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¿COMO SE CALCULA LA POBLACIÓN EN 

CUBA?
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Sistema Integral de Demografía
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El Cálculo de la población cubana



El Centro de Estudios de Población y

Desarrollo (CEPDE), de la Oficina

Nacional de Estadísticas e Información

(ONEI) de Cuba es el RESPONSABLE

del Sistema de Información Estadística

Nacional de Demografía (SIEN-D),

además del diseño y levantamiento de

los Censos de población y Viviendas

(CPV).

El sistema de Información Estadística Nacional (SIEN-D) se define como un

sistema integral para la captación, procesamiento y difusión de las estadísticas

demográficas oficiales del país, el cual se nutre de los registros administrativos

en combinación con los censos de población y viviendas.

Reglamento de 
la Ley del 
Registro del 
Estado Civil (Ley 
55 del 15 de julio 
del 1985).

Resolución No. 
51, dictada por 
el Ministro de 
Justicia, el 25 de 
diciembre de 
1985

Resolución No 
70/2016 de la 
Jefe(a) de la 
ONEI

Resolución No 
10/2016 del 
Jefe(a) de la 
ONEI



Oficina Nacional (ONEI)

16 Direcciones provinciales (incluye MEIJ)

167 Oficinas Municipales

Estructura SIEN-D
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Flujo Informativo SIEN-D



Censos de 

Población y 

Vivienda

Registros

Administrativos 

•Nacimientos

•Defunciones neonatales 

•Defunciones generales

MIGRACIONES
Ficheros de la Dirección de 

identificación, inmigración y 

extranjería (DIIE)

+

+



En la totalidad de los modelos

estadísticos del SIEN-D se capta

la información hasta nivel de

asentamiento o localidad para

obtener la población por zonas,

según el clasificador de la DPA:

los consecutivos menores de 99

se clasifican como

asentamientos urbanos y los

mayores de 100 en rurales



Cobertura y Calidad

CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS

 Elevada cobertura. La omisión de personas del Censo de

Población y Viviendas de 2002 se estimó en 0,50%, y en el

censo de 2012 en 1,04. Ambos censos evaluados por

Encuestas de Cobertura y Calidad posterior al levantamiento

censal.

 Las pruebas de consistencia aplicadas constataron la buena

calidad de los datos relativos a la edad, determinando poca

atracción de dígitos, a partir del índice de Myers (1,46 en 2002

y 2,34 en el 2012) y el índice de Whipple fue de 102,23 en

2002 y 101,5 en 2012.

 La buena cobertura y calidad de los censos permiten la

utilización de la población como base para los cálculos de la

población anual hasta nivel de municipio por zona urbano-rural.



Cobertura y Calidad

REGISTRO DE NACIMIENTO

 Es sometido a varios controles (Administrativos y

Metodológicos)

 Doble conteo y compatibilización entre la ONEI y el Ministerio de

Salud Pública (MINSAP), que se realiza:

 Mensualmente a nivel Provincial

 Trimestralmente a nivel Nacional

 El (99,9%) de los partos ocurren en centros asistenciales de

salud (MINSAP). Los nacimientos son registrados dentro del

propio centro de salud donde ocurren por registradores del

sistema del Registro Civil

 Los nacimientos ocurridos fuera de los centros asistenciales de

salud (0,1%) son inscriptos directamente en el Registro Civil,

pues resulta conveniente inscribir al recién nacido para poder

acceder a una series de servicios, alimentos y productos

subsidiados por el estado necesarios para el niño.

 Óptima cobertura y calidad



Cobertura y Calidad

REGISTRO DE DEFUNCIONES

 Doble conteo y compatibilización entre la ONEI y el MINSAP,

que se realiza:

 Mensualmente a nivel Provincial

 Trimestralmente a nivel Nacional

 Llenado del Certificado de Defunción por el MINSAP.

 Recogida del Documento de Identidad por la oficina del CIRP.

 Inscripción de la Defunción en el Registro Civil.

 Otros controles a partir de los Servicios de (Funerarias y

Cementerios)

Óptima cobertura y calidad



Cobertura y Calidad

REGISTRO DE MIGRACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

 Captación centralizada en soporte digital

 Periodicidad mensual a nivel nacional a través de ficheros

provenientes de la Dirección de Identificación, Inmigración y

extranjería (DIIE)

 Oficinas en todos los Municipios del País.

 El Sistema registra a las personas por su lugar (MUNICIPIO)

de residencia permanente.

 En caso de cambio de dirección dentro del mismo municipio se

debe notificar a la oficina correspondiente.

 En caso de cambio de dirección fuera del municipio se debe

notificar a la oficina del lugar donde causó alta.



Sistema Integral de Demografía (SIDEMO)



El SIDEMO es un sistema de procesamiento, establecido en el 2006,

diseñado y elaborado por el CEPDE, surge como una necesidad de

descentralizar los procesos a nivel local a fin de ganar en eficiencia y

asegurar la disponibilidad de informaciones a dicho nivel, así como darle más

integralidad y enfoque sistémico al mismo. Cuenta con las siguientes

características:

 Es uniforme para todos los modelos y para cualquier nivel territorial.

Resulta muy “amigable” o interactivo.

 Posibilita el acceso a las bases de datos y a los resultados por

ocurrencia y por residencia de manera oportuna, casi

instantáneamente, y a cualquiera de los niveles territoriales.

 Cada subsistema produce directamente las tablas que se editan en

el Anuario Demográfico de Cuba y en el de Naciones Unidas.

 Posee un sistema de consulta especializada de datos y de

elaboración de indicadores que pueden presentarse en forma de

tablas, gráficos o mapas.

 Permite consultar los Clasificadores – codificadores utilizados

(Asentamientos Humanos, Educación, Ocupación, Actividades

Económicas y Países).

Sistema Integral de Demografía (SIDEMO)



Operaciones principales del SIDEMO

 Entrada de datos: sale pantalla del modelo listo para digitar.

 Validación: una vez digitada toda la información se corre el

programa de validación.

 Estadística: ofrece una tabla con información estadística general

con cruce de lugar de ocurrencia contra lugar de residencia.

 Ver Universo: permite ver el listado del estado del universo y

comprobar si todos los libros se han digitado y si han sido

validados.

 Tabulaciones: ofrece listado de las tablas que se editan en el

Anuario Demográfico de Cuba y en el Anuario Demográfico de

Naciones Unidas. Se selecciona y aparece en pantalla la tabla.

 Consultas: aparecen las variables considerados en cada

modelo y sus posibles respuestas. Se pueden indicar cruces de

variables y se obtiene la tabla correspondiente.

 Indicadores: Para el cálculo de indicadores a partir de los

parámetros captados en el modelo.



Tabulaciones del SIDEMO





Cálculo de la Población cubana



Los cálculos de población se realizan a partir de los resultados

obtenidos de los Censos de Población y Viviendas (CPV) y de los

registros administrativos y de población, aplicando el método de las

componentes o ecuación compensadora:

Nt = No+Bt-o -Dt-o ± SMt-o 

En septiembre del 2002 se realizó un Censo de Población y

Viviendas (CPV) en el país y a partir de las cifras publicadas del

mismo y de las estadísticas de las variables demográficas que

inciden en el crecimiento de la población obtenidas por el SIEN

(nacimientos, defunciones y migraciones), se realizó el cálculo de

la población al cierre de dicho año (31 de diciembre).

Por otra parte se efectuó el cálculo de la población para ese mismo

año a través de la Ecuación Compensadora de la misma manera

en que se venía haciendo cada año desde 1981.



La diferencia obtenida entre ambas cifras se consideró como el error

que se fue acumulando a lo largo de los 21 años transcurridos entre

los dos Censos y fue del 0,7 por ciento, lo que señala la consistencia

del método, de los registros de donde se nutre y de los propios

Censos. En septiembre del año 2012 se vuelve a levantar otro Censo

y la diferencia señalada anteriormente se reduce al 0,6 por ciento.

A pesar del bajo nivel de error en el cálculo de la población, se ha

procedido al ajuste de las series entre uno y otro censo. De modo

que la población del año 2017, está calculada a partir de dichos

ajustes luego del censo del 2012, igual procedimiento se realizó en

los censos de 1981 y 1970.

En el caso específico de la información sobre la población y su

estructura por sexo y edad para este año, el flujo y tratamiento

metodológico aplicado se describe a continuación:



a) Cálculo de la población por municipios, zona, sexos y

edades al 31 de diciembre del 2017

A partir del año 2003, se introduce un cambio en la metodología de cálculo de

la población y el desglose por sexo, edades y zona urbana o rural de la

población residente en los municipios de Cuba adquiere características muy

peculiares, repitiéndose el procedimiento para los años sucesivos y en

particular para el 2016 ajustada a los resultados del Censo del 2012.

El procedimiento se sustenta en el criterio de que los registros administrativos

de donde se obtienen las variables: nacimientos, defunciones y migraciones

tienen una elevada consistencia en cuanto a cobertura y calidad (sobre todo

para los atributos sexo y edad).

Se aplicó la ecuación compensadora para la población residente de cada

edad, sexo y zona de cada municipio, de manera que sobre la base de la

población inicial (31 de diciembre del 2016) que se tenía a una edad x para un

sexo s para una zona z de un municipio O, se tuvieron en cuenta los

eventos ocurridos a lo largo del año 2017 para calcular la población

residente al cierre de dicho año. La ecuación se aplica del siguiente modo:



Para la edad 0 años

ΩiNsz
0(31/12/2017)=

ΩiBsz
0(2017)–

ΩiDsz
0(2017)±

ΩiSMsz
0(2017)

NACIMIENTOS DEFUNCIONES
INMIGRANTES 

INTERNOS

EMIGRANTES 

INTERNOS

INMIGRANTES 

INTERNOS

EMIGRANTES 

EXTERNOS

2017 2017 2017 2017 2017 2017

21 01 1 1 0 170 167 0 3 5 0 0 165

21 01 1 1 1 184 0 3 2 0 0 171

21 01 1 1 2 141 0 2 1 0 0 185

21 01 1 1 3 104 0 1 0 0 0 142

POBLACIÓN 

31/12/2017
PROVINCIA MUNICIPIO ZONA SEXO EDAD

POBLACIÓN 

31/12/2016

NACIMIENTOS DEFUNCIONES
INMIGRANTES 

INTERNOS

EMIGRANTES 

INTERNOS

INMIGRANTES 

INTERNOS

EMIGRANTES 

EXTERNOS

2017 2017 2017 2017 2017 2017

0 167 0 3 5 0 0 165

EDAD
POBLACIÓN 

31/12/2017

–= + – + – =



Para edades de 1 ó más años

ΩiNsz
x(31/12/2017)=

ΩiNs
x-1 (31/12/2016) -

ΩiDsz
x(2017)±

ΩiSMsz
x(2017)

NACIMIENTOS DEFUNCIONES
INMIGRANTES 

INTERNOS

EMIGRANTES 

INTERNOS

INMIGRANTES 

INTERNOS

EMIGRANTES 

EXTERNOS

2017 2017 2017 2017 2017 2017

21 01 1 1 0 170 167 0 3 5 0 0 165

21 01 1 1 1 184 0 3 2 0 0 171

21 01 1 1 2 141 0 2 1 0 0 185

21 01 1 1 3 104 0 1 0 0 0 142

21 01 1 1 4 118 0 0 3 0 0 101

21 01 1 1 5 113 0 1 0 0 2 117

21 01 1 1 6 104 0 0 1 0 0 111

21 01 1 1 7 130 0 1 2 0 2 101

21 01 1 1 8 135 0 1 1 0 0 130

21 01 1 1 9 129 0 0 2 0 0 133

21 01 1 1 10 153 0 1 0 0 0 130

PROVINCIA MUNICIPIO ZONA SEXO EDAD
POBLACIÓN 

31/12/2016

POBLACIÓN 

31/12/2017

NACIMIENTOS DEFUNCIONES
INMIGRANTES 

INTERNOS

EMIGRANTES 

INTERNOS

INMIGRANTES 

INTERNOS

EMIGRANTES 

EXTERNOS

2017 2017 2017 2017 2017 2017

0

1 170 0 3 2 0 0 171

EDAD
POBLACIÓN 

31/12/2016

POBLACIÓN 

31/12/2017

–= + – + – =



Este procedimiento garantiza la obtención de cifras de población por edades

simples para cada sexo y zona a todos los niveles de la división político

administrativa del país: nación, provincia y municipio.

Una vez obtenida la población de cada edad x del sexo s de la zona z del

municipio Ω, se obtuvo por sumatoria la población de ambos sexos de la edad

x de la zona z del municipio Ω. Luego se realiza la sumatoria de ambas zonas

obteniéndose ambos sexos de ambas zonas para la edad x en el municipio Ω .

Finalmente se obtienen por sumatoria de todas las edades, los totales de cada

sexo y de ambos sexos, los totales de cada zona y de ambas zonas, así como

los totales municipales. Por sumatoria de los totales municipales se obtuvo el

total provincial. Finalmente por suma de municipios o provincias se obtiene el

total nacional.

Población 

final 

31/12/2017

Nt

Nacimientos

2017
Defunciones

2017

Población 

inicial

31/12/2016

No

Saldo 

Migratorio

2017



MUCHAS GRACIAS !


