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Estadísticas Vitales 2006

PRESENTACIÓN
La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de la
Secretaría Técnica de Planificación tiene el agrado de poner a disposición de los
usuarios datos estadísticos referentes a nacimientos, matrimonios y defunciones, registradas en los años 2006 y 2007.
Esta publicación es resultado de la labor conjunta entre la DGEEC y la
Dirección General del Registro del Estado Civil, dependiente del Ministerio de
Justicia y Trabajo, que constituye la fuente de información. A través del procesamiento de los Registros Administrativos se tiene un conocimiento de los
aspectos básicos que determinan la dinámica demográfica y socioeconómica de
la población, y constituyen un instrumento muy útil para la planificación del
desarrollo del país.
En la publicación se presenta información sobre nacimientos registrados
por sexo del nacido, zona geográfica, mes y lugar de ocurrencia, filiación, entre
otros. Además se muestran datos de matrimonios con información del lugar y
mes de ocurrencia, edad, estado civil anterior, alfabetismo y nacionalidad de los
contrayentes, así como las defunciones registradas por sexo y edad de los
fallecidos, zona geográfica y mes de ocurrencia. Finalmente se incluye información sobre la cantidad y el porcentaje de las oficinas del Registro Civil que
suministraron información desagregada.
En el año 2006, el 68,9% de las oficinas del Registro del Estado Civil
distribuidas en todo el país, suministró información sobre nacimientos durante
todos los meses del año, el 65,8% remitió información sobre matrimonios y el
66,3% sobre defunciones. Alrededor del 10% remitió información parcial, es
decir, solo durante algunos meses del año.
Para el año 2007, el 71,2% de las oficinas del Registro del Estado Civil
distribuidas en todo el país, suministró información sobre nacimientos durante
todos los meses del año, el 68,9% remitió información sobre matrimonios y el
67,3% sobre defunciones. Alrededor del 14% remitió información parcial, es
decir, solo durante algunos meses del año.
Cabe destacar que se siguen realizando trabajos conjuntos a fin de obtener
mejoras progresivas en el sistema de recolección, en la calidad del registro, y
fundamentalmente en proporcionar a los usuarios en general, datos veraces y
en forma oportuna.
Esta Dirección publica datos sobre Estadísticas Vitales porque constituyen una fuente esencial de información para el planeamiento, ejecución y
evaluación de programas con miras al mejoramiento de las condiciones
socioeconómicas del país.

La Dirección
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DEFINICIONES PRINCIPALES
Estadísticas Vitales: Información recogida sistemáticamente y recopilada en forma numérica,
que se refiere a las actas de los hechos vitales o que se deriva de ellas.
Registro Civil: Puede definirse como la inscripción constante, permanente y obligatoria del
acaecimiento y las características de sucesos vitales a saber: nacimientos, defunciones y
matrimonios.
Lugar de Residencia de la Madre: El lugar de residencia es el emplazamiento geográfico (o
la dirección) donde suele residir la madre.
Analfabetas: Se consideran analfabetas todas las personas que no saben leer ni escribir.
Matrimonio: Es el acto, ceremonia, o procedimiento por el cual se constituye la relación jurídica
de marido y mujer.
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