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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
IDDV1-VEN-INE-DIV-2012

Información general
RESUMEN
Caracterizar los aspectos sociodemográficos de los divorcios registrados, con el propósito de conocer y analizar el
comportamiento de la nupcialidad, su composición, su estructura, así como también las causas y factores fundamentales
que influyen que ocurra este hecho.
El método aplicado para la recolección de la estadística de los divorcios, es el método de registro continuo y permanente de
los hechos sociales y sus características, que toma como fuente los registros administrativos, es decir, hace referencia a los
divorcios registrados, a partir de la boleta estadística de divorcios “RA-A33”, que es llenada al momento de efectuarse el
registro civil del divorcio, a partir de los recaudos suministrados en la sentencia; esta es diligenciada posteriormente por los
funcionarios de las Gerencias Estadales de Estadística del INE, los primeros cinco días de cada mes, en cada una de las
fuentes primarias de información, siguiendo las pautas y normativas de los manuales de crítica y codificación y de
diligenciamiento.
El alcance de los estudios demográficos sobre los hechos sociales registrados, están limitados por diversas causas,
vinculadas con la oportunidad y la cobertura, destacando entre ellas, la omisión o tardanza en la consecución de la
sentencia del divorcio, retraso en el diligenciamiento y envío de las boletas estadísticas e informes estadísticos,
re-diligenciamiento de las boletas estadísticas con datos incompletos, debilidad en la cobertura, la capacidad tecnológica y
el recurso humano disponible en los juzgados.En lo que respecta a la naturaleza de dicha operación estadística, se tiene que
la estadística de divorcios proviene de los expedientes sentenciados, referidos a los matrimonios disueltos de forma
continua en los juzgados, a lo largo de un año calendario. Las fuentes informantes en el país, reportan cada mes los
divorcios registrados en el mes anterior, a partir de las boletas de divorcios, que son diligenciadas los primeros cinco días de
cada mes, por los funcionarios del INE adscritos a las Gerencias Estadales de Estadísticas.
Los datos suministrados por las fuentes de información son de interés, ya que se constituyen en objeto de demanda de
funcionarios de los gobiernos estatales, de investigadores y personal especializado de instituciones académicas, así como
del público en general, puesto que son un insumo importante para el estudio, planeación y evaluación de acciones en
materia de bienestar de la población.
TIPO DE DATO
Registros Administrativos (adm)
UNIDAD DE ANáLISIS
Divorcios Sentenciados

Ámbito
NOTAS
Recopilación de información respecto del acto como lo es la ubicación geográfica del juzgado que dicto la sentencia
definitiva y fecha; respecto a los cónyuges se procesa información de la fecha del matrimonio, fecha de introducción de la
demanda o separación de cuerpo, el cónyuge demandante, las causas en que se fundamento la sentencia, números de hijos
menores de edad habidos en la unión matrimonial, asignación de la guardia y custodia y pensión alimenticia.
TOPICS
Topic

Vocabulary

URI

Causal del divorcio

Es el motivo expresado por la parte interesada para disolver el vínculo
matrimonial, siempre que se trate de alguna causa contemplada en el
código civil.

DIV-Glosario de
Termino-pdf

2

Venezuela - Estadística de Divorcios 2012

Topic

Vocabulary

URI

Cónyuge

Es cada uno de los esposos en relación con el otro

DIV-Glosario de
Termino-pdf

Divorcio

Es la separación que ocurre entre un hombre y una mujer después de
estar unidos legalmente por el vinculo del matrimonio

DIV-Glosario de
Termino-pdf

Guarda y custodia

Es una figura jurídica en virtud de la cual se otorga a uno de los padres
la responsabilidad de guardar y custodiar a sus hijos mientras sean
menores de edad.

DIV-Glosario de
Termino-pdf

Matrimonio

Es la ceremonia celebrada para sancionar el acuerdo de unión entre un DIV-Glosario de
hombre y una mujer, conforme a las normas establecidas por la ley
Termino-pdf

Patria potestad

Es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre las
personas y bienes de sus hijos mientras estos son menores de edad

DIV-Glosario de
Termino-pdf

Pensión alimenticia

: Es la suma de dinero pagada periódicamente al acreedor alimentario,
determinado por el juez, después de realizado el divorcio

DIV-Glosario de
Termino-pdf

Separación de
cuerpos

Es la ruptura de la vida en común de un matrimonio, sin haberse
divorciado

DIV-Glosario de
Termino-pdf

Articulo 185 a

Son causales únicos de divorcio

DIV-Glosario de
Termino-pdf

KEYWORDS
Cónyuge, Divorcio, Duración del matrimonio, Fecha en se introdujo la demanda, Nacionalidad, Pensión alimenticia, Sexo

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
Nacional, entidad federal, municipio y parroquia
GEOGRAPHIC UNIT
Nacional , entidad federal
UNIVERSO
Individuos mayores de 14 años que introducen una declaración de separación legal de la union conyugal o de matrimonio

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

Affiliation

Coordinación de Estadísticas Vitales

Gerencia General de Estadísticas Demográficas

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Affiliation

Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

Tribunal Supremo de Justicia

Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

Tribunal Supremo de Justicia

Role

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation Role

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ente Rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN)

OTROS RECONOCIMIENTOS
Nombre

Affiliation

Role
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Nombre

Affiliation

Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

Tribunal Supremo de Justicia

Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

Tribunal Supremo de Justicia

Role

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation Affiliation

Instituto Nacional de Estadistica

INE

Coordinación de Estadísticas Vitales CEV

Role

Ministerio del Poder Popular para la Planificación
Gerencia General de Análisis Demográfico

FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
2014-07-30
ID DEL DOCUMENTO IDD
IDD-VEN-INE-DIV-2012
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Muestreo
No content available
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Formularios
Información general
Diseño: Participativo, por cuanto los informes estadísticos son enviados al Registro Civil y llenados por sus funcionarios.
Tipo: Es una investigación estadística de carácter anual cuyo objetivo es conocer el número de sentencias de nulidad,
separación o divorcio dictadas a lo largo del año de referencia, y proporcionar información adicional sobre las principales
características sociodemográficas de los cónyuges implicados y sobre otras variables de interés social asociadas al proceso
judicial.
Esta estadística es realizada por el INE en virtud del Convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de
fecha 14 de febrero de 1995. Desde 2007 está implementado un sistema de recogida de información a través de la
plataforma del Punto Neutro Judicial, red de servicios integrada en el espacio web del CGPJ.
Funcionalidad: El instrumento de recolección es en papel, semiestructurado, por cuanto tiene preguntas cerradas y abiertas
(pre codificadas y abiertas)
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2012-01-01

End
2012-12-31

Cycle
Recolección

Time Periods
Start
2014-08-28

End
2013-03-29

Cycle
N/A

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

Formularios
Diseño: Participativo, por cuanto los informes estadísticos son enviados al Registro Civil y llenados por sus funcionarios.
Tipo: Es una investigación estadística de carácter anual cuyo objetivo es conocer el número de sentencias de nulidad,
separación o divorcio dictadas a lo largo del año de referencia, y proporcionar información adicional sobre las principales
características sociodemográficas de los cónyuges implicados y sobre otras variables de interés social asociadas al proceso
judicial.
Esta estadística es realizada por el INE en virtud del Convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de
fecha 14 de febrero de 1995. Desde 2007 está implementado un sistema de recogida de información a través de la
plataforma del Punto Neutro Judicial, red de servicios integrada en el espacio web del CGPJ.
Funcionalidad: El instrumento de recolección es en papel, semiestructurado, por cuanto tiene preguntas cerradas y abiertas
(pre codificadas y abiertas)

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Gerencias Estadales

GG.EE

INE
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Procesamiento de datos
Edición de datos
Diligenciamiento: Poner los medios necesarios para el logro de un objetivo ;Tramitar un asunto administrativo con
constancia escrita de que se hace;Gestionar un propósito mediante las oportunas diligencias.
Codificación: Consiste en convertir los datos contenidos en la boleta a códigos numéricos; estos pueden estar conformados
por uno ó más dígitos.
Crítica: significa examinar y cotejar la información registrada en la boleta para detectar si existen inconsistencias, errores u
omisiones, las cuáles corregirá de acuerdo a las indicaciones que se establecen en este manual
Digitación: Es el proceso de ingreso de la información recolectada de una investigación a un sistema informático, previo a un
orden establecido de las etapas de codificación y crítica. En la digitación se pueden aplicar automáticamente controles o
generar alertas para la inspección manual y corrección.
Validación: consiste en la aplicación de un conjunto de validadores automáticos, los que tienen por objetivo detectar
posibles errores de digitación y contenido, así como realizar un análisis detallado de las diferentes variables, con el objetivo
de estudiar las posibles inconsistencias de los resultados. En función del análisis realizado, se diseñan o se perfeccionan
nuevos validadores, los cuáles se incorporan en forma continua en el proceso de los datos recolectados.
Depuración: es un proceso que se aplica para analizar e identificar cualquier divergencia de las expectativas y permitir los
análisis de información, con el objetivo de estudiar las posibles inconsistencias de los resultados
Tabulación: Es el proceso de ejecutar y preparar la información consolidada de una base de datos en resultados estadísticos
en cuadros o tablas de acuerdo al documento de tabulación establecido (en este caso divorcio).

Otros procesamientos
El método aplicado para la recolección de la estadística de los divorcios, es el método de registro continuo y permanente de
los hechos sociales y sus características, que toma como fuente los registros administrativos, es decir, hace referencia a los
divorcios registrados, a partir de la boleta estadística de divorcios “RA-A33”, que es llenada al momento de efectuarse el
registro civil del divorcio, a partir de los recaudos suministrados en la sentencia; esta es diligenciada posteriormente por los
funcionarios de las Gerencias Estadales de Estadística del INE, los primeros cinco días de cada mes, en cada una de las
fuentes primarias de información, siguiendo las pautas y normativas de los manuales de crítica y codificación y de
diligenciamiento.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
Error de Muestreo: Es la imprecisión que se comete al estimar una característica de la población de estudio (parámetro)
mediante el valor obtenido a partir de una parte o muestra de esa población (estadístico).
Coeficiente de variación: Es el cociente entre la desviación típica y la media, se utiliza para comparar las dispersiones de
datos de distinta media.
Coeficiente de Variación de Pearson: Es una medida de dispersión relativa y se calcula dividiendo la desviación típica entre
la media aritmética.
Intervalo de Confianza: Conocido también como límites de confianza. Es un rango de valores en el cuál se encontraría el
valor del parámetro, con una probabilidad determinada
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file_description
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variable_list
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Materiales relacionados
Otros materiales
Manual para la Crítica y Codificación de la boleta de Divorcio
Título

Manual para la Crítica y Codificación de la boleta de Divorcio

Autor(es)

Elaborado por: Coordinación de Estadísticas Vitales

Fecha

2006-10-01

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Contribuyente(s) Gerencia General de Estadísticas Demográficas

Descripción

El Instituto Nacional de Estadísticas INE, a través de la Gerencia General de Estadísticas Demográficas,
ha elaborado el presente manual con la finalidad de proporcionar las instrucciones necesarias para llevar
a cabo en forma correcta la crítica y codificación de la Boleta de Divorcio del Instituto Nacional de
Estadística, con ejemplos y casos ilustrativos de fácil comprensión.
El funcionario encargado de esta actividad debe tener a mano este manual, ya que tendrá que utilizarlo
constantemente y en especial en aquellos casos que presenten dudas.
Es de hacer notar que el Código de Países y la Clasificación Uniforme de Ocupaciones y Profesiones se
anexan en este manual con el propósito de facilitar su labor.
CONTENIDO
PAG
Crítica y Codificación.........................................................................................................................
Normas que debe tener presente el codificador……...............................................................................

Tabla de
contenidos

I. Boleta de Divorcio
Descripción………………........................................................................................................................
II. Crítica y Codificación de la Boleta de Divorcio
1.- Consideraciones generales…......................................................................................................
2.- Instrucciones para la crítica y codificación de la boleta de divorcio…......................................

Nombre del
archivo

Manual de Critica y Codificacion de Divorcio.pdf

Manual de Diligenciamiento de Divorcio
Título

Manual de Diligenciamiento de Divorcio

Autor(es)

Elaborado por: Coordinación de Estadísticas Vitales

Fecha

2006-10-01

País

Venezuela

Idioma

Español

Nombre del archivo Manual de Diligenciamiento de Divorcio.pdf
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