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Justificación

¿Por qué se han incluido 
preguntas relacionadas 
con la ciudadanía en los 

censos?  

¿Evaluar los sistemas 
de registro civil  y 

estadísticas vitales?

¿Identificar los grupos 
de población vulnerables 

para garantizar sus 
derechos?  

¿Motivos electorales?

¿Estudiar las 
características y 

distribución de estos 
grupos de población?

¿Relacionar a futuro la 
información captada con 

los registros 
administrativos? 



• Ausencia de lineamientos generales sobre la

incorporación de este tipo de preguntas en los

censos. (Principles and Recommendations for

Population and Housing Censuses Revision 3).

• Seminario-Taller “Los censos de 2010 y la salud”

en noviembre del 2009 donde se incluyó como un

tema emergente o de escasa experiencia en los

censos.

• Manual de Recomendaciones para los censos de la

década 2010 para la región de América Latina.

• Estudios derivados de la inclusión de la pregunta

en Encuestas de Hogares (BID, UNICEF, entre

otros)

Antecedentes



Experiencia censal reciente



Experiencia regional 

• No todos los países acompañan la pregunta de registro de 

nacimiento con la de tenencia de identidad legal.

• La mayoría de los países han incluido preguntas dicotómicas 

(Sí/No) tanto para inscripción del registro como tenencia de 

documento de identidad.

• Todas las preguntas de RN y CI se incluyen en el cuestionario 

de personas; excepto el caso de Venezuela (2001) en los 

hogares con menores de 18 años.

• No hay estándar en el universo a quien va dirigida la 

pregunta: la mayoría a todas las personas, pero en algunos 

casos 18 años y más (preg. CI), menores de 11 años (Brasil 

2010) 

• Nicaragua en 1995 incluyó la pregunta por tenencia de 

certificado de nacimiento provisto por el Ministerio de Salud 

en el módulo de Fecundidad; y en 2005 agregó además si 

estaba inscripto en el RC.



Experiencia regional

• En algunos países se ha preguntado por la tenencia de un 

certificado o acta de registro de nacimiento (Haití 2003, 

Nicaragua 1995 y 2005, Perú 2007) 

• Pocos países han preguntado por el registro de defunciones; 

éstas se han incluido en el cuestionario del hogar (Colombia 

2005 y 2018, Honduras 2013, y Nicaragua 1995 y 2005).

• En varios censos de la última década (Brasil 2010, Colombia 

2018, Paraguay 2012 y Perú 2017) incorporaron preguntas 

donde a través de la ampliación de las categorías de 

respuesta pueden obtener mayor información (tipos de cédula 

y registros)

• En dos países se ha preguntado por el número del documento 

de identidad de cada persona (Colombia 2018 y Perú 2017).

• Además tres países (Colombia 2018, Paraguay 2002 y 2012, y 

Perú 2017) han agregado una categoría específica para 

identificar el número de extranjeros con cédula.



Análisis de la omisión y no respuesta

País y año censal
Inscripción en

el Registro

Tenencia de 

Documento de 

identidad

Bolivia 1992 - 10,2

Bolivia 2001 2,25 -

Bolivia 2012 0,00 0,00

Brasil 2010 0,10 -

Colombia 2018 S/I S/I

Ecuador 2010 0,00 0,00

El Salvador 2007 - 0,00

Guatemala 2018 S/I -

Haití 2003 0,72 -

Honduras 2013 0,00 0,00

Nicaragua 1995 8,76 (MS) -

Nicaragua 2005
0,83 (MS) -

0,85 -

Paraguay 2002 0,82 2,2

Paraguay 2012 S/I S/I

Perú 2007 0,36 0,00

Perú 2017 - 9,5

País y año 

censal

Registro de 

defunciones

Colombia 2005 S/I

Colombia 2018 S/I

Honduras 2013 0,00

Nicaragua 1995 23,57 (MS)

Nicaragua 2005 0,73 (MS)

1,06



Análisis de la omisión y no respuesta
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Potencialidades de la información

País y año
Registro de 

Nacimiento
Tenencia de CI

Bolivia 1992 - 40,3

Bolivia 2001 92,6 -

Bolivia 2012 97,8 79,4

Brasil 2010 99,5 -

Ecuador 2010 94,7* 79,7

El Salvador 2007 - 95,4

Haití 2003 93,4 -

Honduras 2013 98,7 92,6

Paraguay 2002 95,9 71,5

Perú 2007 99,0 96,8

Perú 2017 * 99,0

Nicaragua 1995 75,7 -

Nicaragua 2005
86,3 -

86,2 -

América Latina (9 países). Porcentaje de personas con inscripción de 

nacimiento y tenencia de documento de identidad



0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

    0     5     10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60     65     70     75     80     85     90     95

P
o

rc
e

n
ta

je

Edades

Bolivia 1992 y 2012. Tenencia de CI por edades simples

Sí tiene CI 1992 Sí tiene CI 2012 5 per. Mov. Avg. (Sí tiene CI 1992)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

P
o

rc
e

n
ta

je

Edades

Bolivia 2001 y 2012. Inscripción de los nacimientos en el Registro Civil

2001 2012



Potencialidades de la información

País y año 

censal

Grupos de edad Área de Residencia Etnicidad

Menos de 

5
De 5 a 14

De 15 a 

59
60 y más Urbano Rural Indígena Resto

Bolivia 1992 1,5 4,3 64,2 63,8 48,3 29,1 ⁃ ⁃

Bolivia 2012 21,4 60,7 93,8 96,8 80,3 77,4 81,8 77,7

Ecuador 2010 25,0 50,0 96,7 98,4 80,6 78,3 76,1 84,9

El Salvador 

2007
⁃ 83,8* 97,1* 92,1 96,3 93,6 ⁃ ⁃

Honduras 2013 ⁃ 69,3* 94,6* 94,8 93,9 90,9 87,7 94,3

Paraguay 2002 15,6 41,0 93,3 92,7 80,6 59,7 38,0 72,1

Perú 2007 ⁃ 85,4* 98,1* 94,2 97,6 93,6 96,5 97,0

Perú 2017 98,2 99,6 99,8 99,6 ⁃ ⁃ 99,7 99,8

América Latina (6 países). Distribución porcentual de personas que tienen 

CI por edad, área de residencia y condición étnica



Potencialidades de la información

Bolivia: porcentaje de niños y niñas de 0 a 4 años que están inscritos en el 

Registro Civil, según distintas fuentes.
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Potencialidades de la información

Brasil 2010. Municipios según porcentajes de nacimientos inscriptos en 

el Registro Civil (menores de 11 años) 



Precauciones con las preguntas

• Aclarar si se refiere a tenencia de

certificado/acta de nacimiento vs estar

inscripto en el Registro Civil.

• Preguntas dicotómicas que no incluyen el

No sabe/No responde.

• Cautela al preguntar por el número de

documento de identidad.



Conclusiones

• Se ha evidenciado un aumento de países en la

región que han incorporado las preguntas sobre

inscripción del nacimiento y tenencia del documento

de identidad; no así para el registro de las

defunciones.

• No existen recomendaciones internacionales sobre

la necesidad, uso y aplicación que justifiquen la

inclusión de las preguntas sobre registro de

nacimientos, defunciones y tenencia de documento

de identidad.



Conclusiones

• La experiencia regional de inclusión de preguntas

sobre registro de nacimientos y defunciones, y de

tenencia de documento de identidad es variada en

los países que la han incluido, en al menos tres

aspectos:

• no existe un estándar único en la formulación de

las preguntas;

• no necesariamente han sido incorporadas en el

mismo censo las preguntas de registro del

nacimiento y tenencia de documento de

identidad.

• su inclusión responde a diferentes necesidades

de medición.



Conclusiones

• El porcentaje de población con registro de

nacimiento suele ser superior al porcentaje de

población que tiene documento de identidad.

• El grupo más desfavorecido en cuanto a inscripción

del nacimiento son los menores de 5 años, y en

cuanto a tenencia del documento de identidad son

los menores de 18 años.

• Las mayores brechas etarias, por área de residencia

y condición étnica se presentan en la pregunta de

tenencia de documento de identidad.



Desafíos y recomendaciones

• En vista a la elaboración de recomendaciones

internacionales y regionales sobre este tema, se

deben generar consensos, tanto a nivel

interinstitucional como entre los países para

aprovechar la gama de posibilidades que posee el

censo, y su interrelación con otras variables.

• Los resultados de estas preguntas pueden servir

como complemento para la información estadística

nacional necesaria para el cumplimiento de la

meta 16.9 y el indicador 17.19.2 de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible, relacionados con el

acceso a la identidad jurídica para todos, y el logro

del registro universal de los nacimientos y

defunciones.



Desafíos y recomendaciones

• Compartir experiencias entre los países acerca de los

resultados alcanzados con la inclusión de éstas

preguntas, y en particular sobre su uso y aplicabilidad

en investigaciones y diseño de políticas.

• Fortalecer la coordinación entre las instituciones

nacionales (INE, Registro Civil y Ministerios de Salud)

e internacionales para la mejor utilización de la

información censal.

• Evaluar la factibilidad de una mayor incorporación de

las preguntas sobre registro de defunciones en los

censos para fortalecer los sistemas de registro,

identidad y estadísticas vitales, y como móvil para

garantizar los derechos ciudadanos (lo cual implica

tener la pregunta de defunciones en el hogar).



Desafíos y recomendaciones

• Es preciso definir por qué y para qué se incluirían las

preguntas en el censo (incluyendo consultas

ciudadanas), y realizar pruebas rigurosas antes de

su inclusión.

• Sobre las preguntas se recomienda:

– aplicarla a todas las personas;

– considerar todas las categorías de respuesta que

tengan relevancia para el país, más allá del

Sí/No, incluyendo el No sabe/No responde;

– Utilizar términos propios del país



• Si se decide incorporar la pregunta por el número de

la cédula de identidad debe asegurar el resguardo de

la identidad de las personas y del secreto estadístico

de la información censal.

• Informar a la población sobre la importancia de las

preguntas que se decida incluir en los censos, con

vista a lograr la mayor colaboración posible.

Desafíos y recomendaciones
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