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Estadísticas vitales (de Movimiento Natural de la Población) 

y registro civil en España

¿Cómo se actúa ante cualquier fenómeno demográfico registrable 

(nacimiento, defunción, matrimonio,…) 

Ejemplo, defunción:

El médico expide 

certificado de 

defunción en 

papel

Registro Civil

en cada 

ayuntamiento

(8.100):

Familiar o 

funeraria, completa 

datos estadísticos 

y entrega en 

registro civil

100% casos

Licencia de 

enterramiento

INFOREG

100%

100%,

En papel

94%

BD del

Registro 

Civil 

(Ministerio 

de Justicia)
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Lotes mensuales

Defunciones 

ocurridas 

durante enero…

…se escanean en el 

INE a finales de 

febrero (siempre 

hay retrasos). 

Normalmente a fin 

de m+3 se tiene 

todo

www.ine.es

Semestre 1 año t: dic t

Semestre 2 ano t: jun t+1

ESTE SISTEMA NO FUE 

VÁLIDO PARA 

SEGUIMIENTO DE COVID-19

Durante el confinamiento (15 

marzo a 15 junio 2020) no se 

escaneó nada (oficinas INE 

cerradas):

A 15 de junio solo se tenían 

en el INE defunciones de 

enero 2020

(el máximo de defunciones 

se dio en marzo-abril 2020)

Registros Civiles

http://www.ine.es/
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Pero el 94% de las defunciones 

se almacenaron en los 

sistemas de RC

Normalmente, retrasos de 1 día

Durante el confinamiento, 

retrasos máximos de 15 días

De forma muy rápida, el INE empezó a explotar los registros de INFOREG

- Fue necesario depurar unos ficheros cuyo fin no es estadístico 

- Explotar estadísticamente (elevar a 100% por comparativa histórica)

Se publica (desde 3 junio 2020) una nueva estadística “experimental” 

EDeS  (Estimación de Defunciones Semanales) que se actualiza cada 

15 días, a d-10 (10 días de retraso)

(última publicación: 27 agosto 2020, defunciones hasta 16 de agosto) 

enlace

https://www.ine.es/experimental/defunciones/experimental_defunciones.htm
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Sobremortalidad semanas 12 a 19, 

(16 marzo a 10 mayo 2020)

Se puede observar claramente el efecto de la Covid-19…
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El proyecto de Certificado Médico de Defunción Digital (CMDD).

 Se venía trabajando en él desde 2016

 Se ha acelerado para implantarlo en toda España desde enero de 2021

 Prueba piloto en octubre 2020 (en 5% territorio)

El médico expide 

certificado de 

defunción digital

Registro Civil

100% casos, 

instantáneo

CMDD

Se podrían 

tener 

estadísticas 

diarias en 

tiempo real




