
Acciones que llevaron a la mejorías en el

Registro de Nacidos Vivos
y planes para el Registro de Defunciones



Estadísticas Vitales en el Ecuador

Registro Estadístico de Nacidos Vivos

 ¿Qué son y cómo se generan las estadísticas de nacidos vivos?

Corresponden a los hechos de nacidos vivos ocurridos y registrados en el país,
generando información de las principales variables investigadas; mediante el
aprovechamiento de los registros administrativos de las diversas instituciones
públicas.

 ¿Cómo se recolecta la información?

Nacimiento

Establecimiento de Salud
96,4 %

REVIT
92,2 %

Casa y otro 
3,6 %

Formulario Físico
4,3 %

Formulario Físico
3,6%

Casa, otro lugar y sin información: Se obtuvo un total de 8.917 nacidos vivos.
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Sistema Nacional de Registro de Datos vitales

 ¿Qué es el REVIT?

… una herramienta que permite el recuento de los hechos vitales ocurridos y sus
características asociadas, mediante el aprovechamiento de los registros
administrativos de diversas instituciones públicas

 ¿Qué objetivos se planteó el REVIT?

• Promover el registro oportuno de nacimientos y defunciones.

• Disminuir el sub-registro de nacimientos y defunciones.

• Automatizar el registro administrativo de estadísticas vitales

• Garantizar los derechos del ciudadano, su identidad y servicios sociales.

• Avanzar en la construcción del registro central de población componente del censo

basado en registros administrativos



Estadísticas Vitales en el Ecuador

Sistema Nacional de Registro de Datos vitales

Ministerio de 
Telecomunicaciones

Secretaria de la 
Administración Pública

Presidencia

Decreto Ejecutivo 508 
Declara el carácter prioritario el registro de 

nacimientos de personas naturales
Registro electrónico

Acuerdo Ministerial 5237 (MSP)
Disposición obligatoria a los establecimientos 
del SNS que atienden partos el uso del REVIT

INSTITUCIONES DE
APOYO Y MONITOREO

Ministerio 
Coordinador de 
Desarrollo Social

Ley Orgánica de Gestión de la 
Identidad y Datos Civiles 

(DIGERCIC)

Servicio Nacional de 
Medicina Legal y 

Ciencias Forenses -
Fiscalía

Compromisos presidenciales
21710: Eliminación de los censos
de población y vivienda
tradicionales
21730: Registro automático de
nacimientos y muertes.
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Proceso de generación y recolección de información

MEDICO: Ingresa los
datos de registros de
nacidos vivos en la
plataforma web de
Registro Civil (REVIT)

1

SISTEMA: Asigna 
número de 

identificación 
relacionado con 

datos de identidad 
de la madre 
automático

2

Base de 
Datos de Registros 

electrónicos de 
nacidos vivos

INEC y MSP: Recibe 
información de nacidos 
vivos registrados en el 
sistema REVIT vitales  

(insumos para políticas 
sociales)

3

INEC: Consolida 
información de estadísticas 

de nacidos vivos e 
inscripciones a nivel 

nacional

4

Inscripción

Pre-registro 
del nacido 

vivo
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Principios para la evaluación de Estadísticas Vitales

COBERTURA

PRESICIÓN

DISPONIBILIDAD

PUNTUALIDAD

Una premisa básica del sistema de estadísticas vitales es que todos los eventos que releva

deben ser reportados con fines estadísticos para todas las áreas geográficas y todos los

subgrupos de población. El cumplimiento de esta premisa garantiza su cobertura

universal.

Las estadísticas vitales son exactas cuando no se han cometido errores en su proceso de

producción (transcripción, codificación, crítica, procesamiento y tabulación, e

imputación si correspondiese).

Los datos de las estadísticas vitales están disponibles para los usuarios en un formato de

fácil acceso y utilización.

Los acontecimientos vitales se registran y difunden puntualmente.

Fuente: Naciones Unidas, Principios y recomendaciones para un sistema de estadísticas vitales. Rev.2 ,2003.
citado en Manual No. 82 pag 67 ( Rev 3, 2014, pfo. 576 pág. 133)
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Cobertura en estadística de nacimientos

De acuerdo a los criterios adoptados por las Naciones Unidas,

se considera que un país cuenta con un registro relativamente

completo si al menos el 90% de los nacimientos son

registrados.

La cobertura se obtiene al dividir el número de nacimientos ocurridos e inscritos en

un año para las estimaciones de nacimientos, expresados como porcentaje.



Estadísticas Vitales en el Ecuador

Cobertura de hechos vitales

AJUTE n años: Nacidos vivos registrados (t+n) corresponden a los nacidos vivos en el periodo de estudio t e inscritos en cualquier periodo posterior hasta el 30 de junio del 2016.

OPORTUNO: Nacidos vivos registrados oportunos (t) corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio e inscritos hasta el 31 de diciembre del mismo año.

AJUSTE 1 año: Nacidos vivos registrados oportunos (t) corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio e inscritos hasta el 31 de diciembre del siguiente año.
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Defunciones Generales 2021

Defunción

REVIT

Formulario 
DIGERCIC/MSP

Establecimiento
de Salud 

35.478   

11.604 

23.736  

Casa u otro/base

37.953  

1.358REVIT

35.907 

DIGERCIC 
base de 
datos otros

56.493  

Médicos

138

Formularios 
físicos

Formularios físicos

826 

13.775 3.151 

Registro CivilMedicina legal

51,7%

48,3%

76,9% 18,8% 4,3%
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Defunciones Generales implementación REVIT

Ingresar los datos de
registros de
defunciones en la
plataforma de
Registro Civil (REVIT)

1

Cambio de estado  -
fallecido

2

Base de 
Datos de 
Registros 

electrónicos de 
defunciones

Recibir información de 
defunciones registrados en 

el sistema REVIT vitales  
(insumos para políticas 

sociales)

3
Consolidar información de 
estadísticas de defunciones 

e inscripciones

Pre-registro de 
defunciones

6

1

Codificación de causa 
básica de defunción –

según diagnóstico 
clínico

4

Actualización de 
registros – Causa 

básica de 
defunción

5

Publicación de las 
estadísticas de 

defunciones
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Defunciones Generales implementación REVIT

 Continuar con la incorporación de REVIT Defunciones en todos los

establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional.

 Continuar con la codificación automática de la causa de defunción

mediante el uso de IRIS.

 Capacitación a los profesionales de salud en el correcto llenado de la

causa básica de defunción.

 Incorporación de REVIT Defunciones a los médicos particulares y médicos

legistas.




