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EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICO DE DEMOGRAFÍA EN 

CUBA



Se puede definir al SIEN-D como un sistema integral
para la captación, procesamiento y difusión de las
estadísticas demográficas oficiales del país, cuyas
fuentes de información son los registros
administrativos y los censos de población y viviendas

.

MARCO LEGAL
•Resolución No. 51, dictada por el Ministro de 
Justicia, el 25 de diciembre de 1985, Reglamento 
de la Ley del Registro del Estado Civil (Ley 55 del 
15 de julio del 1985).
•Resolución No 70/2016 de la Jefa de la ONEI
•Resolución No 10/2016 del Jefe de la ONEI.

El Centro de Estudios de Población y Desarrollo
(CEPDE), de la Oficina Nacional de Estadísticas e
Información (ONEI) de Cuba es el RESPONSABLE
del Sistema de Información Estadístico Nacional de
Demografía (SIEN-D).



Década del 70 y 80
 Implantación y Consolidación del Sistema de Estadísticas vitales bajo

los principios de cobertura universal, continuidad, confidencialidad y
que sus resultados se divulguen periódicamente.

A partir del 1990
 Automatización del Sistema y Reducción de los Modelos en copia dura.

Desde el 2004-2016
 Diseño de Nuevo Sistema de Procesamiento – SIDEMO.
 Diseño de Nueva Metodología para el Cálculo de la Población.
 Consolidación y perfeccionamiento del sistema de procesamiento.
 Actualización y cambio en los modelos estadísticos, a partir de

introducción de nuevos temas a investigar según principios y
recomendaciones para mejorar el sistema estadístico cubano.



Fuentes de Información 
Socio-Demográficas

Censos de 
Población y 

Vivienda

Registros
Administrativos

Las Encuestas 
por Muestreo

•Nacimientos
•Defunciones neonatales
•Defunciones generales
•Matrimonios
•Divorcios

CPV 2012



FUENTES DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICO 
DE  DEMOGRAFIA CUBA

Estadísticas Centro Informante Organismo 
Rector Documento Observaciones

Nacimientos
Hospitales (99,9 %) 
Registro Civil (0,1%)

MINSAP/
MINJUS Certificado de 

Nacimiento
Queda inscrito 
en el  CIRP

Defunciones         
Hospitales /  Registro   
Civil MINSAP/

MINJUS

Certificado de 
Defunción 
General y 
Neonatal

Talón 
desprendible

Matrimonio
Palacios    
Matrimonios y 
Notarías

MINJUS
Modelo 
Estadístico

Divorcios
Bufetes Colectivos/
Tribunales y Notarías MINJUS Modelo 

Estadístico

Población 
por sexo y 
edades

Censo de Población y 
Vivienda y Resto de 
los subsistemas

CEPDE Soporte 
Magnético

Procesamiento 
Nacional



Flujo  informativo del SIEN-D



MODELOS DEMOGRÁFICOS



Se obtienen a través de los
modelos «Inscripciones de
Nacimientos» remitidos por
los centros asistenciales
del Ministerio de Salud
Pública (MINSAP) y por el
Registro del Estado Civil
del Ministerio de Justicia
(MINJUS



Se capta a través del
«Certificado de Defunción
Neonatal», emitidos por los
centros asistenciales del
MINSAP, cuya segunda copia
se procesa con fines
informativos y la primera se
conserva en los Registros del
Estado Civil del MINJUS



Se captan a través del
«Certificado Médico de
Defunción», emitidos por
los centros asistenciales
del MINSAP, cuya segunda
copia se procesa con fines
informativos y la primera se
conserva en los Registros
del Estado Civil del
MINJUS.



Se obtienen a través del
modelo «Inscripciones de
Actas Matrimoniales»
remitidos en el Registro
del Estado Civil y
Palacios de matrimonios,
ambas entidades
rectoradas por el
MINJUS)



Se confeccionan a partir de
los modelos «Divorcios
Decretados por Sentencia
Firme» enviados por los
Tribunales Municipales
Populares y las Notarías
rectoradas por el MINJUS



Sistema de procesamiento (SIDEMO)



El SIDEMO se implantó en el 2006, surge como una necesidad de
descentralizar los procesos a nivel local a fin de ganar en eficiencia y
asegurar la disponibilidad de informaciones a dicho nivel, así como
darle más integralidad y enfoque sistémico al mismo. Cuenta con las
siguientes características:

Es uniforme para todos los modelos y para cualquier nivel
territorial. Resulta muy “amigable” o interactivo.

Posibilita el acceso a las bases de datos y a los resultados por
ocurrencia y por residencia de manera oportuna, casi
instantáneamente, y a cualquiera de los niveles territoriales.

De cada subsistema produce directamente las tablas que se
editan en el Anuario Demográfico de Cuba y en el de Naciones
Unidas.

Posee un sistema de consulta especializada de datos y de
elaboración de indicadores que pueden presentarse en forma
de tablas, gráficos o mapas.

Permite consultar los Clasificadores – codificadores utilizados
(Asentamientos Humanos, Educación, Ocupación, Actividades
Económicas y Países).



Tabulaciones del SIDEMO





Consultas del SIDEMO



Cálculo de la Población
Los cálculos de población se realizan a partir de los
resultados obtenidos del Censo de Población y
Viviendas y de los registros continuos de población.
Este procedimiento garantiza la obtención de cifras de
población por edades simples para cada sexo y zona a
todos los niveles de la división político administrativa
del país: nación, provincia y municipio.

Para edades de 1 ó más años
ΩiNs

x (31/12/2003) = ΩiNs
x-1 (31/12/2002) -ΩiDs

x(2003) ± ΩiSMs
x(2003)

Para la edad 0 años
ΩiNs

0  (31/12/2003)= ΩiBs
(2003) –ΩiDs

0(2003) ± ΩiSMs
0(2003)



Cálculo de Población


