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Comparen los temas prioritarios recomendados por los P&R con los temas cubiertos en los 
formularios de inscripción de su país. Expliquen cuáles son las diferencias. 

Nacimientos vivos

Sobre el evento

- Fecha en que acaeció

- Fecha de inscripción

- Lugar donde acaeció

Localidad donde acaeció (Prov,Mun y Dist.Mun)

Urbano/rural

- Lugar de inscripción

- Tipo de nacimiento (sencillo, doble, triple...)

- Persona que asistió en el nacimiento

Sobre el recién nacido

- Sexo

- Peso al nacer

- Quien declaro el nacimiento

- Edad del declarante



Comparen los temas prioritarios recomendados por los P&R con los temas cubiertos en los 
formularios de inscripción de su país. Expliquen cuáles son las diferencias

Sobre la madre

- Fecha de nacimiento

Edad

- Estado civil

Nacido dentro del matrimonio

- Nivel de instrucción

- Residencia habitual

Localidad de residencia

Zona urbana/rural

- Tiempo de residencia en

el lugar habitual

- Lugar/país de nacimiento

Condición de migrante

- Nacionalidad

Hijos nacidos vivos que ha

tenido la madre durante

toda su vida

Orden o paridez

- Defunciones fetales que

ha tenido la madre

- Fecha del último hijo

nacido vivo

Intervalo desde el último hijo

nacido vivo

- Fecha del matrimonio

Duración del matrimonio



Comparen los temas prioritarios recomendados por los P&R con los temas cubiertos en los 
formularios de inscripción de su país. Expliquen cuáles son las diferencias

Sobre el padre

- Fecha de nacimiento

Edad

- Estado civil

- Nivel de instrucción

- Lugar de residencia

-habitual

-Localidad de residencia

-Zona urbana/rural

-Nacionalidad



Comparen los temas prioritarios recomendados por los P&R con los temas cubiertos en los 
formularios de inscripción de su país. Expliquen cuáles son las diferencias

Defunciones

Sobre el evento

- Fecha en que acaeció

- Fecha de inscripción

- Lugar donde acaeció

- Localidad donde acaeció

- Zona urbana/rural

- Lugar de inscripción

- Causa de la defunción

- Persona que certificó la

defunción

-Tipo de certificación

-Quien informo la defunción

-Sobre el difunto

-Fecha de nacimiento

Edad

- Sexo

- Estado civil

- Residencia habitual

- Residencia habitual de la

madre (para defunciones

de menores de 1 año)

-Localidad de residencia

-Zona urbana/rural

-Localidad de nacimiento

-Zona urbana/rural



Comparen los temas prioritarios recomendados por los P&R con los temas cubiertos en los 
formularios de inscripción de su país. Expliquen cuáles son las diferencias

Matrimonios

Sobre el evento

- Fecha en que acaeció

- Fecha de inscripción

- Lugar donde acaeció

-Localidad donde acaeció

-Zona urbana/rural

-Lugar de inscripción

-Tipo de matrimonio

Sobre los contrayentes
(por separado)

- Fecha de nacimiento

Edad

- Lugar de residencia

habitual

-Localidad de residencia

Zona urbana/rural

-Nacionalidad



Comparen los temas prioritarios recomendados por los P&R con los temas cubiertos en los 
formularios de inscripción de su país. Expliquen cuáles son las diferencias

Divorcios

Sobre el evento

- Fecha en que acaeció

- Fecha de inscripción

- Lugar donde acaeció

Localidad donde acaeció

Zona urbana/rural

- Lugar de inscripción

- Sobre los divorciados (cada

cónyuge por separado)

Fecha de nacimiento

-Edad

- Fecha del matrimonio

- Nacionalidad

-Duración del matrimonio

- Lugar de residencia

habitual

-Localidad de residencia

-Zona urbana/rural

-Causa del divorcio

-Num.hijos legitimados



(b) Identifiquen los mayores obstáculos para lograr una cobertura completa de
la inscripción de eventos vitales y para compilar EV sobre la base de datos del

RC.

�Falta de información  en las madres o persona que 
cuidan los niños y niñas referente a como registrar el 
nacimiento (29% ENHOGAR 2014).

�Falta de documentación de las madres al momento  del 
parto (nacionales o extranjeras).

�Falta de coordinación entre el MSP y la JCE.

�Falta de motivación, monitoreo y seguimiento al personal
de la JCE que presta servicio en estas oficinas.

�Falta de cumplimiento de los procedimientos  
establecidos, tanto por el personal de la JCE como el de 
los centros hospitalarios.

�Adolescentes embarazadas sin documentos.

�Negatividad de un alto porcentaje de madres extranjeras,
que no quieren registrar sus hijos en el libro establecido
por la ley para tales fines.



(c) ¿Qué esfuerzos se han hecho para evaluar la calidad?

Se han implementado programas de captura de
datos con controles para que nos den la alerta de
algunas incoherencias entre las variable.

Cuando existe alguna incongruencia entre los
datos volvemos a los libros registros a verificar
de nuevo.



(d) Delineen cinco estrategias que deberían adoptarse para
lograr compleción y mejorar la calidad de la información.

En estos momentos estamos por firmar un convenio ONE-
MSP-JCE (RC).

Una vez este acuerdo se concrete el RC nos dará la base
de dato (98% automatizado). La manera en que obtenemos
dichos datos es enviando un técnico de la ONE a hacer la
transcripción a las oficialías civiles (165).

En el MSP se tiene una captura on-line en los principales
hospitales del país.

Una vez obtenida esta base (RC) se podría unificar con la
del MSP así eliminar en lo mas posible el subregistro. (no
esta muy claro quien hará la unificación si ONE o MSP).

Con estas bases ya digitales y unificadas se corregirían en
gran parte de los errores de contenido y cobertura.



(d) Delineen cinco estrategias que deberían adoptarse para
lograr compleción y mejorar la calidad de la información.

�Entrega de información a la adolescente y su familia
de la importancia del registro de nacimiento.

�Capacitación al personal de salud sobre el correcto
llenado del certificado de defunción.

�Campañas de publicitarias a todo el país sobre la
importancia de registrar los hecho vitales, en especial
las defunciones ya que estas solo se registran por
cuestiones de herencia.

�Capacitación y sensibilización de la importancia de
tener buenas EE.VV al personal del RC.



Muchas gracias


