




PRESENTACION 

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la República Bolivariana de Venezuela, 
en su exacto cumplimiento de su normativa vigente como rector de las Estadísticas 
Vitales del país, tiene el placer de presentarles "El Informe de País sobre el estado 
actual de los Sistemas de Registro Civil y Estadísticas Vitales, coordinado y 
preparado cuidadosamente bajo la responsabilidad de la Dirección de Información 
Social y Estadísticas. 

El propósito del Informe de País es proporcionar el estado del arte del Sistema de 
Registro Civil y Estadísticas Vitales existente, con la finalidad de presentarlo en el 
Programa Latinoamericano de Entrenamiento sobre Sistemas de Registro Civil y 
Estadísticas Vitales a realizarse en Santiago de Chile del 06 al 10 de noviembre del 
presente año. 

El docwnento se elaboró atendiendo a los lineamientos expuesto en la "Guía para la 
preparación de un informe de país sobre el estado actual de los Sistemas de Registro 
Civil y Estadísticas Vitales", enviado por la División de Estadísticas de las Naciones 
Unidas. 

El Informe describe el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales del país, 
tratando de abarcar todos los aspectos de su operación, incluyendo el fundamento 
legal, los arreglos administrativos, los aspectos técnicos, la actitud hacia el Registro 
civil, las bondades de los sistemas, sus debilidades, sus problemas, entre otros. 

Aunque el Informe no fue desarrollado en profundidad por algunas limitaciones 
encontradas en su elaboración, pensamos que es un aporte valiosísimo para diseñar 
un programa de reformas y medidas para acelerar la mejora del Sistema de Registro 
Civil y Estadísticas Vitales en nuestro país. 

El Registro Civil posee una relevante función en los países, en virtud de que es la 
institución encargada de la recolección, depuración, documentación, archivo, 
custodia corrección, actualización y certificación, sobre el acaecimiento de los hechos 
vitales y sus características, así como los que se refieren al estado civil de las 
personas, a su esfera personal y familiar, generando la versión oficial y permanente 
sobre la existencia, identidad y circunstancias personales y familiares de las mismas. 








































































































































