
Estadísticas Vitales
Guatemala

Estrategias para mejorar el sistema de registro civil y de estadísticas vitales al 
aplicar los Principios y Recomendaciones

INE-RENAP-MSPAS

Guatemala, septiembre del 2016



FORMULARIO DE REGISTRO DE LOS NACIMIENTOS:

Que no se registra:

• Urbano/rural

Características del niño:

Características de la madre:

• La fecha de nacimiento no está, pero por asociación a base de datos de la
persona se puede obtener.

• Estado civil, si aparece en formulario pero no se captura en RENAP.

• Hijo nacido dentro del matrimonio, Legitimo

• Urbano/Rural

• Tiempo de residencia en el lugar habitual



•Condición de migrante

• Fecha del ultimo nacimiento vivo anterior al ultimo.

• Fecha del matrimonio y la duración del matrimonio.

Características del Padre:

Fecha de nacimiento no está, pero por asociación a base
de datos de la persona se puede obtener.

Urbano/Rural



FORMULARIO DE DEFUNCIÓN

Que no se registra:

Datos del difunto:

• La fecha de nacimiento no está, pero por asociación a
base de datos de la persona se puede obtener.

•Urbano/Rural

•Para menores de 1 año no aparece lugar de residencia
habitual de la madre



Defunción Fetal

Características del Hecho

• Se tienen otras variables adicionales

Características de la madre

• Fecha de nacimiento

• Hijos nacidos vivos durante toda su vida

• Orden de nacimiento o paridez

• Defunciones fetales que ha tenido la
madre durante toda su vida

• Fecha de nacimiento vivo anterior al
ultimo

• Fecha de matrimonio

• Urbano/Rural

• Características del padre:

• No se registra

Matrimonio y Divorcios

No existen formularios específicos



Obstáculos para una cobertura completa:

• Las anulaciones, separaciones judiciales, adopciones, identificaciones
y reconocimientos son registrados pero no se comparten con
Estadísticas Vitales y en consecuencia no se reportan o publican.

• Falta de acceso a los servicios de salud y a los registros civiles.

• Altos índices de pobreza, inexistencia de cultura de registro de los
eventos civiles.

• Diferentes idiomas y etnias, que provocan dificultan en la
comunicación.



Que esfuerzos se han hecho para evaluar la calidad

• Se han hecho monitoreos de Cobertura, en Nacimientos, en Muerte 
Materna y Sub Registro

Cruce de variables, ejemplo la edad vrs. Nùmero de hijos, edad vrs. 
Ocupaciòn.



ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MAYOR COBERTURA 
Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

• Fortalecer los procesos de coordinación entre las instituciones que
participan: INE, MSPAS, RENAP y otras. Esto mediante la reactivación de la
OCSES. Oficina Coordinadora Sectorial de Estadísticas de Salud.

• Mantener las campañas de erradicación del Sub Registro a nivel municipal.

• Promover la creación de una unidad especifica dentro del Ministerio de
Salud o bien el establecimiento del tema de Estadísticas Vitales como una
prioridad de Salud Pública, mediante un acuerdo Ministerial.



ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MAYOR COBERTURA 
Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

• Desarrollo de procesos de capacitación continua a Profesionales
(MSPAS, IGSS, Centros Privados), Autoridades convencionales y
autoridades indígenas, mediante eventos de nivel nacional, regional y
local. Capacitación a Capacitadores locales para que estos le den
sostenibilidad.

• Capacitación constante dirigida a los Registradores del RENAP.



Gracias


