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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
IDD-VEN-INE-DEF-2012

Versión
DESCRIPCIóN DE VERSIóN
Versión 1.0

Información general
RESUMEN
La estadística de defunciones proviene de las actas de las defunciones registradas de forma continua en las unidades de
registro civil, a lo largo de un año calendario; incluyendo las defunciones registradas en las embajadas y consulados en el
exterior. Las fuentes informantes en el país, reportan cada mes las defunciones registradas en el mes anterior, a partir de
los certificados de defunción, que son diligenciadas los primeros cinco días de cada mes, por los funcionarios del INE
adscritos a las Gerencias Estadales de Estadísticas en las oficinas nacionales de registro electoral; en el caso de las
defunciones ocurridas en el exterior, son diligenciadas a través de las oficinas adscritas al Ministerio de Relaciones
Exteriores. Conviene precisar, que cuando hablamos de defunciones, nos referimos exclusivamente a las defunciones que
fueron registradas en alguna oficina del registro civil, durante un año calendario.
TIPO DE DATO
Registros Administrativos (adm)
UNIDAD DE ANáLISIS
Personas

Ámbito
NOTAS
El concepto básico se concibe dentro del movimiento natural de la población, identificándose como defunción, conforme a
las recomendaciones de la Naciones Unidas, y se estipula como defunción registrada, sustentado legalmente como hecho
vital registrado, según el Código Civil Venezolano desde 1861. Las variables que actualmente se procesan en la estadística
de defunciones son:
· Datos del registro:
Partida de defunción (tomo, folio, año y número de la partida), número del certificado, lugar del registro (entidad federal,
municipio, parroquia y localidad), fecha del registro, cédula de identidad del difunto y los datos de la partida de nacimiento
en caso de no estar cedulado (tomo, folio, año y número de la partida, entidad federal, municipio y parroquia donde fué
registrado), nombres y apellidos del difunto y por último, los datos del responsable o autoridad civil que certifico el hecho
(lugar y tipo de fuente, apellidos, nombres, cédula y firma del responsable).
· Datos del hecho:
Dependiendo del Tipo de Defunción (Muerte fetal, menores de 1 año y de 1 año y más), varía la información recolectada a
saber:
Muerte Fetal: lugar de ocurrencia (entidad federal, municipio, parroquia y localidad), fecha de nacimiento, fecha de
defunción, sexo, sitio donde ocurrió la defunción.
Datos de la madre (Tipo 1): Tipo de parto, edad en años cumplidos, asistencia en el parto (médico, comadrona u otro),
período de gestación, número de hijos nacidos vivos, número de hijos actualmente vivos,
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número de hijos vivos fallecidos, muertes fetales, lugar de nacimiento (primer nivel político administrativo o país, según sea
el caso), condición de alfabetismo, nivel educativo, último grado o año aprobado,
ocupación habitual y profesión, residencia habitual (entidad federal, municipio, parroquia y localidad).
Defunciones de Menores de 1 año: lugar de ocurrencia (entidad federal, municipio, parroquia y localidad), fecha de
nacimiento, fecha de defunción, sexo, edad al morir, tuvo asistencia médica, sitio donde ocurrió
la defunción.
Datos de la madre (Tipo 2): edad en años cumplidos, total de hijos nacidos vivos, lugar de nacimiento (primer nivel político
administrativo o país, según sea el caso), condición de alfabetismo, nivel educativo, último grado o año aprobado, ocupación
habitual y profesión, residencia habitual (entidad federal, municipio, parroquia y localidad).
Defunciones de 1 año y más: lugar de ocurrencia (entidad federal, municipio, parroquia y localidad), fecha de nacimiento,
fecha de defunción, sexo, edad en años cumplidos al morir, tuvo asistencia médica, sitio donde ocurrió la defunción, estado
cónyugal, número total de hijos nacidos vivos (si es mujer), lugar de nacimiento (primer nivel político administrativo o país,
según sea el caso), condición de alfabetismo, nivel educativo, último grado o año aprobado, ocupación habitual y profesión,
residencia habitual (entidad federal, municipio, parroquia y localidad).
TOPICS
Topic

Vocabulary

URI

Lugar de ocurrencia
Fecha de nacimiento
Fecha de la defunción
Residencia habitual
Lugar de registro
Sexo
Edad
Nivel educativo
Profesión
Estado civil
Asistente del parto
Período de gestación
KEYWORDS
Defunción, Defunción Fetal, Inserción:, Muerte Infantil, Defunción de Mayores de 1 año

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
Cobertura Geográfica
Nacional, entidad federal, municipio y parroquia.
GEOGRAPHIC UNIT
Parroquia
UNIVERSO
Hace referencia a todas las defunciones registradas en el territorio nacional, a partir del certificado de defunción del
Ministerio de Salud, los datos del Libro del Registro Civil y de la información ofrecida por los informantes, o familiares del
fallecido; la cual es diligenciada posteriormente por los funcionarios de las Gerencias Estadales de Estadística del INE, los
primeros cinco días de cada mes, en la oficina nacional de registro electoral, siguiendo las pautas y normativas de los
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manuales de crítica y codificación y de diligenciamiento.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Affiliation

Gerencia General de Estadísticas Demográficas

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia de Análisis Demográfico

Gerencia General de Estadísticas Demográficas

Coordinación de Estadísticas Vitales

Gerencia de análisis Demográfico

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Affiliation

Ministerio del Poder Popular para la Salud

Role
Personal de Salud

Dirección Nacional de Registro Civil

CNE

Registros Civiles

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

Instituto Nacional de Estadística

INE

Productor

OTROS RECONOCIMIENTOS
Nombre

Affiliation

Role

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation Affiliation

Role

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio del Poder Popular para la
Planificación

Ente Rector

Gerencia General de Estadísticas
Demográficas

GGED

Instituto Nacional de Estadística

Productor

Gerencia de Análisis Demográfico

GAD

Gerencia General de Estadísticas
Demográficas

Productor

Coordinación de Estadísticas Vitales

CEV

Gerencia de Análisis Demográfico

Productor

FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
2014-07-28
ID DEL DOCUMENTO IDD
IDD-VEN-INE-DEF-2012

4

Venezuela - Estadística de Defunción 2012

Muestreo
No content available
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Formularios
Información general
El certificado de defunción EV-14 esta conformado por preguntas cerradas pre-codificadas y preguntas abiertas.
Preguntas cerradas pre-codificadas como lo son: sexo, sitio del hecho, situación cónyugal, y alfabetísmo; tienen asignados
valores numéricos, impresos generalmente al lado izquierdo de las opciones de cada pregunta, los cuáles deberán ser
considerados como los valores válidos que deberá tener en la data al momento de almacenarlos en un registro informático.
Para el caso de los ítems o preguntas abiertas, vale decir, aquellas que no tienen alternativas u opciones de respuesta
preestablecidas, en lugar de ello, exigen una respuesta textual ó numérica, como se detalla a continuación: Si son referidas
a los casos de identificación de las entidades, municipios, parroquias y localidades que identifiquen los lugares de ocurrencia,
residencia o registro.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2012-02-05

End
2013-02-27

Cycle
N/A

Time Periods
Start
2012-01-01

End
2012-12-31

Cycle
N/A

Modo de recolección de datos
Face-to-face [f2f]

Notas de recolección de datos
El alcance de los estudios demográficos sobre los hechos vitales registrados, están limitados por diversas causas, vinculadas
con la oportunidad y la cobertura, destacando entre ellas, la omisión o tardanza en el registro de las defunciones ocurridos,
retraso en el diligenciamiento y envío de los certificados e informes estadísticos, re-diligenciamiento de los certificados con
datos incompletos, debilidad en la cobertura, la capacidad tecnológica y el recurso humano disponible en las fuentes
primarias.

Formularios
El certificado de defunción EV-14 esta conformado por preguntas cerradas pre-codificadas y preguntas abiertas.
Preguntas cerradas pre-codificadas como lo son: sexo, sitio del hecho, situación cónyugal, y alfabetísmo; tienen asignados
valores numéricos, impresos generalmente al lado izquierdo de las opciones de cada pregunta, los cuáles deberán ser
considerados como los valores válidos que deberá tener en la data al momento de almacenarlos en un registro informático.
Para el caso de los ítems o preguntas abiertas, vale decir, aquellas que no tienen alternativas u opciones de respuesta
preestablecidas, en lugar de ello, exigen una respuesta textual ó numérica, como se detalla a continuación: Si son referidas
a los casos de identificación de las entidades, municipios, parroquias y localidades que identifiquen los lugares de ocurrencia,
residencia o registro.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Ministerio del Poder Popular para la Salud

MPPS

Registro Civil

RC

Affiliation

Consejo Nacional Electoral

Supervisión
Se realizan visitas a los registros civiles, para verificar si todas las muertes ocurridas son registradas en los libros del registro
civil antes de entregarles el permiso de enterramiento.
Se revisa mes por mes el número de acta colocada en cada certificado de defunción para validar que no faltan certificados.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
El INE, tiene la responsabilidad de producir y procesar la información de las estadísticas vitales tales como: Nacimientos,
Matrimonios, Defunciones, Divorcios y Suicidios a través de la Coordinación de Estadísticas Vitales el cuál está adscrito a la
Gerencia de Análisis Demográfico.
Los registros se realizan diariamente en las oficinas destinadas para tal fin. Los instrumentos básicos de recolección de
información son los certificados de defunción de los registros correspondientes.
Las fuentes primarias de los registros de defunciones son los Registros Civiles, de cada uno de los Municipios y Parroquias
que integran las Gerencias Estadales del país.
Luego de diligenciar los certificados, un funcionario de la gerencia (gerencia estadal), de cada entidad federal, recauda los
certificados para chequear que la numeración (número de acta) de cada uno de los certificados, tengan un orden correlativo
en relación con el mes anterior y se chequea que no falte ninguna boleta durante la revisión del mes de referencia.
Posteriormente se hace la revisión de la información contenida en cada certificado, se observa como rasgos importantes,
que no hayan omisiones o errores por ejemplo en el cálculo de la edad. Si se presentan problemas en la calidad de la
información se corrigen los errores o fallas a través de llamadas telefónicas o visitas a los registros según la gravedad del
error.
Posteriormente se procede a asentar el material estadístico por fuentes de información en los formatos internos.
Luego se procede a:
Separar del material estadísticos las inserciones y anulaciones, etc.
Ordenar el material por Municipio y Parroquia según se indica en la División Política Territorial de Venezuela.
Asentar en los controles internos.
Crítica de los certificados de defunción.
Enumerar los certificados del mes en referencia en orden correlativo ascendiente, es decir de la uno (1) a la (N)
Enumerar las defunciones de acuerdo al tipo de boleta en orden correlativo ascendente y mes de referencia ejemplo:
Fetales (1…N)
Menores de un año (1….N)
Mayores de un año (1….N)
Una vez que los certificados están enumerados se transcriben en las Gerencias Estadales de Estadística.
El proceso de trascripción es llevado a cabo de la siguiente forma:
La captura de los certificados se realiza en línea, en la cual se transcribe vía internet, a partir de una interfase desarrollada
en tecnología ASP, para posteriormente ser almacenada en un repositorio central de datos en formato ORACLE.
Una vez que los certificados son trascritas en cada una de las gerencias estadales se procede a:
1. Respaldo de la información procesada
2. Elaboración y Revisión de los reportes estadísticos
3. Organización del material trascrito.
Descripción General de los Procesamientos de la Información a nivel central (Coordinación de Estadísticas Vitales)
Cotejar la información Vs los reportes estadísticos
Control de calidad de los datos
Verificar la actualización de los cuadros por Gerencias Estadales, estadística y mes que se ingresa a la base de datos de la
Coordinación.
Cotejo de la información verificando por pantalla los reportes del Programa de Estadísticas Vitales Vs los reportes enviados
por las gerencias estadales del mes de referencia.
Detectar y corregir las variables que no aceptan "IGNORADO" por ser esenciales para las tabulaciones.
Corregir las inconsistencias detectadas por computación en la validación de los registros.
Es recomendable realizar las validaciones de las Estadísticas con los certificados respectivas a fin de garantizar la calidad de
la información.
Después de validados los resultados, se procede a elaborar los tabulados definitivos y posteriormente se elaboran los
cuadros finales para ser publicados en Venezuela Estadísticas Vitales.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
Se realiza la revisión de la información contenida en cada certificado, se observa como rasgos importantes, que no hayan
omisiones o errores por ejemplo en el cálculo de las edades; en los certificados de defunciones la edad del difunto. Si se
presenta problemas en la calidad de la información se corrigen los errores o fallas a través de llamadas telefónicas o visitas
a los registros según la gravedad del error.
Una vez que los certificados son transcritos en cada una de las gerencias estadales se procede a:
Elaboración y Revisión de los reportes estadísticos.
Cotejar la información Vs los reportes estadísticos.
Verificar la actualización de los cuadros por Gerencias Estadales, estadística y mes que se ingresa a la base de datos de la
Coordinación.
Cotejo de la información verificando por pantalla los reportes del Programa de Estadísticas.

Otras formas de estimar datos
Una vez realizada la transcripción se depura la información, la misma consiste en corregir con los certificados los errores
arrojados en la transcripción.
La información transcrita se valida con los los reportes, los centralizadores, material inexistente y detalle por boletas; estas
herramientas permiten evaluar la cobertura de la información.
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file_description
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variable_list
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Materiales relacionados
Otros materiales
Manual de Organización y Procedimiento Estadísticas Vitales
Título

Manual de Organización y Procedimiento Estadísticas Vitales

Autor(es)

Coordinación de Estadísticas Vitales

Fecha

2011-01-01

País

Nacional, municipal y parroquiall

Idioma

Español

Editor(es)

Coordinación de Estadísticas Vitales

Descripción

En el manual se exponen las normas y procesos que deben seguir aquellas personas que de una u otra
forma están vinculadas a la elaboración de las estadísticas, y que a su vez permite explicar en detalle
los pasos a seguir para cada estadística.

Presentación
I. Objetivos Generales
Tabla de contenidos II. Obletivos Especificos
III. Aspectos Generales de las Estadísticas Vitales y Sociales
Nombre del archivo C:/Materiales de referncia externos/Manual Organización y Procesamiento Estadísticas Vitales.pdf

Plan de Validación de las Estadísticas de Defunción
Título

Plan de Validación de las Estadísticas de Defunción

Autor(es)

Coordinación de Estadísticas Vitales

Fecha

2009-01-01

País

Nacional, municipal y parroquial

Idioma

Español

Editor(es)

Coordinación de Estadísticas Vitales

Descripción

Este documento, recoge y sintetiza las experiencias identificadas en los talles de mejoramiento de las
estadísticas vitales, así como las validaciones básicas existentes en el procesamiento de las estadísticas
vitales que habían sido elaborados con anterioridad, con la intención de consolidar el plan de validación
de las estadísticas de defunciones.

Tabla de
contenidos

I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………... 3
II. FINALIDAD…………………………………………………………………………………… 4
III. PLAN DE VALIDACIÓN…………………………………………………………………….. 5
IV. VALIDACIONES GENERALES………………………………………………………………. 5
V. VALIDACIONES DE UNICIDAD DE REGISTRO…………………………………………… 8
VI. VALIDACIONES PARTICULARES………………………………………………………….. 9
VII. BOLETA DE MUERTE FETAL……………………………………………………………….. 10
VIII. VALIDACIÓN PARA LAS DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO…………... 20
IX. VALIDACIÓN PARA LAS DEFUNCIONES DE UN 1 AÑO Y MAS………………………29

Nombre del
archivo

C:/Materiales de referncia externos/plan de validacion defunciones.pdf

Manual para la Critica y Codificación del Certificado de Defunción
Título

Manual para la Critica y Codificación del Certificado de Defunción

Autor(es)

Coordinación de Estadísticas Vitales

Fecha

2008-10-13

País

Nacional, municipal y parroquial
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Idioma

Español

Editor(es)

Coordinación de Estadísticas

Descripción

Este manual proporciona las instrucciones necesarias para llevar a cabo en forma correcta la crítica y
codificación del Certificado de Defunción.
Pág

Tabla de
contenidos

Nombre del
archivo

Presentación…………………………………………………………………………………….. 3
I. Definiciones básicas………………………………………………………………………….. 4
II. Instrucciones generales………………………………………………………………………. 7
II. Sección I. Identificación del Fallecido (a)………………………………………………….. 9
III. Sección II: menores de un año o muerte fetal…………………………………….. 12
IV. Sección II. Datos de la madre……………………………………..……………………….. 13
V. Sección III: 1 año ó más…………………………………………………………….. 16
VI. Sección VIII: Datos del Registro Civil…………………………………………….. 19
Tabla de Ocupación y Profesión………………………………………………………………. 20
Tabla de Países………………………………………………………………………………….. 23
Tabla de Códigos……………………………………………………………………………….. 25
Glosario de Términos……………………………………………………………………………………
C:/Materiales de referncia externos/MANUAL PARA LA CRÍTICA Y CODIFICACIÓN DEFUNCION.pdf

Medición de la Cobertura de las Estadísticas de las Defunciones años 2000 - 2011
Título

Medición de la Cobertura de las Estadísticas de las Defunciones años 2000 - 2011

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2013-01-01

País

Nacional, municipal y parroquial

Idioma

Español

Descripción El documento presenta la medición de la cobertura y calidad de las estadísticas de defunciones.
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Tabla de
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II. Análisis del Registro de las Estadísticas de Defunciones Años 2000 AL 2011............
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III. Análisis de la Cobertura del Registro por Entidad,de las Estadísticas de Defunciones Años 2000 al 2011.
................................. 24
IV. Análisis de la Cobertura del Registro por Municipio, de las Estadísticas de Defunciones Años 2000 al 2011.
............................... 33
V. Cconclusiones ...............................................................................................................................................
52
VI. Recomendaciones y Propuestas..
....................................................................................................................... 56
Anexos........................................................................................................................................................... 60
Cuadro N° 1. Venezuela. Defunciones registradas oportuna y tardíamente, por año de registro, según entidad
federal de residencia habitual del fallecido, años 2000-2011.
2. Cuadro N° 2. Variación interanual del Total de las Defunciones registradas Tardías y oportunamente en
Venezuela, años 2000-2011.
3. Cuadro N° 3. Defunciones Registradas en Venezuela por entidad de residencia habitual del fallecido, años
200-2011.
4. Grafico N°1. Defunciones Registradas Oportuna y Tardíamente en Venezuela, años 2000-2011.
5. Gráfico N° 2. Defunciones promedio registradas tardíamente en Venezuela, en períodos trianuales , por
entidad de residencia habitual del fallecido, desde el año 2000 a 2011
6. Cuadro N° 4. Indicadores del Registro Tardío de las defunciones, por entidad de residencia habitual del
fallecido, años 2000-2002.
7. Cuadro N° 5. Indicadores del Registro Tardío de las defunciones, por entidad de residencia habitual del
fallecido, años 2003-2005.
8. Cuadro N° 6. Indicadores del Registro Tardío de las defunciones, por entidad de residencia habitual del
fallecido, años 2006-2008.
9. Cuadro N° 7. Indicadores del Registro Tardío de las defunciones, por entidad de residencia habitual del
fallecido, años 2009-2011.
10. Cuadro N° 8. Cobertura de Defunciones registradas Oportuna y Tardíamente, por Municipio, según entidad
de residencia habitual del fallecido, años 2000-2002.
11. Cuadro N° 9. Cobertura de Defunciones registradas Oportuna y Tardíamente, por Municipio, según entidad
de residencia habitual del fallecido, años 2003-2005
12. Cuadro N° 10. Cobertura de Defunciones registradas Oportuna y Tardíamente, por Municipio, según
entidad de residencia habitual del fallecido, años 2006-2008
13. Cuadro N° 11. Cobertura de Defunciones registradas Oportuna y Tardíamente, por Municipio, según
entidad de residencia habitual del fallecido, años 2009-2011
14. Protocolo de Procesamiento de las Estadísticas Vitales, 2013.
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