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CaptaciCaptacióón de informacin de informacióón estadn estadíísticastica

VisiVisióón de n de 
estructuraestructuraCensosCensos

•• Cobertura total del universo observado.Cobertura total del universo observado.
•• AplicaciAplicacióón de cuestionario a cada una de las n de cuestionario a cada una de las 

unidades en observaciunidades en observacióón.n.
•• Enfoque de simultaneidad.Enfoque de simultaneidad.

VisiVisióón den de
continuidadcontinuidad

Registros Registros 
AdministrativosAdministrativos

•• Aprovechamiento de InformaciAprovechamiento de Informacióón que diversas n que diversas 
dependencias  y organismos utilizan para el dependencias  y organismos utilizan para el 
registro y control de sus actividades o como registro y control de sus actividades o como 
resultado de sus funciones.resultado de sus funciones.

VisiVisióón de n de 
coyunturacoyunturaEncuestasEncuestas

•• Cobertura selectiva de una parte del universo.Cobertura selectiva de una parte del universo.
•• Los datos obtenidos de la muestra, se consideran Los datos obtenidos de la muestra, se consideran 

explicativos del universo en su conjunto.explicativos del universo en su conjunto.



Registros administrativosRegistros administrativos

•• Son una fuente de informaciSon una fuente de informacióón estadn estadíística para conocer la evolucistica para conocer la evolucióón y n y 
comportamiento de comportamiento de fenfenóómenos demogrmenos demográáficos, sociales y econficos, sociales y econóómicos.micos.

•• Aprovecha los sistemas de registro continuo que implantan diversAprovecha los sistemas de registro continuo que implantan diversas as 
instituciones y organismos con propinstituciones y organismos con propóósitos administrativos.sitos administrativos.

•• Posee las ventajas de captaciPosee las ventajas de captacióón continua y cobertura geogrn continua y cobertura geográáfica total fica total 
del universo de estudio, con amplias posibilidades de desagregacdel universo de estudio, con amplias posibilidades de desagregaciióón n 
geogrgeográáfica.fica.



ProyectosProyectos

•• Subprograma de EstadSubprograma de Estadíísticas Vitales.sticas Vitales.

•• Subprograma de EstadSubprograma de Estadíísticas Sociales.sticas Sociales.

•• Subprograma de EstadSubprograma de Estadíísticas Econsticas Econóómicas.micas.

•• Subprograma de EstadSubprograma de Estadíísticas sobre Tecnologsticas sobre Tecnologíía de la Informacia de la Informacióón y n y 
Comunicaciones.Comunicaciones.



EstadEstadíísticas vitalessticas vitales

•• Son resultado del recuento de hechos ocurridos en la vida de la Son resultado del recuento de hechos ocurridos en la vida de la 
poblacipoblacióón: nacimiento, matrimonio, divorcio y muerte.n: nacimiento, matrimonio, divorcio y muerte.

•• Es un elemento bEs un elemento báásico para el ansico para el anáálisis de la situacilisis de la situacióón demogrn demográáfica de fica de 
un paun paíís.s.

•• Es un requisito para poder llevar a cabo la planificaciEs un requisito para poder llevar a cabo la planificacióón del desarrollo n del desarrollo 
econeconóómico y social.mico y social.



Subprograma de EstadSubprograma de Estadíísticas vitalessticas vitales

•• Se deriva del Sistema del Registro Civil, que es responsable de Se deriva del Sistema del Registro Civil, que es responsable de las las 
Direcciones Estatales del Registro Civil.Direcciones Estatales del Registro Civil.

•• La coordinaciLa coordinacióón tn téécnica recae en la Direccicnica recae en la Direccióón General del Registro n General del Registro 
Nacional de PoblaciNacional de Poblacióón e Identificacin e Identificacióón Personal (RENAPO).n Personal (RENAPO).

•• Corresponde al Instituto Nacional de EstadCorresponde al Instituto Nacional de Estadíística, Geografstica, Geografíía e a e 
InformInformáática (INEGI), la recopilacitica (INEGI), la recopilacióón, tratamiento y publicacin, tratamiento y publicacióón de n de 
resultados.resultados.



AntecedentesAntecedentes

•• Antes de la llegada de los espaAntes de la llegada de los españñoles, los aztecas acostumbraban oles, los aztecas acostumbraban 
llevar un registro de los matrimonios y nacimientos.llevar un registro de los matrimonios y nacimientos.

•• Durante la Colonia, existieron los "registros parroquiales" de lDurante la Colonia, existieron los "registros parroquiales" de los os 
bautismos, casamientos y muertes.bautismos, casamientos y muertes.

•• Sin embargo, Sin embargo, el uso estadel uso estadíístico de estos registros se inicistico de estos registros se inicióó de manera de manera 
sistemsistemáática en 1893, con la creacitica en 1893, con la creacióón de la Direccin de la Direccióón General de n General de 
EstadEstadíística (DGE).stica (DGE).



ObjetivoObjetivo

•• Generar las estadGenerar las estadíísticas sobre nacimientos, defunciones, muertes sticas sobre nacimientos, defunciones, muertes 
fetales, matrimonios y divorcios, que contribuyan al conocimientfetales, matrimonios y divorcios, que contribuyan al conocimiento de o de 
las caracterlas caracteríísticas demogrsticas demográáficas de Mficas de Mééxico.xico.



Unidades de observaciUnidades de observacióónn

•• Hechos vitales registrados en las OficialHechos vitales registrados en las Oficialíías del Registro Civil: as del Registro Civil: 
nacimientos, defunciones y muertes fetales.nacimientos, defunciones y muertes fetales.

•• Hechos civiles referentes al estado conyugal, los matrimonios y Hechos civiles referentes al estado conyugal, los matrimonios y los los 
divorcios, tanto administrativos registrados en las Oficialdivorcios, tanto administrativos registrados en las Oficialíías del as del 
Registro Civil, como los judiciales tramitados en los Juzgados dRegistro Civil, como los judiciales tramitados en los Juzgados de lo e lo 
Familiar, Civiles y Mixtos.Familiar, Civiles y Mixtos.

•• Las muertes accidentales y violentas registradas en las AgenciasLas muertes accidentales y violentas registradas en las Agencias del del 
Ministerio PMinisterio Púúblico.blico.



DefinicionesDefiniciones

•• Nacimiento vivo:Nacimiento vivo: es la expulsies la expulsióón o extraccin o extraccióón completa de un n completa de un 
producto de la concepciproducto de la concepcióón que respire o manifieste cualquier otro n que respire o manifieste cualquier otro 
signo de vida, haya o no haya sido cortado el cordsigno de vida, haya o no haya sido cortado el cordóón umbilical y estn umbilical y estéé
o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se 
considera nacido vivo.considera nacido vivo.

•• Muerte fetal:Muerte fetal: es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsies la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsióón o n o 
extracciextraccióón del cuerpo de la madre de un producto de la concepcin del cuerpo de la madre de un producto de la concepcióón, n, 
cualquiera que haya sido la duracicualquiera que haya sido la duracióón del embarazo. Se sen del embarazo. Se seññala por el ala por el 
hecho de que el feto no respira ni muestra cualquier otro signo hecho de que el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de de 
vida.vida.



DefinicionesDefiniciones

•• DefunciDefuncióón:n: es la desaparicies la desaparicióón permanente de todo signo de vida. n permanente de todo signo de vida. 
Esta definiciEsta definicióón excluye las defunciones fetales.n excluye las defunciones fetales.

•• Matrimonio:Matrimonio: es el acto, ceremonia o procedimiento por el cual se es el acto, ceremonia o procedimiento por el cual se 
constituye la relaciconstituye la relacióón jurn juríídica de marido y mujer. La legalidad de la dica de marido y mujer. La legalidad de la 
uniunióón se establece por medios civiles.n se establece por medios civiles.

•• Divorcio:Divorcio: es la disolucies la disolucióón jurn juríídica de un matrimonio, es decir, la dica de un matrimonio, es decir, la 
separaciseparacióón del marido y de la mujer que confiere a las partes el n del marido y de la mujer que confiere a las partes el 
derecho a contraer nuevas nupcias segderecho a contraer nuevas nupcias segúún disposiciones civiles.n disposiciones civiles.



EstadEstadíística de nacimientosstica de nacimientos

•• Con esta estadCon esta estadíística se puede conocer la frecuencia con que ocurren stica se puede conocer la frecuencia con que ocurren 
los nacimientos, medir su intensidad y saber las condiciones soclos nacimientos, medir su intensidad y saber las condiciones sociales iales 
econeconóómicas y sociales en las que se desarrolla tal hecho.micas y sociales en las que se desarrolla tal hecho.

•• Se puede indagar en la efectividad de los programas de salud Se puede indagar en la efectividad de los programas de salud 
maternomaterno--infantil, de planificaciinfantil, de planificacióón familiar, de las campan familiar, de las campaññas de registro, as de registro, 
asasíí como detectar las necesidades de servicios y recursos mcomo detectar las necesidades de servicios y recursos méédicos.dicos.



EstadEstadíística de defuncionesstica de defunciones

•• Su propSu propóósito es producir de forma continua informacisito es producir de forma continua informacióón que permita n que permita 
conocer y comparar el volumen, tendencias y caracterconocer y comparar el volumen, tendencias y caracteríísticas de la sticas de la 
mortalidad.mortalidad.

•• Con tal informaciCon tal informacióón es posible evaluar y analizar los programas de n es posible evaluar y analizar los programas de 
salud psalud púública para controlar enfermedades infecciosas y blica para controlar enfermedades infecciosas y epidemioepidemio--
llóógicas y para prevencigicas y para prevencióón de accidentes.n de accidentes.

•• Es posible ademEs posible ademáás estudiar las diferencias de la mortalidad por edad, s estudiar las diferencias de la mortalidad por edad, 
sexo y causa bsexo y causa báásica de la defuncisica de la defuncióón.n.



EstadEstadíística de muertes fetalesstica de muertes fetales

•• Genera la informaciGenera la informacióón que permite conocer frecuencia con que n que permite conocer frecuencia con que 
ocurren estas muertes, la situaciocurren estas muertes, la situacióón social y econn social y econóómica de los padres, mica de los padres, 
el estado de salud de la madre y del producto, asel estado de salud de la madre y del producto, asíí como las causas como las causas 
que originan la muerte fetal.que originan la muerte fetal.



EstadEstadíística de matrimoniosstica de matrimonios

•• Con la informaciCon la informacióón que se genera esta estadn que se genera esta estadíística es posible conocer stica es posible conocer 
el volumen de los matrimonios civiles registrados, ademel volumen de los matrimonios civiles registrados, ademáás de las s de las 
caractercaracteríísticas demogrsticas demográáficas, sociales y econficas, sociales y econóómicas de la poblacimicas de la poblacióón n 
involucrada.involucrada.

•• Esto permite conocer en quEsto permite conocer en quéé medida se da la formacimedida se da la formacióón de nuevas n de nuevas 
familias y a qufamilias y a quéé edad llegan las parejas al matrimonio.edad llegan las parejas al matrimonio.

•• Asimismo permite proyectar la demanda de necesidades bAsimismo permite proyectar la demanda de necesidades báásicas sicas 
como alimentacicomo alimentacióón, vivienda, servicios de salud y planificacin, vivienda, servicios de salud y planificacióón n 
familiar.familiar.



EstadEstadíística de divorciosstica de divorcios

•• Tiene la finalidad de presentar la frecuencia con que ocurren laTiene la finalidad de presentar la frecuencia con que ocurren las s 
disoluciones legales de los matrimonios registrados.disoluciones legales de los matrimonios registrados.

•• Permite conocer las causas y factores fundamentales que influyenPermite conocer las causas y factores fundamentales que influyen
para que ocurra este hecho.para que ocurra este hecho.

•• Proporciona elementos que contribuyen a definir, elaborar y apliProporciona elementos que contribuyen a definir, elaborar y aplicar car 
programas asistenciales de apoyo a menores de edad, hijos de programas asistenciales de apoyo a menores de edad, hijos de 
padres divorciados y de orientacipadres divorciados y de orientacióón y fomento al ejercicio de la n y fomento al ejercicio de la 
paternidad responsable.paternidad responsable.



Fuentes informantesFuentes informantes

•• OficialOficialíías del Registro Civil, encargadas de la inscripcias del Registro Civil, encargadas de la inscripcióón continua, n continua, 
permanente y obligatoria de los hechos vitales.permanente y obligatoria de los hechos vitales.

•• Agencias del Ministerio PAgencias del Ministerio Púúblico, proporcionan informaciblico, proporcionan informacióón de las n de las 
muertes accidentales y violentas.muertes accidentales y violentas.

•• Juzgados Familiares, Civiles y Mixtos, proporcionan informaciJuzgados Familiares, Civiles y Mixtos, proporcionan informacióón sobre n sobre 
divorcios judiciales.divorcios judiciales.



Acta de nacimientoActa de nacimiento

•• CaracterCaracteríísticas del hecho:sticas del hecho: fecha y lugar de ocurrencia, fecha y lugar fecha y lugar de ocurrencia, fecha y lugar 
de registro, lugar de atencide registro, lugar de atencióón y persona que atendin y persona que atendióó el parto, y tipo de el parto, y tipo de 
nacimiento (simple, doble, triple).nacimiento (simple, doble, triple).

•• CaracterCaracteríísticas del registrado:sticas del registrado: sexo, edad y si es registrado vivo o sexo, edad y si es registrado vivo o 
muerto.muerto.

•• CaracterCaracteríísticas de la madre:sticas de la madre: edad al registro y al momento del edad al registro y al momento del 
nacimiento, lugar de residencia habitual, estado conyugal, hijosnacimiento, lugar de residencia habitual, estado conyugal, hijos
tenidos vivos y sobrevivientes, escolaridad, condicitenidos vivos y sobrevivientes, escolaridad, condicióón de actividad y n de actividad y 
posiciposicióón en el trabajo.n en el trabajo.

•• CaracterCaracteríísticas de padre:sticas de padre: edad al registro y al momento del edad al registro y al momento del 
nacimiento, escolaridad, condicinacimiento, escolaridad, condicióón de actividad y posicin de actividad y posicióón en el n en el 
trabajo.trabajo.



Acta de matrimonioActa de matrimonio

•• CaracterCaracteríísticas del hecho:sticas del hecho: fecha y lugar de registro.fecha y lugar de registro.

•• CaracterCaracteríísticas del contrayente:sticas del contrayente: edad, ocupaciedad, ocupacióón, lugar de n, lugar de 
residencia habitual, nacionalidad, escolaridad, condiciresidencia habitual, nacionalidad, escolaridad, condicióón de actividad n de actividad 
y posiciy posicióón en el trabajo.n en el trabajo.

•• CaracterCaracteríísticas de la contrayente:sticas de la contrayente: edad, ocupaciedad, ocupacióón, lugar de n, lugar de 
residencia habitual, nacionalidad, escolaridad, condiciresidencia habitual, nacionalidad, escolaridad, condicióón de actividad n de actividad 
y posiciy posicióón en el trabajo.n en el trabajo.



Acta de divorcioActa de divorcio

•• CaracterCaracteríísticas del hecho:sticas del hecho: lugar de registro del divorcio, lugar y lugar de registro del divorcio, lugar y 
fecha de registro del divorcio, fecha en que causfecha de registro del divorcio, fecha en que causóó ejecutoria el ejecutoria el 
divorcio, fecha de presentacidivorcio, fecha de presentacióón de la demanda, persona que inicia el n de la demanda, persona que inicia el 
juicio, duracijuicio, duracióón social y legal del matrimonio, causa del divorcio, si n social y legal del matrimonio, causa del divorcio, si 
hubo hijos y a quihubo hijos y a quiéén se asigna la custodia, la patria potestad y la n se asigna la custodia, la patria potestad y la 
pensipensióón alimenticia.n alimenticia.

•• CaracterCaracteríísticas de los divorciados:sticas de los divorciados: edad al matrimonio y al divorcio, edad al matrimonio y al divorcio, 
aañño de nacimiento, lugar de residencia habitual, nacionalidad, esto de nacimiento, lugar de residencia habitual, nacionalidad, estado ado 
civil anterior al matrimonio, escolaridad, condicicivil anterior al matrimonio, escolaridad, condicióón de actividad y n de actividad y 
posiciposicióón en el trabajo.n en el trabajo.



Certificado y acta de defunciCertificado y acta de defuncióónn

•• CaracterCaracteríísticas del hecho:sticas del hecho: fecha de registro y ocurrencia del fecha de registro y ocurrencia del 
fallecimiento, lugar de registro y de ocurrencia, causa de la defallecimiento, lugar de registro y de ocurrencia, causa de la defuncifuncióón, n, 
persona que certificpersona que certificóó la defuncila defuncióón, sitio de ocurrencia, condicin, sitio de ocurrencia, condicióón de n de 
atenciatencióón mn méédica.dica.

•• CaracterCaracteríísticas de muerte violenta:sticas de muerte violenta: en tal caso se pregunta si la en tal caso se pregunta si la 
muerte fue accidente, suicido u homicidio, si ocurrimuerte fue accidente, suicido u homicidio, si ocurrióó en el desempeen el desempeñño o 
de su trabajo, el lugar donde ocurride su trabajo, el lugar donde ocurrióó y si se practicy si se practicóó necropsianecropsia o no.o no.

•• CaracterCaracteríísticas de fallecido:sticas de fallecido: sexo, edad, nivel de escolaridad, sexo, edad, nivel de escolaridad, 
ocupaciocupacióón, lugar de residencia habitual, fecha de nacimiento, estado n, lugar de residencia habitual, fecha de nacimiento, estado 
civil, nacionalidad y civil, nacionalidad y derechohabienciaderechohabiencia..



Certificado de muerte fetalCertificado de muerte fetal

•• CaracterCaracteríísticas del hecho:sticas del hecho: fecha y lugar de registro, lugar de fecha y lugar de registro, lugar de 
ocurrencia de la expulsiocurrencia de la expulsióón o extraccin o extraccióón, tipo de embarazo fecha de la n, tipo de embarazo fecha de la 
expulsiexpulsióón del producto, tipo de parto (normal o complicado), causa de n del producto, tipo de parto (normal o complicado), causa de 
la muerte, personal que atendila muerte, personal que atendióó la extraccila extraccióón, condicin, condicióón de atencin de atencióón n 
prenatal, si la muerte ocurriprenatal, si la muerte ocurrióó antes o despuantes o despuéés del parto, si se trats del parto, si se tratóó de de 
un aborto, y la persona que certificun aborto, y la persona que certificóó la muerte.la muerte.

•• CaracterCaracteríísticas del feto:sticas del feto: sexo, edad sexo, edad gestacionalgestacional, peso., peso.

•• CaracterCaracteríísticas de la madre:sticas de la madre: edad, nivel de escolaridad, ocupaciedad, nivel de escolaridad, ocupacióón n 
habitual, total de hijos nacidos vivos y nacidos muertos, lugar habitual, total de hijos nacidos vivos y nacidos muertos, lugar de de 
residencia, estado conyugal y residencia, estado conyugal y derechohabienciaderechohabiencia..

•• CaracterCaracteríísticas del padre:sticas del padre: edad y ocupaciedad y ocupacióón habitual.n habitual.



Momentos de captaciMomentos de captacióónn

•• Nacimientos:Nacimientos: cuando los padres acuden a tramitar el acta de cuando los padres acuden a tramitar el acta de 
nacimiento de su hijo.nacimiento de su hijo.

•• Matrimonios:Matrimonios: cuando se realiza el matrimonio civil.cuando se realiza el matrimonio civil.

•• Divorcios administrativos:Divorcios administrativos: cuando los cuando los divorciantesdivorciantes acuden a tramitar acuden a tramitar 
su divorcio.su divorcio.

•• Divorcios judiciales:Divorcios judiciales: se captan al transcribir de los expedientes el se captan al transcribir de los expedientes el 
divorcio ejecutoriado en los juzgados.divorcio ejecutoriado en los juzgados.

•• Defunciones:Defunciones: cuando se levanta el certificado de defuncicuando se levanta el certificado de defuncióón y se n y se 
tramita el acta correspondiente.tramita el acta correspondiente.

•• Muertes fetales:Muertes fetales: se captan por medio de certificados que se levantan se captan por medio de certificados que se levantan 
en hospitales.en hospitales.



EstructuraEstructura

EstadEstadíísticas de sticas de 
natalidadnatalidadNacimientosNacimientos OficialOficialíías del as del 

Registro CivilRegistro Civil
Acta deActa de

nacimientonacimiento

EstadEstadíísticas de sticas de 
mortalidadmortalidad

Defunciones Defunciones 
generalesgenerales
y fetalesy fetales

Registro Civil y Registro Civil y 
Agencias del Agencias del 

Ministerio PMinisterio Púúblico blico 

Certificado o acta Certificado o acta 
de defuncide defuncióón y n y 
certificado de certificado de 
muerte  fetalmuerte  fetal

EstadEstadíísticas de sticas de 
nupcialidadnupcialidad

Matrimonios y Matrimonios y 
divorciosdivorcios

Registro Civil y Registro Civil y 
Juzgados de lo Juzgados de lo 

Familiar, Civiles y Familiar, Civiles y 
MixtosMixtos

Acta de Acta de 
matrimonio, matrimonio, 
cuaderno de cuaderno de 

divorcios judiciales divorcios judiciales 
y acta de divorcio y acta de divorcio 

administrativoadministrativo

INEGIINEGI EstadEstadíísticas sticas 
VitalesVitales

SucesoSuceso InstituciInstitucióón que n que 
registraregistra

Formato de Formato de 
captacicaptacióónn

RecopilaciRecopilacióón y n y 
tratamientotratamiento

ResultadoResultado



ProcesoProceso

ÁÁrea regionalrea regional
del INEGIdel INEGI

ÁÁrea estatalrea estatal
del INEGIdel INEGI

Oficina centralOficina central
del INEGIdel INEGI

FuentesFuentes
informantesinformantes

Elabora publicaciones Elabora publicaciones 
estatalesestatales

DiseDiseñño conceptual y o conceptual y 
normatividadnormatividad

Capacita al personal de Capacita al personal de 
ááreas estatales y reas estatales y 

regionalesregionales

DiseDiseñña formatos de a formatos de 
captacicaptacióón y controln y control

Recibe y envRecibe y envíía los a los 
formatos de captaciformatos de captacióón n 

y controly control

Recibe y envRecibe y envíía los a los 
formatos de captaciformatos de captacióón n 

y controly control

Registro CivilRegistro Civil

Agencias del Ministerio Agencias del Ministerio 
PPúúblicoblico

Juzgados de lo Familiar Juzgados de lo Familiar 
Civiles y MixtosCiviles y Mixtos

Registran y envRegistran y envíían an 
informaciinformacióónn

Recolecta, registra, Recolecta, registra, 
inicia tratamiento inicia tratamiento 
manual, revisa manual, revisa 

consistencia y envconsistencia y envííaa

Recibe, concluye Recibe, concluye 
tratamiento manual, tratamiento manual, 
realiza tratamiento realiza tratamiento 
electrelectróónico, obtiene nico, obtiene 
archivos estatales, archivos estatales, 

envenvííaa

Recibe, integra, envRecibe, integra, envíía a 
informaciinformacióón definitiva e n definitiva e 

informa por medios informa por medios 
electrelectróónicos, nicos, 

magnmagnééticos e impresosticos e impresos



ProductosProductos

• Cuaderno de Estadísticas Demográficas, anteriormente “Cuaderno 
de Población”.

• Boletín de Estadísticas Vitales, contiene información básica y 
algunos indicadores derivados de las estadísticas vitales.

• Cuaderno de Estadísticas de Matrimonios y Divorcios.

• Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos y Anuarios 
Estadísticos de los Estados.

• Agenda Estadística de los Estados Unidos Mexicanos.



NacimientosNacimientos

Nacimientos de 2000 a 2005

34 131

35 00935 198

37 138 36 937

38 468

33 000

34 000

35 000

36 000

37 000

38 000

39 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005



NacimientosNacimientos

Porcentaje de nacimientos por grupo quinquenal 
de edad de la madre, 2005

24.5

16.3

0.2

2.6

0.2
0.0

2.1

8.9

17.6

27.5

No especificado

De 50 y más

De 45 a 49 

De 40 a 44

De 35 a 39

De 30 a 34

De 25 a 29

De 20 a 24

De 15 a 19

Menores de 15



NacimientosNacimientos

Porcentaje de nacimientos por estado
conyugal de la madre, 2005

Casada, 79.7%

Divorciada, 0.1%

Viuda, 0.1%

Separada, 0.3%

Soltera, 7.0%

Unión libre, 8.7%

No especificado, 
4.2%



NacimientosNacimientos

Porcentaje de nacimientos por escolaridad
de la madre, 2005

7.9

5.3

11.0

1.4

28.8

33.4

12.2

No especificado

Sin escolaridad

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria

Preparatoria

Profesional



MatrimoniosMatrimonios

Matrimonios de 2000 a 2005

10 197

10 83710 785

11 174

10 789

12 018

10 000

10 400

10 800

11 200

11 600

12 000

12 400

2000 2001 2002 2003 2004 2005



MatrimoniosMatrimonios

Porcentaje de matrimonios por grupo quinquenal 
de edad del contrayente, 2005

1.0
3.2

18.1
22.5

39.0

9.7

4.4
2.0

Edad promedio, 
26.0

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 +



MatrimoniosMatrimonios

Porcentaje de matrimonios por grupo quinquenal 
de edad de la contrayente, 2005

1.0 1.6

36.5

15.7

34.9

5.8
2.5 1.2

Edad promedio, 
23.1

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 +



MatrimoniosMatrimonios

Porcentaje de matrimonios por escolaridad de
los contrayentes, 2005

1.4

32.332.7

13.5
11.9

8.3

16.2
12.2

8.7

37.0

25.2

0.8

Sin escolaridad Primaria Secundaria o
equivalente

Preparatoria o
equivalente

Profesional No especificado

El contrayente
La contrayente



DivorciosDivorcios

Divorcios de 2000 a 2005

1 0741 025

 873

 796

 857

 805

 700

 800

 900

1 000

1 100

2000 2001 2002 2003 2004 2005



DivorciosDivorcios

Porcentaje de divorcios judiciales por
causa del divorcio, 2005

Mutuo 
consentimiento, 

75.5%

No especificado, 
0.1%

Otras causas, 
2.0%

Sevicia, amenazas 
o injuria, 1.6%Separación del 

hogar por más de 
un año, 3.5%

Abandono del 
hogar, 17.2%



DivorciosDivorcios

Porcentaje de divorcios por duración legal
del matrimonio, 2005

0.2

17.9

33.1

20.3

10.9

17.7

Menos de un
año

De 1 a 5 años De 6 a 9 años De 10 a 15
años

De 16 a 20
años

21 años y más



Defunciones generalesDefunciones generales

Defunciones de 2000 a 2004

7 021

6 903
6 953

6 360

6 826

6 340

6 300
6 400
6 500
6 600
6 700
6 800
6 900
7 000
7 100
7 200

2000 2001 2002 2003 2004 2005



Defunciones generalesDefunciones generales

Porcentaje de defunciones por grupo de
edad y sexo, 2005

17.3

55.7

18.7

65.0

6.0
2.31.2

4.8 5.6 6.6
1.8 2.4 3.41.31.2

5.7

1 - 1 a 4 5 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 64 65 +

Hombres Mujeres



Defunciones generalesDefunciones generales

Porcentaje de defunciones generales
por causa de muerte, 2005

24.4

15.2

13.6

8.9

7.5

2.4

2.3

2.4

3.0

7.4

13.0

Resto de causas

Enfermedades del sistema nervioso

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

Enfermedades del sistema genitourinario

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Enfermedades del sistema digestivo

Enfermedades del sistema respiratorio

Causas externas de morbilidad y mortalidad

Tumores (neoplasias)

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

Enfermedades del sistema circulatorio



Defunciones fetalesDefunciones fetales

Defunciones fetales de 2000 a 2005

 281

 271

 299

 266

 292
 287

 250

 260

 270

 280

 290

 300

 310

2000 2001 2002 2003 2004 2005



Formatos para envFormatos para envíío de informacio de informacióónn



Para mPara máás informacis informacióónn

Instituto Nacional de EstadInstituto Nacional de Estadíística,stica,
GeografGeografíía e Informa e Informáática,tica,

CoordinaciCoordinacióón Estatal Zacatecasn Estatal Zacatecas
Priv. Frontera #15,Priv. Frontera #15,

Col. Lomas del Consuelo,Col. Lomas del Consuelo,
Guadalupe, ZacatecasGuadalupe, Zacatecas

TelTelééfonos: 92 56880  fonos: 92 56880  
Correo: Correo: inegi.zacatecas@inegi.gob.mxinegi.zacatecas@inegi.gob.mx

En internet: En internet: www.inegi.gob.mxwww.inegi.gob.mx


