que adquiramos y generemos conocimiento a mediano y largo plazos en esta materia, 

seguiremos corno en otras disciplinas, dependiendo totalmente del exterior. 

Corno tercer factor, tenernos el contexto orgánico y de profesionalización en la 

materia de identidad personal que actualmente tenernos en nuestra realidad institucional, 

particularmente en las organizaciones públicas y en empresas prestadoras de servicios que 

operan en nuestro país. En mi opinión, creo que es imprescindible e impostergable el hecho 

ele que se integre en la agencia pública, de manera destacada en el ámbito legislativo, con el 

apoyo del sector académico y de investigación nacionales, el eje temático de la 

identificación personal corno política pública de Estado, ya que es transversal a vanos 

ternas de interés público. 

Quisiera precisar que con profesionalización, me refiero al hecho de que el 

tratamiento del tema de la acción pública de identidad personal sea de conocimiento, 

análisis y discusión, preferentemente de manera generalizada e institucionalizada en 

diversos ámbitos del quehacer nacional, corno por ejemplo en la academia y en foros de 

intercambio en el sector público, lo cual incentive la generación de conocimiento y no solo 

se tengan nichos muy acotados en algunas organizaciones públicas. 

Es en este contexto, que este capítulo tenía corno propósito principal proporcionar un 

diagnóstico de segundo nivel del tema de estudio, proponiendo para ello la utilización de 

una aproximación a un método mixto de investigación, partiendo del concepto de ruptura 

epistemológica del objeto de estudio. A lo largo de esta sección del documento, se han 

presentado diversos tópicos que nos ayudarían a concretar algunas ideas que pudieran 

perfilarse corno conclusiones respecto a la situación actual y perspectivas relacionadas con 

la política de identidad personal que actualmente funciona en México, considerando su 

naturaleza sectorizada o individualizada. 

De manera sintetizada, podríamos afinnar a paiiir de los hallazgos que se derivaron 

del ejercicio cualitativo particularmente, el cual por cierto tiene todavía mucho que dar 

dado que se podrían llevar a cabo más entrevistas que nos complementen lo que ya hemos 

descrito en la subsección respectiva, existen condiciones sociales, institucionales y de 

coyuntura política que nos señalan que sería muy importante dar un tratamiento formal y 

sistémico a la materia de la identificación personal a nivel nacional. 

Asimismo, y corno aproximación inicial, también se puede anticipar que el escenario 

inercial al que podernos llegar en caso de que no se considere una transformación 

estructural en esta institución del Estado mexicano, generará o incrementará en el peor de 

los casos, un déficit de gobernabilidad democrática, partiendo del hecho de la degradación 

que se puede obtener al seguir perdiendo eficacia y eficiencia en la prestación del servicio 

correspondiente a la sociedad. 
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Podríamos inferir a priori, que estamos ante un fenómeno social que se nos presenta 

primero de manera silenciosa, sin embargo, de manera latente nos señala los impactos 

sociales que se derivan de la falta de atención en éste: multiplicidad de procesos y servicios 

que potencialmente confunden y complican la relación Estado-Individuo, costos 

incrementales en la prestación de los sen;icios por diversas organizaciones públicas o en 

el mejor de los casos pérdida de efectividad por la falta de disponibilidad de recursos 

presupuestales para transformar los mecanismos e instrumentos en cada sector o dimensión 

de Estado en las que se provee o materializa la política de identidad personal en México, o 

en su caso, que por la.falta de una visión integral dejemos de aprovechar oportunidades de 

mejora e innovación en la intervención estatal para ser mas efectivos y crear valor público 

de manera mas transparente. 

Parte 111. Ideas y accionesrelativas a la identidad personal en 
México. 

Capítulo 6. Iniciativas y acciones públicas planteadas. 

Consideraciones generales. 

En el contexto del modelo 19 que recomienda la OCDE para establecer eldenominado 

ciclo de políticas públicas, específicamente en su componente de Evaluación y diseño de 

políticas que a su vez se integra en la fase de Formulación de Políticas, y a propósito de la 

necesidad de tener información de diversas fuentes y contextos que contribuyan en la 

construcción de una propuesta de solución para atender la problemática que se ha descrito 
. . 

en secciones previas. 

Al respecto, considerécomo aspecto fundamental llevar a cabo una identificación, 

revisión, y en su caso valoración inicial, de las diversas ideas o iniciativas de política 

pública que en sus diversas manifestaciones (modelos conceptuales, modelos .fúncionales, 

trabajos de investigación, programas y/o proyectos estratégicos, propuestas de politica 

pública, iniciativas de ley, etcétera), pudieran haberse planteado a nivel nacional, estatal o 

local, tratando de establecer, en la medida de mis posibilidades actuales, un comparativo 

entre estos planteamientos. 

Primero, empezaremos por determinar el contexto y marco conceptual a través de los 

cuales llevaremos a cabo la clasificación de las iniciativas que se identifiquen en el 

escenario público en México. Posteriormente, y a propósito de la revisión documental que 

se pudo llevar a cabo como parte del proyecto, se integrarán las iniciativas encontradas, 

19 Integrado como propuesta en el Marco Integral efe Referencia que se describe en la Figura Al.4 del Anexo 
l. 
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108 



para que finalmente se emitan alguna serie de comentarios a propósito de lo que nos de 

corno resultado el comparativo antes referido. 

Por la naturaleza de esta sección del documento, es previsible que conforme se 

detecten nuevas iniciativas de orden público sobre el terna, podríamos ir actualizando el 

comparativo, por lo que por esa razón afinnamos que esta es un Capítulo que se caracteriza 

por ser evolutivo y adaptativo en un mayor grado en el que pudieran serlo el resto de 

secciones de este documento. 

11/arco de referencia para el análisis de las propuestas emitidas. 

Con el propósito de tener una aproximación a la construcción de este eJerc1c10 

comparativo, y con la finalidad de mantener un hilo conductor con lo que se planteaba en el 

Capítulo 3, respecto a prácticas y tendencias internacionales en materia de políticas de 

identidad personal, en primera instancia se utilizará el marco de referencia que se propuso 

en la Tabla A3. l referida en el Anexo 3, destacando el hecho de que a priori se esperaría 

que no todos los componentes y atributos sean cubiertos, debido a la premisa de máxima 

amplitudo alcancecon la que se diseñó dicho modelo. 

ldent(ficación y descripción de iniciativas en el periodo 2006-2012. 

Corno se ha comentado en varios momentos y secciones de este documento, y a 

propósito de la revisión que se hizo de la historia de la práctica de la identificación de las 

personas en nuestro país, esta institución del Estado se presenta de alguna manera, desde el 

siglo XVIII, por lo que hacer una revisión de las ideas, iniciativas y/o acciones que en esta 

materia se han planteado a través del tiempo sería muy complicado, y mas aún, analizar 

comparativamente cada una de éstas. 

En ese sentido, para efectos prácticos, se propone que este ejercicio se acote en 

ténninos de temporalidad, previendo la revisión para el periodo 2006-2012, además, de que 

se considerarían las iniciativas que de alguna manera han emanado de los actores más 

representativos en este terna, es decir, aquellos que por su ámbito de acción en la materia 

tienen relación directa y evidente en la toma de decisiones de política pública relacionada. 

Es así, como llegamos a la relación de iniciativas que se muestra a continuación, que a su 

vez es la base para el ejercicio comparativo que se integra en la Tabla 6.1. 

1. Iniciativa proyecto estratégicodel Poder Ejecutivo Federal para la creación del 

Registro Nacional Ciudadano y emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, con 

la puesta en operación del Servicio Nacional de Identificación Personal. 2007. 

2. Iniciativa de proyecto estratégicodel Poder Ejecutivo Federal para creación del 

Registro Nacional Ciudadano y emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, con 
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la puesta en operación del Servicio Nacional de Identificación Personal. Julio de 

2009.(continuación de lo que se planteó en el año 2007). 

3. Iniciativa de Ley presentada por el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de 

Diputados para constituir el Instituto Nacional de Identidad. Diciembre de 2009. 

4. Iniciativa de Ley presentada por el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la 

República para constituir el Instituto Nacional de Identidad. Febrero de 20 l O. 

5. Propuesta de política pública realizada por la Comisión del Registro Federal de 

Electores del Consejo General del IFE para la armonización del derecho de la 

identidad con el de la identificación electoral en México. Julio de 2010. (documento 

en formato de borrador para discusión del Grupo de Trabajo Interinstitucional). 

En términos generales, podríamos considerar que en esencia son tres iniciativas ya 

que lasque corresponden a los numerales 1 y 2 forman parte de la estrategia planteada por 

elGobiemo Federal actual para desarrollar el Servicio Nacional de Identificación Personal 

(SNIP), y las correspondientes a los puntos 3 y 4, tienen la misma conceptualización y 

alcance, ambas emanadas del PRI.En ese sentido, denominaremos de la siguiente manera a 

los tres planteamientos de política de identidad: (1) Propuesta Gobierno Federal 2006-

2012, (2) Propuesta PRI 2009-2012, y (3) Propuesta !FE 2010. 

Cabe señalar que, a propósito de la iniciativa que se refiere en el numeral 2, se 

presentaron diversas propuestas de varios Grupos Parlamentarios, tanto en la Cámara de 

Diputados como en la de Senadores, sin embargo, de acuerdo a lo que tuve oportunidad de 

revisar, la esencia de éstas era hacer referencia a la forma y fondo en la que el Ejecutivo 

Federal anunció y dio seguimiento a su proyecto estratégico. 
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Grupo de Componente Descripción general 
Atributos Propuesta Gobierno dimensiones Dimensión Denominación 

Federal 2006-2012 
Propuesta PRI 2009-2012 P.-opuesta IFE 2010 

Unica Sectorizada Sectorizada 
Tipo de Puli11ca de Sectu1-iLada Única 

con perspec ti va integral al con p~rspl":c ti va integral al 
ltknlidad 

Integral 
plantear un so lo doc u111cnto plantear un so lo doc u111 cnto 

de identidad de identidad 

U11li/,lción 
Un solo propós ito 

Mul1i propós i10 Mul1ip ropós i10 Multipropósi to 
Multip ropós ito 
Olicinas de servicio de 

Se interpreta que: Se interpreta que: 
Con, crgcnc1a en la un so lo organ is1110 Olicinas de servic io tk 

Olic inas de servic io ele Oficinas ck servic io ck 
atención a la poblac1ón Olicinas ele servicio de lllÚitiplcs organis111os 

múltipks organis111os 111últiplcs organislllos 
múltiples organis111os 

Nacional 

Cobertura Estata l Nac ional Nacional Nac iona l 

Municipal 

Mcnon.:s ele edad 

Mayores ele celad 
Todos Todos Todos 

Social lnc lus1,m soci;il Ex tranjcros en el pa ís En un so lo Rcgistro En varios Registros En varios Registros 
Naciona les en cl 

Socio-político- ex tranjero 

cultural En una visita al centro 
Se interpreta que: Se interpreta que: Se interpreta que: 

Ciclo de entn:ga del de atenc ión 
En 111as ele una vis ita al En mas el e una visita al En mas ck una visita a l 

sen icio En lilas de una visita al cent ro de atención centro de aknc ión u:ntro ck atenc ión 
centro de atención 
Muy alto ni vel 

ProtL·cc1ón de datos Alto ni vcl 
Alto ni vel No es pee i ti cado No es pee i ti cado persona l e, Bajo ni vel 

Nivel nulo 

Costo dd sen 1c10 ;1 la Tienc costo 
No ti ene costo 

Se interpn;1a que: Se interpreta que: 
pc>b lac i,in No ti ene costo No ti ene costo No tiene costo 

Previos a la obtención 
No espec ilicado. aunque 

Requcnmienlo, para del servic io 
obtL'IH.T d ~~nH.:io Posteriores a la 

fo ltaria rev isar la No esp,x ili cado No es pee i ti cado 

obtención del servicio 
nonnati vidad ac tual 

Formal y sistémico 

Tra1;1mic1110 en la csi'c'ra 
ante lasoc iedad 

Coyuntural en ámbito Coyuntural en ámbito Coyuntu ra l en ámbito 
Política 

¡rnbl1ea Formal y sist.:mico en polít ico espec ilico político espec ífico polít ico espec ílico 
ámbito político 
cspccílico 
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Grupo de Componente Descripción 2eneral 
Atributos Propuesta Gobierno dimensiones Dimensión Denominación 

Fcderal2006-2012 
Propuesta PRI 2009-2012 Propuesta IFE 2010 

Evemual ant..: la 
sociedad civil 

Eventual en ámbito 
político cspecílko 

Coyuntuml ante la 
sociedad civil 

Coyuntural en ámbito 
político especí lico 

Emisor 

Lllgica dL' inlL'J'\'L'llción Administrador 
Combinación <le Combinación <le 

del Es tado Coordinador 
Todos atribuciones y roles entre el atribuciones y roles entre el 

Regulador 
RFE y RENAPO RFE y RENAPO 

Alto nivel <le 
utilización y 
dependencia 

Medio nivel de 
Bajo nivel <le utilización y No es pos ible especificarlo No es posible especilicarlo 

Cultural Apropiación soc ial utilización y 
dcp..:ndencia 

d..:p..:nd..:ncia aún aún 

Bajo nivel <le 
utilización y 
<lependenc ia 
Único 

Docu111c111o ID Sectorizado Único Único Único 

Integral o compu..:sto 

Único 
S..: interpreta qu..: : Se intcqJreta qu..:: 

NúmL·rn ID Sectoriza<lo Sectorizado 
S..:ctorizado Sectorizado 

lmegral o compuesto 

Técnico- Unica 
Se inteq1rcta que: Se Üllervrcta que: 

operativa 
Ti\cnicu BasL· (k Datos Sectoriza<la Sc•c toriza<la 

Sectoriza<la Sectoriza<la 
lmegral o compuesta 

Biometría (huellas) 

1\pr11,·L·L·h;11nic·1110 dL· la Biometría ( huellas, 
Biometría (huellas, foto, iris) 

Se inll::rprcla que: Se inte1vreta que: 
h.'C lhilogía foto) Biomctría (huellas, foto) Biometría (huellas, loto) 

Biometría (hu.:llas, 
loto, iris) 
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Grupo de 
dimensiones 

Jurídico
normati\'a 

Componente 

Dimensión I Denominación 

Operativa 

Jurídica 

Normati\'a 

.-\dminislrali\'a 

Sen icid:-. 1..k ..... "':~ und~1d 

l ·.Jlll\.'b!i l d1..: SLT\ h.: !t ) 

r ¡il.rh ·t su (/( 

/,/1 1111/i, '(/(.'¡(;JI / 't /'',(11/({/ J 

[11l;,.' J\l1,:1)i..:l1d1.:11,:1;1 

Jll"I h,.'l'i.. li llh.:Jl(;tl 

l ·. ntrL·g;1 d1..· S1..T\ 1\: 1\ ) 

,(.;tnak:-. d .... · :1t 1..:11L·11-1n 1 

ltllc"J'<•pcT'1h ilidc1d 

( .1l ll :" lllll l' l1H l: il 

l .c; 1.:~ 

\ ' j~l·JlL' I¡[ 

( Jblt~Clt\lJ'Íc·dc1d 

h . .'L' l1;1 lk.' i11t[\ldlll'1.:i ,'1 11 ~ 

Atributos 

Biomctria (ADN u 
otra) 

Integridad 
Conliabilidad 

Prfracidad 

No-Repudio 
Disponibilidad 
Únirn 

Scctorizado 
lmcgral o compuesto 
R..:4ui..:r..: drn.:umentos 
d..: idrntidad 
jlreviam<.:lll<.: 
Iniciad ciclo de \'ida 
de la i,.knti<la<l 
p..:rsonal 
Punto e.le _0·cscnc ia 
lnt<.:md 
CRMdVR'ACT 

lnt..:racciún op..:rativa 
con olros l>rganis1nos 
jlÚblicos 
Sin interacción con 
otros organismos 
públirns 
Con limi.Ja,111.:nto 
consti tucional 

Sin limdam..:nto 
constitucional 
General 

S.:cundaria 
Otras 
Con Vigencia (6. 10. 
15 aiins) 

Sin vig..:ncia 

Obli_g_aturio 
Voluntario 

No conc..:bida 
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Propuesta Gobierno 
Fcdera12006-2012 

H.i consi<lcra<lo to<lo:;. en 
proceso Je instrnmenlaciún 

ScctorizaJu 

R..:quicr..: docuni..:ntos de 
i,kntidad pre,·iamcntc 

Punto de presencia 

lntcrac...:ión opcrati\·a con 
olnls lH"ga11is1tlllS púhliCllS 

Con fundamento 
con,aitucional 

General 
Secuni.Jaria 

Con Vigencia (6 a1iosJ 

Obligatorio 

Operación 

Descripción general 

Propuesta PRI 2009-2012 

No cspc·cilicado 

S..: i1ll<.:rpr..:ta qu..: : 
S..:ctoriza<lo 

Rc4ui..:n: documentos <.k 
id..:111iuac.l previamente· 

No cspeci licado 

Interacción opcrativa cun 
otros organismos públicos 

l'r..:v0 funi.Jam..:1110 
Constitucional 

General 
Secuni.J.1ria 

No espccilícai.Jo 

S..: interpr<.:ta qu..:: 
Obligatorio 

Conceptualización 

Propuesta IFE 20 !O 

No cspc-i;ilíca<lo 

Se i111crpr..:ta que: 
Sectorizado 

Re4uiere documelllos de 
identidad pre,'iamcnt..: 

No especilícac.lo 

l1Hc:racción operativa con 
otrns organismos públicos 

No ddíne 4uc rc4ui..:ra 
lünc.lamento Constitucional 

Gen..:ral 
ScLundaria 

No espccilicado 

Se interpr..:ta 4u.:: 
Obligatorio 

Conceptualización 



Grupo de Componente Descripción general 

dimensiones Dimensión Denominación 
Atributos Propuesta Gobierno 

Propuesta PRJ 2009-2012 Propuesta IFE 2010 
Fcderal2006-2012 

estado ac tua l de la Conceptua lización Cédula de Identidad 2009-2010 2010 
política de identidad Análi s is y di seño Personal para Menores de Propuesta de Inic iati va de Propuesta de Elementos de 

Discusión Edad, 20 11 Ley Politica Pública 

Adopc ión 
Instrumentación 
Operación 
Evolución 
Da sopo,te a otras 

Vinculación con otras po líticas 
No espec ificado No espec ificado No especificado 

Políticas Públicas Se apoya con otras 
políticas 

Recursos financieros Recursos financieros 

Inversión inicial 
Recursos financieros Recursos financieros Propone escenarios 

Administrativo- Otros rec ursas 3, 000 millones de pesos No espec ilicado Rango de 4, 876 a 8, 470 

Económico-
millones de pesos 

Organizacional Costo por documento 
de identidad 

Económica Costo de operación 
Costo por registro en 

No espec ificado No espec ificado No espec ilicado 

base de datos 
Costo por documento 

Actua lización y mejora de identidad 
No esp..:c ificado No espec ificado No espec ificado 

del servicio Costo por registro en 
base de datos 

Del poder ej ecuti vo 

Tipo ele organismo que Descentralizado del 
Del poder ejec uti vo 

Descentra li zado del poder Descent ra lizado del poder 
presta d servicio ¡Joder c iecuti vo ej ecuti vo y Autónomo ej ecuti vo y Autónomo 

Autónomo 
Organizacional 

Administrati va 

Estructura Servicio Civil de Servic io Civil de Carrera y 
Se interpreta que: Se interpreta que: 

orgnnizacional Can-era Administrati va 
Servic io C ivil de CaiTera y Servic io C ivil de Ca1Tera y 

Administrati va Administrati va 
lndelinida 

Tabla 6.lEjercicio comparativo de iniciativas de política pública en materia de identidad personal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis general de iniciativas generadas en materia de identidad personal. 

Corno se había anticipado, particulannente debido al origen diverso que tiene cada 

una de las iniciativas se confirmó que no se han cubierto todos los componentes y/o 

atributos correspondientes, refiriéndose cuando ha sido así el caso, corno "No 

e.,pecijicado" en el campo respectivo para cada una de las tres propuestas emitidas. 

De igual manera, podría considerarse que este ejercicio es una primera iteración para 

valorar las iniciativas de manera comparativa, contrastando los elementos o fundamentos 

que se han considerado en sus respectivos análisis y diseños. Este marco de referencia nos 

permitiría que en cada iteración, podamos ir profundizando en el análisis, considerando 

para ello que se vaya aportando información más detallada en cada uno de los componentes 

y sus atributos, o inclusive, agregando o modificando estos elementos para tener un mejor y 

mayor entendimiento. 

Aún con estas consideraciones, que no necesariamente limitan o restringen nuestra 

posibilidad de concretar el análisis comparativo, a continuación se relacionan una serie de 

comentarios que pretenden resumir la valoración inicial que se hace respecto a las 

propuestas que hasta el momento se han identificado y puesto de alguna manera en la 

agenda pública, aunque sea de manera coyuntural en el contexto político e institucional en 

México. Se presentan los comentarios siguiendo el orden en el que se muestran los 

componentes y sus atributos, de arriba abajo en la Tabla 6.1. 

1. Es pertinente comentar que, en la lógica de la responsabilidad e identidad 

institucional, es legítimo y hasta de reconocerse, que los diversos actores 

involucrados de manera directa o indirecta en la toma de decisiones respecto a la 

política de identidad personal en nuestro país, hagan referencia, y en ocasiones una 

defensa elocuente, de lo que cada uno cree que es lo mejor para la organización 

pública o sector de la sociedad al que representan en la práctica, sin embargo, en mi 

opinión el análisis de la acción pública debe procurar un mínimo de racionalidad en 

el debate, de tal manera que eso derive en una mejor prestación del servicio para la 

ciudadanía y mejores condiciones para el Estado. 

2. En todas las iniciativas, se observa una cierta carencia de visión de Estado con 

perspectiva integral, lo cual nos pennita que corno país atendamos con suficiencia y 

responsabilidad social los diversos elementos de la problemática que están presentes 

en la política de identidad personal que actualmente sirve de base para proporcionar 

los servicios respectivos a la sociedad mexicana. 

3. Si bien es cierto que, la tipología de las políticas de identidad personal (única, 

sectori::.ada o integral) que se usa como eje para conformar este marco de referencia 

pudiera verse como arbitraria, debido a la inexistencia de un estándar reconocido y 
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aceptado a nivel internacional o nacional hasta el momento, es conveniente precisar 

que la propuesta que se hizo en la sección respectiva sobre esto, trata de sustentarse 

en elementos que están en la dimensión técnico-operativa ( como por ejemplo, al 

referir lo relativo al uso de un solo documento de identidad personal para el caso de 

las opciones única e integral), con el propósito de procurar una mínima neutralidad 

en el análisis político del tema. 

4. De los planteamientos que se alcanzan a identificar de las tres iniciativas, se percibe 

que les falta una mayor orientación social, o al menos no se precisan elementos que 

nos indiquen que existe la sensibilidad de que la política que se ha propuesto sirva 

de base para promover una relación entre el Estado y sociedad que privilegie la 

equidad, el ejercicio de las libertades individuales y la inclusión social. 

5. Asimilando que las tres propuestas tienen diferente nivel de madurez, si las 

analizamos desde la perspectiva del estado actual que tienen en su introducción o 

funcionamiento institucional, podemos afirmar que comparten entre ellas el hecho 

de que no han seguido una ruta sistémica que nos permita analizar su grado de 

evolución en su análisis y diseño como política pública. 

6. Con relación al componente que se ha denominado tratamiento en la esfera pública 

(del tema), se puede observar que un común denominador que existe entre las tres 

iniciativas es que su presentación en el debate público ha sido coyuntural y tratado 

en un ámbito político específico, es decir, sin una planteamiento de apertura a la 

sociedad. 

7. Precisamente, derivado de lo expresado en el numeral 5, se visualizan algunas 

contradicciones estructurales e instrumentales cuando en las tres iniciativas no se 

describe de manera consistente que implicaciones tendría que se adopte un solo 

documento de identidad personal, por ejemplo, en los componentes relativos al 

número identfficador y en el de la presencia de una o mas bases de datos de 

identidades. 

8. Evidentemente, entre las tres iniciativas podemos encontrar que unas tienen ciertas 

ventajas o beneficios sobre las otras, sin embargo, precisamente el que no exista un 

acuerdo sobre el marco de referencia o visión estratégica mínimos que deberían de 

materializar todas al mismo tiempo, el análisis se vuelve mas complejo, ya que para 

ser mas justos y equitativos en la valoración, se tendría que llegar a establecer un 

modelo que pondere cuantitativamente la oferta que nos hace cada una de las 

propuestas. 

9. Una desatención, que podríamos entender como debilidad estructural en las tres 

propuestas, es que no se tiene un dimensionamiento adecuado de los recursos 

públicos que se requerirían no solo como inversión inicial, sino principalmente para 
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el mantenimiento de la operación, para laactualización y mejora de la política ele 

identidad a través del tiempo, particularmente en el mediano y largo plazos, o en el 

peor ele los casos, que se tuviera en consideración la adopción ele un plan de acción 

de corto plazo, para tener una estimación presupuesta! que ele certeza y objetividad 

en la toma de decisiones sobre la alternativa que traería una mejor relación costo

beneficio para la sociedad y el Estado. 

Las reflexiones anteriores, corresponden a un primer análisis ele las iniciativas, 

partiendo de las condiciones mediante las cuales se lleva a cabo este ejercicio, por lo que 

seguramente, con información mas detallada podríamos llegar a valorar inclusive 

cuantitativamente, cual de éstas nos ofrece la mejor oferta en la materia. 

Recapitulación y comentarios particulares. 

El objetivo ele este capítulo era realizar una valoración inicial de las iniciativas que en 

fonnato de propuestas se han puesto a consideración por algunos de los actores 

nacionalesque están involucrados en el tema ele referencia, particularmente en el periodo 

comprendido entre los años 2006 a 2012. 

En ese sentido, para alcanzar el objetivo planteado, se consideró la utilización del 

marco de referencia que se concibió originalmente para realizar un comparativo de las 

prácticas y tendencias de políticas de identidad personal a nivel internacional, con la 

precisión de que debido a la premisa ele máximo alcance que se definió para el diseño ele 

dicho modelo, era previsible que en varios componentes y/o atributos se carecería de datos 

para caracterizarlos adecuadamente. Considerando lo anterior, se comenta que el marco de 

referencia pudiera ser mejorado y completado incrementalmente para que refleje lo mas 

posible la realidad social que define a este tipo de políticas públicas. 

Como conclusiones preliminares, a partir de lo revisado en esta sección del 

documento, aunado a lo que ya se expresó en el análisis general que previamente se 

presentó, tendríamos las siguientes: 

• Es imprescindible que se tenga un compromiso político e institucional para que se 

de un tratamiento integral al terna de la identidad personal en México. 

• La complejidad que está implícita en el tratamiento del tema, puede ser minimizada 

si se acuerda un modelo de referencia que sirva de base para la deliberación y 

discusión de los actores que toman las decisiones en la materia. 

• Una forma de materializar no solo el tratamiento integral del tema, sino una política 

de identidad personal con visión de Estado y perspectiva integral, pudiera ser que 

se profundice más en las premisas y principios que se propusieron para la definición 

de la tipología de políticas sugerida en el Capítulo 3. 

117 



• En mi opinión, se debe hacer un esfuerzo por mínimo que este pudiera llegar a ser, 

para que se trate este tema con un enfoque de planeación nacional, ya que su 

análisis sistemático podría contribuir en gran medida a hacer planteamientos de 

solución mas concretos, objetivos, transparentes, y ante todo, con mayor certeza 

institucional. 

• La iniciativas planteadas por los Grupos Parlamentarios del PRI y la propuesta que 

se definió en el ámbito de la Comisión del Registro Federal de Electores del 

Consejo General del IFE, tienen en común algo que considero como un aspecto 

fundamental en el diseño y operación de la política de identidad personal: la 

autonomía en el ejercicio institucional. Esto lo resalto, porque la cultura política 

que todavía tenemos en nuestro país, la cual principalmente se basa en la 

desconfianza a priori, amerita que un elemento clave para la introducción de una 

nueva visión de Estado que pueda ser mas efectiva para la sociedad y el andamiaje 

estatal, considere como principio la autonomía de gestión en su máxima expresión. 

Capítulo7.¿Existen alternativas viables para atender la problemática?: 
Perfil de propuesta de política pública de Estado. 

Consideraciones generales. 

En el contexto del avance que he podido lograr hasta ahora en el tratamiento del tema 

relativo a la identidad personal, y comoparte de la introducción al contenido de este 

capítulo, quisiera compartir con los lectores potenciales de este documento algunas ideas y 

reflexiones respecto al desarrollo de este proyecto, lo cual pretendo que sirva como una 

especie de sustrato para la construcción del eje rector de la política de identidad personal 

que se estaría perfilando. 
En este sentido, aprovecho este espacio para precisar que el propósito principal de 

este apartado del trabajo de investigación, es conceptualizar, diseñar y poner a 

consideración de los interesados en el tema, un modelo que en su presentación como 

esquema, nos proporcione una propuesta de visión inicial respecto a las acciones que se 

sugiere adoptar para atender la esencia de la problemática que se nos plantea como parte de 

la materia de estudio. Este modelo se denominará Esquema Nacional de Identificación 
Personal, como se podrá ver más adelante. 

En primer término, exteriorizando mis reflexiones individuales y personales, y 

coincidiendo en lo general con quienes opinan de esa manera, es innegable que en la 

medida en la cual un investigador de una temática determinada tenga o haya tenido cierto 

nivel de participación, ya sea directa o indirectamente, en el campo de acción que 

corresponde al tema de estudio, en los ámbitos laboral, académico y/o institucional, existe 
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una tendencia a que se tenga una orientación específica tanto en la forma en la que se 

analice el fenómeno, social en este caso, como en la problematización y alternativas de 

solución que puedan plantearse. 

En esa lógica, una de las intenciones que de origen tuve respecto a la confonnación 

de este proyecto, fue precisamente que se establecieran las condiciones de contexto y 

metodológicas que contribuyeran, en la medida de lo posible, a que se minimizaran los 

aspectos subjetivos que derivaran en algún posible sesgo individual, por lo que, en caso de 

haber logrado aunque sea parcialmente ese fin, en mi opinión eso sería la mayor aportación 

de este trabajo de investigación, inclusive muy por encima de lo que se sugerirá como 

propuesta de solución en esta sección del documento. 

Con base en lo anterior, asumo que quedará al escrutinio ajeno a mi persona, el nivel 

de cumplimiento en este tópico, por lo que solamente me queda mencionar que las ideas 

que dan soporte a la propuesta que se hará en esta sección, en realidad son parte de un 

proceso iterativo y evolutivo, de acuerdo al marco metodológico que se propuso al 

principio de este documento. 

Como segundo comentario reflexivo, el cual está íntimamente vinculado con las ideas 

plasmadas en párrafos previos, quisiera expresar que la premisa fundamental que se pensó 

para el diseño del modelo de referencia que se presentó en el Capítulo 3, fue la 

integra!idad, es decir, que nos presentara al menos rasgos que nos estimularan a tratar el 

tema considerando su naturaleza multidisciplinaria y multidimensional, de tal manera que 

desde un principio quedara latente la importancia relativa de procurar un ejercicio de 

política comparada con un enfoque práctico, a través del uso de referencias estructurales y 

apoyos visuales. 

Una tercer reflexión en este apartado,está relacionada con el contexto socio-político

culturaldel que se observa que han emanado las ideas y acciones de carácter público en lo 

relativo a la identidad personal en México, a propósito de la revisión general que se hizo en 

el Capítulo 6de las iniciativas que recientemente se han presentado en la materia de estudio 

por diversos actores políticos en nuestro país. 

Particulannente situados en la dimensión política, la cual refiere entre otros 

componentes, al denominado Tratamiento en la esfera pública, se concluyó en su momento 

que el atributo representativo en México era el Coyuntural en ámbito político espec(fico. Al 

mencionar esto, no quisiera desviam1e de la idea central que quiero poner a consideración 

en este momento, sino al contrario, pretendo referir que independientemente de las fonnas 

y prácticas que se suscitan en la deliberación política en México, que por cierto es un tema 

muy complejo de tratar en el marco de la lucha por el poder, creo que quienes tengamos la 

voluntad y responsabilicladde analizar políticas de interés público, tenemos el reto, y de 
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alguna manera obligación profesional, de procurar hacer planteamientos de política pública, 

que puedan favorecer en un momento dado la discusión y debate de manera proactiva. 

En este orden de ideas, comento que la propuesta de política de identidad personal 

que se presenta en este capítulo, tiene como premisa de diseño la modularidad, es decir, 

que habilitemos la posibilidad dedesacoplar y describir de manera articulada la propuesta 

de solución, considerando para ello que primero revisemos el núcleo de la misma, el cual 

en síntesis, serviría para establecer la visión estratégica sobre el tema. Esto nos podría a 

ayudar a pensar y concebir¿Qué queremos o buscamos? 
De igual manera, y en un segundo plano que se revisará en una sección posterior en 

este capítulo, se presentaría lo concerniente a¿cómo desarrollarlo? y ¿cuándo realizarlo?, 
previendo para esto, el planteamiento de una estrategia integral, que a través de su 

instrumentación en etapas y fases, permita un desarrollo progresivo y evolutivo de la 

política pública en comento. 

Todo proyecto de investigación aplicada, particularmente aquellos que se lleven a 

cabo en un contexto de análisis y diseño de política pública, desde mi punto de vista y 

convicción personales, deben considerar de origen, el compromiso de establecer al menos 

un perfil de la propuesta de acción pública que atienda los aspectos de la problemática que 

se hubieran derivado de la revisión del contexto y antecedentes, y particularmente del 

diagnóstico situacional que se haya elaborado. 

Con base en el planteamiento que se estará haciendo respecto al Esquema Nacional 
de Identificación Personal, estaríamos en condiciones de completar la segunda parte de la 

iniciativa de política de identidad personal: lapropuesta de politica pública. 

Primero, empezaríamos por ubicar mentalmente el Marco Integral de Referencia 

propuesto en la sección introductoria. Siguiendo esta lógica, se sugiere complementar este 

marco con un modelo conceptual que resalta las dimensiones de diseño aplicación de las 

políticas públicas, de tal manera que esto nos ayude a vincular aspectos técnicos con 

situaciones de orden político, jurídico y presupuesta!, o por lo menos nos ayude a tener un 

panorama general del proceso deliberativo. 

En segundo lugar, y dado que la racionalidad con la que se llegaran a construir los 

proyectos de políticas públicas no necesariamente garantiza que se llegue a buen término en 

la adopción e instrumentación de cualquier tipo de iniciativa, se estaría planteando una 

caracterización general del contexto socio-político-cultural que prevalece en la actualidad 
en México. 

Como tercer punto, se presentará la estrategia de instrumentación de la política de 

identidad, con base en un desarrollo por etapas y fases, que se esperaría que nos 

proporcione resultados parciales e incrementales con entregables tangibles. 

·- - - --------
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Enseguida, se describirían de manera general las líneas de acción que conformarían 

la estrategia integral, y finalmente se pondría a consideración una propuesta de contenido 

del documento que eventualmente sustente la Propuesta de Política Pública de Estado de 

referencia. 

Iniciemos entonces, con la definición y construcción del Esquema Nacional de 

ldent(ficación Personal. 

Definiciones y conceptos básicos. 

El concepto de e.\·quema aparece en la obra de Jean Piaget en relación con eltipo de 

organización cognitiva que, necesariamente implica la asimilación: los objetos externos son 

siempre asimilados a algo. a un esquema mental. a una estructura mental organizada.Para 

Piaget, un esquema es una estructura mental determinada quepuede ser transferida y 

generalizada. Un esquema puede producirse enmuchos niveles distintos de abstracción. 

Como referencia elemental, podemos comentar que uno de los primeros esquemas es 

eldelo~jeto permanente, el cual permite al ser humano en edad temprana, por ejemplo, 

responder a objetos que no estánpresentes sensorialmente. Así, mas tarde el pequeño 

consigue el esquema de una clase de o~jetos, lo que le pen11ite agruparlos en clases y ver la 

relación que tienenlos miembros de una clase con los de otras. 

Consideraremos corno referencia inicial esta definición del término esquema, con el 

fin de acotar la denominación que se hizo delE.w¡uema Nacional de Identificación 

Personal. Por nacional, se quiere dar a entender que el esquema considera su aplicación en 

el contexto de un Estado-Nación que incluye el despliegue ten-itorial de los servicios 

derivados a nivel federal, estatal y municipal.Finalmente, la ident(ficación personal, como 

objeto de estudio, es lo que nos orienta en este proceso de construcción del esquema. 

El esquema se estructura con diversos componentes, los cuales pretenden 

proporcionarle las características de uniformidad, cohesión y orientación corno un todo. 

Visión estratégica, o~jetivos y alcance. 

J. Visión estratégica. 

La visión con perfil estratégico que se plantea para el Esquema Nacional de 

ldent(ficación Personal es que se constituya como el eje rector de la política pública de 

identidad personal , de tal manera que contribuya en la orientación efectiva de las 

acciones en esta materia, en beneficio de la sociedad y el Estado mexicanos. 

2. Objetirns . 
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Los objetivos principales que se pretenden alcanzar con el desarrollo, y eventual 

instrumentación, del Esquema Nacional de Identidad Personal, son los siguientes: 

• Establecer una plataforma de referencia institucional para el tratamiento integral 

y con orientación social de la política de identidad personal en México. 

• Que se constituya el eje rector de la política de identidad de manera adaptativa y 

evolutiva, de tal manera que esto permita su actualización constante y procure el 

aprovechamiento de innovaciones en diversas disciplinas relacionadas, como 

pudieran ser: las tecnológicas, de gestión, de medición y evaluación, de 

prestación de servicios a la sociedad, etcétera. 

• Articular los diversos elementos que, derivados de varias dimensiones y 

disciplinas, son parte esencial en la conformación y aplicación de una política de 

identidad personal, como son los correspondientes a deliberación política, 

estimación y aprobación presupuesta!, operaciones en campo y atención a la 

población, seguridad y privacidad en el tratamiento de la información personal 

de la ciudadanía, entre otros. 

3. Alcance. 

El planteamiento que se realiza sobre el Esquema Nacional de Identificación 
Personal, parte de la idea de que éste sea el núcleo o motor de la política pública que en 

materia de identidad se pueda concebir, diseñar, desarrollar e instrumentar en México. 

Ahora, por otro lado, podría comentarse que pareciera ser que el términoesquema 

sugiere algún grado de intangibilidad, es decir, que solo tiene una orientación 

conceptual que inclusive pudiera percibirse como etérea, además de discursiva, en su 

acepción peyorativa. 

En ese sentido, y refiriendo de nuevo lo que nos sugiere Piaget, complementaría 

que el esquema que se propone tiene un perfil de prototipo.fitncional que eventualmente 

nos ayudarla a materializar la política de identidad ya que, como se verá con las 

descripción de sus componentes, hay una conexión práctica con la realidad en la que se 

instrumentaría y operaría la iniciativa de política pública. 

Principios generales de dise,io. 

La identidad personal es un constructo(Rahaman; Sasse; 201 O) que subyace a 

los mecanismos mediante los cuales se habilita o previene a un individuo respecto 

al desempeño de sus acciones en un ambiente social. Muchas organizaciones tratan 

de obtener, explícita o implícitamente, pruebas de identidad personal confiables, 

con el fin de asegurarse del cumplimiento pertinente de sus reglas y políticas 

------------- ---------------------
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corporativas, lo cual en la actualidad reviste mayor importancia, dada la 

generalización en el uso y aplicación de las tecnologías de información y 

comunicaciones que median entre las personas y el prestador del servicio, ya sea 

público o privado. 

Comúnmente, encontramos particularmente en el sector privado, ofertas de 

servicios a la población que se etiquetan como "servicios personalizados centrados 

en el cliente". En el sector público, se ha tratado de emular este planteamiento con 

el concepto "orientado al cliente" o "orientado al ciudadano", con el fin de ser 

mas efectivos en la provisión del servicio a la sociedad. 

De igual manera, es importante considerar que para diseñar esquemas de 

identidad personal con orientación a la experiencia vivida (Rahaman; Sasse; 20 l O), 

se requiere un entendimiento de "la relación entre la gente y la tecnología en 

términos del sentido de l'ida v su calidad de acción e interacción de l'ida o 

emocional". 

Ahora bien, tradicionalmente estos enfoques se quedan en buenos deseos ya 

que en su proceso de desarrollo consideran solamente lo que se conoce como los 

tres pilares del diseíio orientado al ser humano: facilidad de uso (usability), 

privacidad y confianza; sin embargo, se soslaya la importancia del concepto de 

experiencia vivida, el cual incrementa el alcance de este tipo de diseños mas allá de 

las premisas de la facilidad de uso, en la que tradicionalmente se sostienen los 

esfuerzos de las políticas o sistemas de identidad personal.Las discusiones de estos 

tres aspectos de los esquemas o sistemas de identidad tienen una orientación 

utilitarista, ya que esencialmente habilitan a las organizaciones para que obtengan 

el consentimiento de las personas para que proporcionen su información individual 

y permitan que se comparta para usos institucionales o corporativos. 

El diseño del Esquema Nacional de ldent(ficación Personal, considera como 

como principios generales de diseño a seguir, en un contexto de ecosistcmade la 

identidad persona/que vincula al individuo, a la sociedad y a la política de 

identidad, los elementos que se conocen como las siete (7) leyes de la identidad que 

derivan del paradigma de la identidad orientada al ser humano(Rahaman; Sasse; 

201 O), y que se relacionan a continuación. 

1. Control y Consentimiento del Usuario. 

2. 1vfínima Re1·elación (ele datos) para 1111 Uso Restringido. 

3. Partes justUicables. 

4. ldcntidad Dirigida. 

5. Pluralismo de Operadores y Tecnologías. 

6. lntegración Humana. 
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7. Experiencia Consistente a Través de Contextos (dUerenciados). 

Diseño institucional del Esquema Nacional de Identificación Personal: 
per!!pectiva operativa. 

Con la finalidad de describir con cierta precisión la lógica operativa y de 

servicios que se considera que nos proporcione el Esquema Nacional de 
Identificación Personal, como eje conceptual y funcional de la política de 

identidad personal, asimismo, debido a la necesidad que identifico de explicar con 

el mayor detalle posible la propuesta, con la intención de que esto contribuya en 

que sevisualice la conexión entre la teoría y la práctica real, a continuación se 

presentan tanto el modelo conceptual como los componentes principales del 

esquema. 

1. Modelo conceptual. 

A través de una representación visual o modelo conceptual, se tratará de 

describir de manera general como están dispuestos los componentes del esquema, y 

se hará un bosquejo de las interacciones que se pudieran presentar entre ellos, 

considerando que en el siguiente punto (2. Componentes principales) se hagan las 

precisiones operativas correspondientes. En la Figura 27 se muestra el modelo 

conceptual referido. 

Antes de pasar a explicar la lógica operativa elemental del esquema, considero 

que se tienen que hacer algunas precisiones, ya que son factores clave para el 

entendimiento del funcionamiento del mismo. 

En primer lugar, es necesario comentar que si bien es cierto que una de las 

premisas de diseño del esquema es que permita separar las discusiones de tipo 

político20
, que para el caso de nuestro país se han presentado de manera coyuntural, 

de la definición racional que con visión de Estado y perspectiva integral sería 

pertinente realizar de la política de identidad personal, también lo es el hecho que 

esto sea considerado como el vínculo natural en la construcción del esquema para 

que exista consistencia y congruencia en la lógica operativa, por lo que se asume 

que el esquema implícitamente asimila las características de la política de identidad 

de tipo integral que se revisó en el Capítulo 3. 

1°Como ejemplo de ello, podría ser la deliberación y decisión políticas, que en los ámbitos 
organizacional y jurídico se dieran, respecto al organismo público que pudiera administrar y 
ejecutar el esquema, o también, si la modalidad normativa en la que se adopte eventualmente la 
política de identidad requeriría de cambios constitucionales o solo necesitaría ajustes en leyes 
secundarias o reglamentos muy concretos. 
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Figura 27. Esquema Nacional de Identificación Personal: modelo conceptual. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como segundo aspecto a tomar en cuenta, es el que corresponde al proceso de 

identificación personal que se ha multicitado a lo largo de este documento. En este 

punto, lo que quisiera destacar es que el esquemase apoya en la definición y 

funcionamiento de este proceso, articulando a través de éste sus diversos 

componentes, esto es, podríamos referir que se tiene un enfoque a procesos. 

El instrumento que por excelencia es utilizado para materializar la relación 

Estado-Individuo en términos de la institución de la identificación personal, es el 

documento de identidad personal 21
, por esa razón considero que sería el componente 

principal en el esquema que se propone, dado que es al final del día el punto de 

presencia e interacción institucionalcon la sociedad. La cuestión aquí es que el 

ciclo de vida en la relación Estado-Individuo, inicia y concluye de alguna manera 

teniendo alguna relación con este documento. 

La relación empieza cuando el Estado emite el documento de identidad 

(componente 1: Documento de identidad personal; componente 3: Modelo 

operativo básico), pudiendo ser obligatorio o no su adquisición por parte de la 

persona, para que este sea el medio a través del cual se realicen las transacciones 

socio-institucionales de manera segura y confiable (componente 2: Registro y 

administración de identidades; componente 4: Arquitectura técnica-

21 Denominado en algunas ocasiones como: tarjeta de identidad, credencial de identidad, carné de identidad 
personal, cédula de identidad, ID card, ID Smart card, etcétera. 
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telecomunicaciones-; componente 5: vinculación social e institucional), como 
pueden ser la entrega de beneficios que derivan de programas sociales en el 
contexto de la aplicación del estado de bienestar, o en su caso, para que las 
personas ejerzamos nuestro derecho al voto (componente 5: Vinculación social e 

institucional). 

De igual manera, una vez que las personas cuentan con su documento de 
identidad, por medio de los mecanismos de vinculación que tenga el organismo 
público que administre el esquema con otros entes de la sociedad o el gobierno 
(convenios de prestación de servicios del organismo a otras organizaciones 

públicas o privadas, por ejemplo), la población podría tener acceso a servicios 
como los financieros que prestan los bancos o aseguradoras, o también, a cuestiones 
de pago de impuestos, entre otros. 

Con estos ejemplos o casos de uso básicos, se pusieron en práctica los cinco 
(5) componentes del modelo en su expresión más simple. Ahora se describirá cada 
uno de estos considerando la orientación que se les daría a propósito de la 
propuesta del Esquema Nacional de Identificación Nacional. 

2. Componentes principales. 

Afortunadamente, en la actualidad cada vez de manera mas consistente y 
oportuna, tenemos amplias posibilidades de tener acceso a una gran diversidad de 
recursos tecnológicos, los cuales nos proveen de facilidades y oportunidades que 
hacen que nuestra vida sea mas versátil y esto favorezca en que tengamos, entre 
otras cosas, mas tiempo para dedicarlo a otras actividades personales o sociales. 

Esta situación deberíamos de capitalizarla en gran medida para promover 
sociedades más democráticas y más justas, por lo que en ese contexto, a 
continuación se describen los fundamentos que sustentarían la constitución de cada 
uno de los componentes del esquema. 

2.1. Documento nacional de identidad: una visión con enfoque práctico y social. 

Como ya se refería, el documento de identidad es el componente medular de 
cualquier esquema de identidad personal, ya que materializa y sintetiza de manera 
muy particular los principios y consideraciones de diseño y operación de toda 
política de identidad. En gran medida, la visión del esquema que se propone se basa 
en la filosofía básica con la que se conciba este instrumento social, por lo que este 
componente se describirá con mayor detalle que los demás. 
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La tecnología disponible y accesible 22 en la actualidad a nivel nacional e 

internacional, especialmente aquella relativa a la fabricación de tarjetas 

inteligentes, en combinación con la biometría y los servicios de seguridad que nos 

proporciona la criptografía, nos pueden ayudar con relativa facilidad a encontrar 

una solución a la paradoja(Birch, 2008) que persiste en la actualidad entre la 

seguridad y la privacidad, es decir, que a través de su aplicación sistemática y 

focalizada se podría estar de la mejor manera en ambos mundos, satisfaciendo así 

las necesidades que se presenten en ambos casos, como lo es el hecho de que el 

portador de este tipo de documentos por lo general desea que sus datos personales 

estén debidamente protegidos y no expuestos, pero por otro lado, también se 

requiere que el ingreso y egreso del registro de identidades siga protocolos precisos 

que salvaguarden la integridad de todo el proceso. 

Una vü·ión para la identidad personal en México. 

Estarnos ante el reto autoimpuesto de crear una visión moderna y de futuro 

para la política de identidad en México, la cual estaría siendo soportada por la 

visión que se plantee para el documento de identidad personal. Tengamos la 

premisa de diseñar algo que podamos comunicar de manera efectiva. De igual 

manera, tengamos en mente que otro aspecto fundamental debería ser la 

minimización de almacenamiento de datos personales. Propongámonos una visión 

que todos podamos entender muy fácilmente, tanto el Estado como la sociedad. En 

ese orden de ideas, también sería conveniente considerar algo que nos permita 

incorporar innovaciones para potenciales desarrollos en el futuro. 

El eje conceptual es imaginar que tenemos un Documento Base de Identidad 
que permite solo visualizarla información personal que su portador (en este caso. 

se considera que el portador es quien está acreditado para poseer dicho 

documento) quiere quese conozca, para tener acceso a algún servicio o facilidad 

para lo cual posee de antemano la autorización respectiva. 

Por ejemplo, supongamos un caso muy mundano. Un joven intenta acceder a 

algún centro nocturno y tiene que comprobarle al guardia de la entrada que es 

mayor de edad ( 18 años o más). El guardia pregunta por un documento de identidad 

que le demuestre que el joven es mayor de edad. El joven le presenta su Documento 
Base de Identidad que prueba que tiene 18 años o más, pero no revela mas datos 

personales que el que refiere que es mayor de edad (tanto el nombre, corno la edad 

exacta, la dirección, medidas corporales, si está habilitado para votar, si es 

ce Entendiendo como accesihfe. el que exista oterta de productos y servicios relacionados a una relación 
costo-beneficio que favorezca su utilización. particularmente en el sector público en México. 
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contribuyente cumplido, entre otros datos e información de índole personal, no es 

de la incumbencia del guardia, por lo tanto no están expuestos). 

En las Figura28 se muestra el caso del ejemplo. La edad caLUicada es lo único 

que el guardia tiene autorizado ver, entonces es lo único que el visualiza. Claro 

está, que él le daría acceso al joven solo si éste es mayor de edad (en sentido 

figurado, "la imagen aparece", Figura 28a) y si el muchacho no califica en la edad 

entonces no se tendría acceso ("la imagen no aparece", Figura 28b ). 

En este sentido, las leyes de las matemáticas, más que las de los defensores 

del pueblo u ombudsmen, son las que hacen valer este modo de operación: no 

importa que tan astuto, que tan dudosa sea su autoridad o que tan hábil sea en el 

manejo de tecnología el guardia, él no puede persuadir al Documento Base de 

Identidad para que divulgue algo para lo cual no tenga la llave de acceso respectiva. 

a) ··soy mayor de 1 X :u1os"' b) ""No soy mayor de 18 años" 

Figura 28. Documento Base de Identidad. 

Fuente: Elaboración específica (Birch; 2008). 

Esta lógica operativa práctica y con enfoque al ciudadano, la cual favorece su 

privacidad, también sería aplicable a otros casos de la vida real. Por ejemplo, 

cuando un ciudadano va a votar, podríamos asegurar que el representante de casilla 

solo tenga a la vista los datos esenciales que por ley hacen que se le autorice a 

ejercer el voto a la persona, en ese caso, el funcionario no tendría necesidad de 

saber si el ciudadano vive en tal o cual domicilio, sino mas bien, solo requiere 

asegurarse que la persona le corresponde votar en esa casilla porque está ubicado en 

tal sección electoral, de igual manera, sería intrascendente para el representante si 

el elector tiene calidad de contribuyente cumplido o no. 

La combinación inteligente y equilibrada de tecnologías biométricas, 

criptográficas y de fabricación de tarjetas de identidad, pero sobre todo una visión 
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pragmática con consciencia social, nos puede dar una solución efectiva que de 
soporte real a esta visión. 

Para el caso del esquema que se propone, se estaría considerando la emisión 

de un solo Documento Base de Identidad a nivel nacional, el cual tendría la 
posibilidad de contener las identidades parciales, que corresponderían a cada sector 
de servicios que actualmente generan identidades a las personas, que le fueran 
habilitadas a cada persona, para ello, se agregaría un protocolo de manejo de 
pseudónimos, mediante el cual se privilegiaría la protección de datos personales. 

2.2. Registro y administración de identidades. 

Este componente define la lógica en la que se estaría asignando el número 
identificador de serviciociudadano (NIS), además, considera la integración de una 
base de datos de identidades de referencia para la emisión del Documento Base de 
Identidad y la prestación de servicios de identificación, autenticación y 

certificación a diversos entes en la sociedad mexicana. 
Es preciso comentar que, el diseño de este componente establecería que la 

base de datos de identidades coexista con la serie de bases de datos que se 
administran actualmente en los diversos sectores o temas nacionales (electores, 
contribuyentes, derechohabientes de salud, beneficiarios de programas sociales, 
etcétera). Las precisiones respecto a la interoperabilidad y seguridad se harán en la 

descripción del siguiente componente. 

2.3. Modelo operativo básico. 

La integración de este componente se deriva de la necesidad de explicar en lo 
general como se estaría dando la interacción entre el Esquema Nacional de 
Identificación Nacional y sus contrapartes en los diversos organismos públicos o 
privados que pudieran hacer uso de los servicios de identidad personal que se 

tendrían disponibles y que estarían siendo soportados con el uso del Documento 
Base de Identidad. Podemos perfilar la operación básica describiendo de manera 
sintetizada aspectos relativos a la interoperabilidad y la seguridad. 

Para llevar a cabo esta explicación, se plantea para efectos únicamente 
ilustrativos que el esquema estaría siendo regulado, coordinado, administrado y 
ejecutado, por un organismo público autónomocon alcance nacionalde nueva 
incorporación al servicio público, es decir, la lógica de intervención del Estado se 
estaría dando en su máxima expresión al conjuntar la totalidad de las cuatro 
posibles funciones que se pueden instrumentar en una organización pública de 

referencia. 
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La Figura 29describe visualmente la interoperabilidad que se estaría dando 

entre los diversos organismos públicos, y eventualmente con ciertas organizaciones 

privadas, considerando que como parte del nuevo esquema propuesto , los procesos 
de identificación personal23que actualmente operan en las diversas dependencias, 

en sus diferentes modalidades, ya no se apliquen en su totalidad, logrando con esto 

evidentes economías en el uso de recursos públicos, que podrían cuantificarse con 

todo detalle mediante un estudio específico . 
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Figura 29. Modelo operativo básico: unificación de procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como parte de la lógica operativa del Esquema Nacional de 
IdentificaciónPersonal podría prescindirse de gran parte de los subprocesos de 
captación de datos y de transmisión de información, asimismo , se podría 

determinar que se adecuen los procedimientos propios del subproceso de 
procesamiento de datospara optimizarlo al máximo, y en definitiva, tendríamos 

condiciones para que no fuera necesario que se tuvieran subprocesos de 
producción , de distribución y de entregade do cumentos identidad p ersonal, dado 

23 Como referencia, revisar la Figura 25 incluida en el Capítulo 5. 
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que estos serían emitidos por el organismo que se designara para tal fin, para el 
caso de nuestro ejemplo, sería en la organización pública autónoma comentada. 

Para el tema de la seguridad de la información que tendría que tomarse en 
cuenta en la ejecución del esquema, se requieren las siguientes consideraciones 

operativasque serían la base para materializar la perspectiva de la integralidad de la 
política de identidad que se ha planteado, es decir, que se garantice en todo 

momento la presencia de un solo Documento Base de Identidad, que se unifiquen 
casi la totalidad de subprocesos en un solo proceso de ident~ficación personal, 

además que se tenga la posibilidad de coexistencia de bases de datos sectorizadas, 
y se puedan manejar números ident~ficadores individualizados, a través del uso de 
mecanismos de seguridad que garanticen la privacidad y no rastreo de las 
transacciones de las personas, en los varios roles que estas pueden adoptar: 
ciudadano, propietario, consumidor, persona jurídica, etcétera. 

• Se asume una primera condición institucional para efectos explicativos: se 
considera un estado inicial en el que la emisión de documentos de identidad 
base se lleva a cabo sin tomar en cuenta la prexistencia de otros documentos 
de identidad personal y sus bases de datos respectivas24

• 

• El ente público que administre y ejecute el esquema, solo podrá asignar el 
Número Identificador de Servicio Ciudadano (NIS) a las personas que 
acudan a obtener el Documento Base de Identidad en sus centros de atención 
y de servicio. 

• Una vez que la población adquiera su Documento Base de Identidad, tendría 
la posibilidad25 de acudir a habilitar o activarlo en las diversas dependencias 
públicas para hacer valer sus derechos como ciudadano, teniendo para ello 
las opciones de llevarlo a cabo de manera presencial en las oficinas de 
atención en cada una de éstas, o a través de canales de servicio de última 
generación, que podrían instrumentarse y aplicarse aprovechando los nuevos 
elementos tecnológicos y de servicio que se integrarían en el Documento 

Base de Identidad. 

24 Mas adelante en este capítulo se refieren aspectos de la acción estratégica que considera una eventual 
transición operativa, la cual tendría que valorar con detalle la mejor forma de procurar y ejecutar la 
interoperabilidad entre organismos públicos, con la relación costo-beneficio más razonable para el Estado y 
la sociedad. 

25 Un tema que por su naturaleza es de eminente e intenso debate político, es si en el ejercicio de sus derechos, 
el ciudadano tendría la libertad de decidir plenamente si se habilita en sus diversos perfiles, siendo un caso 
excepcional el de su rol como elector, por sus implicaciones potenciales en el sistema electoral. En este 
documento no se reflexiona ni se fija una postura al respecto, no porque no sea de interés, sino más bien, 
porque su importancia relativa ameritaría una revisión mucho mas detallada y profunda de la que se podría 
desarrollar en esta etapa del proyecto. 
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• El modelo de seguridad a instrumentar, plantearía que los organismos 
públicos que reciban los servicios de identidad personal 26 sean quienes 
autoricen al ente ejecutor del esquema, para que les preste los tipos de 
servicios disponibles, consiguiendo con esto la premisa operativa que no de 
facilidades de rastreo transaccional ni para quien proporciona ni para quien 
recibe los servicios de identidad. 
Para lograr esto, se establecería una infraestructura nacional de llave 
pública y privada, mediante la cual los organismos receptores serían 
Autoridades Certificadoras de seguridad del ente autónomo, logrando con 
ello que se privilegie la protección de datos personales en estos niveles de 
los procesos y de los servicios. 

2. 4. Arquitectura técnica. 

La inclusión de este componente obedece a la necesidad de destacar, que tanto 
la emisión como la utilización del Documento Base de Identidad, así como el 
funcionamientodelmodelo operativo básico, tengan sustento en la práctica, es 
imprescindible tener una infraestructura utilitaria, materializada con la puesta en 
operación de soluciones integrales que podrían incluir sistemas de información, 
infraestructura tecnológica, infraestructura básica y de servicios, entre otros 
elementos. 

En este momento, no entraremos en detalle con este componente, sin embargo, 
se precisaría que la Arquitectura Técnica que se diseñe eventualmente, deberá de 
concretar los cinco (5) principios de implementación que son esenciales en este tipo 
de facilidades: universalidad, simetría, velocidad, practicidad, y extensibilidad. 

2. 5. Vinculación social e institucional. 

Este componente define los aspectos que se relacionarían con la interacción 
social del esquema, es decir, aquellos elementos que nos permitan poner en práctica 
con puntualidad el diseño orientado al ser humano, considerando para ello lo 
siguiente: 

• Diseño del modelo integral de servicios que incluiría: 
o Servicios de Atención a la Población. 
o Servicios de Vinculación Interinstitucional. 
o Servicios de Valor Agregado. 

26 En este caso, se asume que los servicios de identidad personal podrían ser: identificación, autenticación y 
certificación de la identidad. 
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• Establecimiento de un modelo de medición y evaluación integral, a través 

del uso de técnicas cualitativas y cuantitativas, siguiendo lo sugerido en el 
Capítulo 4. 

• Establecimiento de estrategias de comunicaciones institucionales, tanto 

transitorias como permanentes, para orientar a la población sobre la 
introducción y evolución del esquema. 

Es importante destacar que, este componente es esencial para la consolidación 

del esquema, ya que a partir de aquel se transmitiría el mensaje institucional a la 
sociedad respecto a la necesidad, ventajas y estrategias de instrumentación de este 

tipo de iniciativas. 

Casos de uso de referencia práctica. 

Con la finalidad de describir escenarios prácticos que se pudieran presentar en la 

operación cotidiana, en este apartado se relacionan y explican dos tipos de casos de uso. El 

primer tipo de casos está relacionado con consideraciones básicas de funcionamiento del 
esquema. 

La segunda clasificación, enuncia una serie de fenómenos operativos que pudieran 
estar relacionados con la introducción y puesta en práctica del Esquema Nacional de 
Identificación Personal, ya sea que se estime que este hecho mejore la experiencia vivida 
del destinatario de los servicios, o en su caso, que nos de elementos de análisis y 

reflexiones para cambiar paradigmas en los diversos ámbitos institucionales. 

l. Consideraciones básicas de funcionamiento del esquema. 

Es complicado, si no es que imposible, visualizar cada aplicación que en lo individual 
se pudiera realizar en la práctica principalmente en la interacción con la infraestructura 
técnica de intercambio y procesamiento central, sin embargo, se podría establecer una 

tipificación considerando dos ejes: la conexión al Registro Nacional de Identidad Personal 
(ya sea en línea o fuera de línea) y la ubicación de las transacciones (ya sea atendida, no 
atendida o remota). 

En un alto nivel, la infraestructura requeriría tener la capacidad de soportar las seis 

categorías de estos casos de uso. Los requerimientos de autenticación naturalmente 

variarían entre estos casos de uso, tal como se muestra en la Tabla 7 .1. 

2. Fenómenos o situaciones operativas relacionadas con diversos organismos 
públicos. 
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En este apartado se relacionan algunos ejemplos de situaciones operativas que se 

presentan en diversos organismos públicos y que inciden en la experiencia vivida de la 

población que demanda servicios de identidad personal en sus diferentes modalidades 

actuales. 

En línea 

Fuera de línea 

Atendida 

En el banco 
Reconocimiento de huellas 

dactilares 

En el centro nocturno 
Visualización del rostro 

No atendida 

En la frontera 
Reconocimiento de huellas 

dactilares e iris 

En la biblioteca 
Autenticación de voz 

Tabla 11.lRequerimientos de autenticación. 

Fuente: Elaboración específica (Birch, 2008). 

Remota 

En la oficina de 
pasaportes 

Autenticación de 
voz 

En una sesión 
de Chat 

Verificación de 
PIN 

• Trámites electorales con datos irregulares, ya sea en domicilio o en la 

información personal del elector. 

• Usurpación y robo de identidad personal. 

• Duplicidades en registros y documentos de identidad. 

• Emisión de documentos de identidad personal en el extranjero. 

• Voto de mexicanos en el extranjero (credencialización en otros países). 

• Voto electrónico. 

El Estado Mexicano y las políticas públicas: Un modelo conceptual. 

Dado que de manera anticipada tanto en el título como en el subtítulo de este 

documento se ha referido el concepto política pública, como parte de esta subsección se ha 

considerado integrar referencias generales a dicho tópico, particularmente lo relativo a un 

planteamiento y/o propuesta de modelo conceptual en el que pudiéramos ubicar las 

dimensiones de diseño y aplicación de las acciones del Estado y/o Gobierno en materia de 

iniciativas o proyectos públicos que pretenden, ante todo, atender alguna situación o 
problemática social en nuestro país. 

En ese sentido, con el propósito de ubicar de manera general los componentes o 

elementos de Estado con los cuales se pudiera vincular el análisis de políticas públicasy 

aspectos que se pudieran derivar de éstas, en la Figura 30 se muestra el modelo conceptual 

simplificado con el fin de explicar el entendimiento que tengo de la importancia relativa de 

perfilar el desarrollo de políticas con visión de Estado y con un enfoque integral. 
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En primera instancia, se plantea que por mandato constitucional, el poder Ejecutivo 
Federal tiene como responsabilidad considerar, coordinar y poner en práctica diversos 
temas de interés nacional, como lo son el desarrollo social (que incluye por ejemplo, los 

rubros de salud, educación, vivienda, combate a la pobreza, etcétera), la seguridad 
pública, la procuración e impartición de justicia y las tareas de gestión pública, entre 
otros, siendo todos estos considerados para el diseño e integración de los instrumentos de 

planeación y política económica que sirven de base al Estado mexicano para definir 
aspectos relacionados con la economía nacional. 

Modelo Conceptual Simplificado * 

Dimensiones de diseño y aplicación de las Políticas Públicas 

Orlentacldn • 

politlcupúblka V 
especfflcas V o.t.ntaclóno 

polltkos püblkos 
especificas 

t 
Rovblón, retroallmentodon y oprob.dón po, pute de lo 

Cirnora de Diputados 

Vlnculaclón con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

• Esta simplificación considera solo una visión o nlvff /ttlffol ~/ 
funcionamiento d•I Estado, aunque pudi• ro asumirse que se 
preSttnta oigo similar o niw,/ estatal y m,,micipot ademOs d11 la 
relación dtt los órgano.s autónom0$ y lo sociedad en su conjunto. 

Figura 30. Modelo conceptual del diseño y aplicación de políticas públicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que, si bien es cierto que el origen convencional del análisis y diseño de 
políticas públicas se presenta en el poder ejecutivo en sus diversos niveles de gobierno, la 
práctica de la conceptualización y promoción de políticas públicas también se lleva a cabo 
en los otros poderes de la Unión, e inclusive, en órganos de tipo autónomo. 

De igual manera, este modelo define en lo general las interacciones que se pueden 
establecer entre diversos componentes e inclusive actores clave en el funcionamiento del 
Estado mexicano. Es de especial relevancia, identificar el contexto en el que, de acuerdo a 
mi opinión, se diseñan y aplican las políticas públicas, con el fin de que esto sirva de 
referencia inicial para el tratamiento y conceptualización del perfil de política pública de 
Estado para atender la problemática que se ha expuesto en materia de identidad personal en 
nuestro país. 
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Caracterización general del contexto socio-político-cultural actual en México. 

El reto que implica tratar de presentar de manera simplificada y en unas pocas líneas 

de texto la realidad social, el contexto político que define la intensa lucha por el poder 

público, y la evolución que hemos tenido en materia de cultura democrática en nuestro país, 

es algo casi imposible de lograr, mas aún si consideramos que el momento electoral que 

hemos estado viviendo desde principios de este año y que concluirá durante el mes de 

septiembre con la calificación de la elección presidencial, introduce grados inusitados de 

incertidumbre institucional, y en algunos momentos, caos social. 
La caracterización del contexto socio-político-cultural, en mi opinión, deberla referir 

en primera instancia ciertos límites temporales, tanto previos como posteriores al momento 

actual, considerando que éste seria nuestro eje o punto de partida para el análisis y 

reflexiones. Posteriormente, seria de ayuda establecer las cotas conceptuales o 

dimensionales en los cuales enfocariamos nuestro análisis, considerando con todo esto 

aplicar una lógica sistémica y estructuralista a través de un método de investigación ad-hoc. 
Solo con mencionar esto, podemos tener una impresión inicial de la complejidad que 

está asociada con el intento de desarrollar una investigación de esta naturaleza, además, de 

que como hacedores de política pública creo que tenemos que actuar con responsabilidad 

profesional y no generar ideas o afirmaciones sin el sustento debido. 

Tratando de no llegar a ese extremo, y solo para tener un apoyo básico para 

aproximarnos a tener una idea del contexto en el que se estarla sometiendo a consideración 

la propuesta de política pública de Estado en materia de identidad personal que se está 

construyendo, a continuación se relacionan algunas ideas sobre el momento presente que 

estamos viviendo en las dimensiones social, política y cultural. 

• Continuamos con el proceso de instauración de un régimen democrático en nuestro 

país, viviendo una extensa etapa de transición democrática que se gestó desde los 
años setenta, e tuvo un clímax a partir del año 1997. 

• Nos hemos estancado en aspectos de gobernabilidad democrática al no generar las 

condiciones políticas e institucionales que permitan que el país avance y se 

desarrolle, ya que no somos capaces de establecer acuerdos con visión de Estado, 
debido a que se privilegian las acciones públicas de corto plazo. 

• Durante este año se está llevando a cabo la contienda electoral que permitirá definir 
la transferencia del poder público a nivel presidencial, Cámaras de Diputados y de 
Senadores, además de que se asignarán una gran cantidad de puestos públicos a 
nivel estatal y municipal: seguimos viviendo de y para elecciones en nuestro país, 

ya que año tras año entramos en esa dinámica que no permite que se asienten los 
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poderes de manera que se promueva y eJerza una mayor gobemabilidad 

democrática. 

• En materia social y cultural, cada vez mas se generaliza el uso de nuevos 
mecanismos de comunicación y colaboración, gracias a la disponibilidad y acceso a 

nuevas tecnologías, lo cual de manera silenciosa va apoderando a la sociedad. 

• De igual manera, como sociedad hemos estado avanzando paulatinamente en poner 
atención efectiva a algunos temas que son de interés público, lo cual se materializa 
con la constitución de nuevas formas de expresión y agrupación sociales. 

En fin, pienso que hay un sinnúmero de aspectos que podrían ser mencionados en 

tomo a la realidad que se nos presenta en México en estos contextos, sin embargo, lo que 
podría agregar en forma de reflexión es que aun cuando pareciera ser que las cosas que nos 

definen tienden a situaciones negativas en la interacción social, que hasta podrían en un 

momento dado, manifestarse como crisis en varios ámbitos del acontecer nacional, estoy 

convencido que el momento político-electoral y de coyuntura nacional que estamos 
viviendo en el ámbito institucional particularmente, es propicio para pensar y proponer 
nuevas formas de hacer las cosas en diferentes aspectos de nuestra realidad como país, ya 

sea en materia económica, social, de seguridad, de educación o de nuevos estilos y 

enfoques de intervención del Estado en la cosa pública. 

Construcción de política pública de Estado: Estrategia integral por etapas y 
fases. 

Lo que se ha presentado en las subsecciones previas de este capítulo pretendían 
plantear algunos rasgos de respuestas a la pregunta sobre ¿Cómo desarrollarlo?, por lo que 
ahora nos avocaremos a sugerir algunos aspectos relacionados con ¿Cuándo realizarlo? 

Independientemente de la estrategia que se pueda plantear para el desarrollo de la 
política de identidad personal que se está gestando, tendríamos que el núcleo de la misma 

sería lo que se ha propuesto como Esquema Nacional de Identificación Personal, por lo 
que a partir de ahí se configurará lo que denominaremos estrategia integral de desarrollo 

por etapas y fases, la cual tendría como propósito principal establecer de manera articulada 

y racional, con sentido político y social, la serie de actividades que estarían contribuyendo 

en la posible adopción e instrumentación de la política pública multicitada. 
En la Figura 31 se representa un modelo general que nos permitiría articular la 

estrategia (se incluye fo que correspondería a la Etapa Inicial de la estrategia). Este 

modelo se compone de seis perspectivas: 

l. Visión de Estado, 

2. Temporal, 
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3. Estratégica, 
4. Servicio Público, 
5. Gestión Institucional, y 

6. Producto Principal. 

De igual manera, en la Figura 32 se describe visualmente como se estaría 

conformando la estrategia a partir de la inclusión de varias Etapas, partiendo de la que se 

denomina Inicial durante el segundo semestre del año en curso. 

Producto 

principal 

Temporal 

Visión de 
Estado 

Estudio preliminar sobre el tema 

Modelo de Gestión (indicadores, metas) 

Programas/ Procesos Planes 
Proyectos Institucionales bperativos 

SEGOB ] [ IFE l [ Registros 
Civiles 

Otros organismos públicos 

Iniciativas y Líneas de Acción 

FODA Diagnóstico Interno/ Externo ] 

Marco Estratégico (Visión, Misión, Objetivos) 

Sistema de Visiones 

Conceptualización 

Etapa 1 (Inicial) 

Noviembre 2011-Mayo 2012 

Figura 31.Modelo para articular la Estrategia Integral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuesta de Polltlca Pública de Estado 
en Moterio de Identidad Personal 

r Otros organismos pübllcos l 

tnici,111ivas y Une.u de Acción 

FODA Diagnóstico Interno/ Extern 

Marco Estratéglco (Vlsión, Misión, 
Objetivos) 

Dlsef\oy construcción 

EtaSN 2 
~ ll~f'ación en Ja A~ nda Pública 

Fuente: Elaboración propia. 

Adopc/6nlk PolltkaPúbllcad< &lodo 
en MatfflofH ldffllidod~ 

Procesos 
Institucionales 

BC:JG 
l Otros organismos públicos 

(l ln idatlvasyUneasdeAcelón J''1 

FOOA Diagnóstico Interno/ Ext ern 

[ Marco Estrategico(Vlslón, Misión, ) 
Objetivos) 

[ Estud10,romplement~;~ ] 

\! .. Instrumentación 1) 

Í . E-1 l 
~ lo ~lnstrunwntaclón r-----··- 1 Mayo 2013·Septiembr• 2015 

Perfil lntegr.i l de polítieas pübllcas 

O~ra<l6n M Pol/Ucade ldenUdad 
P<rsonal 

'*Of;f..,.~\ 
I 

Procesos 
Inst itucionales 

r:::::::-1 ~ r:::::l 
L.::..J L..::.....J L...::_J 
r Otros organlsmospüblicos l 

lniciatív.tis y Lineas de Acción 

FOOA Diagnóstico Interno/ Extern 

Marco Est ratégico(V lslón, Misión, 
Objetivos) 

Oper.-c;ión y Mantenimiento 

r ·n-ans1~:i:a.,de9nll6n ] 

r Octubre 2015-Dlclembre 2016 ] 

( Perfil Integral de po litk"aspüb llcas ) 

Figura 32. Estrategia de Desarrollo por Etapas y Fases. 
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Descripción de acciones estratégicas más representativas. 

La Estrategia Integral que se propone para integrar de manera definitiva y 

consensuada la Política Pública de Estado en Materia de Identidad Personal, se 

conformaría de diversas líneas de acción que incluiría el tratamiento de tópicos diversos en 

múltiples disciplinas y áreas de conocimiento. Se tendrían en una primera instancia, tres 

grupos de líneas de acción, que en esencia se conforman con base a los criterios que se 

enuncian a continuación. En la Tabla 7 .1 se describen las líneas de acción y los elementos 

que las caracterizan. 

1. Aquellas que se requiere que se ejecuten previamente a la deliberación política e 

institucional, con el propósito de mejor proveer a la discusión. 

2. Acciones que constituyen o pudieran llevarse a cabo de manera simultánea al 

proceso de deliberación y decisión sobre la Política de Identidad Personal. 

3. Las acciones que contribuyan a que la instrumentación de la Política de Identidad 

Personal se concrete en los términos pactados . 

• Línea de acción Propósito principal 

Acciones revias al roceso deliberativo. 

1 

Estudios técnico-operativos, 
administrativo-financieros y 
socio-políticos 

complementarios -

Integración de análisis 
detallado sobre la transición 
operativa 

Fortalecimiento de la Propuesta 
de Política Pública 

Apoyo para la valoración de 

escenarios sobre el organismo que 
administraría el Esquema 
Nacional de Identificación 
Personal. 

Anticipar riesgos en la 
instrumentación. 

Vinculación de la iniciativa Materializar el principio de 
con otras acciones de integralidad entre políticas 
politica pública en México públicas. 

I Tener los elementos definitivos en 
Estudio de factibilidad : materia económica,jurídica, 

I 
complementario política y técnica que sustenten 

plenamente la propuesta. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Periodo de 
Ejecución 

( ro uesta) 

Julio-Agosto 2012 

I Julio-Agosto 2012 

Agosto-Septiembre 

2012 

Julio-Septiembre 

2012 



• 
. . ' 

Línea de acción 

Preparación y logística para 

el proceso de deliberación 

1 1 1 1 1 1 1. 

Desarrollar las actividades para 
generar los insumos y materiales 
como apoyo para el proceso 
deliberativo. 

;\· ... Periodo de 
; · Ejecución· 

( ro uesta) 

Agosto-Diciembre 
2012 

·Acciones dÚr ante'rel eriodo en·el ue se realice;e · roceso deliberatil'o... . . , . . ;.; ', . 
Consulta pública sobre la 
Política de Identidad 

Practicar un ejercicio ciudadano para 
conocer la opinión de la sociedad 
sobre la política de identidad 
personal. 

~~~- -~.~~ ~~-

Agosto-Diciembre 
2012 

Deliberación y debido Discusión y decisión sobre la Septiembre 2012-
Proceso Legislativo rop_uesta de p_olítica pública. Abril 2013 -------
Re.forma del marco jurídico
normativo 

Actualización y generalización de 
leyes secundarias, reglamentos, 
etcétera. 

Acciones osteriores al roceso deliberativo. · 
Instmmentación de la 
Política de Identidad 
Personal 

Seguimiento y evaluación 
sistemática de la Política de 
Identidad Personal 

Ejecución en los hechos de la política 
de identidad personal y sus 
componentes. 

Proveer elementos de medición y 
evaluación para mejora de la 
operación de la política de identidad 
personal. 

Tabla 7.lLíneas de acción de la Estrategia Integral. 

Fuente:Elaboración propia. 

Septiembre 2012-
Abril 2013 

A partir de Mayor 

de 2013 

A partir de Mayo 

de 2013 

Reflexiones sobre una valoración inicial de la factibilidad de la propuesta de 
perfil de políticq pública. 

Con el propósito de tener elementos de información adicionales, que 
contribuyana reflexionar con mayores elementos sobre el tema de estudio, 
particularmente respecto al nivel de factibilidad de adoptar e instrumentar en un 
futuro próximo la propuesta de perfil de política pública de Estado que se pone a 
consideración en este documento, en este apartado se incluye un primer ejercicio 
de valoración inicial de la viabilidad considerando diversas dimensiones de 
análisis. 

De acuerdo a lo que se ha planteado y establecido hasta el momento, en mi opinión 

sería posible hacer una evaluación de factibilidad de la propuesta, considerando por lo 

menos tres modalidades, las cuales se enuncian a continuación. 

141 



1. Análisis prospectivo orientado a valorar la factibilidad de la política de 
identidad en México, a través de la construcción de escenarios que nos permitan 
comparar las opciones tendencia! y potenciales, con respecto a la propuesta de 
transformación que se plantea como idea central de este trabajo de investigación. 

2. Estudio de factibilidad que pudiese ayudamos a comparar cuantitativamente con 
mucha mayor precisión los tipos de política de identidad que se han identificado y 
configurado. 

3. Estudio de factibilidadconenfoque a una evaluación social del proyecto que nos 
permita tener elementos de información con más detalle para la toma de decisiones 
respecto al organismo público en el que pudiera operar y en el que seria más 
adecuado que se administrara el Esquema Nacional de !dent(ficación Personal 
propuesto. 

Para efectos de la segunda iteración que define el alcance de este proyecto de investigación, 
se aplicará la modalidad planteada en el numeral 1, por lo que el ejercicio se apoyará con 
las Figuras 33 a la 36, de tal manera que nos permita tener una idea general de la 
factibilidad de la propuesta en las dimensiones técnico-operativa, administrativo
económico-organizacional y socio-político-cultural. 

características 

Tipo de política de 
identidad 

Denominación 

Descripción 

Dimensiones 

Jurídico-Normativo 

Escenarios 
Valoración inicial de la factibilidad 

Propuesta de 
transformación 

lntearal 

Tendencia! 

Consolidación lnter.occi6n 
institucional inercial ...... --. ................... ...... 

Implica una inte¡raclón total de 
servicios y procesos de 
identif icación personal de las 
or¡anizaciones públicas 
involucradas, y su formalización 
se establece en un cambio 
constitucional y adecuación a 
leyes especfflcas. Este escenario 
pudiera ¡enerar 
- subescenarios" (caracterizados 
par la altwrnativa •n la qu• 
pudiera operar el EsQuemo 
Nocionoldfl Iden tificació n 
Personal propuesto), 
dependiendo de condiciones y 
ne¡ociac iones políticais. 

Plantea que la 
interacciÓI\ entre las 
or1anizaciones 
públicas implicadas 
se manten1a en los 
términos y 
condicion.s 
actuales. 

Potenti.l'les 
(Operación m odificado) 

Sectorizada 

Colabor.oclón 
efectiva 

Se promueve una 
colaboración 
altamente efectiva 
entre las 
or11anlzaciones 
implicadas, 
manteniendo sus 
!Imites en sus 
atribuciones, y se 
oficía liza la 
inte racción en leyes 
esP«íficas. 

Se establecen 
a lianzas 
estraté¡icas en 
atsunas 
capacidades 
Institucionales de 
las org.an izaciones 
Involucradas y esto 
se formaliza con 
acuerdos 
espec íficos. 

Continuismo y 
retroceso 

Como derivación del 
escenario 
" tendencia!", en un 
cierto periodo se 
Ue1aría a una 
situación indeseable 
ya qu• la t • ndencia 
es al desgaste y 
pérd ida crit icad• la 
efectividad de las 
or¡ani:acioncs 
involucradas. 

se plantean estas dlnvttslont!!s o perspectivas de análisis para el desarrollo del estudio de factib1lldad de los escenarios. 

Reforma constitucional 
Integración de leyes de 
población, de re¡istros civiles 
y .iectoral. 
Necesidad de adecuar otros 
in::.trumentos normativos. 

No implica nuevas 
leyH o ajustes a l 
marco j urídico
normativo actual de 
las organizaciones 
involucrada::.. 

Modificación a 
leyes de población, 
de rq istros civiles 
y electoral. 
Adecuación a 
normativid.ades 
internas. 

Se establecen 
Convenios de 
Apoyo y 
Co laboración 
específicos. 
Adecuación a 
normatividades 
internas. 

No implica nuevas 
leyes o ajustes al 
marco j uríd ico
normat ivo actual de 
las or¡anlzaciones 
involucrada::.. 

Figura 33. Valoración inicial de factibilidad de la propuesta. 

Fuente:Elaboración propia. 
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Características 

Tipo de política de 
identidad 

Denominación 

Dimensiones 

Técnico-Operativa 

Admlnlstrarlvo-
Económico· 

Orr,anizacionoles 

Pro puesta de 

t ra nsfo rmación 

Integral 

Consolldadón 
institucional 

Escenarios 
Valoración inicial de la factibilidad 

Tende n cia! 
{Operación actua l) 

lnteniccl6n 
inercial 

Potencia les 
{Operación m odificado) 

Sectorizada 

Colabon1cl6n 
efectiva 

Slnerwlas 
operativas 

Contlnulsmo y 
retroceso 

Se plantun estas dlrrw!!nslone, o perspectivas de análisls para el aesarrollo del estudio de fact ibilidad de los escena rio s. 

Procesos estandarizados No implica alauna S. adoptlln y S. establecen No implica alauna 
• lntearados. mod1ficac,ón o adaptan m•jorH acuerdos de t r•bajo modific.c16n o 
Plataforma tecnolóalca actuallzaclón a l<H operativas y $e para el de.Hrrollo actuallzaclón a los 
única y actuali2.td•. términos y comparten servicios deKtividades términoi: y condiciories 
Bai.e:. de datos condiciones actuales (atención al cllente, técnico-operativas actuales en la 
intqr11du. •n I• o~ración d• tas d• ne. etciiter.). puntu•ln, operación de IH 
Se¡urfdad Integral. organizaciones procesos e manteniendo or¡anlzack>nes 
Centr05 operativos v de públicas involucradas. información, procltSOS, públicas involucr.das. 
servicio Integrados. manteniendo la t~notosía, etc,t er• 
Portafolio d• productos r•sponsabilidad en cada iimbito de 
y servicios inte1rados. conjunta en las control. 

plataformu que ~ 
acuerden. 

Estructura No implica a t¡una Se establecen S. establ•c•n No Implica a l¡una 
organlzaclona l renovada . modificación o acuerdos de acuerdos de modificación o 
Modelo d• ¡estión actualización a los apoyo en materia apoyo en actualización a los 
único. términos y de recursos materia de términos y condiciones 
Nuevo modelo de condiciones actuales humanos a trav,s actuales en lo relativo 
aprovisionamiento de en lo relativo • de comisiones. humanos a a aspectos 
bienes y/o servicios. aspectos Se comparten tnifflde administriltivos y 
Pleneación integrlll y adm inistrativos y proyectos y comisiones. organizaciona les. Sin 
presupuesto focalililldo. or¡anizacion•les. presupuestos. Se comp•rten embar¡o, la 
Aprovechamiento de los pro~tosy comp•tendo pud iera 
recursos va invertidos en presupuestos. presentar deterioro en 
los or1anismos la relación. 
Involucrados 
actualmente. 

Figura 34.Valoración inicial de factibilidad de la propuesta (Continuación). 

Fuente: Elaboración propia . 

• Tipo de política 
de identidad 

Denominación 

Propuesta de 
transformación 

lnte¡ral 

consolidación 
institucional 

Escenarios 
Valoración inicial de la factibilidad 

Tendencla l 
(Op~racion actual) 

Interacción 
inercial 

Pote nciales 
(Operación mod ificada) 

Sector(zada 

Colaboración 
efectiv• 

Siner¡¡ias operativas 
Continuiimo y 

retroceso 

Dimensiones Se plantean estasd/rrwns/ones o perspectivu de a milis is para el desarrollo del estudio de fact ibilidad de los escena rios. 

Politk:a pUblia de Falta de •ceptación Mejora parc~I ~n M•jora maralnal en la Crisis de aceptación 
est11do en matariil v/os.tisbcción 111 prestación de prestación d• servicios y/o Htisfacción 
de identidad social de los servicios: servicios: por IH V entrea:•d• social de los 
personal y rq:lstro prestados por las oraanlzaclones productos. servfclos prestados 
de población. or¡anlzaClones Implicadas. ProtKclór. d• datos por las 
Garantía soclal de Implicadas. Mas control ~bre reforzada, aunque con orpnlzaclones 
protección de datos Menores puntos de las vulnerabllldades lmplladas. 
personales. control pera la vulnerabllldades visibles. Altos rtesgos en la 
Autonomía de protección de datos en ~ridadde Se promueven protección de datos 
1eshÓn en la (s} personales. datos. economias de e.scala, personales. 
or1amzaciones Uso de recurso, Se procuran aunque , ,n U,o de recursos 
públicas implicedas. pt:blicos Ce manera economias de compromisos públicos de maner3 

Sodo-Político-
Transiaón operatMI individual,zada sin escala formales. indrvidualiz.ada sin 
para m·nimitar facilitar economías formalmente. Seatiend@ f.flditar economías 

Elecroral imp,«:to en sistema de escala. Se atiende con mar¡inalmente el de escala . 
electoral. Falta de promoción mejores acciones fe nómeno de Falta de promoción 
Or¡anos consultivos de políticH pUblicas el fe nómeno de "r•cic;;l•j ... de de políticu públicas 
v de \ll¡¡ilancia para efectivas. Hreciclaje• de inconsist•ncias en la efectivas. 
transparencia y S. mantiene el inconsistencias en calidad de datos, Se vuelve aitico el 
rendición de fenómeno de la ca lidad de productos y servicios fenómeno de 
cuentas. "reciclaJ•• de datos, productos y prestados a nivel "reciclaje" de 
Creación de valor lnconslst1nclu en la servicios estado mexicano. lnconslst1nclas en la 
público v caplu l calidad de datos, prastados a nivel calidad d1 datos, 
::ocial lnte1ralmente. producto:: y servicios e::tac!o mexicano. productosv ::ervlclos 

prestados a nlvel prestados • nivel 
estado mexicano. estado melucano. 

Figura 35.Valoración inicial de factibilidad de la propuesta (Continuación). 

Fuente:Elaboración propia. 
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Características 

Tipo de política de 
identidad 

Dimensiones 

Determinantes 

Expectativas de 
ocurrencia 

.. .. e .. 
e 
o :;;¡ 
"' e 
8 

Pertlnenda (25 "' 

Coherencia {20 %} 

Verosim ilitud (ZO " l 

Importancia (20 "'' 

Transparencia (lS %} 

Probabilidad de 
ocu"encio 

Escenarios 
Valoración inicial de la factibilidad 

Propuesta de Tendencia! 
transformaci ón (Operación actual} 

lnte¡ral 

Potenciales 
(Operación modificado) 

Sectoñzada 

Se plantean estas dimensiones o perspectivas de análisis para el desarrollo del estudio de factib ilidad de los escenarios. 

• Entorno físico. (V1lor 1sl¡nado: 5) 
Amblent• soci0<ultur1I. (V1lor as!¡nado= 5) 

• Contexto le¡al1 ético v moral. (Valor H i¡nado= 10) 
• Condiciones y contexto político. (Vak>r asianado- 30) 

Contexto y situación económica. (Valor e5i&nado- 15> 
• Situación militar. de defensa y se,uridad. (Valor asicnado.. 10) 
• Ciencia y tecnolo¡ía. (Valor asi1nado: 15) 
• Condiciones del mf!'rcado y situación comercial. (Valor asjanado= 10) 

En este apartado se propone un modelo de estimación de la probabilidad de ocurrencia del escenario, el cual considera el 
punta je asignado por e.scenarlo con base en los d11t11rmlnantes, que a su vez se mult iplica por el factor ponderado de cada 
condlclonont•. El ejercicio t iene como horizonte temporal el periodo 2012-2013, .s decir, la valoración que se realiza .s con las 
s ituaciones esperadas por el alumno para eros años. 

(.25)x( 20 )= 5.0 

(.20)x ( 40 ): 8.0 

( .20)x ( 15 )• 3.0 

( .20) x (30 )• 6.0 

( .15) x ( 20): 3.0 

25 " 

( .20) x ( 40 )•8.0 

( .20) X ( 25 ) • 5.0 

( .15) X (6.67) : 1.0 

( .20)x (10)= 2.0 ( .20)x ( 10 ): 2.0 ( .20) X ( 25 ) : 5.0 

( .20)x(10 ) • 2.0 ( .20)x(15 )• 3.0 ( .20)x(10)• 2.0 

( .15 ) X (6.67) : 1 .0 

Figura 36.Valoración inicial de factibilidad de la propuesta (Continuación). 

Fuente:Elaboración propia. 

El modelo que se propone para realizar la valoración inicial de la factibilidad, a través 

de un análisis prospectivo mediante la definición de escenarios, considera una 
denominación y descripción iniciales de los escenarios identificados, los cuales a su vez son 
clasificados de acuerdo al tipo de política de identidad personal que aplique, según sea el 
caso. Los escenarios están asociados al concepto tendencia!, potencial y de la propuesta de 
transformación. 

El primero se caracteriza por el hecho de que es la opción que se presentaría 
inercialmente en el ámbito nacional, es decir, que define que las acciones institucionales no 
tendrían mayor cambio y solo se mantendría la operación actual en la forma en que se 
instrumenta el proceso de identificación personal en los organismos involucrados. Los 
escenarios de tipo potencial, son aquellos que se podrían presentar en caso de que se 
manifestaran situaciones y acciones extraordinarias, inducidas o no, que nos llevaran a una 
operación modificada en la prestación de los servicios de identificación personal, y aquí 
tenemos dos posibilidades que tendrían matices positivos ( Colaboración efectiva y 
Sinergias operativas) o negativos (Continuismo y retroceso). Finalmente, el escenario que 
se denomina de Consolidación institucional, refiere el caso de la adopción de la propuesta 
de perfil de política pública de Estado que forma parte de este proyecto. 

Como parte de este ejercicio de evaluación preliminar de la factibilidad, se obtuvo 
que el escenario más factible es el de Interacción inercial con un 30 % de probabilidad de 
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que suceda, enseguida se presentan con un 25% de probabilidad de ocurrencia los 

correspondientes al de Continuismo y retroceso y al de Consolidación institucional, 

quedando con un 10% los relativos a Colaboración efectiva y a Sinergias operativas, 

respectivamente. 

Dado que en esta sección se pretende establecer un análisis básico respecto al nivel de 
aceptación o rechazo que pudiera tener por parte de los diversos actores involucrados en el 

tema la propuesta de perfil de política pública que se deriva de este trabajo, me enfocaré a 

realizar algunos comentarios y/o reflexiones tomando como eje el escenario que 
materializaría el planteamiento de propuesta de política pública de identidad personal con 
visión de Estado y perspectiva integral. 

Tomando como referencia los hechos político-institucionales relacionados con la 
política de identidad personal en México que se han presentado en años recientes, 
particularmente en el periodo 2006-2012, específicamente en lo correspondiente al debate y 

a la deliberación que se presentaron respecto a la posible adopción de la Cédula de 
Identidad Ciudadana y el posicionamiento político que asumieron con relación al tema 

actores diversos, como fueron el Poder Ejecutivo Federal (representado por la Presidencia 
de la República, a través de la SEGOB), el Congreso de la Unión, las representaciones de 
algunos de los Partidos Políticos Nacionales, y el Instituto Federal Electoral, podríamos 

afirmar que se ha manifestado de manera concreta y generalizada que se tiene la necesidad 
de discutir y decidir sobre el tema con la mayor solvencia institucional posible, de tal 
manera que se tenga una postura nacional respecto a este tema que ha quedado pendiente 

por aproximadamente 20 años. 
Lo anterior, ha quedado de manifiesto en las mismas motivaciones y/o 

fundamentaciones que han sustentado las propuestas que se han realizado (y que se 
presentaron en el Capítulo 5 de este documento), dado queha quedado evidenciado que se 
tiene una problemática que se caracteriza por múltiples facetas, cada una con su 
importancia relativa: social (múltiples documentos de identidad; oferta del Estado no 

enfocada adecuadamente a la población;falta de aprovechamiento de nuevas generaciones 

de servicios y tecnologías para satisfacer necesidades a la sociedad de manera mas efectiva; 
etcétera), económica (asignación de recursos públicos a diversos organismos para 
desarrollar las mismas funciones o en el mejor de los casos, con tareas similares que 

pudieran integrarse; falta de una visión institucional que contribuya a atender otras 

problemáticas derivadas, como lo es el robo y fraudes de identidad; etcétera), política 

( certeza en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población; etcétera), técnica

operativa (inconsistencias de calidad de datos; falta de aprovechamiento de recursos 

tecnológicos para optimizar la protección de datos personales en los tres momentos clave 
del proceso de identificación personal, tal como lo sugiere el IF Al; etcétera). 
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De igual manera, en las discusiones que se han dado relacionadas con el tema, ha 

quedado implícito, y en algunos casos ha sido explícito, el hecho de que la posibilidad de 

llegar a un acuerdo de Estado que garantice con suficiencia los diversos beneficios y 

ventajas que tendríamos como sociedad al tener solo un documento de identidad personal, 

en el contexto de la adopción de una política de identidad de Estado, tiene una gran 

dependencia de las posturas que en lo individual asumen cada uno de los actores clave, y 

que se presentan por las circunstancias político-electorales y de visión institucional que 

ellos consideran como la mas apropiada, ya sea por el análisis que pudiera haber hecho 

cada actor sobre el tema, o por la relación existente con las agendas políticas respectivas. 
En mi opinión, si se lograra plantear una estrategia y ruta de discusión que 

coadyuvara en el análisis y deliberación del tema con una visión de Estado e integral, los 

factores de interés individual en cada organismo o actor involucrado pasarían a un segundo 

plano momentáneamente, pudiendo adoptar así una posición más receptiva y colaborativa. 

Considerando este aspecto, es que pensé que si desacoplábamos la discusión en al menos 

dos partes, que a su vez se llevarían en dos momentos distintos, se tendrían elementos 

racionales con sensibilidad política para avanzar en el tema. 

Por esta razón, se plantea que primero definamos y construyamos una visión en 

materia de identidad personal siguiendo lo establecido por eIEsquema Nacional de 
Identificación Personal, de tal manera que se pudiera lograr un primer acuerdo de Estado. 

Tomando en cuenta esta idea, creo que la propuesta que se hace en este documento podría 

ser recibida positivamente por los diversos actores involucrados, al menos en una primera 

instancia, lo cual pudiera derivar en que si existe factibilidad política, aunado a las áreas de 

oportunidad que se expresaba en una sección previa de este documento en la que se trataba 

de caracterizar de manera aproximada la situación socio-político-cultural actual. 

Ahora, un aspecto que me parece muy importante es que quede muy claro para los 

posibles destinatarios de esta propuesta, que una premisa fundamental de la operación y 

administración del Esquema planteado es que se tendrían tres fuentes primarias de recursos 

para el inicio, instrumentación, sostenimiento de su operación y evolución, siendo éstas: 1) 

Transferencia de recursos e infraestructura con la que ya se cuenta en algunos de los 
organismos involucrados, 2) Asignación de recursos públicos específicos para esta 

propuesta, y 3) Obtención de recursos por medio de la prestación de servicios de identidad 
personal diversos a la sociedad (los cuales no implican que el servicio y el documento de 
identidad tenga un costo para la población). 

Claro está, que un factor que pudiera incidir en el monto total de recursos a destinar 

para la instrumentación y posterior operación del Esquema, sería más o menos favorable 

dependiendo de la elección del organismo público en el que pudiera ser administrado, que 

tal como se comentó en secciones previas, he sugerido que pudiera ser en el Instituto 
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Federal Electoral, el INEGI, el IF Al, o en un organismo de nueva creación, compartiendo 

todos ellos la premisa de ser instituciones autónomas del Estado mexicano. Como lo he 

planteado, la valoración de cual sería la alternativa más favorable para el Estado, se 

propone que fuera en un segundo momento, mediante el desarrollo del Estudio de 

Factibilidad específico, y teniendo información puntual disponible de cada uno de los 
organismos involucrados. 

Con base en la experiencia profesional que he tenido la oportunidad de obtener a 

través de los años que he podido colaborar en el tema de la identidad personal en México, y 

a propósito de lo que se plantea en el componente del Esquema Nacional de Identificación 

Personal denominado Modelo Operativo Básico, respecto a la integración de los procesos 

de identificación personal que actualmente coexisten operativamente entre diversos 

organismos públicos, y tomando como referencia los casos de los procesos operativos que 

funcionan tanto en el IFE-RFE como en SEGOB-RENAPO, a continuación se presenta un 

ejercicio elemental mediante el cual, en mi opinión, se pudiera aproximar el orden de 

magnitud del nivel de ahorro en la oferta y prestación de este servicio a la sociedad por 
parte del Estado mexicano. 

Asignación 
Proporción 

Proporción de 
estimada del ajuste Proporción 

anual de 
derivada de la 

procesos ajustados 
estimada de Organismo recursos 

potencial 
con relación a la 

reducción de público públicos 
integración de 

operación integral y 
costos 

aproximada costos asociados 
(D=C xA) 

(A) 
procesos 

(C= % xB) (B) 
70 %, lo cual genera 

2500-3000 un aproximado de 700- 1050 
IFE-RFE millones de 40-50 % 28-35 % de millones de 

pesos disminución de pesos 
recursos 

100 %, lo cual 

800-1000 
genera un 

640- 1000 
SEGOB-

millones de 80 - 100 % 
aproximado de 80 -

millones de 
RENAPO 100 % 

pesos 
disminución de 

pesos 

recursos 
Registros 
Civiles 

Organismos 
del Sector Información por 

No determinado aún No determinado aún 
Información 

Salud integrar por integrar 
Organismos 
del Sector 
Financiero 
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El ejemplo mostrado en la tabla anterior no considera en este momento la posibilidad 

de que el Esquema propuesto fuera administrado y operado por el IFE, sin embargo, en 

caso de que fuera así, aún se mantendría cierto nivel de ahorro derivado de la reestructura 

operativa y organizacional que se derivaría en caso de que esta fuera la alternativa que se 

seleccionara, además de otras posibles ventajas institucionales que esto pudiera derivar, 

como por ejemplo el hecho de que se pudiera llevar a cabo una depuración integral del 

padrón electoral de manera automática al iniciar las operaciones del nuevo Esquema 

Nacional de Identificación Personal. 

Con base en lo anterior, y a reserva de llevar a cabo el Estudio de Factibilidad 

detallado que propongo, considero que existiría factibilidad económica para adoptar e 

instrumentar la propuesta de perfil de política pública que se plantea como parte del 

presente trabajo de investigación, tomando en cuenta además que existirían beneficios netos 

sociales que por el momento no he cuantificado, como sería el caso de los servicios de 

identidad personal que se podrían ofrecer a la sociedad, y que entre otros aspectos, 

coadyuvarían a mitigar los fraudes de identidad que se presentan por ejemplo ante 

instituciones financieras en nuestro país. 

Propuesta de Política Pública de Estado para el Desarrollo de un Esquema 
Nacional de Identificación Personal: Contenido preliminar del documento base. 

Con base en lo expuesto previamente, y solo como una referencia preliminar, 

a continuación se plantea una posible Tabla de contenido del documento mediante 

el cual se presentaría la Propuesta de Política de Identidad Personal. 

1. Propósito, alcance y visión estratégica. 

2. Motivación y.fundamentación de la propuesta. 
3. Esquema Nacional de Identificación Personal. 
4. Estudio de Factibilidad. 
5. Estrategia Integral para el Desarrollo e Instrumentación. 
6. Propuesta de reformas legales y normativas. 

7. Evaluación social del proyecto y estimación presupuesta! detallada. 
8. Consideracionesgenerales del proyecto. 

Recapitulación y comentarios particulares. 

Con los tópicos incluidos en este capítulo se ha pretendido establecer las condiciones 

teórico y prácticas que fundamentan la propuesta del Esquema Nacional de Identificación 
Personal, como eje rector de la política pública de identidad personal de tipo integral, que 
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se está perfilando como propuesta de solución que deriva del presente trabajo de 

investigación. 

Con la finalidad de sustentar la idea de que este esquema, contribuiría a desacoplar el 

planteamiento de la visión estratégica del Estado de la deliberación y debate políticos, 

pmiicularmente vinculados a las definiciones y decisiones sobre las organizaciones públicas 

y aspectos normativos, se presentaron el modelo conceptual, los componentes principales y 

casos de uso prácticos. 

Se consideró como componente fundamental al Documento Base de Identidad, ya 

que desde su conceptualización y constitución como instrumento de identificación se 

perfila la visión que se le podría dar a la política de identidad personal en nuestro país. 

Asimismo, se destacaron los aspectos del modelo operativo básico, que contribuirían a 

materializar el enfoque al ciudadano al privilegiar, por ejemplo, que se protejan sus 

derechos civiles en materia de protección de datos personales. De igual manera, se 

describieron los componentes de registro y administración de identidades, arquitectura 

técnica, y vinculación social e institucional. Con primera parte de este capítulo del 

documento se ha atendido la interrogante¿ Qué e.,peramos o buscamos? 

A través del desarrollo de lo que podríamos denominar como segunda parte de esta 

sección, se ha tenido una aproximación de diversas propuestas que pretendían dar respuesta 

a las preguntas sobre el ¿Cómo? y ¿Cuándo? llevar a cabo la Política de Identidad Personal, 

que conjuntamente con lo que se planteó sobre el Esquema Nacional de ldent(ficación 

Personal, constituirían en esencia, la propuesta de política pública sobre la materia de 

estudio. 

Respecto a lo que se presentó en algunas secciones de este capítulo, podría destacarse 

la importancia relativa que tiene que tengamos consciencia y la sensibilidad política para 

indagar cuando hay condiciones sociales y políticas para promover iniciativas de diversa 

índole, considerando para ello que como administradores públicos o diseñadores de 

política pública, tenemos la responsabilidad de enfocar nuestro trabajo a proveer de 

propuestas de solución a las problemáticas sociales que se nos presentan como país, y no 

solo esperar a que se de una determinada coyuntura para iniciar nuestro trabajo técnico

científico. 

En mi opinión, existen condiciones de tipo técnico-operativo, institucional, de orden 

social y político que nos penniten pensar que hay oportunidades para impulsar una 

transformación estructural de la forma en la que nos identificamos l@s mexican@s. 

Conclusiones. 

Una vez que se han desarrollado los diversos capítulos propuestos para este 

documento, el cual sirve de base para el proyecto de investigación respectivo, es 
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imprescindible establecer algunas consideraciones finales y/o recomendaciones asociadas a 

las experiencias o lecciones obtenidas durante el periodo en el que se realizaron las 

actividades correspondientes, por tal razón, a continuación se proponen una serie de 

conclusiones clasificadas temáticamente. 

Marco integral de referencia, método y técnicas de investigación. 

• Para alcanzar los objetivos y metas que se pudieran plantear en el análisis y diseño de 

política pública es determinante establecer un marco de referencia, preferentemente con 

visión integral, que nos apoye y guíe en el desarrollo sistémico de las actividades, de tal 

manera que esto nos proporcione elementos de certeza, objetividad y cierta 

independencia, durante la ejecución del trabajo de investigación primario. 

• Para este proyecto se perfiló la utilización de un método mixto de investigación, con el 

fin de que se tuviera la amplitud y flexibilidad necesarias para obtener información de 

diversas fuentes de datos, considerando el nivel de especialización del tema a nivel 

nacional e internacional. 

• Una de las características principales que se incorporaron en la propuesta del método de 

investigación era que éste fuera adaptativo y evolutivo, es decir, que a través de la 

aplicación iterativa y progresiva de sus cinco (5) fases pudiéramos ir obteniendo 

resultados tangibles en el tiempo y con un enfoque particular para cada aplicación del 

método. En ese sentido, el alcance de este proyecto fue realizar una segunda iteración 

de acuerdo al proceso considerado para tal efecto, lo cual tenía previsto que diera como 

resultado final, un perfil de propuesta de política pública de Estado para la 

transformación de las acciones públicas en materia de identidad personal. 

• A partir de los resultados de este trabajo de investigación, y considerando la aplicación 

del método de manera iterativa, podremos obtener estudios mas detallados en diversas 

líneas de acción que nos permiten consolidar la propuesta de política pública, 

especificando y precisando aspectos relativos a los diversos contextos en los que se 

desempeñan las políticas de identidad, particularmente en nuestro país: ideológico, 

político, social, jurídico, económico e institucional. 

Tema y problema de estudio. 

• El tratamiento de la identidad personal corno estructura o institución social, con un 

enfoque a procesos con alto sustento tecnológico, implica una gran complejidad por las 

múltiples aristas en las que este tema puede ser analizado. Podemos concluir que en el 

eje del análisis de este tipo de políticas, se tiene lo relativo a la relación Estado

Individuo que determina el contrato social que haya establecido a través del tiempo un 

Estado-Nación con sus gobernados, por lo que es a partir de ahí que debemos de hacer 
------------~~~ --
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una evaluación inicial del tema para que posteriormente tengamos elementos para 

establecer una visión estratégica al respecto. 

• La identidad personal analizada como proceso, esto es, como acciones que permiten 

revelar la información individual de las personas para un determinado fin, en el 

contexto del intercambio social, puede modelarse mediante la construcción de una serie 

de subprocesos que de manera unificada y de extremo a extremo, materialicen el 

contrato social, ya que se podrían incluir desde las actividades propias de la oferta del 

servicio por parte del Estado, pasando por la emisión del documento de identidad, hasta 

llegar a tener precisión en el uso que de manera cotidiana se estaría dando a este bien 

público, todo ello dentro de un marco normativo e institucional debidamente 

constituido. 

• La identidad personal es transversal a múltiples actividades y acciones del quehacer 

social, político e institucional, ya que a partir de la singularización, diferenciación y 

reconocimiento de y entre las personas, se establecen los intercambios de todo tipo en la 

sociedad y en sus relaciones con el Estado, volviéndose cada vez mas necesario que se 

revisen las políticas y mecanismos institucionales que se definen e instrumentan para 

tal efecto, ya que en gran medida la efectividad de las acciones públicas que se tengan 

en esta materia, será un determinante en el desarrollo de un país, en sus diversos temas 

de interés nacional, como son: el social, económico, político, jurídico, institucional y 

cultural. 

Resultados obtenidos. 

• Derivado de la aplicación del método planteado, se destaca que las técnicas que en gran 

medida sustentan los hallazgos que se presentan como parte de esta iteración, son las 

relativas a la consulta documental y a la entrevista, señalando que se perfiló un ejercicio 

de valoración cuantitativa, sin embargo, dado el tipo de política de identidad que opera 

actualmente en nuestro país, que es la sectorizada, además del contexto específico 

relacionado con la disponibilidad de fuentes de información en cada política 

institucional, se llegó en este momento solo al nivel descriptivo básico el cual pudiera 

completarse como pa1ie de la propuesta ele política pública que se consolide en el tema. 

• Dentro de los aspectos mas representativos que se identificaron a nivel internacional y 

nacional podemos establecer los siguientes: 

o Se carece de un estándar metodológico y conceptual que nos oriente sobre la 

conformación y diseño de políticas de identidad personal. En este trabajo de 

investigación se sugiere un modelo de referencia multidimensional y 

multidisciplinario que inicialmente puede ayudar para tal fin. 
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o Actualmente, no existe una tipología generalmente aceptada para políticas de 

identidad personal a nivel internacional y nacional. En este trabajo se hace una 

propuesta al respecto. 

o En perspectiva histórica, la introducción de políticas de identidad personal en 

los diversos países, tiene como determinantes naturales a las condiciones de 

orden político, social y cultural que prevalezcan en determinadas épocas en cada 

nación, por lo que ante ello podemos estar hablando de la configuración de una 

dualidad que tiende a ser contrastante: la continuidad y ruptura histórica de los 

regímenes de identificación personal establecidos. 

o La adopción e instrumentación de políticas de identidad en diversas partes del 

mundo son muy heterogéneas, es decir, no existe un patrón o modelo estándar 

que se esté utilizando o esté perfilando, considerando una perspectiva integral, 

ya que en gran medida se han enfocado a situaciones de tipo coyuntural, 

particularmente por el contexto político que se tenga en el momento de la 

discusión sobre el tema. El ejercicio comparativo inicial que se presenta en este 

trabajo, puede damos una visión al respecto. 

o La historia en México, en esta materia, no es muy distinta que en otros países, 

sin embargo, se destaca que parte de los actores mas representativos que tratan 

con algunas vertientes de este tema, ya sea en la rama electoral, de población, de 

protección de datos, de aspectos demográficos, etcétera, señalan que el Estado 

mexicano sigue teniendo un gran pendiente con la población en México al no 

haber consolidado una política de identidad personal a través del tiempo, lo cual 

se manifiesta con diversas inconsistencias de tipo operativo y jurídico, que 

eventualmente han derivado en conflictos de tipo político, económico o social. 

o Respecto a las iniciativas de acción pública que se han emitido en años 

recientes, particularmente en el periodo 2006-2012, se puede referir que con 

base en la aplicación del marco de referencia sugerido para el análisis, cada una 

de los tres planteamientos presenta ventajas y desventajas en las diversas 

dimensiones de análisis, sin embargo, el común denominador entre ellas es que 

no plantean una visión de Estado, con detalle, concluyendo que esto se ha 

debido en esencia a que han sido puestas a consideración sin una sistematización 

del debate, y por lo tanto, han quedado solo en la coyuntura política. 

• Tal como se refirió en las diversas secciones de los capítulos correspondientes, este 

ejercicio de diagnóstico situacional nos proporciona información preliminar para ser 

plenamente concluyente en diversos aspectos del tema de estudio, sin embargo, es de 

destacar que si algo puede ser generalizado, particularmente por los hallazgos 

derivados, es que la política de identidad que actualmente en nuestro país requiere de un 

.~-------- --------
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tratamiento y revisión a fondo por los diversos actores relacionados, de tal manera que 

esto nos proyecte a la gestación de nueva generación de políticas públicas en esta 

materia, de suyo compleja y rnultifacética. 

Propuesta de Esquema Nacional de ldent(ficación Personal como Eje Rector de 
una Política Pública de Estado. 

• El Esquema Nacional de ltlent(ficacián Personal, es un modelo de referencia con 

perfil de prototipo funcional que pudiera ayudar a desacoplar la discusión sobre el terna 

de estudio, mas aún, si tornarnos en cuenta el por que no hemos avanzado en la 

consolidación de una política de identidad integral durante mas de 20 años. 

• Un aspecto fundamental es que este esquema, como eje rector de la política pública de 

Estado que se perfila corno resultado de este trabajo, se adapta a las condiciones 

organizacionales e institucionales, es decir, que su administración, ejecución, 

coordinación y regulación podrían residir en diversos órganos del Estado mexicano, 

como pudieran ser el Instituto Federal Electoral (RFE), la SEGOB (RENAPO), el !FA!, 

el INEGI, e inclusive, previendo la constitución de un nuevo órgano si fuera el caso. 

Es de señalar que, sería altamente recomendable que el funcionamiento institucional de 

este esquema, se diera en un contexto de autonomía de gestión a nivel nacional, estatal 

y municipal, de tal manera que eso contribuya en que la oferta del servicio a la 

comunidad tenga una apropiación social inmediata, además de otros factores de índole 

constitucional y normativo que sería de interés salvaguardar. 

• Las experiencias y avances que se han tenido en la materia de identificación personal en 

diversos sectores o temas ele interés público a nivel nacional, como son los relativos al 

área electoral, de estado civil y de registro ele población, deberían de considerarse como 

un insumo principal para el inicio ele operaciones ele una posible nueva política de 

identidad integral en nuestro país, ya que se pudieran tener economías de escala y 

sinergias institucionales si se aprovechan los recursos de todo tipo que actualmente 

operan en los diversos organismos relacionados. 

• Como en todo proceso político, la persuasión es fundamental para complementar un 

ejercicio racional de análisis y diseño de política pública, por lo que en este tema no es 

la excepción, y como una acción estratégica clave está el hecho de que la propuesta ele 

política pública sea robustecida con mayores elementos ele tipo socio-político, 

económico y técnico, de tal manera que se consolide un documento que integre los 

diversos aspectos que serían ele interés para los tomadores ele decisión en nuestro país. 

Ese es el trabajo y responsabilidad ele quienes pretendernos participar en el desarrollo 

de políticas publicas, particularmente aquellas que se caractericen por su visión de 

Estado e integralidad. 
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Comentario general. 

Como comentario final, mas que una conclusión del tema de estudio, qms1era 

compartir el caso de la situación que en lo individual he experimentado al cursar el plan de 

estudios de la Maestría de referencia, ya que a través de mi formación académica y práctica 

profesionales previas había tenido cierta participación activa y experiencia en la 

construcción de soluciones integrales que combinaran aspectos técnicos, operativos, de 

gestión, e inclusive que derivaban eventualmente en asuntos político. Esto es, se partía ya 

de un problema preconcebido el cual se tenía que resolver aplicando métodos y prácticas de 

tipo universal. 

En ese sentido, quisiera destacar que la aportación que me ha hecho el estudio del 

mundo social, en este caso a través de las disciplinas de la administración pública y de las 

políticas públicas, al tratar desde otra perspectiva las realidades sociales, políticas, 

económicas e institucionales, estoy convencido que me han enriquecido profesionalmente y 

he adquirido conocimientos que personalmente me han permitido conectar y entender, a 

través del análisis racional e intuitivo, el origen y causas de algunos tipos de problemas que 

se nos presentan cotidianamente y que a veces no son tan ajenos por la dinámica natural de 

las sociedades modernas. 

Glosario. 
Agenda estratégica. 

• Método que contribuye a los esfuerzos de planeación estratégica, el cual se basa en tres 
vertientes o vectores principales, que son: creación de valor público, innovación y, 
medición y evaluación. 

Arquitectura Institucional. 
• Es la organización lógica entre los procesos y las capacidades tecnológicas de una 

organización para materializar el modelo operativo a través del cual se entregan productos y 
Apoderamiento (empowerment). 

• Facultar a un individuo, área u organización para ejercer autoridad y la toma de decisiones. 
FODA. 

• Técnica para conocer y evaluar la situación actual en una organización u operación 
determinada. Identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Modelo operativo. 
• Nivel deseado de integración y estandarización de procesos por una organización para 

entregar productos o servicios a sus clientes con calidad, efectividad y oportunidad. 
Planeación estratégica. 

• Variante de la disciplina de planeación que contribuye a establecer la visión y líneas de 
acción para la conducción de una institución en sus diferentes ámbitos. 

Planeación operativa. 
• Variante de la disciplina de planeación que define una secuencia de actividades y tareas en 

el tiempo asociadas a programas y/o proyectos, así como a las correspondientes a la 
operación ordinaria o diaria. 
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Platafárma tecnológica. 

• El conjunto de sistemas (sofhvare y hardware) que dan servicio y soporte a las actividades 
de una institución. 

Quehacer institucional. 

• La operación cotidiana de las actividades de una Institución. 
Servidor púh/ico. 

• Persona que trabaja para en la administración pública. 
Solución integral. 

• Enfoque sistémico para la resolución ele un conjunto ele problemas específicos y que 
combina diversos componentes o disciplinas especializadas. 

TIC 
• Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Valor púh/ico (creación ele). 

• Es la transferencia ele satisfactores o beneficios por el Estado a través de los servicios que 
ofrece a la sociedad. 

Visián cle.fúturo. 
• Concepto ele cómo se va a ver una institución en un tiempo determinado. 

Visirín estratégica. 

• Concepto del futuro de una institución en términos ele sus principales líneas ele acción. 
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Se diseñó un marco metodológico que permitiera dar seguimiento paso a paso a la 

realización del trabajo de investigación, para lo cual se consultaron diversas fuentes de 

información que definen y proponen distintos modelos que son útiles para el análisis y 

tratamiento de temas diversos, teniendo su origen en los preceptos que establece el método 

científico tradicional, tanto en la vertiente cuantitativa como en la cualitativa, además de lo 

que refiere el enfoque del proceso de investigación planteado en párrafos previos. En la 

Figura A 1.1, se ilustra el método definido y que se propuso como base para el desarrollo de 

este trabajo. 

Es preciso comentar que, la esencia del método es que permita la aplicación de los 

cinco (5}pasos sugeridos de manera iterativa y progresiva, de tal manera que esto nos vaya 

generando resultados, que pudiéramos denominar productos entregablesparciales, que 

tengan la característica principal de cumplir cierto(s) objetivo(s) y alcance(s) previamente 

establecidos para cada uno de éstos, considerando que se tenga así la flexibilidad 

procedimental de realizar una serie de iteraciones que vayan capitalizando los diversos 

elementos que conforman a cada uno de los pasos del método, es decir, incrementando o 

mejorando el nivel de precisión en los análisis o los resultados previstos, ya sea, por la 

evolución o mejora de los insumos parciales generados, el uso de técnicas específicas 

utilizadas, la orientación a cierto público objetivo por iteración, etcétera. 

De igual manera, es conveniente resaltar que, para cada una de las iteraciones 

consideradas particularmente para la realización de este proyecto, se identificó la necesidad 

de aplicar técnicas diversas y cada vez más completas o efectivas para la obtención de los 

resultados considerados en cada paso. Por ejemplo, lo que muestra la Figura A 1.1, 

representa la primera iteración en la aplicación del método y refiere esquemáticamente 

algunas de las técnicas y elementos de investigación que se usaron para cada paso del 

método. Esta primera aplicación dio como resultado el documento que se elaboró y 

presentó como trabajo final de una asignatura del Programa de Maestría durante el semestre 

agosto-diciembre de 2011, lo cual fue referido en párrafos previos. 

A continuación, se presenta una descripción general de cada uno de los pasos del 

método propuesto con el propósito de que esto sirva de base para ilustrar como pudiera 

realizarse la aplicación iterativa a la que se hacía referencia anteriormente. 

l. Identificación y selección del tema de estudio. 

El objetivo de este paso del método es que se pueda concretar la definición razonada 

y sustentada del tema de investigación, para lo cual se consideran diversas técnicas o 

herramientas como pudiera ser la elaboración de un mapa mental del tema en cuestión, de 

tal manera que con esta técnica de pensamiento estructurado facilite la identificación de 

subtemas y/o tópicos que pudieran estar relacionados con el tema lo cual contribuya en el 

----------------------
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análisis que posteriormente se realizaría. Asimismo, a través del desarrollo de esta sección, 

se tendrían elementos para establecer la motivación que derivó en la elección del tema 

particular, además de que se especificarían la denominación y el propósito general del 

documento que se derivaría . 
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Retro11lm1nt1clón constante ----------
Figura Al.1. Método definido para el proyecto de investigación (primera iteración). 

Fuente: Elaboración propia. 

2. Definición y caracterización del problema. 

En este apartado del método, se tiene el propósito de obtener con precisión progresiva 

en cada una de las iteraciones que se decidan, la definición del problema de estudio y los 

límites o fronteras en los que se estaría analizando el mismo. Por ejemplo, para una primera 

iteración se pudieran identificar de manera inicial las preguntas de investigación que 

estarían sirviendo de base para el estudio del tema, asimismo, se procuraría seleccionar de 

manera preliminar las fuentes de información que ayudarían en el dimensionamiento previo 

y general del tema a tratar, considerando especificar adicionalmente las caracteristicas 

principales del problema a resolver. Para el caso de una segunda iteración, en la cual se 

esperaría mas detalle y sustento, se podrían establecer hipótesis generales y/o específicas, 

como es en el caso del presente trabajo. 

3. Diagnóstico situacional. 

Este paso establece los aspectos que se estarían tomando en cuenta como vertientes 

de análisis del problema que se ha definido, es decir, los subtemas y/o tópicos en los que se 
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integrará, clasificará y organizarán los datos e información relacionada. De igual manera, se 
incluyen referencias a los métodos o técnicas que se hayan considerado para realizar la 

evaluación de la situación actual del tema de referencia, concluyendo con la presentación o 
comentarios de los resultados obtenidos. Como en los pasos previos previamente descritos, 
en éste se tendría la posibilidad de ir haciendo cada vez más preciso el análisis o evaluación 
e la situación actual del problema en cuestión, utilizando técnicas diversas que cada vez 

fueran siendo más sofisticadas. 
Para ejemplificar lo anterior, podría comentarse que para la primera iteración que fue 

incluida en el trabajo previo que se realizó a finales del año 2011, se utilizó el Sistema de 
Visiones, como una técnica que favorecía un ejercicio inicial de diagnóstico, dejando la 
posibilidad de profundizar en iteraciones posteriores, realizando la evaluación con el uso de 
otras técnicas generalmente aceptadas, como pudieran ser las propias de los métodos 
cualitativos (p.ej. entrevistas, grupos de enfoque, narrativas, casos de estudio, etcétera) y/o 
cuantitativos (p.ej. encuestas, cuestionarios, etcétera) en el estudio de fenómenos sociales, o 
en su caso, algunas como la denominada FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas), o en su caso, la conocida como DOFA (con otro acomodo de los conceptos de 
la técnica referida previamente) derivadas de la disciplina de planeación estratégica. 

Podría considerarse que este fase del método es esencial para obtener un sustento 
adecuado de los hallazgos relativos a la problemática que se esté estudiando, por lo cual es 
en ésta en la que se pudieran presentar mas elementos entrópicos a propósito de la serie de 
iteraciones que se lleven a cabo por parte del investigador. 

4. Conformación del planteamiento de solución. 

En esta parte del método se delinean las ideas generales y conceptos centrales 
mediante los cuales se diseñará la propuesta de solución, es decir, se describen los ejes 
rectores en los que se basará el planteamiento de solución, siendo especificados de esta 
manera con el fin de procurar mayor modularidad en el diseño y construcción de la 
solución. 

En este paso, el proceso iterativo que está circunscrito a la aplicación del método 
propuesto, permite que la solución concebida inicialmente pueda irse adaptando a las 
circunstancias propias del momento en el que se valore la misma, es decir, que en el 
contexto temporal se podrían incorporar elementos adicionales que den mas fortaleza a la 
solución original, pretendiendo eso si, que se mantengan los aspectos estructurales que 
hubiesen establecido desde la iteración inicial, si es que en ese momento ya se contaba con 
la conceptualización de alternativas de respuesta al problema en cuestión. 
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5. Diseño y construcción de propuesta de solución. 

En este paso, se incluye la visión estratégica, objetivo y alcance de la propuesta de 

solución, además se presenta la estrategia a instrumentar con base en el marco integral de 

referencia que se presentará posteriormente. Adicionalmente, se incluye la planeación 

integral de actividades para proporcionar la mayor certeza y objetividad posible al 

tratamiento del tema seleccionado. De igual manera como se refería en el paso 4, aquí se 

considera el mismo tipo de esquema adaptativo y evolutivo que se refiere respecto a la 

conformación, en este caso, de la construcción de la propuesta de solución. 

En la Figura Al.2, se muestra el proceso iterativo descrito anteriormente, destacando 

que para los fines de este proyecto de investigación se asume que estaríamos aplicando los 

pasos del método hasta la segunda iteración la cual nos daría como resultado el documento 

final que se espera como base para obtener el grado de Maestría denominado Tesina. 

Asimismo, con el propósito de establecer con precisión los tópicos que se incluyen en 

cada paso del método aplicado hasta la segunda iteración, en la Figura A 1.3 se ilustra lo 

correspondiente. Se destaca que para la fase de diagnóstico se utiliza la técnica de 

entrevista para el ejercicio cualitativo, y para la vertiente cuantitativa se plantea la 

descripción de una propuesta de modelo del cual derive el diseño de índices e indicadores 

del fenómeno social de estudio, considerando el uso de fuentes de tipo secundario en ambos 

casos. 

Al.2 Marco Integral de Referencia. 

En esta sección se integra la propuesta de Marco Integral de Referencia, la cual 

pretende servir de base para construir una visión amplia e integral en el tratamiento del 

tema en cuestión, contribuyendo en la medida de lo posible, a promover una visión de 

Estado en el análisis e implementación de políticas públicas relacionadas con el tema de 

estudio. 

El modelo representado en la Figura A 1.4, se puede interpretar identificando a partir 

del métodode investigación establecido (mostrado en la parte media izquierda de la figura), 

la relación que existe con los marcos metodológicos y/o procesos representados, con los 

diversos productos que se pueden obtener de cada uno de éstos, además de que se puede 

visualizar de manera inicial la interrelación que se presenta entre las etapas o fases 

respectivas, o en su caso, la interdependencia y conexión existente entre los procesos 

involucrados. 
Para tratar de especificar un poco mas el planteamiento que se pone a consideración, 

a continuación se describe puntualmente cual es la lógica de aplicación del marco de 

referencia que se ha seguido en el presente trabajo de investigación. 
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Figura Al.2.Proceso iterativo para aplicación del Método de Investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Se inicia con la aplicación del método de investigación (primera iteración) el cual da 
como resultado el documento preliminar que se presentó como parte de una asignatura a 
finales del año 2011. Los aspectos mas representativos en este momento son: 

a. Denominación inicial del tema de estudio. 
b. Uso de Sistema de Visiones para realizar una primera evaluación del problema. 
c. Obtención de un diagnóstico de primer nivel. 
d. Delineado o bosquejo de algunos elementos de una alternativa de solución. 
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Figura Al.3. Método definido para el proyecto de investigación (segunda iteración). 
Fuente: Elaboración propia. 

2. Dada la necesidad de dar continuidad al tratamiento del tema, así como de proponerlo 

como proyecto de investigación aplicada para obtener el grado de maestría, se aplica 
una segunda iteración que daría como resultado el documento de Tesina. Algunos de 
los tópicos que caracterizan este caso se relacionan enseguida. 

a. Precisión en la denominación del tema y problema de estudio. 
b. Elaboración de preguntas de investigación específicas. 
c. Construcción de hipótesis general e hipótesis específicas, además de objetivo 

general y específicos del estudio. 

d. Se establecen referencias detalladas del tema relacionadas con el marco teórico 
del mismo. 

e. Utilización de método mixto para la evaluación de la problemática, 

considerando el paradigma de la ruptura epistemológica del objeto de estudio. 

f. Se establece una propuesta concreta de solución que se conforma de un breve 
análisis de acciones institucionales realizadas sobre el tema, incluyendo el 

planteamiento alternativo sugerido por el alumno y el cómo llevarlo a la 

práctica. 
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g. Se perfilan algunas ideas respecto a acciones a llevar a cabo para la construcción 

de una política pública con visión de Estado para atender la problemática 

identificada. 
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Figura Al.4.Vinculación del método de investigación con marcos metodológicos y procesos 
relacionados. 

Fuente: Elaboración propia, conjuntando planteamientos de diversas fuentes de información, como es el caso 
del ciclo de políticas públicas planteado por la OCDE. 

3. Hasta este momento se ha cubierto lo relativo al trabajo académico propuesto como 

base de la titulación. A partir de este punto, lo que se propone a través del marco de 
referencia, es que el documento obtenido (Tesina) o una variante del mismo pudiera 

servir de base para iniciar el Ciclo de Políticas Públicas recomendado por la OCDE, es 

decir, que se lleve a cabo la Formulación de Políticas Públicas considerando el Diseño 

y evaluación de políticas27 y la Decisión sobre políticas, hasta llegar a la conformación 
y administración de programas específicos. 

Podríamos referir de alguna manera, que el contenido y nivel de detalle al que se 
considera llegar en la Tesina, tendría ya un cierto nivel de madurez para perfilarlo como 
una propuesta de política pública, sin embargo, lo que se pretende destacar en este 

27 Diversos autores especializados en el estudio de políticas públicas como disciplina de la ciencia política, 
considerarían este concepto como Análisis de Políticas. 
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apartado es que se inicie el tratamiento colectivo de revisión, valoración y decisión 
sobre el tema que se plantea, particularmente en las instancias formales que promueven, 

proponen, diseñan o desarrollan iniciativas de políticas públicas en México. 

Siguiendo esta lógica, una tendencia propositiva seria esperar que como producto del 

modelo planteado por la OCDE, se obtendria una política pública con perfil integral y 
visión de Estado, si fuera el caso. 

4. Tomando como base el trabajo iniciado en el numeral 3, y siguiendo la realidad 

institucional que se nos presenta, seria necesario que se estuviera interactuando entre el 

proceso propio del análisis de políticas públicas y otras dimensiones de orden público, 

como pudieran ser las actividades correspondientes al proceso legislativo (lo cual 

pudiera derivar en la adopción de una nueva iniciativa de ley o la adecuación de algunas 

prexistentes, de ser el caso), o tareas relativas a los organismos públicos involucrados 

en el tratamiento del tema en cuestión, para que en su conjunto esto tenga una 

correspondencia con la práctica del diseño y acuerdo institucional de las finanzas 

públicas nacionales, a través del impacto o influencia en el proceso presupuestario 
relacionado. 

Anexo 2. Historia de la identificación personal: Caso Inglaterra. 

En esta sección me he planteado incluir algunas referencias sobre las prácticas y 

técnicas que en materia de identificación personal se han presentado a través de la historia, 

de tal manera que nos sirva como una plataforma de análisis para revisiones y reflexiones 
posteriores que se realizan en el presente documento, específicamente se hace mención de 
aquellas que tratan sobre el debate que de manera natural se ha extendido aparentemente 
desde la época medieval hasta nuestros días. 

De acuerdo a lo que historiadores han plasmado en sus diversos estudios sobre la 
materia, las experiencias en dos naciones en particular son paradigmáticas en este tema, 

destacando que esto no necesariamente quiere decir que no existan grandes similitudes 
entre ambas experiencias históricas. Los casos de referencia corresponden a Inglaterra 

(extendido al territorio del Reino Unido) y a Francia. 

En gran medida, podria afirmarse que de la trayectoria que se ha seguido en estos dos 
países ha influido determinantemente en el resto de países del mundo, por lo que podriamos 

asumir que exista cierto paralelismo en el desarrollo o evolución de la identificación 

personal en otras sociedades. Se plantea en este documento, hacer una breve revisión de lo 

que ha experimentado Inglaterra con relación a la evolución de la identidad personal 

básicamente por la asociación que diversos autores han realizado sobre el tema con el 
incremento de la movilidad de la población que se derivó de la Revolución Industrial, lo 
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cual a su vez se ha vinculado con el aumento de la urbanización y con la supuesta aparición 
del anonimato social. 

Como lo refiere Edward Higgs(Higgs, 2011 ), es de especial relevancia destacar lo 
que plantean Caplan y Torpey en su libro Documenting Individual Identity, respecto a que 
siendo ellos amplios conocedores de la complejidad de la historia de la identificación de las 
personas, visualizan el desarrollo de la identificación en el periodo de la Revolución 
Francesa y sus secuelas contra "el antecedente de una creciente sociedad móvil en la cual 

convenciones antiguas y mas estables para la identificación fueron desapareciendo". Sin 
embargo, ellos también observan nuevas formas de identificación en términos de 
desarrollos políticos asociados con la creación del Estado-Nación moderno. En trabajos 
realizados por autores que no son historiadores de las políticas de identidad, la falta de 
movilidad en sociedades pre-modernas, y de esta manera la ausencia de una necesidad de 
tener medios de identificación formales, era asumida de manera axiomática. 

Etapa Denominación Periodo Características o aspectos relevantes 
• Se identifica y desmitifica (en tiempos recientes) 

la creencia histórica de que no existía movi lidad 
en las sociedades pre-modernas. 
o Identificación cara a cara, basada en la 

comunidad y conocimiento entre familias, 
clanes o vecinos. 

• Se destaca la identificación del rico, a través de: 
o Ropa o vestido. 
o Heráldica. 

• Clasificación de persona jurídica y ciudadano, 
emisión de nombres y nombramientos, uti lizando 
identificación mediante: 
o Sellos. (Un ejemplo se presenta en la 

1 
La Inglaterra de la temprana 1500- Ilustración A2. I) 

modernidad 1750 o Finnas. 
• Se man ifiestan transacciones basadas en el 

crédito y la confianza por la naciente economía 
de mercado. 

• Ya se tienen referencias de la identificación del 
elector en el régimen antiguo. 

• Dicotomía ciudadano pobre y criminal. 
o Identificación de pobres que solicitaban 

apoyos y beneficios sociales. 
o Identificación de cadáveres. 
o Identificación de criminales. 
o Monitoreo de tránsito de extranjeros. 
o Suplantación de personalidad para obtención 

de beneficios sociales. 
• Se presentan nuevos paradigmas en las 

relaciones sociales, económicas y políticas, 

1750- derivado de la nueva naturaleza de la sociedad 
2 Primera Nación Industrial 

1850 
industrial. 

• Identificación de la persona jurídica. 
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Etapa Denominación Periodo Características o aspectos relevantes 
• Identificación del criminal. 

• Identificación del solicitante de servicios y 
beneficios sociales. 

• Identificación del ciudadano. 

• Identificación de difuntos. 

• Se identifica como la etapa en la que se presenta 
la mayor innovación en las técnicas de 
identificación. 

• Se perfila una nueva clase de criminal. 
• Trabajos de identificación de cadáveres 

superficiales. 

Identificación • Primera base de datos de criminales: 

de crimina les 
antropometría. 
o Surgimiento de la biometría por los trabajos 

de Francis Galton. (Se presentan ejemplos en 
la Ilustración A2 .2) 

• Desan-ollo de la ciencia forense a principios del 
siglo XX. 

• Se toma especial atención al tratamiento a 

Hacia la tránsito de extranieros. 

"Sociedad 1850- • Uti lización de huellas dactilares y el ciudadano 
3 

de/expediente 1970 
en el naciente estado de bienestar ( 1908, en el 
caso de pensiones a trabajadores de la oficina de 

" guerra retirados) 
• Dilema entre comunidad y documentación en la 

identificación del ciudadano. 
• Identificación y registro de personas en tiempos 

Identificación degumaypaz (l877, 19 18, 1919, 1947, 1984, 
de ciudadanos 1952). 

y • Pasaportes: la epítome del control del Estado 

consumidores ( 1846). 
• Licencia de conducir y la criminalización del 

ciudadano ( 1903). 
• Identificación fo rense de cadáveres ( 1887, 1961, 

1967, 1970). 
• Identificación de extraviados y localizados 

( 1894, 1960, 1994). 
• Identificación en la economía del crédito ( 1967). 

• Identi ficación en la banca digi ta l. Crecimiento 

Identificación 
considerable de cuentahabientes entre 1970 y 

del 
1970- 1996, de un 40% al 94%. 

consumidor Actual • Referencias de crédito en la era digital. 

Hacia la • Caracteri zación (perfi l) del consum idor en la 

4 "Persona 
economía al menudeo. 

• El desarrollo de la Base de Datos Digital del 
Digital" Identificación Estado. 

en la Base de 1970- • Gran impulso al uso de la biometría. 
Datos Digital 2010 • Caracterización por DN A. 

del Estado • Extranjeros y ciudadanos en un mundo 
globalizado. 
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Etapa Denominación Periodo Características o aspect0s relevantes 
• La instrumentación de la ID Card en 2006. 
• Derogación de la ID Card por el nuevo grupo 

político en el gobierno en el 201 O. 

Tabla A2.1 Síntesis descriptiva de la identificación personal en Inglaterra. 
Fuente: Elaboración específica (Higgs, 2011 ). 

Higgs, nos propone analizar históricamente el tratamiento que se ha dado en 

Inglaterra a las técnicas de identificación personal, considerando cuatro ( 4) etapas o 
momentos de transformación en las que se podría observar ya sea una ruptura o una 
continuidad histórica. De la revisión que se hace de lo presentado por Higgs en su análisis 
del marco de referencia histórico, se puede inferir que existe una cierta relación con el 
concepto de dimensiones de Estado que se sugería en la Figura 2 y se incluyó en el 
Capítulo 1 que muestra un modelo de contexto para un entendimiento complementario de la 
relación Estado-Individuo, ya que refiere elementos asociados a los temas político
electorales, sociales, económicos y de seguridad, como se verá mas adelante. 

En lo expuesto por Higgs, se visualiza que de manera constante se hace referencia a 
diversos conceptos, elementos o tópicos que sirven de apoyo para la caracterización de las 
diversas etapas, y precisamente son éstos los que tienen una asociación directa con las 
dimensiones de Estado que se proponían. Entre estos conceptos, podemos ubicar los que se 
relacionan enseguida. 

• Relación Estado-Individuo: sistema político -democracia-, burocracia, serv1c1os 
públicos, etcétera. 

• Tipo de sistema económico: particularmente el basado en la economía de mercado; 
transacciones comerciales entre particulares o Estado-Individuo. 

• Movilidad de la población: interna y externa. 

• Rol o status del individuo: persona jurídica, ciudadano, demandante de servicios 
sociales, criminal, difunto, extranjero, consumidor, propietario, etcétera. 

En la Tabla A2. l, se presenta una síntesis descriptiva las cuatro etapas, tomando en 
cuenta que en algunas de éstas se plantea alguna subclasificación para precisar diversos 
aspectos relacionados con el tema de estudio. 
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Ilustración A2.1 Doble sello medieval y matriz de sello de Joanna Plantagenet, 1196-99, Francia. 
Fuente: (Rannenberg; Roger; Deuker; 2009). 

FINGER PRIN'IS 
!; .. ,. 

- - f -, :,· D\' 

li'R,lKCf ' G1 LTON, F.R.S., ETC. 

Ilustración A2.2 Registro y fo tografía Bertil/on de Francis Galton (73 años), durante su visita a los 
laboratorios Bertillon en 1893. Huellas dactilares de Francis Galton. 

Fuente: (Rannenberg; Roger; Deuker; 2009). 
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Anexo 3. Prácticas y tendencias internacionales en políticas de identidad. 

Tabla A3.l Marco de referencia para la revisión y análisis de políticas de identidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

Grupo de Componente 
Atributos Descripción general 

dimensiones Dimensión Denominación 

Tipo de Política de 
Unica 

Con la inclusión de este elemento se pretende establecer de inicio la tipología de las políticas 
Sectorizada 

lclent iclacl 
Integral 

de identidad que se han considerado en los diversos países de referencia. 

Un solo propósito Este componente nos refiere si la política de identidad considera el enfoque a un solo 
Utilización 

Multipropósito 
propósito o a múltiples fines , es decir, si el documento de identidad, el número identificador o 
ambos, se usa para más de un tioo de se1vic io o trámite. 

Oficinas de servicio de En este caso, se considera revisa r si la política de identidad que se ofe1ta en el país 
Convergencia en la un so lo organismo detenninado, tiene " una sola ventani lla" o el trámite para obtener el documento de identidad, 

atención a la población Oficinas de se1vicio de el número identificador o ambos, puede ser realizado en centros de atención de diversas 
múltiples organismos organizac iones públicas. 

Nacional Aquí se plantea hacer referencia a que el servic io sea equitativo hac ia la población, desde la 

Cobe11ura Estatal 
perspectiva de igualdad de opo1tunidades para rea lizar el trá mite respectivo, es dec ir, si la 
política de identidad, con base en sus principios de diseiio, procura que el servicio será ubicuo 

Municipal para la sociedad. 

Menores de edad 

Mayores de edad Este componente nos OJienta respec to al nivel de inclusión socia l que insuumenta la política 
Socio-político-

Social Inclusión soc ia l Extranjeros en el país de identidad personal, establec iendo la clasificación de menores de edad, mayores de edad, 
cultural ex tranjeros en el país de referencia y nacionales en el extranjero. 

Nacionales en el 
extranjero 
En una visita al centro 

A través de la consideración de este componente se intenta identificar el nivel de se1vicio que 
Ciclo ele entrega dd de atención 

se le da a la poblac ión en términos de ti empo de emisión del documento de identidad, número 
servicio En mas de w1a visita al identificador o ambos. 

centro de atención 
Muy alto ni vel Lo que se requiere conocer con la desc1ipción de este concepto, es el nivel de imp01tancia que 

Protección ele datos Alto nivel le da w1a nación detenninada a los derechos civiles de su poblac ión, desde la perspectiva de 
persona les Bajo nivel la protección de p1incipios que sostengan a la individualidad, paiticulannente en aquellos 

Nivel nulo aspectos relacionados con la protección de datos personales, intimidad y p1ivacidad. 

Costo del servicio a la Tiene costo Este componente se establece para cletenninar si la política de identidad define ele OJigen si la 
población No ti ene costo poblac ión tiene que paga r por el servicio ele identificac ión personal. 

Previos a la obtención 
Se define en este componente, si el usuario tiene que propo rcionar algún documento tanto al 

Requeri mientos para del se1v icio 
inicio como al final del trámite que le permite obtener su documento de identidad, número 

obtener el servic io Posteriores a la identificador o ambos. 
obtención del se1vicio 
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Grupo de Componente 
Atrib utos Descripción general 

dimensiones Dimensión Denominación 

Fonnal y sistémico 
ante lasoc iedad 

Fom1al y sistémico en Este componente y sus at1ibutos pretenden desc1ibir, al menos en lo general, el contexto y la 
ámbito político dinámica en la que se presentan, revisan, discuten, adoptan e instrnmentan las iniciati vas de 
especí fico política pública en materia de identidad personal, considerando para ello, el nivel de 
Eventual ante la institucionalización (fonnal y sistémico) que ti ene el debate público al respecto, además de 

Tratamiento en la esfera sociedad civil revisar si este se lleva a cabo frente a la sociedad o su tratamiento es en el ámbito de grupos o 

pública 
ambientes políticos determinados. 

Eventual en ámbito 
político específico Adicionalmente, se plantea si el tratamiento o debate que pudiera darse a este tipo de 

Política iniciativas se da en fo rma periódica (eventualmente se discute) o simplemente obedece a una 
Coyuntura l ante la cuestión de coyuntura (no institucionalizado, solo se discute en momentos detenninados, 
sociedad civ il dependiendo de algún suceso específico) política o social. 

Coyuntural en ámbito 
político específico 

Emisor Mediante este componente se pretende describi r la orientac ión y nivel de participación que 
Administrador ti ene el Estado detenninado en la defin ición e instnunentac ión de la política de identidad 

Lógica de inte1vención Coord inador personal. Se considera el atiibuto de " Emisor" como el que muestra la mayor intervención 
del Estado del Estado, destacando que apa1te de tener la fu nción de emitir el documento de identidad 

Regulador personal, desempeña las funciones de "Administrador", "Coordi11ador" y "Regulador", es 
decir, que la máx ima combinación de funciones detennina el nivel de inte1vención. 

Alto nivel de 
utilizac ión y 
dependencia Como p1imera aproximación a este tipo de referencia, se plantea el nivel de apropiac ión social 
Medio nivel de que ti ene la poblac ión respecto a la política de identidad respectiva, lo cual penniti1ía ver de 

Cu ltural Apropiac ión social utilización y manera general el nivel de aceptac ión o rechazo, mediante el grado de utilización y 
dependencia dependencia que presenta la sociedad de los documentos de identidad, números 
Bajo nivel de identi ficadores o ambos. 
utilizac ión y 
dependencia 
Unico Aquí se trata de detenninar si la política de identidad de detenninado país estableció el diseño 

Documento ID Sectorizado y uso de uno solo documento de identidad, o se han definido documentos por cada sector o 

Integral o compuesto 
dimensión del Estado, o en su caso, si la lógica de uti lización detennina una estrategia 
integral en este componente. 

Técnico-
Técnica 

Unico Este componente nos ayuda a obse1var como se está considerando la detenninac ión de los 
operativa Número ID Sectori zado identificadores de las personas en la política de identidad, es dec ir, si se establece un solo 

Integral o compuesto 
código para relac ionar a las personas o si se utilizan vaii antes que pennitan cie1ta fl ex ibilidad 
operati va, de interoperabilidad v pa1ticulam1ente de segu1i dad de la infonnac ión. 

Base de Datos 
Unica Con la inclusión de este componente, lo que se quiere presentar es si la política de identidad 
Sectmizada considera la construcción de una sola base de datos que integre todos los datos de la 
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Grupo de Componente 
Atributos Descripción general dimensiones Dimensión Denominación - -

Integral o compuesta 
población, o en su caso, perfila la utilizac ión de arquitecturas de datos por dimensión de 
Estado, o en su caso mane ja algún esquema compuesto. 

Biomeuía (huellas) 

Biometría (huellas, A propósito de que en la actualidad la biometría es un detenninante del nivel de identificación 
Aprovechamiento de la foto) que se puede rea lizar de una persona, se consideró impo1tante hacer referencia a este tópico. 

tecnología Biometría (huellas, Este componente nos define de a lguna manera el tipo y nivel de utilización de elementos 
foto , iris) biométricos que considera la política de identidad personal. 
Biometiía (ADN u 
otra) 
Integridad 
Confiabilidad Este componente nos desc1ibe los servicios de segu1idad que está considerando ap licar la 

Servicios de seguridad P1ivac ídad política de identidad, con el fi n de mantener un equilib1io adecuado entre segu1idad de la 
No-Repudio emisión del documento y privacidad en el tratamiento integral de los datos personales. 

Disponibilidad 

Entrega ele Servicio Unico Aquí se trata de hacer alguna referencia a la fonna en la se presenta el proceso de 
(Proceso de Sectorizado identificación personal en un país detenninado, lo cual es de esperar que dependa del tipo de 

lde11tificació11 Personal) Integra l o compuesto política de identidad que se tenga en operación. 

Requiere documentos 
Este apanado tiene el propósito de ayudar a identificar como se presenta en cada país 

de identidad 
Interdependencia previamente anali zado, la pos ible interdependencia institucional para obtener el o los documentos de 

procedimental Inicia el c iclo de vida 
identidad personal, lo cual ti ene que ver con el fenómeno que se conoce como piggyback, el 
cual refiere que para obtener cieno documento de identidad se usa uno previamente obtenido, 

de la identidad lo cual en el peor de los casos deri va en el reciclaje de inconsistencias en cal idad y datos. 
personal 

Operativa Punto de presencia En la lógica de visualizar cómo se le presenta a la sociedad la política de identidad, un 
Entrega ele Servicio Internet aspecto imponante es la aprox imac ión a la comunidad, a través de I medios o canales de 

(Canales de atención) 
CRM/IV R/ACT 

entrega de servicios, por lo que este componente trata de incorporar aspectos que nos ayuden 
en este tema. 

Interacc ión operat iva 
con otros organismos 

lntcropcrabi lidacl 
públicos Aquí se trata de refe1ir la pos ible interacción entre organismos del Estado en el 
Sin interacción con funcionamiento de su política de identidad. 
otros organismos 
públicos 
Con fundamento 

Un aspecto que pa1ticulannente considero relevante, es que la política de identidad tenga un constitucional 
Constitucional 

Sin fundamento 
sopmte legal a ni vel de la Constitución Política del país respectivo, esto con el fin de 

Jurídico-
Jurídica constitucional 

visualizar el ni vel de impo1tanc ia y compromiso institucional y social que ésta tiene. 

normativa 
Genera l 

Leyes Secundmia 
Se plantea este componente para identificar en lo genera l si que marco ju1ídico le da sustento 

Otras 
a la política de identidad. 
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Grupo de Componente 
Atributos Descripción general 

dimensiones Dimensión Denominac ión 
Con Vigencia (6, 10, Un aspecto muy impo1tante en el manejo y ciclo de vida de los documentos de identidad es su 

Vigencia 15 años) vigencia, por tal razón se incluye este componente para tener elementos de referencia entre 

Normativa 
Sin vigencia países . 

Obligato1io En algunos países la obtención del documento de identidad personal es de carácter obligatorio 
Obligatoriedad 

Voluntaiio 
para la poblac ión, lo cual se sustenta en la nonnatividad con-espondiente. En este apartado 
hacemos un esoacio oara conocer la obligatoriedad que detenninan las políticas de identidad. 

No concebida 
Conceptualizac ión 

Fecha de introducción y 
Análisis y diseño 

Este elemento nos relaciona la situac ión que actualmente presenta el clesan'O llo ele la política Discusión 
estado actual ele la 

Adopción 
ele iclenticlacl en cada uno ele los países considerados, además de que se indaga la fecha o 

política ele identidad 
Instrnmentac ión 

periodo de referencia en el que se introdujo el tema. 

Administrativa Operación 
Evolución 
Da sopo1te a otras En general, en el análisis y d.iseño de políticas públicas se considera de especial impottancia 
políticas tener en mente la integra lidad y la visión de Estado, de tal manera que se puedan generar 

Vinculación con otras sinergias institucionales y efectividad en el uso de recw,os públicos. En este sentido, en este 
Políticas Públicas Se apoya con otras componente se hace referencia a la posible relación que existe entre la política de identidad en 

políticas un país detenninaclo, con otro tipo de políticas públicas que se estén aplicando o 
concentualizando. 

Administrativo- Recu1,os financieros Aquí se hace referencia a la cantidad estimada de recu1,os públicos que se han considerado o 
Invers ión inicial 

Económico- Otros recursos dimensionado para iniciar con la introducción de la política de identidad respectiva. 
Organizacional 

Costo por documento 

Costo de operación 
de identidad Aquí se hace referencia a la cantidad estimada de recm,os públicos que se han considerado o 

Económica Costo por registro en dimensionado para mantener la operación de la política de identidad respectiva. 
base de datos 
Costo por documento 

Aquí se hace referencia a la cantidad estimada de recu1,os públicos que se han considerado o Actualización y mejora de identidad 
del se1v ic io Costo por registro en 

dimensionado para actualizar y mejorar la política de identidad y sus respectivos 

base de datos 
componentes .. 

Del poder ejecutivo 

Tipo ele organis1i10 que Descentralizado del Este componente nos define a través de sus attibutos el tipo de organización pública que 
presta el se1v icio ooder eiecutivo presta el se1vicio de identidad pel'Sonal. 

Autónomo 
Organizacional 

Administrativa Un detenninante de especial relevancia a considerar en el desairnllo de la política pública de 

Estrnctu ra Setvicio Civi l de identidad, es la c lase o tipo de rec u1,os humanos, que organizados en tomo a una misión 

organizacional CaiTera como lo es la de proporcionar un se1v icio público con va lor a la sociedad, matetializan la 
esencia y núcleo de este ti po de iniciativas, que es la de contii buir a una mejor y equilibrada 

Indefinida relac ión entre el Estado v el Individuo. 
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Tabla A3.2Prácticas y tendencias internacionales en políticas de identidad: Europa. 
Fuente: Elaboración específica (Whitley; Hosein; 201 O). 

Grupo de Componente 
Atributos dimensiones Dimensión Denominac ión Austii a28 

Tipo de Po lítica de 
Unica 
Sectorizada 

Identidad 
Integra l E, 

Utilización 
Un solo propós ito 
Multipropósito e, 
Ofic inas de servicio 

~ de un so lo organismo 
Convergenc ia en la 

Ofic inas de servicio atención a la poblac ión 
de múltiples 
organismos 

Nac ional ~ 
Socio-político-

Socia l Cobertura Estata l 
cultura l 

Municipal 

Menores de edad 

Mayores de edad 
Inclusión soc ia l Extranjeros en el país 

i.:""11! -., 

Nacionales en e l 
extranjero 
En una visita a l centro 

C iclo de entrega del de atención 
servicio En mas de w1a visita 

~ al centro de atención 

Europa 
Francia·º 

España29 

1 11 
Inglaterra 31 

16.J 1 1 = 
1 1 

li..J 1 1 1 1 ¡¡:¡:;¡ 

li) n 1·1 e; 

l'iJ 1 1 1 1 ~ 

liJ u 1 1 E 

li) 1 1 1 1 m 

28 Por razones históricas, los austriacos han puesto especial atención en la protección de la información personal, por lo que su política de identidad ha 
incorporado soluciones novedosas a la cuestión del intercambio de datos entre dependencias gubernamentales, adoptando así desde 2004 elementos 
tecnológicos para concretar esto. 

29 En Febrero de 2004 el Consejo de Ministros aprobó una nueva tarjeta que denominaron Documento Nacional de Identidad (DNI) . Las primeras tarjetas 
se emitieron durante 2007. 

30 Se tienen dos iniciativas que actualmente siguen en revisión, una planteada por el Ministerio ,Je la Reforma ,le/ Estado (l) y otra propuesta por el 
Ministerio tlel Interior (11). 

31 A partir del año 20 I O, la iniciativa que estaba en operación fue detenida por el nuevo gobierno argumentando aspectos de costos y de falta de control de 
la privacidad. 
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Grupo de Componente Europa 
Atributos Francia)º 

dimensiones Dimensión Denominación Austria28 Espaiia29 

1 11 
Inglaterra " 

Muy alto nivel e:, 1 1 
Protecc ión de datos Alto nivel ríl 

personales Bajo ni vel 1 1 e,:;¡ 
Nivel nulo 

Costo del servicio a la Tiene costo 1.....-, i.J ~ 

poblac ión No ti ene costo n n 
Previos a la obtención No No 

Requerimientos para del servicio 
No especificado No especificado No especificado especificado 

obtener el servicio Posteriores a la especificado 
obtención del servicio 

Formal y sistémico es ante lasoc iedad 

Fonnal y sistémico en 
ámbito político u u 
esoecífico 

Eventual ante la 

Tratamiento en la sociedad civil 

esfera pública 
Eventual en ámbito 

Política político específico 

Coyuntural ante la 
~ 1-. sociedad civil 

Coyuntw-a l en ámbito [J 
político especí fico 

Emisor i.J 
Lógica de intervención Administrador 

~ i.J 1 1 1 1 m del Estado Coordinador No especificado 
Regulador No especificado 
Alto nivel de 
utilizac ión y ~ 1-. n ES 
dependencia 
Medio nivel de 

Cultural Apropiación social utilizac ión y le 
dependencia 
Bajo nivel de 
utilización y 
dependencia 
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Grupo de Componente Europa 

dimensiones Dimensión Denominación 
Atributos 

Austria28 Espa11a29 Francia·º 
Inglate1Ta J I 

1 11 
Unico iJ 1 1 = Documento ID Sectorizado 
Integra l o compuesto L--, 1 1 
Unico rí:J 1-. ..... 

Número ID Sectorizado 
Integra l o compuesto ~ 1-. 
Un ica li..J 1 1 = 

Base ele Datos Sectorizada 
Integral o compuesta e:....., 1 1 
Biometría (huellas) n 

Técnica Biometría (huellas, líJ u E fo to) 
Aprovechamiento de la Biometría (huellas, 

tecnología fo to, iris) 
Biometría {ADN u 
otra) 

Sin biometría ~ 
Técnico- lntegriclacl e, líJ 1 1 
operativa Confiabilidad t._---i li] 1 1 

Servicios ele seguridad Privacidad L-, líJ 1-1 No No 

No-Repudio 
especificado especificado 

Disponibilidad 1 11 
Entrega de Servicio Unico D 1 1 .-::,.,¡ 

(Proceso de Sectorizado 
lde111ificación 

Integral o compuesto ~ 1 1 Perso11al) 
Requiere documentos 
de identidad 

lntercl epcndencia previamente 
No especificado 

procedimental Inicia el ciclo de vida 
Operativa de la identidad ri:J 1 1 1 1 E 

personal 

Entrega de Servicio 
Punto de presencia 

No 
.-::,.,¡ 

Internet ~ ro LI = (Canales de (lfención) 
CRM/ IVR/ACT 

especificado 

Interacción operati va 
lnteropcrabilidad con otros organismos ~ 

públicos 
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Grupo de Componente Europa 
Atributos Francia·º dimensiones Dimensión Denominación Austria28 Espafia29 

l 1( 
lnglaterra 31 

Sin interacción con 
otrns organismos D 1 1 1 1 ra 
públicos 
Con fündamento D 1 1 consti tucional 

Constitucional 
Sin fundamento 

Jurídica constitucional ~ n m 
Genera l t.~ ríJ 1 1 1 1 

~ Leyes Secundaria L--, ri) 1 1 
Otras .-1 
Con Vigencia (6, 10, 

~ iJ 1-1 m 
Vigencia 15 afios) No 

Normativa Sin vigencia 
especificado 

Jurídico-
normativa Obligatori edad 

Obligatorio D ,--. 1 1 m:::= 
Voluntario ["""! 

No concebida 
Conceptualización 
Análisis y disefio .-. u 

Fecha de introducción 
Discusión (Introducida (Introducida 

y estado ac tual de la 
en 2004) en 2005) 

m política de identidad Adopción 2004 
(2006) 

Administrativa 
Instrumentación 

Operación ~ (:J m 
(2004) (2007) (2008) 

Evolución 
Da soporte a otras 

Vinculación con otras polít icas 
No especificado No especificado 

No No No 
Políticas Públicas Se apoya con otras especificado especificado especificado 

políticas 

Recursos financieros 55 M € 

Administrativo- Inversión inicial No especificado 
para 8 millones de No No No 

Económico- Otros recw,os taijetas especificado especificado especificado 

Organizacional Económica 
Costo por documento 

IOO M € 
Costo de operación 

de identidad 
No especificado anuales por cuatro 

No No 584 M f. por 
Costo por registro en 

afios 
especificado especificado afio 

base de datos 
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Grupo de 
Componente 

Atributos dimensiones Dimensión Denominación Austria28 

Costo por documento 
Ac tua lizac ión y mejora de identidad 

No especificado 
del servicio Costo por registro en 

base de datos 

Del poder ejecutivo t::..i 
Tipo de organismo que Descentralizado del 

presta el servicio poder ejecuti vo 

Autónomo 
Organizacional 

Administrativa 

Estructura Servicio Civil de No especificado 
organizac ional Caffera 

Indefinida 

Tabla A3.3Prácticas y tendencias internacionales en políticas de identidad: América. 

Fuente: Elaboración específica (Whitley; Hose in; 20 l O). 

Grupo de Componente 
Atributos 

dimensiones Dimensión Denominac ión Brasil32 

Socio-político- Tipo de Polít ica de 
Unica !""e~ 

cultural 
Social 

Identidad Sectori zada 

Europa 
Franc ia"º 

Espaiia29 

1 11 
Inglaterra " 

No especificado 
No No No 

especificado especificado especificado 

u u er¡ 

ri] 

No 
No No especificado 

No especificado especificado especificado 

América 
Estados UnidosJ3 México J4 Perú35 

•~• -== e (REAL ID define a 

32 A partir del año 2009, se inició en Brasil la expedición de la nueva tarjeta de identidad conjuntamente con la incorporación del Registro de Identidad 
Civil (RIC). Se estima haber registrado a 150 millones de brasileños a finales de 2017. 

33 Aun cuando en Estados Unidos no existe una política de identidad como tal, podríamos considerar que al estar implementando diversos esquemas que 
comparten diversos atributos de una política de identidad, tendería a estar conformando una política de identidad sectorizada con rasgos mínimos de una 
perspectiva integral. Las iniciativas más representativas por su propósito y alcance, son: REAL ID, Transportation Worker Jdentification Credential 
(TWIC), y U.S. VISIT (Visitar and Immigration Status lndication Technology). Se referirán aspectos de REAL ID y U.S. VISIT. Cabe señalar que, la 
iniciativa REAL ID ha tenido fuerte oposición en una gran cantidad de estados de la unión americana. 

34 Hasta la fecha de integración de este documento, el IFE-RFE ha consolidado un padrón electoral de aproximadamente 80 millones de registros con sus 
correspondientes Credenciales para Votar en poder de los ciudadanos de 18 años o mayores. Asimismo, aproximadamente se han emitido 3 millones de 
Cédulas de Identidad para Menores de Edad por parte de SEGOB-RENAPO. 

35 Un aspecto relevante de la política de identidad de Perú es la conformación del RENIEC como órgano autónomo que ha ido consolidando una gran 
presencia a nivel nacional e internacional, dada su oferta y calidad en el servicio. 
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Grupo de Componente 
Atributos 

América 
dimensiones Dimensión Denominación Brasit32 Estados Unidos33 México H Perú35 

la licencia de 
conducir el ID de 

facto) 
Integral 

••• Un solo propósito De acuerdo al sector 
esoecífico 

Utilizac ión -== 
Multipropósito m (ID, migrnntes, 1~1 servic ios públicos, 

salud, etcétera) 
Oficinas de servicio de m 1 .. 1 Convergencia en la un solo organismo 

atención a la poblac ión Oficinas de servicio de m§§ ••• " 
múltiples organismos 

Nacional m ~ 

(U.S. VISIT) ••• 1 .. 1 

Cobe1tura Estata l 
-== ••• (REAL ID) (Registros Civiles) 

Mwücipal ••• (Registros Civi les) 

e 
(Cédula para 

Menores de edad No especificado Menores, CURP, 
Acta de Nacimiento, 

m etcétera) 

••• (Credencial para 
Mayores de edad m§§ Votar, CURP, Acta 

Inclusión social de Nacimiento, 1~1 
- etcétera) 

Extranjeros en el país m§§ ••• w 
(Matricula Consular, 

Nacionales en el 
No especificado 

Credencial para 
extranjero Votar, CURP, Acta 

de Nacimiento, 
etcétera) 

Ciclo de entrega del En una visita al centro 
servicio de atención 
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Grupo de Componente 
Atributos 

América 
dimensiones Di mensión Denominac ión Brasi l32 Estados Unidos33 México 34 Perú35 

En mas de una visita al m lm§ e 1~1 centro de atención 
Muy alto nivel 

Protección de datos Alto nivel 
No especificado 

personales Baio nivel m ~ ••• 
Nivel nulo 
Tiene costo ~ ·~· e 

Costo del servicio a la (Acta de nac imiento, 
población No tiene costo licencias de 

conduc ir y pasapmte 
tienen coste) 

Previos a la obtención m lm§ 11!-. 1~1 
Requerimientos para del servicio 
obtener el servicio Posteriores a la ~ e obtención del servicio 

Fonnal y sistémico 
ante lasoc iedad 

Fonnal y sistémico en 
ámbito político 
específico 

-= 
(Mas que por 

Eventual ante la 
in iciati va del Estado, 

sociedad civil 
se deriva del nivel 

Tratamiento en la es fera de paiticipac ión de 
pública la Sociedad Civil en 

Política 
el oaís) 

Eventual en ámbi to m político específico 

Coyuntural ante la 
sociedad civil 

Coyuntural en ámbito e 1~1 político específico 

Emisor 
Lógica de intervención Administrador m ••• 1~1 del Estado Coordinador m§ 

Regulador 
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Grupo de Componente 
Atributos 

América 
· dimensiones Diniensión Denominación Brasil32 Estados Unidos33 México 34 Perú35 

Alto nivel de 
uti lización y 1~1 
dependencia 
Medio nivel de 

C ultural Apropiación social utilización y ~ e 
dependencia 

Bajo nivel de ~ 

utilización y 
( Está en proceso de 

introducción a la 
dependencia 

sociedad) 
Unico [:• ~ .... 

-== 
Documento ID Sectorizado 

(Con la promoción e de uso de estándares 
internacionales) 

Integral o compuesto 
Unico ·~· ~ 

(Aunque con ... Número ID Sectorizado m posibi lidad de 
interoperabilidad e 

1 intercambio) 
Integral o compuesto 
Unica [:'"e~ ••• 

Técnico- Base de Datos Sectorizada ~ ••• 
operativa 

Técnica Integral o compuesta 
~ 

(En algunas 
Biometría (huellas) entidades han 

rechazado el uso de 
huellas dacti lares) 

~ 
181 

Aprovechamiento de la Biomet!Ía (huellas, m (Credencial para 1~1 tecnología foto) (U .S.VISIT) Votar, Pasap01te, 
otros) 

Biomettía (huellas, 181 
(Cédula para 

foto, iris) Menores de Edad) 
Biomettía (AUN u 
otra) 

Servicios de seguridad Integridad ... No especi fi cado 
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Grupo de Componente 
Atributos 

América 
dimensiones Dimensión Denominac ión Brasil32 Estados UnidosJ3 México -' 4 Perú35 

(Credencial para 
Votar, Cédula para 

Menores, Pasaporte) 
Confiabilidad 

e 
P1ivac idad m ~ (Credencial para 

Votar, Cédula para 
Menores, Pasapo1te) ... 

No-Repudio (Credencial para 
Votar, Cédula para 

Menores, Pasapo1te) 

••• 
Disponibilidad m ~ (Credencial para 

Votar, Cédula para 
Menores, Pasapmt e) 

Entrega de Servicio Unico m ••• 
(Proceso de Secto1izado -== ••• Identificación Personal) Integral o compuesto 

Requiere documentos ••• 
de identidad m ~ (Hay 

l ·I interdependencia 
Interdependencia previamente 

entre todos) 
proced imental 

Inicia el c iclo de vida 
de la identidad 
personal 

Operativa Punto de presencia ... 
Entrega de Servicio Internet (Credencial para 

(Canales de (l(e11ció11 ) m ~ Votar y Pasapmt e l ·I 
CRM/IVR/ACT ofrecen todos los 

servicios) 
Interacción operativa 
con otros organismos m ~ 11!1 

lnteroperabilidad 
públicos 
Sin interacc ión con 
otros organismos 1~1 
públicos 
Con fundamento m ~ ... 1--1 Jurídico- constitucional 

normativa 
Jurídica Constitucional 

Sin fundamento 
constitucional 
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Grupo de Componente 
Atributos 

América 
dimensiones Dimensión Denominación Brasit32 Estados Unidos!3 México 34 Perú'; 

General m ~ ••• ·~· Leyes Secundaria m ~ ••• ·~· Otras ~ ·~· ••• (Credencial para 

Con Vigencia (6, 10, 
Votar 10 años, 

m ~ Pasapo1te de 1- 1 O .... 
Vigencia 15 años) 

años, Credencia l 
para Menores 6 

años) 

Sin vigencia 
Normativa ••• 

Obligatorio m 11§ 
(Acta de 

Nacimiento, CURP, .... 
Credencial para 

Obligatoriedad Votar) 

181 
Voluntario 

(Pasapmte, Cédula 
para Menores, 

etcétera) 
No concebida 
Conceptua lización 
AJ1á li sis y diseño 

Discusión 

Adopc ión 

Instrumentación m 
Fecha de introducción y (Prin cioios de 2010) 

Administrativa estado actual de la 11§ H 
política de identidad (REAL ID36

2005, (Acta de 

U.S. VISIT 2004) 
Nacimiento, s ig lo 

m XIX; CU RP, a paitir •··• Operac ión 
(Fina les de 201 1) de 1995; Credencial (2005) 

para Votar-vigente-
199 1; Cédula para 
Menores, 20 1 1) 

· Evoluc ión 

36 El hecho de que tenga especificados varios status es debido a que la iniciativa REAL ID se somete a consideraciones de los estados o entidades del país, 
por lo que hay diferencias en el nivel de adopción y operación en cada uno de estos. 
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Grupo de Componente 
Atributos 

América 
dimension~ Di mensión Denominac ión Bras il32 Estados Unidos33 México 34 Perú35 

Administrativo- Da sopmte a otras 
Económico- Vinculac ión con otras políticas 

No especificado Organizacional Políticas Públicas Se apoya con otras 
No considerado No considerado No considerado 

políticas 

••• 
Recursos financieros 

(Cédula para 

Invers ión inicial No especi ficado Menores, aprox No especificado 
3,000 M de pesos) 

Otros recw·sos 

w 
U.S. VISIT (Cédula para 

Costo por documento 
Menores de Edad, 

de identidad 15 Bi llones de USO aprox I O pesos; 
Costo de operación No especificado por I O años que Credencial para No especificado 

Económica inc luye Votar, aprox 8 

implementación, pesos) 
Costo por registro en operación y No especificado 
base de datos actuali zación 
Costo por documento No 
de identidad espccificado,aunque 

el presupuesto anual 
Actualización y mejora No especificado 

del IFE-RFE es 
No especificado 

del servicio Costo por registro en aprox 2,000-2,SOOM 
base de datos de pesos y el de 

SEGOB-RENAPO 
aprox l ,OOOM pesos 

11§ ••• (SEGOB-RENAPO, 
Del poder ej ecuti vo ~ 

(Tanto a nivel 
SRE, RC, dependen 

nac ional, como a de poder ejecutivo 
Tipo de organismo que nivel estatal) federa l o estatal) 

presta el servicio 
Descentralizado del 
poder ei ecuti vo 

Organizacional Autónomo ... 1~1 (IFE) 

Administrati va ~ 11§ w 
-- (IFE-RFE, RC) 

Estructura Servicio Civil de ... 
organizacional CaiTera 

( IFE-RFE, SEGOB- 1~1 
RENAPO, SRE) 

Indefinida 
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Tabla A3.4Prácticas y tendencias internacionales en políticas de identidad: Asia y Oceanía. 
Fuente: Elaboración específica (Whitley; Hosein; 2010). 

Grupo de Componente 
Atributos 

dimensiones Dimensión Denominac ión Australia37 

Tipo de Política de 
Única 

Identidad Sectorizada 
Integral 

Uti lizac ión 
Un solo propósito 

Multipropósito 

Oficinas de servic io de 
Convergencia en la un solo organismo 

atención a la poblac ión Oficinas de servicio de • múltiples organismos 

Socio-político-
Social 

Nac ional 
cultura l Cobe1tura Estata l 

Municipal 

Menores de edad No especificado 

Mayores de edad 
Inclusión socia l Extranjeros en el país 

Nacionales en el 
No especificado extranjero 

Ciclo de entrega del En una visita al centro 
servicio de atención 

Asia v Oceanía 
China3M lndia39 Malasia40 

• ce El!I 

• c::c EM 

• al 
c::c 

• ce f.M 

iiM 

• ce iiM 

No especificado 

37 Australia, como lo es el caso del Reino Unido, se ha caracterizado a nivel mundial por un excepcional tratamiento al tema de la política de identidad 
personal, ya que a través del tiempo se ha debatido el tema de manera muy abierta y de cara a la sociedad civil, aunque la transitoriedad de sus gobiernos 
democráticos no ha permitido fijar una política de Estado al respecto. 

38 Los ciudadanos en China tienen que traer consigo su documento de identidad todo el tiempo, es obligatorio desde los 16 años. La tarjeta de identidad es 
el único documento legal aceptable para obtener permiso de residencia, empleo, para abrir cuentas de banco, obtener el pasaporte, licencia de conducir, 
etcétera. 

39 La presentación y nivel de documentación disponible a nivel internacional de la política de identidad personal en India es la más completa actualmente, 
describiendo una gran diversidad de aspectos normativos, financieros, tecnológicos, administrativos, operativos. En India se ha creado la UIDAI como 
organismo que coordinará todos los esfuerzos en esta materia a nivel nacional. 

40 En múltiples referencias documentales se comenta que en Malasia se tiene la política de identidad personal que incluye la mayor y mejor oferta de 
servicios a la sociedad, considerando para ello el uso de nuevas tecnologías en la tarjeta de identificación. 
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Grupo de Componente 
Atributos 

Asia y Oceanía 
dimensiones Dimensión Denominación Australia37 China'~ lndia' 9 Malasia40 

En mas de wia visita al • • =e m centro de atención 
Muy alto nivel 

Protección de datos Alto nivel 
personales Bajo nivel • ce ~ 

Nivel nulo 

Costo del servicio a la Tiene costo M 
poblac ión No tiene costo CD 

Previos a la obtenc ión • ce i) 
Requerimientos para del servicio 
obtener el servicio Posteriores a la • obtención del servic io 

Fonnal y sistémico • ante lasoc iedad 

Formal y sistémico en 
ámbito político 
específico 

Eventual ante la 

Tratamiento en la es fera sociedad civil 

púb lica 
Eventual en ámbito 

Política político específico 

Coyuntural ante la 
sociedad civil 

Coyuntural en ámbito • =e m político específico 

Emisor 

Lógica ele intervención Administrador • • ce i1I del Estado Coordinador 
Regulador 
Alto nivel de 
uti lizac ión y • iJJI 

Cultural Apropiac ión social 
dependencia 
Medio nivel de 
utilizac ión y • dependencia 
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Grupo de Componente 
Atributos 

Asia y Oceanía 
dimensiones Dimensión Denominación Australia37 ChinaJ8 l11dia39 Malasia40 

Bajo nivel de 

QC utilizac ión y 
dependencia 

Único • fM 
Documento lD Sectorizado ¡;;;;¡;;;¡ 

integral o compuesto 

Único • c:c 51,1 
Número lD Sectorizado 

integral o compuesto 

Única • c::c:l EM 
Base de Datos Sectorizada 

Integra l o compuesta 

Técnica 
Biometría (huellas) 

BiometTía (huellas, • • I! Aprovechamiemo de la foto) 
tecnología Biomet1ía (huellas, c:c foto , iris) 

Biometría (ADN u 

Técnico- otra) 

operativa Integridad • elll 
Confiabilidad 

Servicios de seguridad Privac idad - c::c 
No-Repudio 

Disponibilidad • iM 
Entrega de Servicio Único • c::c EII 

(Proceso de Sectorizado 
Identificación Persona{) Integra l o compuesto 

Requiere documentos • c:c • de identidad • Operativa Interdependencia previamente 
procedimental Inicia el ciclo de vida 

de la identidad 
personal 

Entrega de Servicio 
Punto de presencia • Internet • c:c iJ (Canales de a1e11ció11) 
CRM/IVR/ACT 
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Grupo de Componente 
Atributos 

Asia v Oceanía 
dimensiones Dimensión Denominación Australia37 China3M lndiaJ9 Malasia40 

Interacc ión operati va • • al con otros organismos 

lnteroperab il iclacl 
públicos 
Sin interacción con 
otros organismos ce 
públicos 
Con fundamento c:c constitucional 

Constitucional 
Sin fundamento 

Jurídica constitucional • • ii1J 
General ¡:;¡¡¡:¡ 

Leyes Secundaria e::::¡¡¡:¡ 
Otras EII 
Con Vigencia (6, 10, • • ce 

Vigencia 15 años) 
Jurídico-

Normativa Sin vigencia 
normativa 

Obligatoriedad 
Obligatorio • 5111 
Voluntario u:;¡ 
No concebida 
Conceptua lizac ión 
Análisis y diseño 
Discus ión 

Adopc ión ~ !11 
(2008) (2001 ) 

Instrumentac ión 

Fecha ele introducción y ~ 
estado actual de la (En 20 1 O inició el 

Administrativa política ele ident idad Operación • proyecto piloto con 
un 10% de su 
población a 

empadronar) 

~ 
(A paitir de 2005 

Evo lución con la incorporación Administrativo-
Económico- ele nuevos elementos 

Organizacional 
v aplicaciones) 

Vinculación con otras Da soporte a otras 
No especificado No especificado ce No especificado Políticas Públicas políticas 
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Grupo de Componente 
Atributos 

Asia y Oceanía 
dimensiones Dimensión Denominac ión Austra liaJ7 China3g lndia39 Malasia40 

Se apoya con otras 
políticas 

Recursos financieros 
Inversión inicial No especificado 

Otros recw·sos 
No especi ficado No especi ficado No especificado 

Costo por documento 

Costo de operación 
de identidad 

No especi ficado No especificado 
Aprox 344 M US D 

No especificado 
Económica Costo por registro en anuales 

base de datos 
Costo por documento 

Actualización y mejora de identidad 
No especificado No especi ficado No especificado No especificado 

del servicio Costo por registro en 
base de datos 

Del poder ejecutivo • c:c 11 
Tipo de organismo que Descentralizado del 

presta el servicio poder ejecutivo 

Autónomo 
Organizacional 

Adminjstrativa • c::cl 11 
Estructura Servicio Civil de 

organizac ional CmTera 

Indefinida • 
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Anexo 4. Instrumentos aplicados en la investigación de campo. 

Relación de perfiles identificados y definidos. 

Organismo 
Etapa en la que 

Número Categoría Subcategoría 
Público/Privado 

§e realizaría la 
entrevista 

Ciudadano, consumidor, 
a. Individuo propietario, persona II 

jurídica, etcétera. 
Recaudación tributaria 

1 
(SHCP-SAT) 
Servicios Migratorios 

lI 
(SEGOB-INM) 

Usuario de servicios 
Servicios de Salud (SS, 

11 
l de identificación b. Prestador de 

IMSS, ISSSTE, SP) 

personal servicios diversos 
Seguridad Pública 

lI 
(SSPF) 

a personas y/u 
Registro 

organizaciones 
vehicular/Licencia de 
conducir (Gobiernos 

II 

estatales/municipales) 
Servicios comerciales II 
Otros servicios 

II 
público/privados 

a. Electoral IFE 1 
Prestador de servicios b. Población SEGOB 1 

2 de identificación c. Estado civil Registros Civiles 1 
personal d. Relaciones 

SRE II 
exteriores 

a. Acceso a 
IFAI 1 

3 Órgano regulador 
información 

b. Protección de 
datos personales 

IFAI 1 

a. Tecnología Por definir II 

Proveedor de 
b. Integradores de 

Por definir 11 
4 

.. servicios 
serv1c1os 

Prestadores de 
especializados 

c. 
servicios externos Por definir II 
( outsourcinR) 

IPN 
UNAM 

Academia 
ITESM 

11 
Organismo de 

a. 
CIDE 

5 
investigación y/o FLACSO 
desarrollo COLMEX 
tecnológico b. Centros de 

investigación 11 
públicos 

c. Centros de 11 
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Organismo 
Etapa en la que 

Número Categoría S ubca tegoría 
Público/Privado 

se realizaría la 
entrevista 

investigación 
privados 

6 Activista social 
a. Específico 1 
b. Genérico ONG 11 

a. Legislativo 
Diputados 

II 
Senadores 

Diseñador de 
Federal 

7 b. Ejecutivo Estatal II 
políticas públicas 

Municipal 
c. Judicial 11 
d. Autónomos CNDH II 
a. Tecnología 1 

8 Consultor especialista 
b. Jurídico 1 
c. Financiero II 
d. Político 1 

Las etapas estarían comprendidas en los siguientes periodos: 

• Etapa 1, marzo-abril 2012. 

• Etapa 11, junio-julio 2012. 
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