
Venezuela. 
Estrategias para el mejoramiento

Del Sistema Nacional de Registro civil



Obstáculos para una cobertura completa:

• Cambio en los paradigmas de los registros civiles

• Infraestructura adecuada para los registros civiles

• Adecuar la inscripción en línea del registro civil

• Centros de salud que dan de alta médica a las madres sin 
tener el proceso de inscripción

• Cambios constantes del personal del registro civil y hospitalario

• Calidad en el llenado del certificado de nacimiento



Estrategias que se deben adoptar
• Campanas de publicidad intrahospitalario

• Mejoramiento de la capacidad fisica de las oficinas de 
Registro Civil

• Capacitación constante del personal de histórias
médicas, entre otros

• Una Inscripción y expedición en línea y del certificado de 
nacimiento

•Continuar con la mesa técnica nacional y estatal , del    
sistema nacional de  registro civil



Logros del mejoramiento del Registro Civil en Venezuela
 Unificar criterios, metodologías y procesos para el llenado los Certificados

de Nacimientos y Defunciones de acuerdo con la Ley Orgánica de Registro
Civil y Registro de hechos vitales Civil y Sanitario, entre las instituciones
involucradas (Concejo Nacional Electoral, Oficina Nacional de Registro Civil,
Ministerio del Poder Popular para la Salud e Instituto Nacional Estadística).

 Las instituciones involucradas se comprometieron para finales del año 2012, en
el uso de los procesos y metodologías sobre el correcto llenado de las planillas
de los hechos vitales: nacimientos y defunciones, en la que cada institución es
responsable desde su ámbito acción del cumplimiento de los lineamientos
acordados y velar por calidad del dato estadístico para el análisis futuro.

 El Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Concejo Nacional Electoral, a
través de la Oficina Nacional de Registro Civil esta Instalando Oficinas de
Registro Civil en cada centro hospitalario a nivel nacional, con la finalidad de que
el niño salga con su partida de nacimiento.

 Los resultados del proceso de unificación de criterios es para brindar al
Sistema Nacional de Estadísticas, información y datos de carácter socio-
demográfico de los hechos vitales confiables y oportunos.



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN….


