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A) NACIMIENTO VIVO

Características del Evento:

� Fecha en que acaeció

� Fecha de inscripción

� Lugar donde acaeció

� Localidad donde acaeció

� Zona urbana/rural

� Lugar de inscripción

� Tipo de nacimiento (simple, 

doble, tres o más)

� Persona que asistió en el 

nacimiento

Características del Niño

� Sexo

� Peso al nacer



Características de la Madre

o Fecha de nacimiento                                 

o Edad

o Estado Civil

o Nivel de instrucción

o Lugar de residencia habitual

o Localidad de residencia

o Zona urbana/rural

o Lugar/país de nacimiento

o Condición de migrante

o Edad Gestacional

o Hijos nacidos vivos que ha tenido 

la madre durante toda su vida.

o Orden de nacimientos o paridez

o Hijos que ha tenido la madre 

durante toda su vida y que aún 

viven

o Fecha de nacimiento vivo 

anterior al último

o Fecha del matrimonio.

1. Hijo nacido dentro del matrimonio 

(legítimo).

2. Tiempo de residencia en el lugar 

habitual.

3. Defunciones fetales que ha tenido 

la madre durante toda su vida.

4. Intervalo desde el nacimiento vivo 

anterior al último.

5. Duración del matrimonio,

NACIMIENTO VIVO



Características del Padre

� Fecha de nacimiento 

� Edad

� Estado Civil

� Nivel de instrucción

� Lugar de residencia habitual

� Localidad de residencia

� Zona urbana/rural

NACIMIENTO VIVO



DEFUNCIONES

Características del Evento

� Fecha en que acaeció

� Fecha de inscripción

� Lugar donde acaeció

� Lugar de inscripción

� Localidad donde acaeció

� Zona urbana/rural

� Causa de la Defunción

� Persona que certificó la defunción

� Tipo de certificación

Características del Difunto

� Fecha de nacimiento

� Edad

� Sexo

� Estado Civil

� Lugar de residencia habitual

� Lugar de residencia habitual de la 

madre

� Localidad de residencia

� Zona Urbana y Rural



MATRIMONIOS

Fecha en que acaeció
Fecha de inscripción
Lugar donde acaeció
Localidad donde acaeció
Zona urbana/rural

Características del Evento Características de los Contrayentes

Fecha de nacimiento
Edad
Lugar de residencia 
habitual
Localidad de residencia
Zona Urbana/rural



Mayores Obstáculos

� Debilidad del Marco Jurídico

� Falta de coordinación institucional

� Insuficientes oficinas auxiliares de registro

� Aspectos técnicos del sistema deficientes

� Falta de divulgación de resultados del sistema por un uso 
insuficiente de los resultados.



Esfuerzos para evaluar la calidad

• Estratificación de los Municipios y Departamentos según el nivel de 
desarrollo del Sistema de Estadísticas Vitales (Nacimientos y 
Defunciones)

• Valoración Cualitativa de Los Registros de Los Hechos Vitales 
(nacimientos y defunciones) en el MINSA, en el periodo 1995-
2005.Enero 2009

• Diagnóstico de la situación del Subregistro de nacimientos y 
defunciones a nivel municipal, Censo 2005, Diciembre 2008.

• Diagnóstico e la situación actual del registro del estado civil y las
estadísticas vitales en Nicaragua. enero 2003, inédito.

• Constituidas y funcionando las comisiones técnicas a nivel
departamental y municipal del SINEVI



Estrategias para lograr Compleción y Mejorar la Calidad de la Información 

• Un nuevo marco legal

• Elaborar documento integral de las funciones institucionales de
SINEVI

• Crear oficinas auxiliares de registro en las unidades de salud y
promover las brigadas móviles interinstitucionales de registro de
Hechos Vitales

• Continuar con el proceso de capacitación al personal involucrado de
las diferentes instituciones en los 153 municipios

• Normar todo el proceso de registro, procesamiento, análisis y
coordinación del sistema



MUCHAS GRACIAS


