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ESTRATEGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DEL RC Y DE EV EN 

CUBA



.

TEMAS INFORMACIÓN P&R RC CUBA %

Nacimiento vivo Directa 22 20 90.9
Derivada 16 11 68,8
Adicional 20 10 50,0
TOTAL 58 41 69,0

Defunciones Directa 11 11 100,0
Derivada 9 6 66,7
Adicional 16 10 62,5
TOTAL 36 27 75,0

Matrimonios Directa 6 6 100,0
Derivada 8 5 62,5
Adicional 12 10 83,3
TOTAL 26 21 80,8

Divorcios Directa 7 7 100,0
Derivada 9 6 66,7
Adicional 13 7 53,8
TOTAL 29 20 69,0

Temas que deben ser tratados por el sistema de
RC y EV



� Modelo de Nacimiento.

� Tiempo de residencia en el lugar habitual.

� Fecha del Matrimonio



� Divorcios

� En ocasiones existe demora en la entrega del documento  de 
notificación de sentencia firme dictado por el tribunal para la 
disolución del matrimonio.



REGISTRO DE NACIMIENTO

� Optima cobertura, sometido a varios controles (Administrativos y
Metodológicos)

� Doble conteo y compatibilización entre la ONEI y el MINSAP, que se
realiza:

� Mensualmente a nivel Provincial

� Trimestralmente a nivel Nacional

� El (99,9%) de los partos ocurren en centros asistenciales de salud
(MINSAP)

� Los partos ocurridos fuera de los centros asistenciales de salud
(0,1%) son inscripto en el Registro Civil y entran al sistema, pues
resulta conveniente inscribir al recién nacido para poder acceder a
una series de servicios, alimentos y productos subsidiados por el
estado necesarios para el niño.



REGISTRO DE DEFUNCIONES

� Óptima cobertura, doble conteo y compatibilización entre la ONEI y el
MINSAP, que se realiza:

� Mensualmente a nivel Provincial
� Trimestralmente a nivel Nacional

� Llenado del Certificado de Defunción por el MINSAP.
� Recogida del Documento de Identidad por el CIRP
� Inscripción de la Defunción en el Registro Civil.
� Otros controles a partir de los Servicios de (Funerarias y

Cementerios)
� y calidad



REGISTROS DE MATRIMONIOS

�Su cobertura sobrepasa el 97 por ciento.

� Doble conteo y compatibilización entre la ONEI y el MINJUS.

REGISTROS DE DIVORCIOS

�Su cobertura sobrepasa el 95 por ciento.

� Doble conteo y compatibilización entre la ONEI y el MINJUS



� Se realizan acciones de supervisión a nivel Municipal, Provincial y
Nacional.

� Se establecen reglas de validación en el proceso de digitación para
evitar errores de omisión, datos incoherentes y contradictorios, etc.

� La captación se produce cercana al lugar donde ocurre el hecho.

� El sistema se encuentra automatizado desde el más bajo nivel
(Municipios).

� Para obtener mayor calidad se utiliza uniformemente metodologías
y procedimientos a seguir por las diversas instituciones del país,
según su organismo rector.

� Se han realizado estudios para evaluar el nivel de consistencia de
algunas variables.



� Continuar capacitando a todo el personal que interviene en el
proceso de registro de los diferentes hechos vitales.

� Continuar avanzando en la comisión técnica de demografía, en el
análisis y actualización de los modelos demográficos, a partir de los
temas recomendados por los organismos internacionales.

� Para evitar errores de omisión e inconsistencia, a partir del 2017 se
empleará una copia del acta de la solicitud de matrimonio para la
captación de ese indicador demográfico y posteriormente se
realizará el mismo procedimiento para los divorcios.

� Perfeccionar los Softwares necesarios para el procesamiento de
las estadísticas demográficas y obtención de los principales
indicadores demográficos de Cuba y sus Territorios.


