
¿Cuáles son los principales impactos de la pandemia                   
desde el punto de vista del registro?

Al INEC se le ha dif icul tado la recopi lac ión del dato(formular ios).

Registro tardío.

Captación de la información tardía.

Datos estadíst icos desfasados.

¿Cuáles son las innovaciones o cambios implementados por los 
países en estos meses con el fin de amortiguar los impactos?

En las provincias con mayor casos de contagios se ha implementado para la inscripción de 
los nacimientos un formulario online en  la página web www.tribunal-electoral.gob.pa



¿Existe la posibilidad de comparar el número total de 
defunciones en los primeros siete meses de 2019                               

con los primeros siete meses de 2020?

Debido a la pandemia, al INEC se le ha dificultado la recopilación y la 
captura del dato. La institución cuenta con un porcentaje muy bajo de los 
datos de los hechos vitales, por lo que no es posible hacer comparación 
de los primeros siete meses del año 2019 con el año en curso. Por otro 

lado el Registro Civil cuentan con datos comparables.



Con los datos del Registro Civil se puede hacer la comparación.

¿Existe la posibilidad de comparar el número total de 
nacimientos en los primeros siete meses de 2019                        

con los primeros siete meses de 2020?



Con los datos del Registro Civil se puede hacer la comparación.

¿Existe la posibilidad de comparar el número total de 
matrimonios en los primeros siete meses de 2019                        

con los primeros siete meses de 2020?



¿El registro civil y el sistema de estadísticas vitales pueden 
generar estadísticas basadas tanto en la fecha de                     

ocurrencia como en la fecha de registro?

Si, el Registro Civil de Panamá, genera hechos vitales 
basados en la fecha de ocurrencia; así como la fecha de 

registro.



¿El registro civil y el sistema de estadísticas vitales                        
están digitalizados?

El sistema de estadísticas vitales está digitalizada en los principales 
hospitales del país de las áreas urbanas y algunas rurales. La proyección 

de digitalización de los hechos vitales es una necesidad en todas las 
oficinas fuentes. 

Es de suma importancia en estos momentos, la digitalización de los 
hechos vitales, proporcionando un registro en línea y oportuna 

información. 
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