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Plan de la presentación

Contexto

Fortalecimiento de las estadísticas vitales

▪ Programa de identificación al nacer “Konte’ m, 
mwen konte“ 

▪ Establecimiento de un sistema de información 
nacional para la salud

Completitud y calidad de las estadísticas vitales



Contexto
▪ Marco normativo del sistema de registro de los hechos 

vitales
✓En Haití, la organización y la funcionalidad de los hechos

vitales son regidas principalmente por el código civil de
1825 y otras leyes establecidas que determinan las
responsabilidades del Oficial de estado civil, las sanciones,
el carácter obligatorio de la declaración, los procedimientos
de registro y el plazo de la declaración.

✓Con respecto a las leyes mencionadas anteriormente, tres
(3) instituciones están involucradas directamente en la
gestión de los documentos del estado civil en Haití.
• Archivos Nacionales de Haití 
• Ministerio de Asuntos Exteriores
• Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a través el 

Servicio Nacional de Control y de Inspección del Estado 
Civil (SNCI)

✓Para mejorar la organización del sistema de registro, se crea 
la Oficina Nacional de Identificación  en 2005



Contexto

▪Organismos productores de estadísticas vitales

✓Ministerio de la Justicia y de la Seguridad Pública (MJSP) a 
través ONI

✓Ministerio de Salud Pública y de Población (MSPP)

✓Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).



Contexto
Registro de los nacimientos por región

Porcentaje de niños 
menores de 5 años cuyos 
nacimientos han sido 
registrados

Haití
85 %

N. Ouest 83 %

Nord
90 % N. Est

88 %

Centre
77 %

Artibonite
76 %

Reste Ouest
87 %Grande Anse

80 %

Sud
89 %

Nippes 92 % 

Aire Métropolitaine 92 %

S. Est 82 %



Fortalecimiento de las estadísticas
vitales

▪ En colaboración con el Ministerio de Salud, la ONI está 
implementando un programa de identificación que tiene 
como objetivos:

✓ Identificar a cualquiera persona de nacionalidad haitiana 
desde al nacer por un número único de identidad en el 
registro nacional 

✓Registrar niños y adolescentes no identificados en el registro 
nacional con la emisión de un certificado de identidad

✓Capacitar el personal involucrado en el proceso sobre la 
nueva tecnología de información

▪ En términos de fortalecimiento, se pasa del registro papel al 
registro electrónico, lo que permite desarrollar una base de 
datos fiables



Fortalecimiento de las estadísticas
vitales

• El Ministerio de Salud provee información sobre las defunciones 
fetales y defunciones a partir de la plataforma DHIS2 que es 
interoperable e interconectada con otras bases de datos.

• Esta plataforma permite manejar datos agregados y datos 
individuales  (por ejemplo, el modulo tracker Tuberculosis).

• Para fortalecer el sistema de información de salud, revisaron  
varios instrumentos  de recolección de datos incluyendo el 
registro materno  y certificado de defunciones

• En 2015, realizó un análisis de las causas de muertes al nivel 
nacional a partir de los certificados de muertes disponibles.  



Completitud y calidad de las 
estadísticas vitales

• A pesar del fortalecimiento del sistema de información de salud,
se observa un subregistro de datos de nacimientos y de
defunciones recopilados en las instituciones de salud. Además,
los datos de certificados de muertes no son de calidad. Por
ejemplo, los resultados del análisis de las causas de muertes en
2015 revelaron que 14% de los certificados de muertes son de
mala calidad (el sexo y la edad no son mencionados en esos
certificados)

• La multiplicidad de fuentes de datos no estandarizados para el
estatus civil tiene como consecuencias: una falta de completitud
y de mala calidad de los datos. Por lo tanto, es difícil explotar esos
datos para fines estadísticos.

• Falta de coordinación de parte de los productores de estadísticas
vitales.

• El proceso de recopilación, de tratamiento de los datos son
distintos.



MUCHAS 
GRACIAS


