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El presente documento describe la situación del re-
gistro de nacimientos y subregistro en Bolivia a partir 
de la encuesta realizada por la Fundación ARU -por 
encargo de UNICEF- para el Servicio de Registro Civil  
(SERECI). Luego de revisar los datos disponibles, es 
posible apreciar la caída sostenida en el subregistro 
(que pasa desde un 10% en 2001 hasta un 3,5% en 
2012), situación que va de la mano con una tendencia 
de la población a inscribir cada vez de manera más 
oportuna a sus hijos e hijas. Más del 74% de los niños/
as es inscrito/a antes de cumplir el año de nacimiento 
y no se evidencian diferencias significativas entre  las 
áreas rural y  urbana. 

El hecho de que el 51% de la población más joven (me-
nores de un año) haya sido registrada antes de concluir 
la semana de nacimiento en comparación con el 35% 
que se observa entre los otros grupos de población 
indica un cambio en la conducta de los padres/madres 
al momento de decidir la inscripción de sus hijos/as.  
Estos datos sugieren que las condiciones y prácti-
cas que favorecen el registro han mejorado y, como 
consecuencia, ahora los hogares inscriben a sus  
hijos/as de manera más oportuna. Aunque escapa al 
alcance del presente trabajo establecer cuáles son 
las políticas con mayor incidencia en la reducción del 
subregistro, las tendencias muestran que esta caída 
coincide con la gratuidad con inicios de los años 2000.

El presente estudio tiene por objetivo “realizar el 
levantamiento y sistematización de la información 
de personas sobre el registro de nacimiento en el 
registro civil, para la formulación, evaluación y segui-
miento de políticas y programas” y, sobre esta base, 
establecer las principales características del subregis-
tro en Bolivia, análisis que se realiza diferenciando el 
área urbana del área rural.

Las principales conclusiones del informe sugieren 
que:

• El subregistro en Bolivia es muy bajo (3,5% del 
total de la población, con datos del Censo Na-
cional de  Población y Vivienda 2012).

• La falta de registro se explica por situaciones 
particulares de los hogares, como la falta del 
documento de identidad de la madre.

• Sin embargo, en el área rural aún existen défi-
cits de oferta (64% de los entrevistados/as dije-
ron no conocer el acceso a la Oficialía de Regis-
tro Civil más cercana).

• La percepción sobre el funcionamiento del re-
gistro en general es buena (95% de los entrevis-
tados/as mencionaron que no tuvieron proble-
mas al registrarse).

• Se requiere asegurar la sostenibilidad de los 
resultados, lo que depende en buena medida 
de la disponibilidad de información sobre los 
procedimientos y requisitos para obtener el 
certificado de nacimiento del registro (el 38% de 
las personas encuestadas desconoce que la en-
trega del primer certificado es gratuita). 

• La oferta en el área rural enfrenta mayores 
restricciones (a partir de una muestra parcial 
de oficiales de registro rurales, se observa que 
sólo el 3% obtiene ingresos superiores al salario 
mínimo y que el 46% tiene problemas con  la in-
troducción de datos).

De manera complementaria a la encuesta que susten-
ta las conclusiones, se realizó un estudio cualitativo 
que contribuyó a la mejor comprensión del proceso 
de registro y, de esta manera, contar con una mejor 
definición de recomendaciones que se organizan en 
tres estrategias dirigidas: 
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Para mejorar el entorno

• Identificar procedimientos especiales para aten-
der las necesidades de pueblos indígenas trans-
fronterizos o que tienen otros sistemas de paren-
tesco.

• Avanzar en la socialización de los procedimientos 
ya existentes y, de ser el caso, en los cambios que 
se proponen para adaptar el sistema a los reque-
rimientos de estos grupos indígenas.

• Abogacía por mayores recursos o asistencia técni-
ca para llegar con el servicio a los lugares alejados 
del área rural.

• Establecer un mecanismo de gestión de conoci-
miento que permita aprovechar, en una dirección 
departamental, las buenas prácticas que se reali-
zan  en otra. 

• Establecer un procedimiento de aplicación de la 
normativa, en coordinación con el Ministerio de 
Salud e instituciones pertinentes,   para dirigir  el 
llenado y entrega del certificado de nacido vivo y 
cartillas informativas de vacunas.

Para mejorar la oferta

• Revisar la distribución en función de accesibilidad 
geográfica; disponibilidad de servicios en red y 
población atendida. 

• Promover un período de consulta y depuración 
del registro mediante una “Campaña Nacional de  
Mejoramiento”.

Para gestionar la demanda

• Socializar el sentido del Certificado de Nacimiento 
como un medio para el ejercicio de la ciudadanía.

• Realizar campañas de comunicación sobre los 
procedimientos de registro, requisitos y costos 
de cada trámite. 

• Mapear  las  Oficialías de Registro Civil y socializar 
su ubicación aprovechando, por ejemplo, las es-
tructuras administrativas municipales.

• Identificar buenas prácticas y reconocer aquella 
normativa que podría favorecer el registro de po-
blaciones indígenas, familias no convencionales y, 
especialmente, grupos de niños, niñas y adoles-
centes en situación de vulnerabilidad.
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La elaboración de la presente Encuesta responde al ob-
jetivo general de la consultoría encargada por UNICEF 
para el SERECI, el cual  señala: “Realizar el levantamien-
to y sistematización de la información de personas so-
bre el registro  de nacimientos en el registro civil, para 
la formulación, evaluación y seguimiento de políticas y 
programas”.

Los términos de referencia plantean cinco objetivos 
específicos:

• Crear una base de datos con información actuali-
zada de variables sobre el registro de nacimientos 
en los registros civiles.

• Evaluar el registro oportuno de nacimiento de 
niños, niñas y nacimiento de adolescentes en las 
Oficialías de Registro Civil (ORC).

• Aportar información confiable de los factores que 
determinan el subregistro de nacimientos en las  
ORC.

• Identificar las principales brechas de registro de 
nacimiento de niños, niñas y nacimiento de ado-
lescentes (NNA).

• Formular recomendaciones, sugerencias y ajus-
tes para reducir las brechas identificadas.

Para responder a este requerimiento, la Fundación 
ARU, en asociación con la empresa GpD, propuso un  
plan de trabajo que considera dos temas transversales: 
1. La representatividad de la información estadística 
a nivel nacional, y 2. La combinación de instrumentos 
cuantitativos y cualitativos, para generar evidencia que 
facilite la comprensión de las diferencias observadas 
entre diversos grupos de población.

Por tanto, para el levantamiento de información se 
consideró  realizar una encuesta dirigida a hogares; en-
trevistas a los actores representativos en 5 lugares se-
leccionados y observación directa del funcionamiento 
de 8 ORC. De manera complementaria, se realizó una 
encuesta aplicada a 33 oficiales de estas oficinas, aun-
que la representatividad de esta información se limita 
a 28 municipios del país. 

Introducción

1 
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El presente informe describe los resultados de la En-
cuesta  Nacional de Registro de Nacimientos,  aunque 
la interpretación de los mismos se apoya en la eviden-
cia cualitativa.

A lo largo del informe, se considera como variable de 
interés el “subregistro” entendido como el porcenta-
je de menores de 18 años que no tienen certificado de 
nacimiento, según la declaración del padre, la madre o 
tutor que contestó la encuesta. Debido a la necesidad 
de contar con datos específicos sobre los factores aso-
ciados a esta condición, se consideró la información del 
último hijo/hija nacido vivo. También se presentan dife-
rentes categorías de “registro oportuno” según el mo-
mento en que el niño, niña o adolescente fue registra-
do (al día de nacimiento, a la semana, al mes o al año).

Se profundiza el análisis del subregistro desde dos 
perspectivas. Por un lado, se recurre a las respuestas 
de cada entrevistado/a a la pregunta sobre las causas 

de no registro. Por otro lado, se asocia dicha variable 
(subregistro) con características observables del  niño, 
niña y adolescente del hogar, de la oferta a la que están 
expuestos y del contexto. De esta forma, quedan en 
evidencia los grupos que presentan mayores niveles de 
subregistro.

Luego de esta introducción, el informe presenta los an-
tecedentes del subregistro para Bolivia dentro del con-
texto de América Latina.  En  la sección 3  está el marco 
conceptual  utilizado para diferenciar los factores que 
podrían estar relacionados con la falta de inscripción 
de  niños, niñas y adolescentes. La sección 4 describe 
el enfoque metodológico y los pasos que se siguieron 
para el análisis. La sección 5 presenta los resultados. La 
sección 6 plantea una revisión  detallada de los prin-
cipales factores asociados al subregistro. Finalmente,  
la sección 7 concluye y presenta algunas implicaciones 
a manera de sugerencias, para consolidar la cobertura 
del servicio de registro y mejorar  su calidad. 
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Aunque no son recientes, algunas fuentes de datos 
permiten una aproximación al grado de subregistro 
que se presentó en años anteriores. A continuación, se 
muestra la evolución de estos porcentajes para años 
seleccionados. Luego, se presenta una breve revisión 
de los hallazgos  en algunos estudios empíricos que 
asociaron diferentes variables socioeconómicas con la 
situación de subregistro.

2.1. Tendencias del subregistro

En los últimos años, los instrumentos de recolección 
de datos estadísticos  obtuvieron información sobre la 
tenencia del Certificado de Nacimiento en Bolivia. Los 
censos y las encuestas de hogares pueden utilizarse 
-entre la población- para realizar seguimiento a la situa-
ción del registro ciudadano. Ambos instrumentos ma-
nejan como criterio principal la pregunta “¿Está inscrito 
su nacimiento en el registro civil?” que se aplica a todos 
los miembros del hogar. La siguiente tabla muestra los 
porcentajes de subregistro (el número de personas 
que no están registradas respecto a la población total) 
entre personas de 18 años o menos, considerando va-
rios grupos o categorías. 

Tabla 1: Porcentajes de subregistro por años  
y grupos seleccionados

Variable/
Categoría 2001 2009 2011 2012

Edad

Menores a 1 año 49,8% 34,1% 34,7% 25,9%

Entre 1 año y menos 
de 5 años

15,6% 12,7% 10,4% 7,6%

Entre 5 años y me-
nos de 12 años

7,0% 2,8% 1,8% 1,3%

Entre 12 y 18 años 6,1% 1,1% 0,8% 0,4%
Total 10,7% 5,8% 5,0% 3,5%

Sexo
Mujer 10,9% 6,5% 5,1% 3,5%
Hombre 10,5% 5,1% 4,9% 3,6%
Total 10,7% 5,8% 5,0% 3,5%

Área
Urbano 9,0% 5,6% 3,9% 2,9%
Rural 13,3% 6,1% 6,9% 4,8%
Total 10,7% 5,8% 5,0% 3,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Nacionales 
de Población y Vivienda (2001 y 2012) y Encuestas de Hogares (2009 y 
2011). 

2 

Antecedentes del  
subregistro en Bolivia
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En todas las categorías, es marcada la tendencia al des-
censo en los porcentajes de subregistro. De manera 
particular, al considerar al grupo de menores a un año, 
se observa que el porcentaje sin registro bajó prácti-
camente a la mitad (desde 49,8% hasta 25,9%) en un 
periodo de 11 años. Esta caída sugiere que el registro 
oportuno (registro antes del año de edad) se habría in-
crementado sustancialmente.

Con excepción de las diferencias entre áreas urbana y 
rural, las brechas  existentes en los grupos de pobla-
ción no resultan evidentes. Las diferencias en la inscrip-
ción de niños y niñas se mantienen prácticamente igua-
les  de la misma manera  que aquellas entre menores 
cuyos hogares se clasifican como “indígenas” y “no in-
dígenas”. De hecho, en este último caso, el censo 2001 
reportaba un mayor subregistro entre personas “no in-
dígenas”, situación que desaparece con datos de 2012. 
En cambio, las diferencias por lugar de residencia se 

mantienen incluso a pesar de una reducción más acele-
rada en el área rural, donde el porcentaje de subregis-
tro en 2012 representa el descenso de algo más de un 
tercio del que se observaba en 2001.

Si bien este conjunto de información  deja establecer 
comparaciones en el tiempo respecto a la situación 
de registro de las personas dentro de los hogares, no 
permite indagar por los factores que podrían explicar 
la decisión de registrarse o no. Para tener una mejor 
comprensión de estos factores, se requiere de un ins-
trumento específico que  genere  evidencia detallada a 
partir de las características del  niño, niña y adolescen-
te; de su familia y de su contexto. La encuesta sobre la 
que se basa este estudio cumple con estas característi-
cas al concentrarse en la información del último hijo na-
cido vivo a partir de una muestra de hogares represen-
tativa a nivel nacional (ver Recuadro 1). 

Los porcentajes de subregistro que se obtienen con las 
fuentes existentes permiten la mejor aproximación al ni-
vel actual de niños, niñas y adolescentes que no tienen 
certificado de nacimiento. En particular, el censo de po-
blación  proporciona  datos más exactos por considerar 
al número total de hogares; sin embargo, no  da opción a 
realizar un análisis detallado de los factores asociados al 
subregistro, pues incluye muy poca información específi-
ca sobre el tema. La encuesta sobre la que se basa este 
estudio permite ampliar el análisis a partir de información 
que se obtiene sobre el último hijo nacido vivo en cada uno 
de los hogares que resultaron elegidos en la muestra que 
se tomó solamente en aquellos hogares con niños, niñas y 
adolescentes. El diseño muestral se realizó en dos etapas 
extrayendo, en primer lugar, a las Unidades Primarias de 
Muestreo (UPM) a partir de una selección tipo probabili-
dad proporcional al porcentaje de no registro. En segundo 
lugar, al interior de las UPM escogidas se realizó una selec-
ción aleatoria de los hogares. 

De acuerdo con las características de la encuesta, el pre-
sente estudio se basa en cálculos del porcentaje de subre-
gistro a nivel hogar (SRH), dado que se considera informa-
ción detallada solamente al último hijo nacido vivo y no de 
todos los niños, niñas y adolescentes en cada unidad fami-
liar. El indicador utilizado puede expresarse de la siguiente 
manera:

En cambio, el subregistro a nivel individual (SRI) que se ob-
tiene del censo compara a todos los niños, niñas y adoles-

centes del hogar nacidos vivos sin registro, con el número 
total de  éstos en cada hogar:

Un ejemplo hipotético resume esta diferencia. En la si-
guiente tabla se representa el conjunto de información de 
una encuesta a cinco hogares donde existen menores de 
18 años. Sólo en uno de  éstos se detecta una situación de 
no registro, por lo que el SRH equivale a 20% (uno de cinco 
hogares presenta esa condición). En cambio, el SRI equi-
vale a 17%, que resulta de comparar un caso de no registro 
con el número total de niños, niñas y adolescentes. En to-
dos los casos, el SRH resultará mayor que el SRI.

Ejemplo: número de menores sin registro por hogar
Hogar Nº 

miembros
Nº 

menores

Nº 
menores 

sin registro

1 4 1 0

2 5 2 0

3 3 1 1

4 5 1 0

5 2 1 0

Total 19 6 1

Al realizar el cálculo del SRH con datos del Censo 2012, se 
observa que  el 5,3% de los hogares presenta una situación 
de subregistro, es decir que el último hijo nacido vivo no se 
encuentra registrado. Como se menciona en el texto, el SRI 
llega hasta 3,5%.

Recuadro 1: Diferencia entre resultados del censo y resultados de la encuesta

SRH
Hogares con último hijo nacido vivo sin registro

Hogares

SRI
hijos nacidos vivos sin registro

hijos
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2.2. Una breve revisión de los 
factores asociados

Uno de los primeros trabajos que aborda el fenómeno 
del subregistro en América Latina fue desarrollado por 
Duryea, Olgiati y Stone el año 2006. Estas autoras estu-
dian los determinantes de subregistro en la población 
infantil, tomando en cuenta a los recién nacidos has-
ta los niños con cinco años cumplidos, en seis países 
de Latinoamérica:  Bolivia, Brasil, Colombia, República 
Dominicana, Perú y Nicaragua. Concluyen que, en pro-
medio, el conjunto de variables especificadas explica 
alrededor del 10% de la variación en el estatus de regis-
tro. Para el caso de Bolivia, la edad que tenía la madre 
al momento del nacimiento y la ausencia del padre son 
las variables que más efecto tienen sobre la variable ex-
plicada, con 21,6% y 24,3% respectivamente.

Ordóñez y Bracamonte (2007) complementan el  es-
tudio anterior  con un análisis cuantitativo de los po-
sibles determinantes y efectos socioeconómicos del 
fenómeno de la indocumentación y el subregistro de 
nacimientos en Guatemala. Para ello, conceptualizan  
las barreras de acceso al sistema de registro civil como 
un problema tanto de oferta como de demanda. Por el 
lado de la oferta, encuentran que los escasos recursos 
económicos; las barreras legales relacionadas con pro-
cedimientos engorrosos; las barreras organizacionales  
y las administrativas podrían explicar el reducido regis-
tro de nacimientos. Por el lado de la demanda de servi-
cios de registro civil, consideran que las barreras físicas 
de acceso; la elevada distribución de la población; la 
extrema pobreza; efectos directos de actuales o pa-
sados conflictos civiles y desplazamiento forzoso de la 
población; barreras lingüísticas; diferencias culturales 
y desconfianza frente al Estado; ausencia de cultura 
registral; discriminación hacia las mujeres y  conflictos 
de interés entre los progenitores del niño(a), podrían 
estar asociados con el subregistro. 

En el caso de Bolivia, Harbitz (2009) estudió las con-
diciones de vida que inciden en las posibilidades de  
acceso al registro de nacimientos y su documentación. 
Menciona que el analfabetismo y las pautas culturales 
de atención al parto podrían ser factores que operan 
como barreras para el acceso al registro oportuno 
de los nacimientos y su documentación, ya que estos  
afectan predominantemente a hogares indígenas y 
afrodescendientes, pobres y zonas rurales. En lo referi-

do a la oferta de servicios de registro, el hecho de que 
los servicios públicos no se distribuyan equitativamen-
te en los territorios urbanos y rurales, haría que tengan 
menos acceso a los servicios del Estado y, como resul-
tado, existiría mayor dificultad de acceder al registro 
de nacimientos y a la documentación. Concluye que 
las principales variables que afectan al subregistro de 
nacimientos se relacionan con barreras geográficas 
(ruralidad y aislamiento); económicas (pobreza); so-
cio-culturales (pautas culturales y asignación de roles 
de género) y dificultades de cobertura de la oferta de 
los servicios del Estado.

La investigación realizada por Castro y Rudd (2011) 
para  los casos de Perú y República Dominicana, mues-
tra que existiría una fuerte tendencia de transmisión 
intergeneracional del fenómeno del subregistro. De 
ser así, los hijos e hijas nacidos en hogares con madres 
indocumentadas tienen altas probabilidades de ser in-
documentados. Esta correlación se generaliza bajo el 
argumento de que las personas en los hogares donde 
el jefe de familia tiene cédula de identidad, están sig-
nificativamente más documentados. En otro ámbito, 
encuentran que la presencia institucional, es decir, la 
existencia de cualquier oficina registral o de identifica-
ción, tiene un impacto en las tasas de registro, indepen-
dientemente de la zona de residencia.

Haciendo uso de un conjunto novedoso de informa-
ción, Brito, Corbacho y Osorio (2013) estudiaron los ca-
sos de Bolivia, Perú y República Dominicana a partir de 
datos del sistema de posicionamiento global (GPS), los 
que permitieron integrar la distancia de los hogares a 
los servicios de registro, dentro de un análisis cuantita-
tivo junto con otros factores explicativos. Los autores 
concluyen que el país con mayor distancia promedio 
entre cada conglomerado de hogares y la oficialía más 
cercana es Bolivia, insinuando que la lejanía puede ser 
un factor importante para explicar la elevada tasa de 
subregistro en el país. Los resultados indican que cada 
kilómetro de distancia entre el hogar  y la Oficialía de 
Registro Civil está asociado a un aumento de la proba-
bilidad de no registrar el nacimiento de un niño en un 
0,1%. Un tema relacionado con este factor tiene que 
ver con el hecho de que los niños nacidos durante el 
invierno tienen una probabilidad mayor de 6% de no ser 
registrados, lo que se explicaría justamente por la difi-
cultad de desplazarse hasta las oficialías de registro, en 
condiciones climáticas adversas.
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2.3. Dimensiones de análisis

Los estudios para Bolivia que asocian el registro con 
diferentes variables permiten identificar, de manera 
general, variables de oferta relacionadas con el servi-
cio de registro civil y otras de demanda que tienen que 
ver, por ejemplo, con las características de la madre o 
el padre del  niño, niña y adolescente. UNICEF cuenta 
con un marco de análisis más amplio  para clasificar 
las variables en las siguientes dimensiones de análisis: 
económicas, culturales, geográficas, discriminatorias, 
legales y políticas. Además de facilitar el análisis, esta 
clasificación  logra prevenir ante eventuales “cuellos 
de botella” en la inscripción que podrían ser tomados 
en cuenta al momento de plantear alternativas de polí-
tica pública (UNICEF, 2012).

La dimensión económica toma en cuenta los ingresos y 
gastos del hogar, así como  su pertenencia a la catego-
rización de extrema pobreza. Un aspecto importante 
que se puede considerar tiene que ver con la percep-
ción de pobreza que el hogar tiene sobre sí mismo. Ésta 
podría relacionarse con la disposición de la familia   a 
pagar por el Certificado de Nacimiento, ya sea en tér-
minos pecuniarios o de inversión en tiempo. Una peor 
situación económica debería asociarse con  la mayor 
probabilidad de subregistro.

La dimensión cultural toma en cuenta variables como 
las barreras lingüísticas; la pertenencia  a alguna comu-
nidad indígena y los beneficios que cada hogar percibe 
respecto a la inscripción en el registro civil. A priori, se 
esperaría que una familia con mayor aproximación a 
una cultura “no indígena” sea  aquella donde se advier-
te  un bajo nivel de subregistro. De la misma manera, se 
esperaría que a mayores beneficios percibidos por el 
hogar, la probabilidad de subregistro sea menor.

La dimensión geográfica considera la distribución de 
las  Oficialías de Registro Civil, la cual suele ser poca en 
áreas dispersas, lo que dificulta el acceso en tiempo, 
dinero, transporte y caminos para comunidades aleja-
das. También se asocia a esta dimensión la poca infor-
mación que tienen los usuarios acerca de la ubicación 
de las oficinas y de los servicios que se ofrecen. Mejo-
res condiciones de acceso deberían estar relacionadas 
con menor subregistro. 

La dimensión política se relaciona con la información 
y el uso que hacen de ésta las familias. Por ejemplo, 
considera  el grado de conocimiento de las campañas 
de documentación que normalmente no tienen mucha 
propaganda o los servicios de atención médica con que 
cuenta la madre. A nivel institucional, esta dimensión 
toma en cuenta el grado de coordinación y la capacidad 
de gestión de las entidades encargadas del registro.
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3.1. Enfoque de trabajo

Luego de las reuniones de coordinación con UNICEF y 
SERECI, se precisó el alcance del requerimiento de in-
formación que debería cubrir el presente informe. Se  
advirtió acerca de la necesidad de contar con datos re-
presentativos a nivel nacional debido a que las fuentes 
disponibles no cuentan con datos actualizados sobre la 
situación del registro, la cual debería haber mejorado 
en los últimos años gracias a los esfuerzos realizados 
por el SERECI.

Además de la  condición de  tener información actuali-
zada,  resultó fundamental identificar las posibles cau-
sas del subregistro en  aquellos grupos o zonas  donde 
este problema aún estaría presente. Por ejemplo, una 
observación que se obtiene al desagregar los datos del 

Censo 2012 muestra que algunos grupos indígenas del 
oriente boliviano enfrentan, con mayor probabilidad, la 
condición de subregistro. 

Debido a estas consideraciones, se procedió a comple-
mentar el desarrollo de la encuesta con evidencia cua-
litativa. Así, se esperaba conseguir mejor fundamento 
para explicar las relaciones estadísticas que se deriven 
de la  pesquisa y también una mejor base para las im-
plicaciones de política con las que el presente estudio 
debe concluir. El siguiente gráfico resume el proceso 
que se siguió a lo largo de la consultoría.

3
 Metodología
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Marco conceptual: 

Revisión de
antecedentes:

Teóricos
Normativos

Datos
Estudios

Recomendaciones 
de política

Análisis de 
factores asociados

Instrumentos de 
recolección cualitativos: 

Entrevistas; Observación directa

Instrumentos de 
recolección cualitativos: 

Encuesta a hogares; 
Encuesta a ORCs.

3.2. Marco conceptual e 
instrumentos

El marco conceptual permitió ordenar un conjunto de 
variables que fueron aproximadas, ya sea a través de 
métodos cuantitativos (como es el caso del nivel de 
ingreso que se obtiene a través de la encuesta a hoga-
res) o bien a través de métodos cualitativos (como es 
el caso de la adecuación del lenguaje hablado durante 
el registro de nacimientos, que se observó durante el 
funcionamiento de algunas ORCs).  El siguiente cuadro 
muestra cada dimensión conceptual  abordada con 
uno o más instrumentos de recolección de datos.

Tabla 2: Instrumentos de análisis para cada dimensión

Dimensión
Instrumento 

Encuesta a 
hogares

Encuesta 
a ORC Entrevistas Observación 

Económica X X

Cultural X X X X

Geográfica X X X X

Discrimi-
nación

X X

Política X X X X

Legal X

Fuente: Elaboración propia

3.3. Análisis cualitativo

Para el cumplimiento de los objetivos, la aproximación 
cualitativa se concentró en pueblos indígenas y pobla-
ciones de ciudades intermedias. Se aplicaron técnicas 
que, debido a su potencialidad para hacer énfasis en 
tópicos conceptuales, simbólicos, normativos y otros, 
permitieron encontrar “regularidades formales” que 
informan sobre estructuras y significados tal y como se 
espera en metodologías de este tipo (Spedding, 2006: 
138). 

Si bien las respuestas a la encuesta  representan la prin-
cipal fuente de información, la aproximación cualitati-
va profundizó en la situación de los pueblos indígenas 
con menores y mayores porcentajes de subregistro. El 
primer acercamiento incluyó el porcentaje de personas  
indígenas sin  inscripción de nacimiento en registro ci-
vil, con datos calculados del Censo 2012. De esta mane-
ra, se identificaron 2 pueblos con niveles de registros 
“anormalmente” altos (los casos de Baures en Beni y 
Tapietés en el Chaco) y otros 2  con niveles “anormal-
mente” bajos (Tsimanes en Beni y Chipayas en Oruro).

El enfoque cualitativo también aborda la  realidad de  
poblaciones en ciudades intermedias que circundan a 
las capitales de departamento, para lo cual se conside-
ró el caso de la ciudad de Montero. A  este  lugar, llega 
un conjunto de personas con diferente adscripción ét-
nica, lo que enriqueció aún más el análisis de la situa-

Ilustración 1: esquema de trabajo

Fuente: Elaboración propia

Dimensionesde análisisDimensionesde análisis
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ción y las condiciones de registro en contextos urbanos 
multiculturales.

Se obtuvo información de 83 actores que aportaron 
testimonios y datos desde diferentes perspectivas. Tal 
y como se describe en el informe sobre el operativo de 
campo (producto 2 de esta consultoría), se recogió in-
formación de: 8 Oficialías de Registro Civil, 10 funciona-
rios del SERECI, 32 usuarios/as del servicio y 33 autori-
dades locales y de centros de salud.

3.4. Análisis cuantitativo

La encuesta a hogares constituye el principal medio 
para recoger información  sobre la pregunta: ¿cuál es 
el nivel de subregistro del último hijo/a nacido vivo? 
La muestra tiene representatividad nacional, urbana 
y rural. Se obtuvo a partir de un diseño probabilístico, 
multietápico, estratificado, con selecciones aleatorias 
que resultó efectivamente  de un total de 1.391 hogares 
visitados en 52 municipios del país. De manera simultá-
nea, se aprovechó para recabar información sobre los/
las oficiales de registro civil en los lugares visitados. En 
anexo, se resumen las características de este releva-
miento. 

La encuesta permite establecer diferentes categorías 
de registro “oportuno”, asociando un porcentaje de 
población a cada una de ellas. Además, es posible ob-
servar cómo varía el porcentaje de subregistro entre di-
ferentes grupos de población y, finalmente, establecer 
una “jerarquización” de las variables que, con mayor 
probabilidad, se asocian con esta condición. El análisis 
se realizó de la siguiente manera:

• Se estimó el porcentaje de subregistro, conside-
rando el rango dentro del cual este indicador po-
dría variar.

• Se tabularon las respuestas de las personas en-
cuestadas, para identificar las razones del subre-
gistro desde su perspectiva.

• Se determinó la oportunidad del registro,  al ob-
servar el momento en que las familias inscriben a 
sus hijos/as. 

• Se identificaron los grupos de población en los 
cuales la probabilidad de subregistro es mayor, 
prestando atención a la variable edad que permi-

te una aproximación a la evolución del registro en 
el tiempo.

• Los factores asociados a la probabilidad de subre-
gistro se derivaron mediante dos estrategias:
 · Se calcularon índices que resumen las dimen-

siones económica, cultural, geográfica y polí-
tica de cada hogar, para luego verificar su gra-
do de relación estadística con la situación de 
subregistro  mediante un modelo de elección 
discreta (probit).

 · Se identificaron variables clave que aproxi-
man las condiciones de la oferta del servicio 
de registro y otras que caracterizan la deman-
da. Estas variables permitieron definir una 
serie de modelos econométricos, para luego 
identificar las características más relevantes 
en la explicación del subregistro.

3.5. Interpretación de las brechas y

Las relaciones estadísticas encontradas fueron con-
trastadas con los hallazgos de la investigación cuali-
tativa. Aspectos como el acceso a las ORCs, el costo 
asociado al registro y, sobre todo, el comportamiento 
de hogares pertenecientes a comunidades indígenas, 
fueron analizados con detalle gracias a esta fuente 
complementaria. 

Se utilizó la “caja de herramientas” de UNICEF (2012) 
como instrumento de análisis para identificar “cuellos 
de botella” asociados al subregistro y derivar en posi-
bles medios para resolverlos, los mismos que se clasifi-
can en los siguientes ámbitos:

• Entorno del registro (aspectos legales, financie-
ros y de coordinación).

• Aspectos de oferta (características del servicio)  
hacia los hogares.

• Aspectos de demanda de los hogares, incluyendo 
características de los niños, niñas y adolescentes.

Las sugerencias al final del documento se respaldan con 
la evidencia que proviene de la encuesta a hogares; la 
encuesta cualitativa (que respondieron los 33 oficiales 
de registro entrevistados; las entrevistas a 83 actores 
clave) y la observación directa en 8 oficinas visitadas.
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 Resultados de la 
encuesta de subregistro

4.1. Situación del subregistro

Al considerar a los últimos hijos/as nacidos/as vivos/as 
en cada hogar donde se realizó la encuesta, se obser-
va que el porcentaje estimado de subregistro llega al 
5,81%. Los datos del Censo 2012 muestran que el dato 
comparable para esta gestión sería de 5,30%, el cual cae 
dentro del intervalo de confianza del 95%. No existen 
diferencias significativas entre las áreas urbana y rural, 
como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 3: Menores a 18 años sin certificado de 
nacimiento por área

Área Porcentaje Límite 
Inferior

Límite 
Superior

Nacional 5,81% 3,89% 8,58%

Rural 6,10% 3,15% 11,50%

Urbana 5,68% 3,39% 9,36%

Fuente: Elaboración propia

Como es de esperar, es más probable que la tenencia 
de certificados de nacimiento resulte menor entre los 
niños/as más pequeños (los recién nacidos, por ejem-
plo), lo que explica un porcentaje de subregistro mayor 
en este grupo. A nivel nacional, casi un cuarto de los 
niños y niñas que tienen menos de un año no  cuentan 
con certificado de nacimiento, mientras que aquellos 
que tienen entre 13 y 18 años presentan subregistros 
inferiores al 0,6%. El siguiente gráfico muestra la 
situación de las áreas urbana y rural, 
sugiriendo que el patrón observa-
do en uno y en otro contexto no 
se altera significativamente: 
los subregistros se encuen-
tran, sobre todo, en el gru-
po de menores de un año.

4
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4.2. Características del registro

Si bien el presente estudio se concentra en los porcen-
tajes de subregistro, la información disponible permite 
indagar por las características del registro como tal. De 
manera particular, interesa determinar hasta qué punto 
el registro podría clasificarse como “oportuno”, para lo 
cual se requiere identificar el momento en el cual  éste 
fue realizado. Con este propósito, el número de niñas y 

niños registrados fue clasificado entre aquellos que se 
registraron al día, a la semana, al mes, al año o pasado el 
año después de haber nacido. 

Los resultados  revelan que, a nivel nacional,  el 96% de 
los niños/as  son inscritos antes de cumplir el año de naci-
miento. Los datos no muestran diferencias significativas 
entre  las áreas rural y  urbana.

Al día del 
nacimiento

RURAL

URBANO

45

4,33

11,84

42,09
40,31

38,49

4,37

11,59
10,1

ns ns ns ns
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A la semana 
del nacimiento

Al mes del
nacimiento

En el año de 
nacimiento

Entre el año y los 
5 años de edad

Después de 
los 5 años 

Nota: La categoría nos presenta datos con alta variabilidad que son excluidos del análisis. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2: Porcentajes de registro por categoría de tiempo (urbano y rural)

Gráfico 1: Porcentaje de subregistro por grupos de edad y área

Nota: La categoría con (*) presenta datos con alta variabilidad. Fuente: Elaboración propia
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Como se aprecia, la mayoría de los registros ocurren en-
tre la primera semana y el mes de nacimiento del  niño o 
niña. Sólo en el caso de la inscripción en el mismo día de 
nacimiento, se observa una ventaja a favor del área urba-
na, lo que podría deberse a una mayor presencia de ofi-
ciales de registro en hospitales.  Esta ventaja desaparece 
en las siguientes categorías, en cuyo caso los registros 
son ligeramente superiores en el área rural. Las inscrip-
ciones después del año de nacimiento son prácticamente 
inexistentes (constituyen  el 4%) y  no se presentan en la 
gráfica por su elevado grado de variabilidad que restan 
significación estadística.

Los elevados niveles de inscripción oportuna -enten-
dida como aquella que sucede antes del año de naci-
miento-  reflejan una mejora en el registro que habría 
sucedido luego de varios años. Un análisis por grupos 
de edad permite corroborar esta idea. En la siguiente 
gráfica se observa los porcentajes de registro para ni-
ños/as en cuatro grupos de edad: los menores de 1 año, 
aquellos entre 1 y 5 años, los que están entre los 5 y los 
12 y el grupo con más de 12 años de edad.

Gráfico 3: Porcentaje de registro por grupos de edad

Nota: La categoría marcada nos presenta datos con alta variabilidad que son excluidos del análisis. Fuente: Elaboración propia
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Al comparar el comportamiento de los hogares que 
tienen niños/as menores de 1 año con aquellos que tie-
nen niños/as mayores a los 12, se observa que existe 
una diferencia cercana a los 15 puntos porcentuales en 
el registro que realizan las familias durante la semana 
de nacimiento entre uno y otro caso. Además,  de for-
ma distinta  a este primer grupo (familias con menores 
de 1 año), el resto aún registra nacimientos en el mes y 
hasta  al año de nacimiento. 

Los datos presentados sugieren que las condiciones y 
las prácticas que favorecen el registro habrían mejora-
do y, como consecuencia, ahora los hogares inscriben 
a sus hijos/as de manera más oportuna. Aunque no se 
cuenta con evaluaciones formales al respecto, existen 
factores como la gratuidad del servicio vigente desde 
inicios de 2000; la incorporación de ORCs en hospitales 
y la decisión de tomar medidas deliberadas para incor-

porar a poblaciones indígenas, que podrían haber fa-
vorecido el registro oportuno. 

4.3. Subregistro en grupos 
seleccionados

Los avances en el registro, sin embargo, no se mani-
fiestan en todos los grupos de población de manera 
homogénea. Como parte de este estudio, se realizó una 
revisión sistemática de los porcentajes de subregistro 
asociados a diferentes conjuntos de población. El deta-
lle de los  hallazgos puede encontrarse en el Cuaderno 
de resultados que figura como anexo. Este análisis iden-
tifica algunos  sectores entre los cuales la tenencia del 
certificado de nacimiento no está generalizada. En el 
siguiente gráfico se incluye aquellos representados por 
variables relevantes para el  estudio y  los que resultan 
de elevada significación estadística.
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Gráfico 4: Porcentaje de subregistro en grupos seleccionados

Para el análisis que seguirá más adelante (referido a 
las dimensiones y variables asociadas al subregistro), 
resulta de utilidad distinguir entre las características 
propias del niño/a (lugar de residencia, sexo y edad) 
y aquellas de la familia (religión, educación de los pa-
dres, tenencia de  Cédula de Identidad o situación de 
migración). En el primer caso, las particularidades de-
finen algunas condiciones básicas, como aspectos de 
oferta (por ejemplo, el acceso al servicio de registro) y 
otros de demanda (por ejemplo, el interés de la fami-
lia por contar con el certificado), podrían influir en la 
condición de registro. En el segundo caso, las variables 
familiares aproximan características de la demanda por 
el servicio (por ejemplo, el nivel de información que tie-
nen respecto a la utilidad de contar con el certificado) 
que podrían influir sobre la tenencia o no del certifica-
do de nacimiento.

Como se aprecia en el gráfico, existen factores como 
el lugar de residencia (sobre todo en los casos de Beni 
o en Santa Cruz) que se asocian preliminarmente con 
una probabilidad de subregistro superior al promedio. 
Lo mismo sucede con los niños/as nacidos reciente-
mente (aquellos menores de un año), entre los cuales 

aún hay casos de no registro.  Entre los niños y niñas cu-
yos padres no cuentan con  Cédula de Identidad (CI), la 
probabilidad de  no  tener certificado de nacimiento es 
muy superior al promedio. El caso de los hijos/as cuyas 
madres no cuentan con este documento resulta más 
alarmante: el subregistro en este grupo es del 70% (es 
decir que sólo el 30% tiene certificado). Este  problema 
de subregistro se manifiesta, en menor grado, entre 
los padres que  residen en el exterior, cuyo porcentaje 
podría llegar hasta el 13%, un valor que duplica el pro-
medio nacional.

4.4. Razones del subregistro

Antes de revisar la asociación estadística entre la 
condición de registro y los factores observables que 
podrían explicar la misma, resulta de interés analizar 
las respuestas de las personas entrevistadas. Ante la 
pregunta “¿por qué (su hijo/a) no tiene certificado de 
nacimiento?”, los hogares con casos de subregistro 
fueron expuestos a diferentes opciones de respuesta  
para indagar  la razones de esta  situación. Las  respues-
tasvarían de manera sustantiva entre las  poblaciones 
urbana y rural, como se observa en el siguiente gráfico. 

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5: Razones del subregistro en las áreas rural y urbana

Fuente: Elaboración propia
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nacimiento 

No entendía el idioma
del funcionario

Las certificaciones estaban
escritas a mano

Área Urbana

20,97

7,99

7,37

6,11

6,11

5,10

4,19

3,54

0,61

-

-

-

No se presentaba 
uno de los padres

No tenía certificado médico
de nacido vivo

No existe una ORC en 
el barrio o comunidad

No conocía el procedimiento

No contaba con 
testigos de nacimiento

El certificado de los padres 
tenía errores

No tenía tiempo para esperar

El registro civil le 
quedaba lejos

No tenía dinero 
suficiente

No entendía el idioma 
del funcionario

Las certificaciones estaban
escritas a mano

oNo lo concideraba necesariNo lo concideraba necesari
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A diferencia del área urbana, donde se mencionan prin-
cipalmente las limitaciones personales que enfrentan 
los padres/madres, en el área rural  los aspectos que 
tienen que ver con el acceso a las Oficialías de Regis-
tro Civil son los que se indican con mayor frecuencia. 
Casi el 44% de las personas que tienen un hijo/a sin Cer-
tificado de Nacimiento citó como principal razón para 
explicar este hecho la no existencia de una ORC en la 
comunidad rural a la que pertenecen. Esta justificación 
se mencionó apenas en  el 7% de los casos en el área 
urbana. Con relación a este mismo punto, más de un 
cuarto de la población rural que enfrenta el subregistro  
dijo que la ORC se encontraba lejos y, por eso, no se ha-
bría registrado. A pesar de la gratuidad del Certificado 
de Nacimiento, el hecho de no contar con suficiente di-
nero se menciona recurrentemente (37%) como una ba-
rrera para acceder al mismo en el área rural, situación 
que puede explicarse -además-  porque el traslado a la 
ORC más cercana implica gastos directos (asociados al 
transporte, por ejemplo)  e indirectos (ligados al costo 
de oportunidad de dejar actividades productivas). Este 
punto se aborda con mayor detalle en el análisis de va-
riables asociadas.

Resulta más difícil encontrar razones específicas por 
las cuales los padres/madres no inscribieron a su hijos/
as en el registro civil urbano. Con excepción de una 
situación muy particular, como el hecho de que no se 
pudo concretar la presencia de los dos padres (que res-
ponde al 20% de los casos), los otros factores se citan 
muy marginalmente. Aspectos como no tener el certi-
ficado de nacido vivo;  inexistencia de una ORC cerca-
na; no contar con testigos o el hecho de que alguno 
de los padres tenga algún error en sus certificados de 

nacimiento, fueron citados como respuesta a la hora 
de justificar el no registro del niño/a. 

Un aspecto que sobresale en la declaración de los pa-
dres/madres tiene que ver con la falta de información. 
Por ejemplo, el hecho de que más del 20% de los en-
cuestados/as del área urbana haya declarado que no 
pudo inscribir a su hijo/a por no estar presente uno de 
los padres, sugiere  el desconocimiento de la normati-
va o bien falta de información respecto a la obligación 
legal que tienen los/las oficiales de registro civil de ins-
cribir al niño, niña y adolescente incluso si se verifica 
esta ausencia1. 

4.5. Dimensiones asociadas al 
subregistro

El siguiente análisis complementa los anteriores en 
dos sentidos. Por un lado, considera el efecto poten-
cial de las variables explicativas sobre la probabilidad 
de subregistro, cuando  éstas son evaluadas de ma-
nera conjunta. En otras palabras, permite observar la 
influencia condicional de cada variable sobre dicha pro-
babilidad. Por otro lado,  sintetiza un gran conjunto de 
información en índices que resumen la varianza de un 
subconjunto de variables relacionadas con las dimen-
siones que -teóricamente- deberían influenciar la situa-
ción de registro de las personas. La siguiente tabla  de-
talla las variables y la descripción del índice utilizados 
para cada dimensión.

1  Agradecemos esta referencia puntual a Roxana 
Ybarnegaray, asesora del SERECI.
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Tabla 4: Dimensiones, variables e índices

Dimensión Variables Descripción del índice

Económica

• Características de la vivienda.
• Pobreza multidimensional. 
• Educación de los padres.
• Percepción de ingreso.
• Tipo de propiedad de la vivienda.
• Estándar de vida.
• Percepción de pobreza.
• Escala de ingresos.

Las variables aproximan la situación de pobreza material del 
hogar: un nivel del índice más alto sugiere mayor pobreza y, 
por tanto, se espera un porcentaje de subregistro mayor.

Cultural
• Beneficios de tener Certificado de Naci-

miento.
• Idiomas del padre y la madre.

Se consideran 2 índices: El de beneficios aproxima la valo-
ración de cada hogar por el Certificado de Nacimiento. A 
mayor valor, se espera un menor subregistro. El índice de 
idioma resume el grado de utilización de  alguna lengua ori-
ginaria  (diferente al castellano). Un índice más alto sugiere 
menor proximidad al castellano y, por tanto, se espera un 
mayor nivel de subregistro.

Geográfica
• Existencia de una ORC en la comunidad.
• Tiempo de viaje a la ORC más cercana.
• Costo del viaje. 
• Dificultades en el viaje.

Las variables resumen la facilidad de acceso a la ORC. Un 
valor más alto sugiere mayor accesibilidad que debería aso-
ciarse con menor probabilidad de subregistro.

Política
• Conocimiento de programas sociales.
• Participación en programas sociales.
• Lugar de nacimiento (hospital, domicilio, 

otro).

El índice aproxima el nivel de participación de los hogares 
en diferentes espacios públicos. Un mayor valor equivale a 
más participación y, por tanto, se espera una probabilidad 
de subregistro menor.

Fuente: Elaboración propia.

Al comparar los porcentajes de subregistro en diferen-
tes dimensiones, es posible establecer algunas tenden-
cias a nivel nacional y también verificar que ciertas rela-
ciones esperadas no necesariamente se cumplen:
• Según lo  supuesto, los hogares en situación de 

pobreza son también aquellos que dejan de inscri-
bir a sus hijos/as con mayor probabilidad. El subre-
gistro en el quintil más pobre llega al 9%, mientras 
que en el menos pobre, supera escasamente el 1%.

• En el caso de la dimensión cultural, el porcentaje 
de hogares con algún  niño, niña y adolescente 
no registrado no cambia significativamente entre 
aquellos que valoran más o menos la tenencia del 
certificado, aspecto que se aproximó mediante la 
construcción de un “índice de beneficios”.

• Algo similar ocurre con el uso del idioma, como 
variable que aproxima la cultura de los hogares, 
no se observan diferencias significativas entre los 
grupos que utilizan más o menos el castellano.

• Con datos a nivel nacional, se observa que los por-
centajes de subregistro no varían significativamen-
te entre los hogares que tienen mayor facilidad de 
acceso y aquellos que tienen mayor dificultad.

• Los porcentajes de subregistro al interior del gru-

po con mayor grado de participación “política” 
(que incluye a familias que tienen más informa-
ción y frecuencia en el uso de los servicios públi-
cos a su disposición) resultan sustancialmente 
menores a aquellos del grupo con baja participa-
ción. En este último caso, la probabilidad de que 
exista un  niño, niña o adolescente no registrado 
dentro del grupo llega hasta el 13%, muy superior 
al 2% que se observa entre los hogares que parti-
cipan más.

Este conjunto de información se utilizó para identificar 
un modelo de decisión por el cual se predice la  posibi-
lidad de que un niño/a no haya sido registrado (proba-
bilidad de subregistro) en función de cada uno de los 
índices que se incluyen de manera simultánea en la es-
timación. Los resultados  -que se presentan de manera 
detallada en el anexo-  muestran que:
• Con excepción de la dimensión política (que impli-

ca mayor acceso a la información) ninguna de las 
otras mantiene una relación estadística significa-
tiva con la probabilidad de subregistro. 

• Un mayor grado de participación de los hogares 
podría reducir la probabilidad de no registro en  
el 0,13%, apreciación que se mantiene incluso con-
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siderando los efectos del sexo,  edad y  lugar de 
residencia del hijo/a.

• Las estimaciones diferenciadas por área de resi-
dencia sugieren que la influencia de la participa-
ción sería un patrón propio del área urbana y, en 
menor medida, del área rural.

• En el área rural, los hogares que hacen menos uso 
de un idioma nativo (supuestamente, aquellos 
menos “próximos” al castellano) son también los 
que presentan mayores niveles de subregistro. 
Esta situación sugiere probablemente el efecto 
subyacente de otra variable ligada a la situación 
de migración del hogar. Este aspecto se analiza 
con mayor detalle en la siguiente sección.

4.6. Variables asociadas al 
subregistro

El siguiente análisis completa el anterior al incorporar 
un conjunto de variables que podrían explicar el subre-
gistro de manera individual y no sólo como parte de un 
índice agregado. Dado que el porcentaje de subregistro 
es muy bajo y las dimensiones “convencionales” expli-
can muy poco de su ocurrencia, el estudio por variables 
podría resultar útil para verificar algunas hipótesis (la 
diferencia aparente entre niños y niñas, por ejemplo) 
o explorar algunas otras como el efecto potencial de 
la condición de migración; la pertenencia a un grupo 
indígena o la falta de documentación como parte de un 
posible “círculo vicioso”, que reducirían la probabilidad 
de registro en algunas familias. 

Este análisis –además– permite distinguir entre varia-
bles más relacionadas con la demanda (aquellas que 
tienen que ver con características de la familia prin-
cipalmente) y otras con la oferta (características del 
servicio según fueron informadas por los entrevista- 
dos/as). Los resultados, detallados en el anexo, se re-
sumen en la siguiente tabla, que clasifica las variables 
entre aquellas que corresponden a la demanda, a la 
oferta y otras que reflejan características intrínsecas 
del  niño, niña y adolescente. 

Tabla 5: Variables asociadas al registro nacional

Variables 
Significativas 
en el modelo 

conjunto

No significativas en el 
modelo conjunto

Oferta

• Conoce la 
gratuidad del 
Certificado 
de Nacimien-
to (CN).

• Tiene una ORC en la comu-
nidad o barrio. 

• Sabe de ORC cercana.
• Disponibilidad de CN en 

ORC.
• Conoce programa de docu-

mentación.

Demanda

• Edad de la 
madre.

• Madre tiene 
cédula de 
identidad.

• Lugar de nacimiento.
• Educación de la madre.
• Estado civil de la madre.
• Madre católica-cristiana. 
• Percepción de ingresos.
• Nivel de ingreso.
• Madre indígena de tierras 

bajas.

Otras
• Edad del 

niño, niña y 
adolescente.

• Sexo del niño, niña y ado-
lescente.

• Lugar de residencia.

Fuente: Elaborado a partir del anexo 2.
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El grado de asociación estadística de cada variable con 
la probabilidad de subregistro tiene las siguientes ca-
racterísticas:

• Sobresale la baja capacidad de las variables de ofer-
ta, para explicar el comportamiento de la condición 
de registro. Solamente la variable relacionada con 
el conocimiento de la gratuidad del certificado se 
asocia de manera significativa con el subregistro.  
En otras palabras, cuando  se desconoce que el pri-
mer certificado es gratuito (37% de personas en el 
área rural), es más probable que no se registren.

• En general, las variables relacionadas al niño/a y 
a la demanda se asocian con el subregistro en el 
sentido esperado. Los niños/as de mayor edad 
que tienen madres más educadas;  que están ca-
sadas o que  cuentan con cédula de identidad, son 
quienes tienen mayor probabilidad de inscripción 
y, por tanto, la falta de registro es poco frecuente 
en estos grupos. Un hecho difícil de explicar tiene 
que ver con la menor probabilidad de registro en-
tre los niños/as cuyas madres tienen una edad por 
encima del promedio. 

• El hecho de que los indígenas de tierras bajas (in-
cluye a Mosetenes, Esse Ejja y Tsimanes) presen-
ten menores tasas de registro, podría asociarse a 
prácticas culturales propias de estos pueblos (por 
ejemplo, la poligamia, que retrasa la inscripción de 
los niños/as), pero también podría deberse a fac-
tores concretos como el desconocimiento sobre 
la gratuidad del primer certificado de nacimiento.

• La situación económica de los hogares no parece 
influir en sus decisiones adoptadas al momento 
del registro, situación que se corrobora con el 
análisis de la influencia de las dimensiones (sec-
ción anterior).

• El análisis conjunto de variables resta validez a las 
relacionadas con la educación de la madre; su es-
tado civil o incluso la pertenencia al grupo indíge-
na de tierras bajas. De hecho, esta última variable 
se excluye del análisis, por su elevada correlación 
con las otras relativas a la  oferta. En particular, 
se observa que todas las personas que declaran 
pertenecer a estos grupos, mencionan que las 
oficialías de registro no cuentan con inmediata 
disponibilidad de certificados. El modelo incluye 

esta última variable (ausencia de certificados) y 
excluye la variable indígena.

• El conocer sobre la gratuidad del certificado re-
presenta la única variable relacionada a la provi-
sión del servicio (oferta), que podría explicar por 
qué aún existen grupos específicos con niños, ni-
ñas y adolescentes que no se registran. 

• El reducido efecto de las variables de oferta a nivel 
general sigue siendo un aspecto a ser analizado con 
mayor detalle, considerando que las realidades en 
las áreas urbana y rural son diferentes, aspecto que 
también se destaca en el estudio cualitativo y en las 
encuestas realizadas a los oficiales de registro.

El análisis de variables asociadas para cada área permi-
te establecer factores específicos que se podrían con-
siderar para la acción en diferentes contextos. Utilizan-
do las mismas especificaciones, se estimaron modelos 
probabilísticos en cada caso  para establecer variables 
de mayor significación estadística. La tabla 6 resume 
esta información para al área rural.

Tabla 6: Variables asociadas al registro rural

Variables 
Significativas 
en el modelo 

conjunto

No significativas en el 
modelo conjunto

Oferta

• Conoce la 
gratuidad 
del CN.

• Tiene una 
ORC en la 
comunidad.

• Sabe de ORC cercana.
• Disponibilidad de CN en 

ORC.
• Conoce programa de 

documentación.

Demanda

• Madre tiene 
cédula de 
identidad.

• Madre católi-
ca-cristiana

• Lugar de nacimiento.
• Edad de la madre.
• Educación de la madre.
• Estado civil de la madre.
• Percepción de ingresos.
• Nivel de ingreso.
• Madre indígena de tierras 

bajas.

Otras

• Edad del menor.
• Sexo del menor.
• Lugar de residencia (salvo 

Santa Cruz).

Fuente: Elaborado a partir del anexo 2.

Las estimaciones, disponibles en el anexo, muestran 
las siguientes asociaciones entre las variables indepen-
dientes consideradas y la probabilidad de subregistro 
en el área rural:
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• Las características de la familia, como el hecho 
de que la madre tenga o no cédula de identidad, 
guardan una estrecha relación  con la explicación 
de registro.

• A diferencia de lo que sucede en contextos urba-
nos, en el área rural cobran mayor importancia 
las variables ligadas al acceso al servicio. En par-
ticular, las madres que no cuentan con cédula 
de identidad son también-muy probablemente- 
quienes tienen hijos/as sin registrar.  

• Los datos muestran que aquellas madres que son 
católicas tienen mayores niveles de subregistro, 
lo que resulta difícil explicar salvo  que esta situa-
ción se dé  por una preferencia a posponer el re-
gistro por alguna consideración religiosa muy pre-
sente, sobre todo en el área rural (por ejemplo el 
bautizo o el umurutukuy cumplido el año del niño 
o niña).

• Cuando se consideran variables de la familia, 
como la tenencia de documento de identidad  y 
otras relativas al servicio, como la disponibilidad 
de ORC en la comunidad,  la significación de la 
pertenencia a un grupo indígena de tierras bajas 
desaparece. Este resultado guarda relación con el 
estudio cualitativo que -en realidad- no encontró 
casos de subregistro pero sí una “distancia” entre 
la realidad de las familias tsimanes y los códigos 
que se manejan en las Oficialías de Registro Civil. 

• En el caso de la oferta, además de la información 
-o más bien  a falta de ella- que desempeña un pa-
pel significativo en la explicación del bajo registro 
en grupos específicos del área rural, resalta la im-
portancia de contar con una ORC en la comuni-
dad. Los entrevistados/as que dijeron que cuen-
tan con una oficialía en la comunidad, presentan 
una probabilidad menor de subregistro. 

Los resultados para el área urbana, resumidos en la ta-
bla 7, resaltan la importancia de algunas variables ya 
señaladas: la edad de la madre, la disponibilidad de su 
documento de identidad y la edad del niño, niña y ado-
lescente, que influyen en la situación de subregistro. El 
caso de la edad de la madre merece atención especial 
puesto que a diferencia de otros estudios, se observa 
que el subregistro es mayor entre aquellos niños/as cu-

yas madres son mayores en edad. Este comportamien-
to aún debe ser analizado y podría deberse a una con-
ducta al interior del hogar, por el cual las mujeres más 
jóvenes toman la decisión  conjuntamente la familia, lo 
que de alguna manera asegura el registro.

Tabla 7: Variables asociadas al registro urbano

Variables 
Significativas 
en el modelo 

conjunto
No significativas en el 

modelo conjunto

Oferta

• Conoce la gratuidad 
del CN.

• Sabe de ORC cercana.
• Disponibilidad de CN 

en ORC.
• Conoce programa de 

documentación.

Demanda

• Edad de la 
madre (*)

• Madre tiene 
cédula de iden-
tidad.

• Lugar de nacimiento. 
• Educación de la madre.
• Estado civil de la 

madre.
• Madre católica.
• Percepción de ingresos.
• Nivel de ingreso.
• Madre indígena de 

tierras bajas.

Otras
• Edad del niño, 

niña y adoles-
cente.

• Sexo del niño, niña y 
adolescente.

• Lugar de residencia 
(salvo Beni y Santa 
Cruz).

Fuente: Elaborado a partir del anexo 2.

Dentro de este contexto, se observa que:

• Las variables de oferta tienen muy poca significa-
ción estadística, lo que deja un margen muy es-
trecho para plantear políticas hacia grupos mar-
ginales que podrían enfrentar bajos niveles de 
registro.

• Los datos muestran que Santa Cruz y Beni incluso 
en sus áreas urbanas presentan probabilidades 
de subregistro por encima del promedio, lo que 
podría deberse a algún patrón migratorio relacio-
nado, probablemente, con los grupos indígenas 
de tierras bajas. Este aspecto, que queda como 
hipótesis, podría ser verificado con estudios es-
pecíficos en esos contextos. 
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• 

Interpretación de 
los resultados

La encuesta de hogares contiene gran cantidad de in-
formación que va más allá de la situación del registro. 
Además de los datos del último hijo/a nacido vivo/a, 
existen otros  sobre las características del registro de 
sus padres; la oportunidad de los hijos/as en ese pro-
ceso; la calidad percibida del servicio ofrecido por las  
ORC; las circunstancias del no registro y referencias so-
bre el conocimiento y uso de algunos de los programas 
sociales actualmente vigentes. 

A partir de esta información y la proporcionada por los/
las oficiales de registro encuestados, así como de los 
principales hallazgos del estudio cualitativo, es posible 
lograr una comprensión más amplia sobre el funciona-
miento del sistema de registro en el país. Para aportar 
a este propósito, a continuación se presentan algunas 
conclusiones generales que se desprenden de  estas 
fuentes. 

5.1. Avances en el registro y 
valoraciones positivas del 
servicio

La evidencia presentada muestra que el porcentaje de 
subregistro ya no responde a restricciones “convencio-
nales”, como son la situación económica de los hoga-

res, la condición indígena de los padres y de los hijos/as 
o, incluso, la facilidad de acceso a las ORCs. Por un lado, 
la cobertura de registro  resulta casi universal (superior 
al 94%), lo que deja como tarea pendiente alcanzar a 
grupos muy particulares. Adicionalmente, las variables 
observadas que explican la condición de registro son 
muy pocas, lo que deja  escaso margen para reducir las 
brechas existentes,  especialmente en el área urbana.

El subregistro se presenta en situaciones muy particu-
lares. Falta de documentos de la madre; decisión de 
posponer la inscripción en función a consideraciones 
familiares o de la comunidad a la que pertenecen; si-
tuación particular que atraviesa (por ejemplo, estado 
civil, creencias religiosas o relación con el cónyuge) y la 
forma en que ella enfrenta la misma (su nivel de “auto-
nomía”) son aspectos que definen la “demanda”  del 
certificado. Al mismo tiempo, son factores que difícil-
mente podrían ser incluidos en su totalidad como parte 
de una política pública y que, por tanto, se resuelven 
de facto en las  ORCs, de acuerdo con la interpretación 
que se realiza de la  normativa vigente. 

Los elevados niveles de registro guardan relación con 
una percepción positiva respecto al funcionamiento 
de su sistema.  El hecho de que el 95% de las personas 

5
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encuestadas mencionaran que no tuvieron problemas 
al registrarse, sugiere que éste funciona más allá de 
consideraciones que podrían hacerse sobre la calidad 
del registro. De manera indirecta, también se tiene 
una buena valoración de los oficiales de registro: 71% 
de los entrevistados/as dijeron que  su trato  fue ama-
ble y  sólo  el 3% se refirió a él/ella como un funcionario 
incapaz. Estas valoraciones coinciden con el estudio 
cualitativo que sugiere que existiría una  especie de 
“alianza” entre el oficial y la comunidad, sobre todo 
en el área rural al momento de gestionar algún trámite 
ante las direcciones departamentales de Registro Civil. 

5.2. Persisten problemas de acceso 
rural y calidad 

A pesar de la evolución favorable del registro en los últi-
mos años, existen problemas que enfrentan los hogares 
al momento de acceder al servicio o bien al  hacer uso de 
su documentación. Estos problemas se refieren a:

• Dificultades de traslado  desde los hogares en el 
área rural  hasta las  Oficialías de Registro Civil 
más cercanas. En efecto, el 64% de los entrevis-
tados/as dijeron no conocer el camino a las ORCs,  
mientras que casi  el 7% considera que éstas se en-
cuentran en un lugar inaccesible.

• Falta de información sobre las políticas y condi-
ciones en el área rural, lo cual reduce la probabi-
lidad de registro. De hecho, el 38% de las perso-
nas encuestadas no conocía de la gratuidad del 
certificado. Adicionalmente, existe falta de cono-
cimiento sobre los requisitos para la inscripción 
(como disponibilidad de testigos; presencia de 
los dos padres o necesidad de contar con el certi-
ficado de nacido vivo), lo que  reduce la eficiencia 
del registro al comprometer mayor tiempo de los 
usuarios/as en cada trámite.

Los mecanismos para promover el registro no están 
bajo el control del SERECI, lo que le  resta capacidad 
para mantener los actuales niveles de cobertura.  Dife-
rentes entrevistas sugieren, por ejemplo, la necesidad 
de hacer más estrictos los requisitos de inscripción en 
los establecimientos educativos, a fin de asegurar que 
los padres tramiten anticipadamente los certificados 
de nacimiento para sus hijos. Esto implica mayor gra-
do de coordinación con los sectores de educación y 
salud, que tienen sus propios objetivos instituciona-
les. 

• Las condiciones de oferta en el área rural aún son 
muy precarias. Con una muestra parcial de ORC, 
se observa que el 13% de los entrevistados/as en 
el área rural consideran difícil llegar a la  oficialía 
(comparado con el 0% en áreas urbanas). Sólo el 
3% de los oficiales recibe un ingreso que supera 
los Bs 2.000 mensuales  (26% en áreas urbanas). 
El 46% tuvo problemas con el ingreso de datos 
(6,74% en áreas urbanas).

•  El estudio cualitativo evidenció que muchas per-
sonas alegan discriminación cuando sus trámites 
no se pueden desarrollar en el tiempo previsto; 
requieren de procedimientos complementarios 
(como ser “saneamiento” o solicitud de informa-
ción a otro departamento) o perciben trato dife-
rencial con respecto a otras personas. 

• Existen muchos trámites de “saneamiento” que 
dificultan el registro correcto del nombre, como 
ser la fecha de nacimiento o lugar de nacimiento, 
entre otros datos. 

• En ciertos casos, el procedimiento estándar del 
SERECI no se adecua a las costumbres, tradicio-
nes y ciertas condiciones de vida de algunos pue-
blos indígenas (caso Tsimane’ y Chipaya) lo que 
plantea desafíos en términos de elevar la cober-



25

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Tabla 8: Percepciones de distintos actores respecto al funcionamiento del registro

Percepción de prestadores/as  
de servicio

Percepción de personas 
usuarias

Percepción  
de ambos

• Aplicación heterogénea de normati-
va y  procedimientos de registro. 

• Diferentes condiciones de atención 
de  ORCs  en distritos.

• No están previstas «excepcio-
nes a la regla» para familias no 
convencionales. 

• Falta información para el desa-
rrollo del registro.

• Existen problemas de “saneamiento” de 
partidas.

• Reducido acceso al sistema informático.

• Estrategias  «ad hoc» de registro: campañas y 
hospitales.

• La «cultura registral» no tiene un enfoque de 
derechos: ciudadanía, servicios y bonos.

Fuente: Elaborado a partir del estudio cualitativo disponible en Anexo.

tura de certificados y, al mismo tiempo, minimizar 
los problemas de registro en estos grupos.    

5.3. Percepciones sobre el 
funcionamiento del registro

A pesar de los resultados alcanzados, es importante 
considerar que el sistema no funciona de la misma ma-
nera en todos los contextos y, por tanto, existen me-
didas que no pasan necesariamente por la creación o 

cambio de alguna norma, sino más bien por conside-
rar mecanismos de implementación comunes, lo que 
podría redundar en una mejor calidad del servicio.  

El siguiente cuadro resume las percepciones de dife-
rentes actores entrevistados, como parte del estudio 
cualitativo a propósito del funcionamiento del sistema 
de registro. 
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En esta sección se describen posibles estrategias de ac-
ción de acuerdo a tres dominios utilizados en la “Guía  
para el análisis de cuellos de botella” del subregistro, 
elaborada por el departamento de protección de la 
niñez  de UNICEF (2012). Este documento permite or-
denar las recomendaciones en aspectos referidos al 
entorno, oferta y demanda, lo que facilita la presen-
tación. A continuación se  muestra una adaptación de 
esta herramienta.

6.1. Estrategias para mejorar el 
entorno

Las estrategias pueden plantearse en tres grandes 
áreas referidas al marco legal; gestión de recursos (pre-
supuesto) y coordinación. La siguiente tabla sintetiza 
los “cuellos de botella” en cada caso y plantea líneas 
de acción que podrían considerarse a futuro. 

Tabla 9: Líneas de acción para mejorar el entorno

Determinante «Cuello de botella» Estrategia

Marco legal

La norma actual no considera 
casos o necesidades particula-
res de determinados grupos.

• Identificar procedimientos especiales para atender las necesidades 
de pueblos indígenas transfronterizos o que tienen otros sistemas de 
parentesco. En este último caso, por ejemplo, existen relaciones de 
poligamia entre los Tsimanes que derivan en grupos familiares exten-
didos y códigos de conducta que -probablemente- el sistema actual 
aún no los considera.

• En cualquier caso, se requiere avanzar en la socialización de los proce-
dimientos existentes y en los cambios que se proponen para adaptar 
el sistema a los requerimientos de estos grupos.

Presupuesto
El registro informático no es 
universal. 

• Abogacía por mayores recursos. El acceso reducido en lugares aisla-
dos del área rural y la necesidad de complementar los recursos hacia 
estas zonas, constituyen el principal  argumento para justificar esta 
gestión.

Coordinación

Falta de  estandarización de 
procedimientos y difusión de 
buenas prácticas. 

• Establecer un mecanismo de gestión de conocimiento que permita 
aprovechar las buenas prácticas de una dirección departamental y 
aplicarlas en otra. El caso de la “adaptación” del funcionamiento de 
la regional en Santa Cruz para favorecer el registro de poblaciones 
indígenas podría ser un buen ejemplo para Beni.

• Establecer un protocolo de aplicación de la normativa, en coordina-
ción con el Ministerio de Salud e instituciones pertinentes,  que rija el 
llenado y entrega de certificado de nacido vivo y cartillas de vacunas.

Fuente: Elaboración propia

6 Recomendaciones
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6.2. Estrategias para mejorar la 
oferta en cantidad y calidad

A pesar de los avances importantes de los últimos 
años, existen acciones que podrían mejorar el servicio,  

especialmente en el área rural. Se plantean dos líneas 
de acción en ese sentido.

Tabla 10: Líneas de acción para mejorar la oferta

Determinante «Cuello de botella» Estrategia

Reducido acceso a 
Oficialías de Registro 
Civil

Distritación desactualizada. 

• Revisión de la distritación en función de: accesibilidad geográfi-
ca: disponibilidad de servicios en red y población atendida. Pro-
bablemente, una acción de “ordenamiento” de las ORCs podría 
resultar más efectiva que aumentar su número. En cualquier 
caso, será importante que el SERECI pueda hacer explícitos los 
criterios que utiliza para definir dónde funcionan o dónde po-
drían funcionar estas oficialías.

Calidad del registro
Fallas en el registro o modi-
ficaciones introducidas por 
los propios usuarios. 

• Período de consulta y depuración del registro (Campaña Na-
cional de “Saneamiento”). El 7,7% de los padres o madres que 
respondieron a la encuesta, declararon que tienen o tuvieron 
algún problema de registro. Al mismo tiempo, más del 10%  afir-
maron que tuvieron  alguna dificultad durante el registro de su 
hijo/a. El hecho es que realmente no se sabe cuál podría ser el 
porcentaje “real”,  porque muchas personas aún no se habrían 
dado cuenta de algún posible error. En este sentido, se plantea 
la implementación de una campaña que apunte al saneamiento 
nacional de partidas. Esta  tarea podría ser parte de la estrategia 
de comunicación que, como se menciona más adelante, sería 
necesaria para  optimizar la información que  tienen los hoga-
res.

• Aguilar (2009).  Subregistro de nacimiento y exclusión social: Análisis de políticas públicas en El Salvador. 
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6.3. Estrategias para gestionar la 
demanda

Las acciones para motivar la inscripción y -especialmen-
te-  la  que sea hecha oportunamente, podrían estar 
organizadas en dos grandes áreas.  Primero,  es impor-
tante minimizar los costos asociados al registro que se
 originan principalmente en el traslado hacia las ORCs.  

Paralelamente, será  significativo desarrollar capacida-
des institucionales para reconocer las prácticas de gru-
pos específicos de población y, sobre esta base, prever 
adaptaciones a la forma en que funcionan las ORCs en 
lo que se refiere a la aplicación de la normativa.

Tabla 11: Líneas de acción para gestionar la demanda

Determinante «Cuello de botella» Estrategia

Costos indirectos

• Gran parte de la población no 
sabe de la gratuidad del primer 
certificado (38% en áreas rura-
les; 29% en áreas urbanas).

• Desconocimiento sobre ubica-
ción de la ORCs. 

• Socialización del  objetivo del Certificado de Nacimiento, de 
los procedimientos y los costos de cada trámite. Esto podría 
realizarse a través de campañas de comunicación que podrían 
estar dirigidas a grupos meta específicos, con el objetivo  de 
eliminar brechas de registro.

• Contribuirían a este propósito el mapeo de ORCs y la difusión 
de su ubicación aprovechando, por ejemplo, las estructuras 
administrativas municipales.

Prácticas so-
cioculturales y 

creencias

• Diferentes perspectivas respec-
to a la oportunidad  de registro. 

• Identificar buenas prácticas y reconocer aquella normativa 
que  favorezca el registro de poblaciones indígenas y familias 
no convencionales. Esta medida podría estar acompañada de 
estudios que aborden las conductas de grupos particulares, 
indagando espacios para  aprovechar la normativa actual, en 
la promoción del registro oportuno. Aspectos como la autono-
mía de la mujer y cómo ésta influye en dicho registro también 
podrían ser considerados en estas investigaciones. 

Fuente: Elaboración propia
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A modo de conclusión
A pesar de los notables avances en términos de re-
gistro y de oportunidad del registro observados en 
los últimos años, persisten desafíos importantes en 
términos de ampliar la información sobre los pro-
cedimientos de registro y en términos de facilitar el 
acceso en áreas rurales. Consolidar estos aspectos 
se relaciona directamente con la necesidad de ase-
gurar la universalidad de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes en el país. El estudio elaborado por 

ARU  aporta a esta construcción en dos sentidos. Por 
un lado, ofrece información cuantitativa y cualitativa 
actualizada que permitirá profundizar los análisis y 
mejorar la efectividad de las políticas. Por otro lado, 
sugiere acciones organizadas en tres estrategias que, 
en un caso, refuerzan las medidas que el SERECI ya 
viene implementando y, en otro, plantea iniciativas 
que podrían resultar complementarias.



30

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

• Brito, Corbacho y Osorio (BID 2013). El registro 
de nacimientos. La llave para la inclusión social 
en América Latina y el Caribe.

• Castro, Rud (BID 2011). Medición cuantitativa del 
subregistro de nacimientos e indocumentación.

• Diez Astete (2014). Experiencias de protección, 
promoción y ejercicio del derecho a la identidad 
en poblaciones indígenas. 

• Duryea, Olgiati y Stone (2006). The Under-Regis-
tration of Births in Latin America.

• Harbitz y Tamargo (BID 2009).  El significado de 
la identidad legal en situaciones de pobreza y ex-
clusión social.

• Ordóñez, Bracamonte (2007). El registro de na-
cimientos: Consecuencias en relación al acceso a 
derechos y servicios sociales y a la implementa-
ción de programas de reducción de pobreza en 6 
países de Latinoamérica.

• Rodríguez Bazán (2015). Resumen ejecutivo del 
estudio de ORCs, brechas para el acceso y linea-
mientos de diseño organizacional y normativo.

• Rodríguez Bazán (2016). Desarrollo MoRES de 
registro de nacimiento en Chuquisaca con én-
fasis en el Chaco chuquisaqueño: Informe Final.

• Spedding, Alison (2006). “Metodologías cuali-
tativas: Ingreso al trabajo de campo y recolec-
ción de datos”, en: Pautas metodológicas para 
investigaciones cualitativas y cuantitativas en 
ciencias sociales y humanas. La Paz, Bolivia, Se-
rie U-PIEB metodológica. Universidad para la 
Investigación Estratégica en Bolivia (U-PIEB). 
Tercera Edición.

Referencias
• Tamargo (2007), El Subregistro de Nacimientos: El 

análisis de las variables de género y etnia en Ecuador.

• Tamargo (2008), El Subregistro de Nacimientos: El 
análisis de las variables de género y etnia en Guate-
mala.

• UNICEF (2012), MoRES ToolKit: Common Bottlenec-
ks and Strategies to Address Them.

• UNICEF, Sección de Datos y Análisis (2014). REGIS-
TRO DE NACIMIENTO en América Latina y el Caribe: 
Cerrando la brecha.

• Anexo 1: Metodología para la construcción de índi-
ces por dimensión.

• Anexo 2: Modelos probabilísticos: urbano y rural.

• Anexo 3: Cuaderno de resultados: nacional, urba-
no y rural.

• Anexo 4: Estudio cualitativo revisado.

• Anexo 5: Esquema de intervención interinstitucio-
nal en el municipio de Baures-Beni.



31

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Anexos



32

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes



33

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Anexo 1
Tabla Nº1 Menores a 18 años sin certificado de nacimiento .............................................................................. 43
Tabla Nº2 Menores a 18 años sin certificado de nacimiento por área ............................................................... 43
Tabla Nº3 Porcentaje de subregistro por grupo de edades ............................................................................... 43
Tabla Nº3.1 Porcentaje de subregistro por edades ............................................................................................44
Tabla Nº3.2 Porcentaje de subregistro por edades  (área rural) ....................................................................... 45
Tabla Nº3.3 Porcentaje de subregistro por edades (área urbana) ....................................................................46
Tabla Nº4 Grado de registro oportuno .............................................................................................................. 47
Tabla Nº4.1 Grado de registro oportuno (área rural) ........................................................................................ 47
Tabla Nº4.2 Grado de registro oportuno (área rural) ........................................................................................ 47
Tabla Nº5.1 Grado de registro oportuno por grupo etario (área rural) .............................................................48
Tabla Nº5 Grado de registro oportuno por grupo etario ...................................................................................48
Tabla Nº5.2 Grado de registro oportuno por grupo etario (área urbana) .........................................................49
Tabla Nº6 Índice económico divido en quintiles y porcentaje de subregistro .................................................. 52
Tabla Nº6.1 Índice económico divido en quintiles y porcentaje de subregistro (área rural) ............................. 52
Tabla Nº6.2 Índice económico divido en quintiles y porcentaje de subregistro (área urbana) ......................... 52
Tabla Nº7 Índice de beneficios divido en quintiles y porcentaje de subregistro ............................................... 53
Tabla Nº7.1 Índice de beneficios divido en quintiles y porcentaje de subregistro (área rural) ......................... 53
Tabla Nº7.2 Índice de beneficios divido en quintiles y porcentaje de subregistro (área urbana) ..................... 53
Tabla Nº8 Índice por idioma divido en quintiles y porcentaje de subregistro ................................................... 54
Tabla Nº8.1 Índice por idioma divido en quintiles y porcentaje de subregistro (área rural) ............................. 54
Tabla Nº8.2 Índice por idioma divido en quintiles y porcentaje de subregistro (área urbana) ......................... 54
Tabla Nº9 Índices geográficos divido en quintiles y porcentaje de subregistro................................................ 55
Tabla Nº9.1 Índices geográficos divido en quintiles y porcentaje de subregistro (área rural) .......................... 55
Tabla Nº9.2 Índices geográficos divido en quintiles y porcentaje de subregistro (área urbana) ...................... 55
Tabla Nº10 Índice de discriminación y porcentaje de subregistro .....................................................................56
Tabla Nº10.1 Índice de discriminación y porcentaje de subregistro (área rural) ................................................56
Tabla Nº10.2 Índice de discriminación y porcentaje de subregistro (área urbana) ...........................................56
Tabla Nº11 Índices políticos divididos en quintiles y porcentaje de subregistro ................................................ 57
Tabla Nº11.1 Índices políticos divididos en quintiles y porcentaje de subregistro (área rural) .......................... 57
Tabla Nº11.2  Índices políticos divididos en quintiles y porcentaje de subregistro (área urbana) ..................... 57
Tabla Nº12 Índices legales divididos en quintiles y porcentaje de subregistro ..................................................58
Tabla Nº12.1 Índices legales divididos en quintiles y porcentaje de subregistro (área rural) ............................ 59
Tabla Nº12.2 Índices legales divididos en quintiles y porcentaje de subregistro (área urbana) ........................59
Tabla Nº13 Porcentaje de subregistro por sexo .................................................................................................60
Tabla Nº13.1 Porcentaje de subregistro por sexo (área rural) ...........................................................................60
Tabla Nº13.2 Porcentaje de subregistro por sexo (área urbana) .......................................................................60
Tabla Nº14 Tipo de propiedad de la vivienda ..................................................................................................... 61
Tabla Nº15 Tipo de propiedad de la vivienda (área rural) .................................................................................. 61
Tabla Nº15.1 Tipo de propiedad de la vivienda (área urbana) ............................................................................ 62
Tabla Nº16 Miembros del hogar por quintiles ................................................................................................... 62
Tabla Nº16.1 Miembros del hogar por quintiles (área rural) .............................................................................. 62

pvargas
Highlight
2



34

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Tabla Nº16.2 Miembros del hogar por quintiles (área urbana) ..........................................................................63
Tabla Nº17 Material del piso de la vivienda ........................................................................................................ 63
Tabla Nº17.1 Material del piso de la vivienda (área rural) .................................................................................. 63
Tabla Nº17.2 Material del piso de la vivienda (área urbana) ..............................................................................64
Tabla Nº18 Fuente principal de agua .................................................................................................................64
Tabla Nº18.1 Fuente principal de agua (área rural) ............................................................................................64
Tabla Nº18.2 Fuente principal de agua (área urbana) ........................................................................................65
Tabla Nº19 Servicio sanitario .............................................................................................................................65
Tabla Nº19.1 Servicio sanitario (área rural) ........................................................................................................65
Tabla Nº19.2 Servicio sanitario (área urbana) ....................................................................................................66
Tabla Nº20 Tipo de desagüe ..............................................................................................................................66
Tabla Nº20.1 Tipo de desagüe (área rural) .........................................................................................................66
Tabla Nº20.2 Tipo de desagüe (área urbana) ..................................................................................................... 67
Tabla Nº21 Tipo de energía eléctrica .................................................................................................................. 67
Tabla Nº21.1 Tipo de energía eléctrica (área rural) ............................................................................................ 67
Tabla Nº21.2 Tipo de energía eléctrica (área urbana) ........................................................................................68
Tabla Nº22 Principal combustible para cocinar ..................................................................................................68
Tabla Nº22.1 Principal combustible para cocinar (área rural) ............................................................................68
Tabla Nº22.2 Principal combustible para cocinar (área urbana) ........................................................................69
Tabla Nº23 Cantidad de cuartos sólo para dormir .............................................................................................69
Tabla Nº23.1 Cantidad de cuartos solo para dormir (área rural) ........................................................................69
Tabla Nº23.2 Cantidad de cuartos solo para dormir (área urbana) ................................................................... 70
Tabla Nº24 Percepción del ingreso disponible .................................................................................................. 70
Tabla Nº24.1 Percepción del ingreso disponible (área rural) ............................................................................. 70
Tabla Nº24.2 Percepción del ingreso disponible (área urbana) ..........................................................................71
Tabla Nº25 Percepción de gastos mensuales en alimentos ................................................................................71
Tabla Nº25.1 Percepción de gastos mensuales en alimentos (área rural) ..........................................................71
Tabla Nº25.2 Percepción de gastos mensuales en alimentos (área urbana) ..................................................... 72
Tabla Nº26 Percepción de gastos mensuales en la vivienda ............................................................................. 72
Tabla Nº26.1 Percepción de gastos mensuales en la vivienda (área rural) ........................................................ 72
Tabla Nº26.2 Percepción de gastos mensuales en la vivienda (área urbana) .................................................... 73
Tabla Nº27 Percepción de gastos mensuales en el vestuario ............................................................................ 73
Tabla Nº27.1 Percepción de gastos mensuales en el vestuario (área rural)....................................................... 73
Tabla Nº27.2 Percepción de gastos mensuales en el vestuario (área urbana) .................................................. 74
Tabla Nº28 Percepción de gastos mensuales en transporte ............................................................................. 74
Tabla Nº28.1 Percepción de gastos mensuales en transporte (área rural) ........................................................ 74
Tabla Nº28.2 Percepción de gastos mensuales en transporte (área urbana) .................................................... 75
Tabla Nº29 Percepción de gastos mensuales en salud ...................................................................................... 75
Tabla Nº29.1 Percepción de gastos mensuales en salud (área rural)................................................................. 75
Tabla Nº29.2 Percepción de gastos mensuales en salud (área urbana) ............................................................ 76
Tabla Nº30 Percepción de gastos mensuales en educación .............................................................................. 76
Tabla Nº30.1 Percepción de gastos mensuales en educación (área rural) ........................................................ 76
Tabla Nº30.2 Percepción de gastos mensuales en educación (área urbana) .................................................... 77
Tabla Nº31 Ingresos mensuales ......................................................................................................................... 77
Tabla Nº31.1 Ingresos mensuales (área rural) .................................................................................................... 77
Tabla Nº31.2 Ingresos mensuales (área urbana) ................................................................................................ 78
Tabla Nº32 Beneficios de estar documentados por estado de subregistro....................................................... 78
Tabla Nº32.1 Beneficios de estar documentados por estado de subregistro (área rural) ................................. 78
Tabla Nº32.2 Beneficios de estar documentados por estado de subregistro (área urbana) ............................. 79



35

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Tabla Nº33 Pertenencia indígena del padre ....................................................................................................... 79
Tabla Nº33.1 Pertenencia indígena del padre a tierras bajas ............................................................................. 79
Tabla Nº33.2 Pertenencia indígena del padre a tierras bajas (área rural)..........................................................80
Tabla Nº33.3 Pertenencia indígena del padre a tierras bajas (área urbana) ......................................................80
Tabla Nº34 Idioma materno del padre ...............................................................................................................80
Tabla Nº34.1 Idioma materno del padre  ........................................................................................................... 81
Tabla Nº34.2 Idioma materno del padre (área rural) ......................................................................................... 81
Tabla Nº34.3 Idioma materno del padre (área urbana) ..................................................................................... 81
Tabla Nº35.1 Idioma principal del padre ............................................................................................................ 82
Tabla Nº35.2 Idioma principal del padre (área rural) ......................................................................................... 82
Tabla Nº35.3 Idioma principal del padre (área urbana) ..................................................................................... 83
Tabla Nº36 Idioma familiar del padre ................................................................................................................ 83
Tabla Nº36.1 Idioma familiar del padre .............................................................................................................. 83
Tabla Nº36.2 Idioma familiar del padre (área rural) ..........................................................................................84
Tabla Nº36.3 Idioma familiar del padre (área urbana) .......................................................................................84
Tabla Nº37 Idioma de la comunidad del padre ..................................................................................................84
Tabla Nº37.1 Idioma de la comunidad del padre ................................................................................................85
Tabla Nº37.2 Idioma de la comunidad del padre (área rural) ............................................................................85
Tabla Nº37.3 Idioma de la comunidad del padre (área urbana)......................................................................... 85
Tabla Nº38 Idioma del trabajo del padre ...........................................................................................................86
Tabla Nº38.1 Idioma del trabajo del padre .........................................................................................................86
Tabla Nº38.2 Idioma del trabajo del padre (área rural) .....................................................................................86
Tabla Nº38.3 Idioma del trabajo del padre (área urbana) ................................................................................. 87
Tabla Nº39 Pertenencia indígena de la madre ................................................................................................... 87
Tabla Nº39.1 Pertenencia indígena de la madre ................................................................................................ 87
Tabla Nº39.2 Pertenencia indígena de la madre (área rural) .............................................................................88
Tabla Nº39.3 Pertenencia indígena de la madre (área urbana) .........................................................................88
Tabla Nº40 Idioma materno de la madre ...........................................................................................................88
Tabla Nº40.1 Idioma materno de la madre ........................................................................................................89
Tabla Nº40.2 Idioma materno de la madre (área rural) .....................................................................................89
Tabla Nº40.3 Idioma materno de la madre (área urbana) .................................................................................89
Tabla Nº41 Idioma principal de la madre ...........................................................................................................90
Tabla Nº41.1 Idioma principal de la madre .........................................................................................................90
Tabla Nº41.2 Idioma principal de la madre (área rural)......................................................................................90
Tabla Nº41.3 Idioma principal de la madre (área urbana) .................................................................................. 91
Tabla Nº42 Idioma familiar de la madre ............................................................................................................. 91
Tabla Nº42.1 Idioma familiar de la madre .......................................................................................................... 91
Tabla Nº42.2 Idioma familiar de la madre (área rural) ....................................................................................... 92
Tabla Nº42.3 Idioma familiar de la madre (área urbana) ................................................................................... 92
Tabla Nº43 Idioma de la comunidad de la madre .............................................................................................. 92
Tabla Nº43.1 Idioma de la comunidad de la madre ............................................................................................ 93
Tabla Nº43.2 Idioma de la comunidad de la madre (área rural) ........................................................................ 93
Tabla Nº43.3 Idioma de la comunidad de la madre (área urbana) ..................................................................... 93
Tabla Nº44 Idioma del trabajo de la madre .......................................................................................................94
Tabla Nº44.1 Idioma del trabajo de la madre .....................................................................................................94
Tabla Nº44.2 Idioma del trabajo de la madre (área rural) .................................................................................94
Tabla Nº44.3 Idioma del trabajo de la madre (área urbana).............................................................................. 95
Tabla Nº45 Existencia de ORC en la zona o comunidad ..................................................................................... 95
Tabla Nº45.1 Existencia de ORC en la zona o comunidad (área rural) ............................................................... 95



36

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Tabla Nº45.2 Existencia de ORC en la zona o comunidad (área urbana) ...........................................................96
Tabla Nº45.3 Existencia de ORC en la zona o comunidad  .................................................................................96
Tabla Nº45.4 Existencia de ORC en la zona o comunidad (área rural) ..............................................................96
Tabla Nº45.5 Existencia de ORC en la zona o comunidad (área urbana) ........................................................... 97
Tabla Nº45.6 Conocimiento de la ORC más cercana .......................................................................................... 97
Tabla Nº45.7 Conocimiento de la ORC más cercana (área rural) ....................................................................... 97
Tabla Nº45.8 Conocimiento de la ORC más cercana (área urbana) ...................................................................98
Tabla Nº46 Tiempo de traslado a la ORC más cercana ......................................................................................98
Tabla Nº46.1 Tiempo de traslado a la ORC más cercana (área rural) .................................................................98
Tabla Nº46.2 Tiempo de traslado a la ORC más cercana (área urbana).............................................................99
Tabla Nº47 Costo de traslado a la ORC más cercana .........................................................................................99
Tabla Nº47.1 Costo de traslado a la ORC más cercana .......................................................................................99
Tabla Nº47.2 Costo de traslado a la ORC más cercana (área rural) ................................................................. 100
Tabla Nº47.3 Costo de traslado a la ORC más cercana (área urbana) ............................................................. 100
Tabla Nº48 Dificultades en el traslado a la ORC más cercana ......................................................................... 100
Tabla Nº48.1 Dificultades en el traslado a la ORC más cercana (área rural) ..................................................... 101
Tabla Nº48.2 Dificultades en el traslado a la ORC más cercana (área urbana) ................................................. 101
Tabla Nº49 Cambio en el nombre o apellido ....................................................................................................102
Tabla Nº49.1 Cambio en el nombre o apellido (área rural) ...............................................................................102
Tabla Nº49.2 Cambio en el nombre o apellido (área urbana) ...........................................................................102
Tabla Nº50 Motivo del cambio “nombre complicado” .....................................................................................103
Tabla Nº50.1 Motivo del cambio “nombre complicado” (área rural) ...............................................................103
Tabla Nº50.2 Motivo del cambio “nombre complicado” (área urbana) ...........................................................103
Tabla Nº51 Entendimiento del idioma del Oficial de Registro Civil .................................................................. 104
Tabla Nº51.1 Entendimiento del idioma del Oficial de Registro Civil (área rural)............................................. 104
Tabla Nº51.2 Entendimiento del idioma del Oficial de Registro Civil (área urbana) ........................................ 104
Tabla Nº52 Conocimiento sobre programas con bonos ...................................................................................105
Tabla Nº52.1 Conocimiento sobre programas con bonos (área rural) ..............................................................105
Tabla Nº52.2 Conocimiento sobre programas con bonos (área urbana) ..........................................................105
Tabla Nº53 Propaganda sobre programas con bonos ..................................................................................... 106
Tabla Nº53.1 Propaganda sobre programas con bonos (área rural) ................................................................ 106
Tabla Nº53.2 Propaganda sobre programas con bonos (área urbana) ............................................................ 106
Tabla Nº54 Participación en los programas con bonos ....................................................................................107
Tabla Nº54.1 Participación en los programas con bonos (área rural) ...............................................................107
Tabla Nº54.2 Participación en los programas con bonos (área urbana) ...........................................................107
Tabla Nº55 Entendimiento de los programas con bonos ................................................................................ 108
Tabla Nº55.1 Entendimiento de los programas con bonos (área rural) ........................................................... 108
Tabla Nº55.2 Entendimiento de los programas con bonos (área urbana) ....................................................... 108
Tabla Nº56 Conocimiento sobre programas de capacitación .......................................................................... 109
Tabla Nº56.1 Conocimiento sobre programas de capacitación (área rural) .................................................... 109
Tabla Nº56.2 Conocimiento sobre programas de capacitación (área urbana) ................................................ 109
Tabla Nº57 Propaganda sobre programas de capacitación .............................................................................. 110
Tabla Nº57.1 Propaganda sobre programas de capacitación (área rural) ........................................................ 110
Tabla Nº57.2 Propaganda sobre programas de capacitación (área urbana) .................................................... 110
Tabla Nº58 Participación en los programas de capacitación .............................................................................111
Tabla Nº58.1 Participación en los programas de capacitación (área rural) .......................................................111
Tabla Nº58.2 Participación en los programas de capacitación (área rural) .......................................................111
Tabla Nº58.3 Participación en los programas de capacitación (área urbana) .................................................. 112
Tabla Nº59 Entendimiento de los programas de capacitación ......................................................................... 112



37

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Tabla Nº59.1 Entendimiento de los programas de capacitación (área rural) ................................................... 112
Tabla Nº59.2 Entendimiento de los programas de capacitación (área urbana) ............................................... 113
Tabla Nº60 Conocimiento de los programas de documentación ..................................................................... 113
Tabla Nº60.1 Conocimiento de los programas de documentación (área rural) ................................................ 113
Tabla Nº60.2 Conocimiento de los programas de documentación (área urbana) ............................................ 114
Tabla Nº61 Propaganda de los programas de documentación ......................................................................... 114
Tabla Nº61.1 Propaganda de los programas de documentación (área rural) ................................................... 114
Tabla Nº61.2 Propaganda de los programas de documentación (área urbana) ............................................... 115
Tabla Nº62 Participación en los programas de documentación ....................................................................... 115
Tabla Nº62.1 Participación en los programas de documentación (área rural) .................................................. 115
Tabla Nº62.2 Participación en los programas de documentación (área urbana) ............................................. 116
Tabla Nº63 Entendimiento de los programas de documentación .................................................................... 116
Tabla Nº63.1 Entendimiento de los programas de documentación (área rural) ............................................... 116
Tabla Nº63.2 Entendimiento de los programas de documentación (área urbana) .......................................... 117
Tabla Nº64 Lugar de nacimiento ...................................................................................................................... 117
Tabla Nº64.1 Lugar de nacimiento (área rural) ................................................................................................. 117
Tabla Nº64.2 Lugar de nacimiento (área urbana) ............................................................................................. 118
Tabla Nº65 Problemas en el registro ................................................................................................................ 118
Tabla Nº65.1 Problemas en el registro (área rural) ........................................................................................... 118
Tabla Nº65.2 Problemas en el registro (área urbana) ....................................................................................... 119
Tabla Nº66 Equipamiento de las ORC ............................................................................................................... 119
Tabla Nº66.1 Equipamiento de las ORC (área rural) ......................................................................................... 119
Tabla Nº66.2 Equipamiento de las ORC (área urbana) ..................................................................................... 119
Tabla Nº67 Actitud del Oficial de Registro Civil ................................................................................................120
Tabla Nº67.1 Actitud del Oficial de Registro Civil (área rural) ..........................................................................120
Tabla Nº67.2 Actitud del Oficial de Registro Civil (área urbana) ...................................................................... 121
Tabla Nº68 Lugar de registro ............................................................................................................................ 121
Tabla Nº68.1 Lugar de registro (área rural) ...................................................................................................... 121
Tabla Nº68.2 Lugar de registro (área urbana) .................................................................................................. 122
Tabla Nº69 Nivel de escolaridad del padre o tutor  .......................................................................................... 122
Tabla Nº69.1 Nivel de escolaridad del padre o tutor ........................................................................................ 123
Tabla Nº69.2 Nivel de escolaridad del padre o tutor (área rural) ..................................................................... 123
Tabla Nº69.2 Nivel de escolaridad del padre o tutor (área urbana) ................................................................. 123
Tabla Nº70 Nivel de escolaridad de la madre o tutora  ....................................................................................124
Tabla Nº70.1 Nivel de escolaridad de la madre o tutora  ..................................................................................124
Tabla Nº70.2 Nivel de escolaridad de la madre o tutora (área rural) ............................................................... 125
Tabla Nº70.3 Nivel de escolaridad de la madre o tutora (área urbana) ............................................................ 125
Tabla Nº71 Religión del padre o tutor  .............................................................................................................. 125
Tabla Nº71.1 Religión del padre o tutor .............................................................................................................126
Tabla Nº71.2 Religión del padre o tutor (área rural) .........................................................................................126
Tabla Nº71.3 Religión del padre o tutor (área urbana) .....................................................................................126
Tabla Nº72 Religión de la madre o tutora ......................................................................................................... 127
Tabla Nº72.1 Religión de la madre o tutora  ...................................................................................................... 127
Tabla Nº72.2 Religión de la madre o tutora (área rural) ................................................................................... 127
Tabla Nº72.3 Religión de la madre o tutora (área urbana) ...............................................................................128
Tabla Nº73 Migración reciente del padre  .........................................................................................................128
Tabla Nº73.1 Migración reciente del padre (área rural) ....................................................................................128
Tabla Nº73.2 Migración reciente del padre (área urbana) ................................................................................129
Tabla Nº74 Migración reciente de la madre ......................................................................................................129



38

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Tabla Nº74.1 Migración reciente de la madre (área rural) ................................................................................129
Tabla Nº74.2 Migración reciente de la madre (área urbana) ............................................................................130
Tabla Nº75 Errores en certificados del padre o tutor .......................................................................................130
Tabla Nº75.1 Errores en certificados del padre o tutor (área rural) ..................................................................130
Tabla Nº75.2 Errores en certificados del padre o tutor (área urbana) ............................................................. 131
Tabla Nº76 Errores en certificados de la madre o tutora ................................................................................. 131
Tabla Nº76.1 Errores en certificados de la madre o tutora (área rural) ............................................................ 131
Tabla Nº76.2 Errores en certificados de la madre o tutora (área urbana) ........................................................ 132
Tabla Nº77 Tenencia de Carnet de Identidad del padre .................................................................................... 132
Tabla Nº77.1 Tenencia de Carnet de Identidad del padre (área rural) ..........................................................................132
Tabla Nº77.2 Tenencia de Carnet de Identidad del padre (área urbana) .....................................................................133
Tabla Nº78 Tenencia de Carnet de Identidad de la madre ............................................................................................133
Tabla Nº78.1 Tenencia de Carnet de Identidad de la madre (área rural) ......................................................................133
Tabla Nº78.2 Tenencia de Carnet de Identidad de la madre (área urbana) .................................................................134
Tabla Nº79 Motivo de intento fallido de registro .........................................................................................................134
Tabla Nº79.1 Motivo de intento fallido de registro (área rural) ...................................................................................135
Tabla Nº79.2 Motivo de intento fallido de registro (área urbana) ...............................................................................135
Tabla Nº80 Razón de no registro ...................................................................................................................................136
Tabla Nº80.1 Razón de no registro (área rural) .............................................................................................................136
Tabla Nº80.2 Razón de no registro (área urbana) ........................................................................................................137
Tabla Nº81 Razón por la que no tramitó el registro más antes (del año de nacimiento) ...........................................137
Tabla Nº81.1 Razón por la que no tramitó el registro más antes (del año de nacimiento), área rural .......................138
Tabla Nº81.2 Razón por la que no tramitó el registro más antes (del año de nacimiento), área urbana ...................138
Tabla Nº82 Lugar de nacimiento por grupos de edad (solo personas registradas) ....................................................139
Tabla Nº82.1 Lugar de nacimiento por grupos de edad (solo personas registradas), área rural ................................139
Tabla Nº82.2 Lugar de nacimiento por grupos de edad (solo personas registradas), área urbana .......................... 140
Tabla Nº83 Lugar de registro por grupos de edad  ...................................................................................................... 140
Tabla Nº83.1 Lugar de registro por grupos de edad (área rural) .................................................................................. 141
Tabla Nº83.2 Lugar de registro por grupos de edad (área urbana) ............................................................................. 141
Tabla Nº84 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para menores de un año) ....................................................142
Tabla Nº84.1 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para menores de un año), área rural ................................142
Tabla Nº84.2 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para menores de un año), área urbana............................143
Tabla Nº85 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 1 a menores de 5 años)  ................................143
Tabla Nº85.1 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 1 a menores de 5 años), área rural ............ 144
Tabla Nº85.2 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 1 a menores de 5 años), área urbana ....... 144
Tabla Nº86 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 5 a menores de 12 años)  ..............................145
Tabla Nº86.1 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 5 a menores de 12 años) área rural ............145
Tabla Nº86.1 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 5 a menores de 12 años) área urbana ....... 146
Tabla Nº87 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 13 a 18 años) ................................................. 146
Tabla Nº87.1 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 13 a 18 años), área rural ..............................147
Tabla Nº87.2 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 13 a 18 años), área urbana..........................147
Tabla Nº88 Certificado solicitado que la ORC no tenía  ................................................................................................147
Tabla Nº88.1 Certificado solicitado que la ORC no tenía (área rural) .......................................................................... 148
Tabla Nº88.2 Certificado solicitado que la ORC no tenía (área urbana) ..................................................................... 148
Tabla Nº89 Días de preferencia para realizar algún trámite  ....................................................................................... 148
Tabla Nº89.1 Días de preferencia para realizar algún trámite (área rural) .................................................................. 149
Tabla Nº89.2 Días de preferencia para realizar algún trámite (área urbana) ............................................................. 149
Tabla Nº1 Grupos de edad de los ORC ...........................................................................................................................150
Tabla N° 1.1 Frecuencias de edad ORC rurales ...............................................................................................................150



39

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Tabla N° 1.2 Frecuencias de edad ORC urbanas ............................................................................................................. 151
Tabla Nº2 Sexo de los ORC ............................................................................................................................................. 151
Tabla N° 2.1 Sexo de los ORC rurales .............................................................................................................................. 151
Tabla N° 2.2 Sexo de los ORC urbana .............................................................................................................................152
Tabla Nº3 Nivel máximo de instrucción aprobado por los ORC ...................................................................................152
Tabla N° 3.1 Frecuencias de nivel de educación ORCs rurales ......................................................................................152
Tabla N° 3.2 Frecuencias de nivel de educación ORCs urbana .....................................................................................153
Tabla Nº4 Antigüedad de los ORC por años ..................................................................................................................153
Tabla N° 4.1  Frecuencias de años trabajo en ORCs rural ..............................................................................................153
Tabla N° 4.2  Frecuencias de años trabajo en ORCs urbana .........................................................................................154
Tabla Nº5 Capacitación antes de trabajar ......................................................................................................................154
Tabla N° 5.1  Frecuencias de capacitación en ORCs rural ..............................................................................................154
Tabla N° 5.2  Frecuencias de capacitación en ORCs urbana..........................................................................................155
Tabla Nº6 Tipo de funcionario ........................................................................................................................................155
Tabla Nº6.1 Tipo de funcionario en área rural ...............................................................................................................155
Tabla Nº6.2 Tipo de funcionario en área urbana ...........................................................................................................156
Tabla Nº7 Percepción de capacidad en llenado de formularios ...................................................................................156
Tabla Nº7.1 Percepción de capacidad en llenado de formularios área rural ................................................................156
Tabla Nº7.2 Percepción de capacidad en llenado de formularios área urbana ...........................................................157
Tabla Nº8 Percepción de capacidad en comunicación con los usuarios ......................................................................157
Tabla Nº8.1 Percepción de capacidad en comunicación con los usuarios área rural...................................................157
Tabla Nº8.2 Percepción de capacidad en comunicación con los usuarios área urbana ..............................................158
Tabla Nº9 Percepción de capacidad en conocimiento de requisitos ...........................................................................158
Tabla Nº9.1 Percepción de capacidad en conocimiento de requisitos área rural ........................................................158
Tabla Nº9.2 Percepción de capacidad en conocimiento de requisitos área urbana ...................................................159
Tabla Nº10 Percepción de capacidad en solucionar problemas ...................................................................................159
Tabla Nº10.1 Percepción de capacidad en solucionar problemas área rural ................................................................159
Tabla Nº10.2 Percepción de capacidad en solucionar problemas área urbana .......................................................... 160
Tabla Nº11 Percepción de capacidad en manejo de sistema ........................................................................................ 160
Tabla Nº11.1 Percepción de capacidad en manejo de sistema área rural .................................................................... 160
Tabla Nº11.2 Percepción de capacidad en manejo de sistema área urbana ................................................................. 161
Tabla Nº12 Percepción de conocimiento de reglamentos ............................................................................................ 161
Tabla Nº12.1 Percepción de conocimiento de reglamentos área rural ......................................................................... 161
Tabla Nº12.2 Percepción de conocimiento de reglamentos área urbana ....................................................................162
Tabla Nº13 ORC proveniente del lugar donde trabaja...................................................................................................162
Tabla Nº13.1 ORC proveniente del lugar donde trabaja área rural ...............................................................................162
Tabla Nº13.2 ORC proveniente del lugar donde trabaja área urbana ...........................................................................163
Tabla Nº14 Conocimiento de las costumbres de la comunidad ....................................................................................163
Tabla Nº15 Conocimiento de los idiomas más utilizados en la comunidad ..................................................................163
Tabla Nº16 Conocimiento de otros idiomas nativos .................................................................................................... 164
Tabla Nº17 Conocimiento de nombres comunes en la comunidad ............................................................................. 164
Tabla Nº18 Percepción de dificultad de llegada a las Oficinas  .................................................................................... 164
Tabla Nº18.1 Percepción de dificultad de llegada a las Oficinas área rural...................................................................165
Tabla Nº18.2 Percepción de dificultad de llegada a las Oficinas área urbana ..............................................................165
Tabla Nº19 Consideración del llenado de datos complementarios del libro de registro  ............................................165
Tabla Nº19.1 Consideración del llenado de datos complementarios del libro de registro área rural ........................ 166
Tabla Nº19.2 Consideración del llenado de datos complementarios del libro de registro área urbana .................... 166
Tabla Nº20 Ingreso mensual por registros ................................................................................................................... 166
Tabla Nº20.1 Ingreso mensual por registros área rural .................................................................................................167



40

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Tabla Nº20.2 Ingreso mensual por registros área urbana ............................................................................................167
Tabla Nº21 Otro tipo de Bonificación recibida ...............................................................................................................167
Tabla Nº21.1 Otro tipo de Bonificación recibida área rural ........................................................................................... 168
Tabla Nº21.2 Otro tipo de Bonificación recibida área urbana ...................................................................................... 168
Tabla N° 22  Presencia de problemas de ingreso de datos en la plataforma .............................................................. 168
Tabla N° 22.1  Presencia de problemas de ingreso de datos en la plataforma área rural ........................................... 169
Tabla N° 22.2 Presencia de problemas de ingreso de datos en la plataforma área urbana ....................................... 169
Tabla Nº23 Conocimiento de soluciones a problemas de ingreso de datos en el sistema ........................................ 169
Tabla Nº23.1 Conocimiento de soluciones a problemas de ingreso de datos en el sistema área rural ......................170
Tabla Nº23.2 Conocimiento de soluciones a problemas de ingreso de datos en el sistema área urbana ..................170
Tabla Nº24 Afirmaciones ................................................................................................................................................170
Tabla Nº24.1 Afirmaciones área rural ............................................................................................................................. 171
Tabla Nº24.2 Afirmaciones área urbana ........................................................................................................................ 171
Tabla Nº25 Equipamiento de la ORC .............................................................................................................................. 171
Tabla Nº25.1 Equipamiento de la ORC área rural ........................................................................................................... 172
Tabla Nº25.2 Equipamiento de la ORC área urbana ...................................................................................................... 172
Tabla Nº26 Registros de nacimiento al año ................................................................................................................... 172
Tabla Nº26.1 Registros de nacimiento al año área rural ...............................................................................................173
Tabla Nº26.2 Registros de nacimiento al año área urbana ...........................................................................................173
Tabla Nº27 Ingreso anual por registros de nacimiento  ................................................................................................173
Tabla Nº27.1 Ingreso anual por registros de nacimiento área rural .............................................................................174
Tabla Nº27.2 Ingreso anual por registros de nacimiento área urbana .........................................................................174
Tabla Nº28 Registros de matrimonio al año ..................................................................................................................174
Tabla Nº28.1 Registros de matrimonio al año área rural ...............................................................................................175
Tabla Nº28.2 Registros de matrimonio al año área urbana ..........................................................................................175
Tabla Nº29 Ingreso anual por certificado de matrimonio  ............................................................................................175
Tabla Nº29.1 Ingreso anual por certificado de matrimonio área rural .........................................................................176
Tabla Nº29.2 Ingreso anual por certificado de matrimonio área urbana .....................................................................176
Tabla Nº30 Registros de defunción al año ....................................................................................................................176
Tabla Nº30.1 Registros de defunción al año área rural .................................................................................................177
Tabla Nº30.2 Registros de defunción al año área urbana .............................................................................................177
Tabla Nº31 Ingreso anual por registros de defunción  ..................................................................................................177
Tabla Nº31.1 Ingreso anual por registros de defunción área rural ................................................................................178
Tabla Nº31.2 Ingreso anual por registros de defunción área urbana ...........................................................................178
Tabla Nº32 Cierre de la ORC durante la actualización de datos....................................................................................178
Tabla Nº32.1 Cierre de la ORC durante la actualización de datos área rural ................................................................179
Tabla Nº32.2 Cierre de la ORC durante la actualización de datos área urbana ............................................................179
Tabla Nº33 Costo de adquisición de material ................................................................................................................179
Tabla Nº33.1 Costo de adquisición de material área rural ............................................................................................ 180
Tabla Nº33.2 Costo de adquisición de material área urbana ....................................................................................... 180
Tabla Nº34 Fuente de dinero para adquisición de material ......................................................................................... 180
Tabla Nº34.1 Fuente de dinero para adquisición de material área rural ...................................................................... 181
Tabla Nº34.2 Fuente de dinero para adquisición de material área urbana .................................................................. 181
Tabla Nº35 Material sobrante ........................................................................................................................................ 181
Tabla Nº35.1 Material sobrante área rural .....................................................................................................................182
Tabla Nº35.2 Material sobrante área urbana .................................................................................................................182
Tabla Nº36 Visitas a comunidades cercanas ..................................................................................................................182
Tabla Nº36.1 Visitas a comunidades cercanas área rural ..............................................................................................183
Tabla Nº36.2 Visitas a comunidades cercanas área urbana ..........................................................................................183



41

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Tabla Nº37 Visitas a centros de salud cercanos .............................................................................................................183
Tabla Nº37.2 Visitas a centros de salud cercanos área urbana .................................................................................... 184
Tabla Nº38 Cantidad de registros de nacimiento en centros de salud al año ............................................................ 184
Tabla Nº38.1 Cantidad de registros de nacimiento en centros de salud al año área rural ..........................................185
Tabla Nº38.2 Cantidad de registros de nacimiento en centros de salud al año área urbana ......................................185
Tabla Nº39 Casos en los que no se quería registrar al menor en el centro de salud ...................................................185
Tabla Nº39.1 Casos en los que no se quería registrar al menor en el centro de salud área rural ............................... 186
Tabla Nº39.2 Casos en los que no se quería registrar al menor en el centro de salud área urbana .......................... 186
Tabla Nº40 Coordinación entre ORC y centros de salud ............................................................................................. 186
Tabla Nº40.1 Coordinación entre ORC y centros de salud área rural ...........................................................................187
Tabla Nº40.2  Coordinación entre ORC y centros de salud ...........................................................................................187





43

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Tabla Nº1 Menores a 18 años sin 
certificado de nacimiento

Tenencia de 
certificado de 

nacimiento
Total Porcentaje

Si 1.858.111 94.19

No 114.522 5.81

Total 1.972.633 100.00

Subregistro Proporción Std.Err [95% IC]

Con certificado 0.9419 0.0115177 0.914 0.961

Sin certificado 0.05805 0.0115177 0.0388 0.0858

Tabla Nº3 Porcentaje de subregistro 
por grupo de edades

grupos

Cuenta con 
certificado de 

nacimiento Total %

Si % No %
Menores a 1 año 75.17 24.83 100.00
1 a menores de 5 años 94.88 5.12 100.00
5 a menores a 12 años 98.11 1.89* 100.00
13 a 18 años 99.45 0.55* 100.00

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25
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Tabla Nº2 Menores a 18 años sin 
certificado de nacimiento por área

Área

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Rural 93.90 6.10 100.00

Urbana 94.32 5.68* 100.00

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25

Tasa de menores sin certificado de nacimiento

Porcentaje de subregistro por área

Porcentaje de subregistro por grupo de edades
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Tabla Nº3.1 Porcentaje de subregistro  
por edades

grupos

Cuenta con 
certificado de 

nacimiento Total %

Si % No %

0 75.17 24.83 100.00

1 90.52 9.48* 100.00
2 94.65 5.35* 100.00
3 98.14 1.86* 100.00
4 96.64 3.36* 100.00
5 95.79 4.21* 100.00
6 99.98 0.02* 100.00
7 100.00 0.00 100.00
8 100.00 0.00 100.00
9 100.00 0.00 100.00
10 95.58 4.42* 100.00
11 99.72 0.28* 100.00
12 95.36 4.64* 100.00
13 100.00 0.00 100.00
14 98.10 1.90* 100.00
15 100.00 0.00 100.00
16 100.00 0.00 100.00
17 98.90 1.10* 100.00
18 100.00 0.00 100.00

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25
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Tabla Nº3.2 Porcentaje de subregistro 
por edades  (área rural)

grupos

Cuenta con 
certificado de 

nacimiento Total %

Si % No %

0 76.76 23.24* 100.00

1 97.63 2.37* 100.00

2 94.93 5.07* 100.00

3 97.21 2.79* 100.00

4 95.12 4.88* 100.00

5 99.32 0.68* 100.00

6 99.91 0.09* 100.00

7 100.00 0.00 100.00

8 100.00 0.00 100.00

9 100.00 0.00 100.00

10 86.10 13.90* 100.00

11 98.99 1.01* 100.00

12 90.09 9.91* 100.00

13 100.00 0.00 100.00

14 100.00 0.00 100.00

15 100.00 0.00 100.00

16 100.00 0.00 100.00

17 100.00 0.00 100.00

18 100.00 0.00 100.00

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Porcentaje de subregistro por 
edades en el área rural
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Tabla Nº3.3 Porcentaje de subregistro 
por edades (área urbana)

grupos

Cuenta con 
certificado de 

nacimiento Total %

Si % No %

0 74.38 25.62* 100.00

1 85.89 14.11* 100.00

2 94.49 5.51* 100.00

3 98.39 1.61* 100.00

4 97.42 2.58* 100.00

5 94.43 5.57* 100.00

6 100.00 0.00 100.00

7 100.00 0.00 100.00

8 100.00 0.00 100.00

9 100.00 0.00 100.00

10 100.00 0.00 100.00

11 100.00 0.00 100.00

12 100.00 0.00 100.00

13 100.00 0.00 100.00

14 97.32 2.68* 100.00

15 100.00 0.00 100.00

16 100.00 0.00 100.00

17 98.18 1.82* 100.00

18 100.00 0.00 100.00

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº4 Grado de registro oportuno

Tiempo de registro Total Porcentaje

Al día del nacimiento 178.217 9.59

A la semana del nacimiento 758.877 40.84

Al mes del nacimiento 661.493 35.60

En el año de nacimiento 195.928 10.54

Entre el año y los 5 años de edad 47.595 2.56

Después de los 5 años 15.927 0.86*

Total 1.858.037 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº4.1 Grado de registro  
oportuno (área rural)

Tiempo de registro Total Porcentaje

Al día del nacimiento 24,085 4.33

A la semana del nacimiento 234,296 42.09

Al mes del nacimiento 214,248 38.49

En el año de nacimiento 64,484 11.58

Entre el año y los 5 años de edad 15,557 2.79*

Después de los 5 años 3,990 0.72*

Total 555,660 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº4.2 Grado de registro  
oportuno (área rural)

Tiempo de registro Total Porcentaje

Al día del nacimiento 154,132 11.84

A la semana del 
nacimiento

524,581 40.31

Al mes del nacimiento 447,245 34.37

En el año de nacimiento 131,444 10.10

Entre el año y los 5 años 
de edad

32,038 2.46*

Después de los 5 años 11,937 0.92*

Total 1,301,377 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Porcentaje de subregistro por tiempo de nacimiento

Porcentaje de subregistro por tiempo 
de nacimiento (área rural)

Porcentaje de subregistro por tiempo 
de nacimiento (área urbana)
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Tabla Nº5 Grado de registro oportuno por grupo etario

Tiempo de registro

Grupos de edades

TotalMenores a 1 
año

1 a menores 
de 5 años

5 a menores a 12 
años 13 a 18 años

Al día del nacimiento 7.61 11.39 8.65 8.78 9.59

A la semana del nacimiento 50.64 39.00 41.94 35.44 40.84

Al mes del nacimiento 41.13* 40.09 30.44 33.96 35.60

En el año de nacimiento 0.62 7.32 14.47 15.58 10.54

Entre el año y los 5 años de edad 0.00 2.20* 3.17 3.73* 2.56

Después de los 5 años 0.00 0.00 1.34* 2.51* 0.86

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº5.1 Grado de registro oportuno por grupo etario (área rural)

Tiempo de registro

Grupos de edades

TotalMenores a 1 
año

1 a menores 
de 5 años

5 a menores a 12 
años 13 a 18 años

Al día del nacimiento 2.22* 6.22 3.26* 2.85* 4.33

A la semana del nacimiento 57.69 38.48 42.55 38.52 42.09

Al mes del nacimiento 40.05 43.63 34.22 31.61* 38.49

En el año de nacimiento 0.04* 10.10 12.29* 25.42* 11.58

Entre el año y los 5 años de edad 0.00 1.56* 5.62 1.57* 2.79

Después de los 5 años 0.00 0.00 2.05 0.03* 0.72

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº5.2 Grado de registro oportuno por grupo etario (área urbana)

Tiempo de registro

Grupos de edades

TotalMenores a 1 
año

1 a menores 
de 5 años

5 a menores a 12 
años 13 a 18 años

Al día del nacimiento 10.39* 13.97 10.60 11.02* 11.84

A la semana del nacimiento 47.01 39.26 41.72 34.28 40.31

Al mes del nacimiento 41.68* 38.33* 29.06 34.85 34.37

En el año de nacimiento 0.92* 5.93* 15.26 11.87 10.10

Entre el año y los 5 años de edad 0.00 2.51 2.28* 4.54* 2.46

Después de los 5 años 0.00 0.00 1.08* 3.44* 0.92

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25. 
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Cuadro Nº1 Índices 

Dimensión Pregunta utilizada Índice en la base de datos

Económica

• Tipo de propiedad de la vivienda
• Estándar de vida
• Percepción de pobreza
• Pobreza multidimensional
• Ingresos 

Ieco2

Cultural • Beneficios de tener certificado de nacimiento
• Idiomas del padre y la madre

iben
Icul1

Geográfica

• Existencia de una ORC en la comunidad
• Tiempo de viaje a la ORC más cercana
• Costo del viaje 
• Dificultades en el viaje

igeo1
igeo2
igeo3

Discriminación
• Idioma del funcionario
• Cambio en el apellido o nombre
• Si el motivo del cambio es porque el nombre es “complicado”

idisc

Política
• Programas sociales
• Lugar de nacimiento
• Problemas al momento de registrar

ipol1
ipol2
ipol3

Legal
• Equipamiento de la ORC
• Características del funcionario
• Lugar de registro

ilegal1
ilegal2

Aproximación a las dimensiones de análisis:
 
Para analizar las dimensiones planteadas en el marco conceptual sobre el subregistro, se crearon índices por cada dimensión, los 
cuales toman en cuenta los factores descriptivos de cada problemática recogidos por la encuesta (Cuadro 1.) 
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Estos indicadores pueden tomar un valor entre 0 a 1 según las declaraciones de la persona encuestada, de 
manera que:

 − DIMENSIÓN ECONÓMICA: El índice  tomará valores más altos si la persona es considera como pobre 
dada su percepción de pobreza y si el índice de pobreza multidimensional es alto.

Tabla Nº6 Índice económico divido en 
quintiles y porcentaje de subregistro

Índice 
económico 
por quintil

Subregistro %

TotalCon 
certificado

Sin 
certificado

1 98.69 1.31* 100

2 95.48 4.52* 100

3 94.85 5.15* 100

4 91.64 8.36* 100

5 90.89 9.11 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº6.1 Índice económico divido en quintiles 
y porcentaje de subregistro (área rural)

Índice 
económico 
por quintil

Subregistro %

TotalCon 
certificado

Sin 
certificado

1 100.00 0.00 100

2 96.07 3.93* 100

3 94.69 5.31* 100

4 94.60 5.40* 100
5 93.67 6.33* 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Índice económico divido en quintiles y 
porcentaje de subregistro (área rural)

Tabla Nº6.2 Índice económico divido en quintiles 
y porcentaje de subregistro (área urbana)

Índice 
económico 
por quintil

Subregistro %

TotalCon 
certificado

Sin 
certificado

1 98.59 1.41* 100

2 95.33 4.67* 100

3 94.90 5.10* 100

4 90.82 9.18* 100

5 89.08 10.92* 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Índice económico divido en quintiles y 
porcentaje de subregistro (área urbana)
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 − DIMENSIÓN CULTURAL: este índice se divide en dos, el índice por beneficios tomará valores más altos si los 
padres reconocen mayor cantidad de beneficios de tener certificado de nacimiento y el índice cultural por idio-
ma será más alto si no utiliza como idioma principal el castellano en distintos ámbitos de su vida como el idioma 
principal, el idioma que aprendió a hablar primero, el idioma más utilizado en su trabajo, hogar y comunidad.
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Tabla Nº7 Índice de beneficios divido en 
quintiles y porcentaje de subregistro

Índice de 
beneficios 
por quintil

Subregistro %

Total %Con 
certificado

Sin 
certificado

1 92.23 7.77* 100

2 95.55 4.45* 100

3 92.08 7.92 100

4 95.59 4.41* 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº7.1 Índice de beneficios divido en quintiles 
y porcentaje de subregistro (área rural)

Índice de 
beneficios 
por quintil

Subregistro %

Total %Con 
certificado

Sin 
certificado

1 91.09 8.91* 100

2 96.47 3.53* 100

3 93.93 6.07* 100

4 94.36 5.64* 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº7.2 Índice de beneficios divido en quintiles 
y porcentaje de subregistro (área urbana)

Índice de 
beneficios 
por quintil

Subregistro %

Total %Con 
certificado

Sin 
certificado

1 92.96 7.04* 100

2 95.11 4.89* 100

3 91.36 8.64 100

4 96.02 3.98* 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Índice de beneficios divido en quintiles 
y porcentaje de subregistro

Índice de beneficios divido en quintiles 
y subregistro (área rural)

 Índice de beneficios divido en quintiles 
y subregistro (área urbana)
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Tabla Nº8 Índice por idioma divido en 
quintiles y porcentaje de subregistro

Índice de 
beneficios 
por quintil

Subregistro %

Total %Con 
certificado

Sin 
certificado

1 93.34 6.66 100

2 95.91 4.09* 100

3 93.65 6.35* 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº8.1 Índice por idioma divido en quintiles 
y porcentaje de subregistro (área rural)

Índice de 
beneficios 
por quintil

Subregistro %

Total %Con 
certificado

Sin 
certificado

1 92.38 7.62 100

2 98.64 1.36* 100

3 90.02 9.98* 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº8.2 Índice por idioma divido en quintiles 
y porcentaje de subregistro (área urbana)

Índice de 
beneficios 
por quintil

Subregistro %

Total %Con 
certificado

Sin 
certificado

1 100.00 0.00 100

2 93.97 6.03* 100

3 94.27 5.73* 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº9 Índices geográficos divido en 
quintiles y porcentaje de subregistro

Índice 
geográfico 
por quintil

Subregistro %

Total %Con 
certificado

Sin 
certificado

1 96.04 3.96* 100

2 97.17 2.83* 100

3 93.14 6.86* 100

4 96.52 3.48* 100

5 95.82 4.18* 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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 − DIMENSIÓN GEOGRÁFICA: el índice tendrá valores más altos si existe una ORC en la comunidad, si el tiempo 
de traslado y el costo son pequeños, así como también si las dificultades percibidas para el acceso a las oficinas 
sean menores, es decir, que tomará valores más altos cuando el acceso a las oficinas sea más fácil. 

Tabla Nº9.1 Índices geográficos divido en quintiles 
y porcentaje de subregistro (área rural)

Índice 
geográfico 
por quintil

Subregistro %

Total %Con 
certificado

Sin 
certificado

1 95.44 4.56* 100

2 92.73 7.27* 100

3 93.59 6.41* 100

4 99.80 0.20* 100

5 97.15 2.85* 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº9.2 Índices geográficos divido en quintiles 
y porcentaje de subregistro (área urbana)

Índice 
geográfico 
por quintil

Subregistro %

Total %Con 
certificado

Sin 
certificado

1 97.16 2.84* 100

2 98.01 1.99* 100

3 92.91 7.09* 100

4 95.25 4.75* 100

5 95.16 4.84* 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Índices geográficos divido en quintiles 
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Índices geográficos divido en quintiles y 
porcentaje de subregistro (área rural)

Índices geográficos divido en quintiles y 
porcentaje de subregistro (área urbana)
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 − DIMENSIÓN DE DISCRIMINACIÓN: tomará valores más altos si existieron problemas al momento de regis-
trar al menor ya sea por cambios en el apellido o porque no entendían el idioma del funcionario. En este caso 
las preguntas se realizan a las personas que realizaron el registro dado que se mide el trato de los ORC.

Tabla Nº10 Índice de discriminación 
y porcentaje de subregistro

Índice de 
discriminación 

Subregistro %

Total %Con 
certificado

Sin 
certificado

3.79e-17 100 0.00 100

.3355838 100 0.00 100

.3381762 22.09 77.91 100

.9974076 100 0.00 100

1 100 0.00 100
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Tabla Nº10.1 Índice de discriminación y 
porcentaje de subregistro (área rural)

Índice de 
discriminación 

Subregistro %

Total %Con 
certificado

Sin 
certificado

3.79e-17 100 0.00 100

.3381762 18.48 81.52 100

.9974076 100 0.00 100

1 100 0.00 100
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Tabla Nº10.2 Índice de discriminación y 
porcentaje de subregistro (área urbana)

Índice de 
discriminación 

Subregistro %
Total 

%Con 
certificado

Sin 
certificado

3.79e-17 100 0.00 100

.3355838 100 0.00 100

.3381762 23.65 76.35 100
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Índice de discriminación y 
subregistro (área urbana)
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 − DIMENSIÓN POLÍTICA: muestra lo contrario, es decir que tomará valores más altos si las personas conocen, 
participan y entienden los programas sociales, si no tuvieron problemas al momento de registrar al menor y 
si el lugar de nacimiento es hospital, clínica o centro de salud. Y el segundo índice tomará valores más altos 
si se conoce, se participa y se entienden los programas sociales, si se tuvo problemas durante el registro de 
nacimiento del menor pero no necesariamente si el lugar de nacimiento es alguno distinto a hospital o clínica. 

Tabla Nº11 Índices políticos divididos en 
quintiles y porcentaje de subregistro

Índice político por 
quintil

Subregistro %

Índice 

Con 
certificado

Sin 
certificado

1 86.38 13.62*

2 94.88 5.12*

3 92.60 7.40*

4 97.74 2.26*

5 97.97 2.03*

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº11.1 Índices políticos divididos en quintiles 
y porcentaje de subregistro (área rural)

Índice político por 
quintil

Subregistro %

Índice 

Con 
certificado

Sin 
certificado

1 93.78 6.22*

2 94.78 5.22*

3 85.71 14.29*

4 99.80 0.20*

5 98.37 1.63*

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº11.2  Índices políticos divididos en quintiles 
y porcentaje de subregistro (área urbana)

Índice político por 
quintil

Subregistro %

Índice 2

Con 
certificado

Sin 
certificado

1 80.23 19.77*

2 94.94 5.06*

3 95.55 4.45*

4 97.0 2.70*

5 97.78 2.22*

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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 − DIMENSIÓN LEGAL: para esta dimensión se tomaron en cuenta dos índices. El primer índice tomará valores 
más altos si las oficinas se encontraban equipadas con lo necesario; si las características de atención del Oficial 
de registro civil eran buenas y si el lugar de registro se realizó en alguna oficina o centro de salud o campaña de 
documentación. El segundo índice tomará valores más altos si las oficinas de registro se encontraban correc-
tamente equipadas, si el lugar de registro se dio en oficinas, en centros de salud u otro similar y si la actitud del 
funcionario no era la adecuada al momento de realizar el registro de nacimiento.
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Tabla Nº12 Índices legales divididos en 
quintiles y porcentaje de subregistro

Índice 
legal 
por 

quintil

Subregistro %

Índice 1 Índice 2

Con 
certificado

Sin 
certificado

Con 
certificado

Sin 
certificado

1 66.70 33.30 86.35 13.65

2 100 0.00 100 0.00

3 100 0.00 100 0.00

4 100 0.00 100 0.00
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Tabla Nº12.1 Índices legales divididos en quintiles 
y porcentaje de subregistro (área rural)

Índice 
legal 
por 

quintil

Subregistro %

Índice 1 Índice 2

Con 
certificado

Sin 
certificado

Con 
certificado

Sin 
certificado

1 73.78 26.22 82.67 17.33

2 100 0.00 100 0.00

3 100 0.00 100 0.00

4 100 0.00 100 0.00

Tabla Nº12.2 Índices legales divididos en quintiles 
y porcentaje de subregistro (área urbana)

Índice 
legal 
por 

quintil

Subregistro %

Índice 1 Índice 2

Con 
certificado

Sin 
certificado

Con 
certificado

Sin 
certificado

1 61.96 38.04 87.56 12.44

2 100 0.00 100 0.00

3 100 0.00 100 0.00

4 100 0.00 100 0.00
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Identificación de variables relevantes: 

 − Porcentajes de subregistro por grupos, mostrados en la tabla Nº14 (por sexo).

Tabla Nº13 Porcentaje de subregistro por sexo

Sexo

Subregistro %

Con certificado Sin 
certificado Total %

Mujer 92.28 7.72 100

Hombre 95.95 4.05 100

Total 94.19 5.81 100.00
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Porcentaje de subregistro por sexo

Tabla Nº13.1 Porcentaje de subregistro 
por sexo (área rural)

Sexo

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Mujer 93.37 6.63 100

Hombre 94.33 5.67 100

Total 93.90 6.10 100.00

Porcentaje de subregistro por sexo (área rural)

Tabla Nº13.2 Porcentaje de subregistro 
por sexo (área urbana)

Sexo

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Mujer 91.86 8.14* 100

Hombre 96.72 3.28 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Porcentaje de subregistro por sexo (área urbana)
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Variables de la encuesta por dimensión

 − DIMENSIÓN ECONÓMICA

Tabla Nº14 Tipo de propiedad de la vivienda

Propiedad 
de la 

vivienda

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Propia 96.14 3.86 100

Alquilada o 
anticrético

91.71 8.29 100

De algún 
familiar

91.64 8.36* 100

Cedida por 
servicios

83.35 16.65* 100

Otros 97.88 2.12* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tipo de propiedad de la vivienda

Tabla Nº15 Tipo de propiedad de 
la vivienda (área rural)

Propiedad de la 
vivienda

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Propia 94.26 5.74 100

Alquilada o 
anticrético

92.23 7.77* 100

De algún 
familiar

91.18 8.82 100

Cedida por 
servicios

97.15 2.85* 100

Otros 100.00 0.00 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tipo de propiedad de la vivienda (área rural)
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Tabla Nº15.1 Tipo de propiedad de 
la vivienda (área urbana)

Propiedad 
de la 

vivienda

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Propia 97.37 2.63* 100

Alquilada o 
anticrético

91.64 8.36 100

De algún 
familiar

91.74 8.26* 100

Cedida por 
servicios

73.72 26.28* 100

Otros 94.24 5.76* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº16 Miembros del hogar por quintiles

Miembros 
del hogar 

por quintiles

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

1 96.20 3.80 100

2 94.36 5.64 100

3 93.98 6.02 100

4 90.45 9.55 100

5 94.58 5.42 100

Total 94.19 5.81 100.00
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Tabla Nº16.1 Miembros del hogar 
por quintiles (área rural)

Miembros 
del hogar 

por quintiles

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

1 90.55 9.45 100

2 95.61 4.39 100

3 93.73 6.27 100

4 92.71 7.29 100

5 96.72 3.28 100

Total 93.90 6.10 100.00
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Tabla Nº16.2 Miembros del hogar 
por quintiles (área urbana)

Miembros 
del hogar 

por quintiles

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

1 98.54 1.46 100

2 93.93 6.07 100

3 94.06 5.94 100

4 89.31 10.69 100

5 92.56 7.44 100

Total 94.32 5.68 100.00
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Tabla Nº17 Material del piso de la vivienda

Material de 
PISOS

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Machimbre/
Parquet

99.71 0.29 100

Cemento/
Ladrillo

93.77 6.23 100

Mosaico/
Cerámica

95.69 4.31 100

Tierra/Barro 89.65 10.35 100

Otro 91.31 8.69 100

Total 94.19 5.81 100.00

Material del piso de la vivienda

Tabla Nº17.1 Material del piso de 
la vivienda (área rural)

Material de 
PISOS

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Machimbre/
Parquet

100.00 0.00 100

Cemento/Ladrillo 95.59 4.41 100

Mosaico/Cerámica 99.80 0.20 100

Tierra/Barro 90.62 9.38 100

Otro 87.70 12.30 100

Total 93.90 6.10 100.00

Material del piso de la vivienda (área rural)
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Tabla Nº17.2 Material del piso de 
la vivienda (área urbana)

Material de 
PISOS

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Machimbre/
Parquet

99.68 0.32 100

Cemento/Ladrillo 93.09 6.91 100

Mosaico/Cerámica 95.30 4.70 100

Tierra/Barro 83.60 16.40 100

Otro 100.00 0.00 100

Total 94.32 5.68 100.00
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Tabla Nº18 Fuente principal de agua

Fuente 
principal de 
agua para 

beber y 
cocinar

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Cañería de 
red

94.59 5.41 100

Otro 89.55 10.45* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Fuente principal de agua

Tabla Nº18.1 Fuente principal de agua (área rural)

Fuente 
principal de 
agua para 

beber y 
cocinar

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Cañería de 
red

95.53 4.47* 100

Otro 86.95 13.05* 100

Total 93.93 6.07 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº18.2 Fuente principal de agua (área urbana)

Fuente 
principal de 
agua para 

beber y 
cocinar

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Cañería de 
red

94.25 5.75 100

Otro 96.69 3.31* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº19 Servicio sanitario

Tenencia 
de servicio 
sanitario

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Si, de uso 
privado

96.60 3.40 100

Si, de uso com-
partido

85.84 14.16* 100

No tiene 92.22 7.78* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº19.1 Servicio sanitario (área rural)

Tenencia 
de servicio 
sanitario

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Si, de uso pri-
vado

96.41 3.59 100

Si, de uso com-
partido

90.84 9.16* 100

No tiene 91.65 8.35 100

Total 93.88 6.12 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Servicio sanitario (área rural)
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Tabla Nº19.2 Servicio sanitario (área urbana)

Tenencia 
de servicio 
sanitario

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Si, de uso 
privado

96.65 3.35 100

Si, de  uso 
compartido

84.08 15.92* 100

No tiene 100.00 0.00 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Servicio sanitario (área urbana)

Tabla Nº20 Tipo de desagüe

Tipo de desagüe 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Al alcantarillado 95.90 4.10 100

A una cámara 
séptica

81.81 18.19 100

A un pozo ciego 94.58 5.42 100

Otro 99.66 0.34* 100

Total 94.45 5.55 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tipo de desagüe

Tipo de desagüe (área rural)Tabla Nº20.1 Tipo de desagüe (área rural)

Tipo de desagüe 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Al alcantarillado 99.61 0.39* 100
A una cámara 
séptica

84.84 15.16 100

A un pozo ciego 94.55 5.45 100

Otro 99.61 0.39* 100

Total 95.12 4.88 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº20.2 Tipo de desagüe (área urbana)

Tipo de desagüe 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Al alcantarillado 95.42 4.58 100

A una cámara 
séptica

79.80 20.20 100

A un pozo ciego 94.63 5.37* 100

Otro 100.00 0.00 100

Total 94.26 5.74 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº21 Tipo de energía eléctrica

Energía 
eléctrica

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Red de empresa 
eléctrica

94.20 5.80 100

Otro 94.10 5.90* 100

Total 94.19 5.81 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tipo de energía eléctrica

Tabla Nº21.1 Tipo de energía eléctrica (área rural)

Energía 
eléctrica

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Red de empresa 
eléctrica

93.89 6.11 100

Otro 94.02 5.98* 100

Total 93.90 6.10 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tipo de energía eléctrica (área rural)
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Tabla Nº21.2 Tipo de energía eléctrica (área urbana)

Energía 
eléctrica

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Red de empresa 
eléctrica

94.31 5.69 100

Otro 100.00 0.00 100

Total 94.32 5.68 100

Tipo de energía eléctrica (área urbana)
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Tabla Nº22 Principal combustible para cocinar

Combustible 
para cocinar

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Gas domiciliario 98.74 1.26* 100

Gas en garrafa 91.28 8.72 100

Leña 92.24 7.76 100

Guano, bosta o 
taquila

100 0 100

Otro 100 0 100

No cocina 100 0 100

Total 94.19 5.81 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Principal combustible para cocinar

Tabla Nº22.1 Principal combustible 
para cocinar (área rural)

Combustible 
para cocinar

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Gas domiciliario 99.49 0.51* 100

Gas en garrafa 93.79 6.21* 100

Leña 92.18 7.82 100

Guano, bosta o 
taquila

100.00 0.00 100

Otro 100.00 0.00 100

No cocina 100.00 0.00 100

Total 93.90 6.10 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº22.2 Principal combustible 
para cocinar (área urbana)

Combustible 
para cocinar

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Gas 
domiciliario

98.68 1.32 100

Gas en garrafa 90.05 9.95* 100

Leña 100.00 0.00 100

No cocina 100.00 0.00 100

Total 94.32 5.68 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº23 Cantidad de cuartos sólo para dormir

Cuartos solo 
para dormir 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

1 cuarto para 
dormir

90.40 9.60 100

Más de 1 cuarto 
para dormir

96.15 3.85* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Cantidad de cuartos sólo para dormir

Tabla Nº23.1 Cantidad de cuartos 
solo para dormir (área rural)

Cuartos solo 
para dormir 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

1 cuarto para 
dormir

88.66 11.34* 100

Más de 1 cuarto 
para dormir

97.21 2.79* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

 Cantidad de cuartos solo para dormir (área rural)
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Tabla Nº23.2 Cantidad de cuartos 
solo para dormir (área urbana)

Cuartos solo 
para dormir 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

1 cuarto para 
dormir

91.30 8.70 100

Más de 1 cuarto 
para dormir

95.75 4.25 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº24 Percepción del ingreso disponible

Percepción 
de ingreso 
disponible

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Malo 90.31 9.69 100

Bueno 96.77 3.23 100

Total 94.19 5.81 100

Percepción del ingreso disponible

Tabla Nº24.1 Percepción del ingreso 
disponible (área rural)

Percepción 
de ingreso 
disponible

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Malo 92.05 7.95 100

Bueno 96.18 3.82* 100

Total 93.90 6.10 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Percepción del ingreso disponible (área rural)
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Tabla Nº24.2 Percepción del ingreso 
disponible (área urbana)

Percepción 
de ingreso 
disponible

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Malo 89.07 10.93* 100

Bueno 96.94 3.06 100

Total 94.32 5.68 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº25 Percepción de gastos 
mensuales en alimentos

Percepción 
del gasto en 

alimentos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 90.70 9.30 100

Suficiente 95.98 4.02 100

Más que 
suficiente

88.98 11.02* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Percepción de gastos mensuales en alimentos

Tabla Nº25.1 Percepción de gastos 
mensuales en alimentos (área rural)

Percepción 
del gasto en 

alimentos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado

Total 
%

Insuficiente 91.70 8.30* 100

Suficiente 95.66 4.34* 100

Más que suficiente 100.00 0.00 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Percepción de gastos mensuales 
en alimentos (área rural)
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Tabla Nº25.2 Percepción de gastos 
mensuales en alimentos (área urbana)

Percepción 
del gasto en 

alimentos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 90.02 9.98* 100

Suficiente 96.09 3.91 100

Más que 
suficiente

84.52 15.48* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº26 Percepción de gastos 
mensuales en la vivienda

Percepción 
del gasto en la 

vivienda

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 89.73 10.27 100

Suficiente 97.23 2.77 100

Más que suficiente 100 0 100

Total 94.19 5.81 100.00

Percepción de gastos mensuales 
en alimentos (área urbana)

Tabla Nº26.1 Percepción de gastos 
mensuales en la vivienda (área rural)

Percepción 
del gasto en la 

vivienda

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 90.94 9.06 100

Suficiente 97.12 2.88* 100

Más que 
suficiente

100.00 0.00 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de v ariación mayor a 25.
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Tabla Nº26.2 Percepción de gastos 
mensuales en la vivienda (área urbana)

Percepción 
del gasto en la 

vivienda

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 88.96 11.04* 100

Suficiente 97.29 2.73 100

Más que 
suficiente

100.00 0.00 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº27 Percepción de gastos 
mensuales en el vestuario

Percepción 
del gasto en 

vestuario

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 92.49 7.51 100

Suficiente 95.30 4.70 100

Más que  
suficiente

100 0 100

Total 94.19 5.81 100.00

Percepción de gastos mensuales en el vestuario

Tabla Nº27.1 Percepción de gastos 
mensuales en el vestuario (área rural)

Percepción 
del gasto en 

vestuario

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 91.87 8.13 100

Suficiente 96.18 3.82* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Percepción de gastos mensuales 
en el vestuario (área rural)
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Tabla Nº27.2 Percepción de gastos 
mensuales en el vestuario (área urbana)

Percepción 
del gasto en 

vestuario

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 92.89 7.11* 100

Suficiente 95.03 4.97 100

Más que 
suficiente

100.00 0.00 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Percepción de gastos mensuales en 
el vestuario (área urbana)

Tabla Nº28 Percepción de gastos 
mensuales en transporte

Percepción 
del gasto en 
transporte

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 90.56 9.44 100

Suficiente 95.83 4.17 100
Más que 
suficiente

97.50 2.50* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Percepción de gastos mensuales en transporte

Tabla Nº28.1 Percepción de gastos 
mensuales en transporte (área rural)

Percepción 
del gasto en 
transporte

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 90.71 9.29 100

Suficiente 96.31 3.69* 100

Más que suficiente 100.00 0.00 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Percepción de gastos mensuales 
en transporte (área rural)
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Tabla Nº28.2 Percepción de gastos 
mensuales en transporte (área urbana)

Percepción 
del gasto en 
transporte

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 90.45 9.55* 100

Suficiente 95.69 4.31 100

Más que 
suficiente

84.08 15.92* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Percepción de gastos mensuales 
en transporte (área urbana)

Percepción de gastos mensuales en salud

Percepción de gastos mensuales 
en salud (área rural)

Tabla Nº29 Percepción de gastos 
mensuales en salud

Percepción del 
gasto en salud

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado

Total 
%

Insuficiente 90.88 9.12 100

Suficiente 96.47 3.53 100

Más que 
suficiente

100 0 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº29.1 Percepción de gastos 
mensuales en salud (área rural)

Percepción del 
gasto en salud

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 90.86 9.14 100

Suficiente 97.45 2.55* 100

Más que 
suficiente

100.00 0.00 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº29.2 Percepción de gastos 
mensuales en salud (área urbana)

Percepción del 
gasto en salud

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 90.89 9.11* 100

Suficiente 96.18 3.92 100

Más que 
suficiente

100.00 0.00 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº30 Percepción de gastos 
mensuales en educación

Percepción 
del gasto en 
educación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado

Total 
%

Insuficiente 90.32 9.68 100

Suficiente 96.09 3.91* 100
Más que 
suficiente

100 0 100

Total 94.20 5.80 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº30.1 Percepción de gastos 
mensuales en educación (área rural)

Percepción 
del gasto en 
educación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 91.744 8.26 100

Suficiente 94.72 4.28* 100

Más que 
suficiente

100.00 0.00 100

Total 93.89 6.11 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº30.2 Percepción de gastos 
mensuales en educación (área urbana)

Percepción 
del gasto en 
educación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Insuficiente 89.28 10.72 100

Suficiente 96.21 3.79* 100
Más que 
suficiente

100.00 0.00 100

Total 94.33 5.67 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Percepción de gastos mensuales 
en educación (área urbana)

Tabla Nº31 Ingresos mensuales

Ingresos 
mensuales

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Menos a 1.700 Bs 93.99 6.01 100

Más de 1.700 Bs 95.05 4.95 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Ingresos mensuales

Tabla Nº31.1 Ingresos mensuales (área rural)

Ingresos 
mensuales

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Menos a 1.700 Bs 93.44 6.56 100

Más de 1.700 Bs 98.01 1.99* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.\
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Tabla Nº31.2 Ingresos mensuales (área urbana)

Ingresos 
mensuales

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Menos a 1.700 Bs 94.26 5.74 100

Más de 1. 700 Bs 94.50 5.50 100

Total 94.32 5.68 100.00

Ingresos mensuales (área urbana)

 − Dimensión cultural

Tabla Nº32 Beneficios de estar documentados 
por estado de subregistro

Beneficios de estar 
documentado

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado

Total 
%

Ejercer el derecho a la 
identidad 98.51 1.49* 100

Hacer trámites de 
todo tipo 92.09 7.91 100

Trabajar de manera 
formal 87.13 12.87 100

Inscripción escolar 97.51 2.49 100

Ninguno 93.88 6.12* 100

Otro 97.78 2.22* 100

Total 94.20 5.80 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Beneficios de estar documentados 
por estado de subregistro

Tabla Nº32.1 Beneficios de estar documentados 
por estado de subregistro (área rural)

Beneficios de estar 
documentado

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado

Total 
%

Ejercer el derecho 
a la identidad

96.69 3.31* 100

Hacer trámites de 
todo tipo

96.19 3.81* 100

Trabajar de manera 
formal

85.87 14.13* 100

Inscripción escolar 96.34 3.66 100

Ninguno 88.00 12.00* 100

Otro 96.04 3.96* 100

Total 93.89 6.11 100

*Nota: Coeficiente de variación  mayor a 25.
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Tabla Nº32.2 Beneficios de estar documentados 
por estado de subregistro (área urbana)

Beneficios de estar 
documentado

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado

Total 
%

Ejercer el derecho a 
la identidad 100.00 0.00 100

Hacer trámites de 
todo tipo 91.09 8.91* 100

Trabajar de manera 
formal 87.45 12.55 100

Inscripción escolar 98.12 1.88 100

Ninguno 97.85 2.15* 100

Otro 100.00 0.00 100

Total 94.32 5.68 100

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº33 Pertenencia indígena del padre

Pertenencia 
indígena del 

padre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Quechua 94.17 5.83 100

Aymara 99.20 0.80 100

Mosetenes 52.94 47.06 100

Ese Ejja 65.00 35.00 100

Tsimanes 69.40 30.60 100

Otros 96.64 3.36* 100

Ninguno 93.32 6.68 100

Total 94.55 5.45 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Pertenencia indígena del padre a tierras bajasTabla Nº33.1 Pertenencia indígena 
del padre a tierras bajas

Pertenencia 
indígena del 

padre 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 65.41 34.59 100

Otros 94.86 5.14 100

Total 94.55 5.45 100.00
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Tabla Nº33.2 Pertenencia indígena del 
padre a tierras bajas (área rural)

Pertenencia 
indígena del 

padre 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Otros 94.97 5.03 100

Tierras bajas 65.41 34.59 100

Total 93.91 6.09 100.00

Tabla Nº33.3 Pertenencia indígena del 
padre a tierras bajas (área urbana)

Pertenencia 
indígena del 

padre 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Otros 94.81 5.19 100

Total 94.81 5.19 100.00

Tabla Nº34 Idioma materno del padre

Idioma 
materno 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Quechua 93.66 6.34 100

Aymara 98.82 1.18 100

Castellano 94.40 5.60 100

Mosetenes 52.94 47.06 100

Ese Ejja 50 50 100

Tsimanes 69.40 30.60 100

Otros 91.24 8.76* 100

Total 94.55 5.45 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Pertenencia indígena del padre a 
tierras bajas (área rural)

Pertenencia indígena del padre a 
tierras bajas (área urbana)
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Tabla Nº34.1 Idioma materno del padre 

Idioma 
materno 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 61.41 38.59 100

Otros 94.63 5.37 100

Total 94.55 5.45 100.00

Tabla Nº34.2 Idioma materno del padre (área rural)

Idioma 
materno 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 61.41 38.59 100

Otros 94.18 5.82* 100

Total 93.91 6.09 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº34.3 Idioma materno 
del padre (área urbana)

Idioma 
materno 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Otros 94.81 5.19 100

Total 94.81 5.19 100.00
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Tabla Nº35 Idioma principal del padre

Idioma 
principal 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Quechua 94.00 6.00 100

Aymara 100.00 0.00 100

Castellano 94.66 5.34 100

Mosetenes 52.94 47.06 100

Ese Ejja 50.00 50.00 100

Tsimanes 69.40 30.60 100

Otros 85.97 14.03 100

Total 94.55 5.45 100.00

Tabla Nº35.1 Idioma principal del padre

Idioma 
principal 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 60.83 39.17 100

Otros 94.63 5.37 100

Total 94.55 5.45 100.00
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Tabla Nº35.2 Idioma principal del padre (área rural)

Idioma 
principal 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 60.83 39.17 100

Otros 94.18 5.82* 100

Total 93.91 6.09 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

 Idioma principal del padre

Idioma principal del padre (área rural)
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Tabla Nº35.3 Idioma principal 
del padre (área urbana)

Idioma 
principal 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Otros 94.81 5.19 100

Total 94.81 5.19 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº36 Idioma familiar del padre

Idioma 
familiar 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Quechua 94.04 5.96 100

Aymara 100.00 0.00 100

Castellano 94.61 5.39 100

Mosetenes 52.94 47.06 100

Ese Ejja 50.00 50.00 100

Tsimanes 69.40 30.60 100

Otros 85.97 14.03 100

Total 94.55 5.45 100.00

Tabla Nº36.1 Idioma familiar del padre

Idioma 
familiar 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 60.83 39.17 100

Otros 94.63 5.37 100

Total 94.55 5.45 100.00
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Tabla Nº36.2 Idioma familiar del padre (área rural)

Idioma 
familiar 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 60.83 39.17 100

Otros 94.18 5.82* 100

Total 93.91 6.09 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº36.3 Idioma familiar del padre (área urbana)

Idioma 
familiar 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Otros 94.81 5.19 100

Total 94.81 5.19 100.00

Idioma familiar del padre (área urbana)

Tabla Nº37 Idioma de la comunidad del padre

Idioma de la 
comunidad 

(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Quechua 94.51 5.49 100

Aymara 100.00 0.00 100

Castellano 94.37 5.63 100

Mosetenes 52.94 47.06 100

Ese Ejja 50.00 50.00 100

Tsimanes 69.40 30.60 100

Otros 83.81 16.19 100

Total 94.55 5.45 100.00
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Tabla Nº37.1 Idioma de la comunidad del padre

Idioma de la 
comunidad 

(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 60.83 39.17 100

Otros 94.63 5.37 100

Total 94.55 5.45 100.00

Idioma de la comunidad del padre

Tabla Nº37.2 Idioma de la comunidad 
del padre (área rural)

Idioma de la 
comunidad 

(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 60.83 39.17 100

Otros 94.18 5.82* 100

Total 93.91 6.09 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Idioma de la comunidad del padre (área rural)

Tabla Nº37.3 Idioma de la comunidad 
del padre (área urbana)

Idioma de la 
comunidad 

(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Otros 94.81 5.19 100

Total 94.81 5.19 100.00

Idioma de la comunidad del padre (área urbana)
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Tabla Nº38 Idioma del trabajo del padre

Idioma del 
trabajo 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Quechua 95.18 4.82 100

Aymara 100.00 0.00 100

Castellano 94.46 5.54 100

Mosetenes 52.94 47.06 100

Ese Ejja 50.00 50.0 100

Tsimanes 69.40 30.60 100

Otros 97.60 2.40 100

Total 94.55 5.45 100.00

Tabla Nº38.1 Idioma del trabajo del padre

Idioma del 
trabajo 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 60.83 39.17 100

Otros 94.63 5.37 100

Total 94.55 5.45 100.00

Idioma del trabajo del padre

Tabla Nº38.2 Idioma del trabajo 
del padre (área rural)

Idioma del 
trabajo 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 94.18 5.82 100

Otros 60.83 39.17* 100

Total 93.91 6.09 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Idioma del trabajo del padre (área rural)
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Tabla Nº38.3 Idioma del trabajo 
del padre (área urbana)

Idioma del 
trabajo 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Otros 94.81 5.19 100

Total 94.81 5.19 100.00

Idioma del trabajo del padre (área urbana)

Tabla Nº39 Pertenencia indígena de la madre

Pertenencia 
indígena de la 

madre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Quechua 93.97 6.03 100

Aymara 99.58 0.42* 100

Mosetenes 52.63 47.37 100

Ese Ejja 66.67 33.33 100

Yuracaré 100.00 0.00 100

Tsimanes 80.25 19.75* 100

Otros 87.02 12.98* 100

Ninguno 92.33 7.67 100

Total 94.07 5.93 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº39.1 Pertenencia indígena de la madre

Pertenencia 
indígena de la 

madre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 68.86 31.14 100

Otros 94.28 5.72 100

Total 94.06 5.94 100.00

Pertenencia indígena de la madre
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Tabla Nº39.2 Pertenencia indígena 
de la madre (área rural)

Pertenencia 
indígena de la 

madre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 67.25 32.75 100

Otros 94.50 5.50* 100

Total 93.75 6.25 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Pertenencia indígena de la madre (área rural)

Tabla Nº39.3 Pertenencia indígena 
de la madre (área urbana)

Pertenencia 
indígena de 

la madre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 100.00 0.00 100
Otros 94.19 5.81 100

Total 94.19 5.81 100.00

Pertenencia indígena de la madre (área urbana)

Tabla Nº40 Idioma materno de la madre

Idioma 
materno 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Quechua 91.66 8.34 100

Aymara 100.00 0.00 100

Castellano 94.16 5.84 100

Baure 94.98 5.02 100

Mosetenes 52.63 47.37 100

Ese Ejja 100.00 0.00 100

Tsimanes 72.05 27.95 100

Otros 97.82 2.18* 100

Total 94.07 5.93 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº40.1 Idioma materno de la madre

Idioma 
materno 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 76.38 23.62* 100

Otros 94.09 5.91 100

Total 94.07 5.93 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Idioma materno de la madre

Tabla Nº40.2 Idioma materno 
de la madre (área rural)

Idioma 
materno 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 76.38 23.62* 100

Otros 93.81 6.19* 100

Total 93.71 6.29 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Idioma materno de la madre (área rural)

Tabla Nº40.3 Idioma materno de 
la madre (área urbana)

Idioma 
materno 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Otros 94.20 5.80 100

Total 94.20 5.80 100.00

Idioma materno de la madre (área urbana)
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Tabla Nº41 Idioma principal de la madre

Idioma 
principal 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Quechua 91.53 8.47 100

Aymara 100.00 0.00 100

Castellano 94.40 5.60 100

Mosetenes 52.63 47.37 100

Ese Ejja 100.00 0.00 100

Tsimanes 72.05 27.95 100

Otros 97.89 2.11 100

Total 94.07 5.93 100.00

Tabla Nº41.1 Idioma principal de la madre

Idioma 
principal 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 76.38 23.62 100

Otros 94.08 5.92 100

Total 94.05 5.95 100.00

Idioma principal de la madre

Tabla Nº41.2 Idioma principal de 
la madre (área rural)

Idioma 
principal 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 76.38 23.62* 100

Otros 93.83 6.17* 100

Total 93.73 6.27 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Idioma principal de la madre (área rural)
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Con certificado Sin certificado
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Tabla Nº41.3 Idioma principal de 
la madre (área urbana)

Idioma 
principal 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Otros 94.19 5.81 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Idioma principal de la madre (área urbana)

Tabla Nº42 Idioma familiar de la madre

Idioma 
familiar 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Quechua 93.55 6.45 100

Aymara 100.00 0.00 100

Castellano 94.03 5.97 100

Mosetenes 52.63 47.37 100

Ese Ejja 100.00 0.00 100

Tsimanes 72.05 27.95 100

Otros 95.07 4.93* 100

Total 94.07 5.93 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº42.1 Idioma familiar de la madre

Idioma 
familiar 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 76.38 23.62* 100

Otros 94.09 5.91 100

Total 94.07 5.93 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Idioma familiar de la madre
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Tabla Nº42.2 Idioma familiar de la madre (área rural)

Idioma familiar 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 76.38 23.62* 100

Otros 93.86 6.14* 100

Total 93.76 6.24 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº42.3 Idioma familiar de 
la madre (área urbana)

Idioma familiar 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Otros 94.19 5.81 100

Total 94.19 5.81 100.00
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Tabla Nº43 Idioma de la comunidad de la madre

Idioma de la 
comunidad 

(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Quechua 91.95 8.05* 100

Aymara 100.00 0.00 100

Castellano 94.17 5.83 100

Mosetenes 52.63 47.37 100

Ese Ejja 100.00 0.00 100

Tsimanes 72.98 27.02 100

Otros 97.96 2.04 100

Total 94.07 5.93 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº43.1 Idioma de la comunidad de la madre

Idioma de la 
comunidad 

(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 76.90 23.10* 100

Otros 94.08 5.92 100

Total 94.04 5.95 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Idioma de la comunidad de la madre

Tabla Nº43.2 Idioma de la comunidad 
de la madre (área rural)

Idioma de la 
comunidad 

(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 76.90 23.10* 100

Otros 93.84 6.16* 100

Total 93.74 6.26 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Idioma de la comunidad de la madre (área rural)

Tabla Nº43.3 Idioma de la comunidad 
de la madre (área urbana)

Idioma de la 
comunidad 

(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Otros 94.18 5..82 100

Total 94.18 5.82 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25. 

Idioma de la comunidad de la madre (área urbana)
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Tabla Nº44 Idioma del trabajo de la madre

Idioma del 
trabajo 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Quechua 93.18 6.82 100

Aymara 100.00 0.00 100

Castellano 94.02 5.98 100

Ese Ejja 100.00 0.00 100

Mosetenes 52.63 47.37 100

Tsimanes 72.98 27.02 100

Otros 96.64 3.36* 100

Total 94.07 5.93 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº44.1 Idioma del trabajo de la madre

Idioma del 
trabajo 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 76.90 23.10* 100

Otros 94.09 5.91 100

Total 94.07 5.93 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Idioma del trabajo de la madre

Tabla Nº44.2 Idioma del trabajo 
de la madre (área rural)

Idioma del 
trabajo 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Tierras bajas 76.90 23.10* 100

Otros 93.85 6.15* 100

Total 93.76 6.24 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Idioma del trabajo de la madre (área rural)
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Tabla Nº44.3 Idioma del trabajo 
de la madre (área urbana)

Idioma del 
trabajo 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Otros 94.20 5.80 100

Total 94.20 5.80 100.00

Idioma del trabajo de la madre (área urbana)

Tabla Nº45 Existencia de ORC 
en la zona o comunidad

Existencia de 
una ORC en 

su comunidad 
o zona

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No 93.48 6.52 100

Si 94.72 5.28 100

Total 94.19 5.81 100.00

 − Dimensión geográfica

Existencia de ORC en la zona o comunidad

Tabla Nº45.1 Existencia de ORC en la 
zona o comunidad (área rural)

Existencia de 
una ORC en su 
comunidad o 

zona

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No 91.65 8.35 100

Si 96.56 3.44* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Existencia de ORC en la zona o 
comunidad (área rural)
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Tabla Nº45.2 Existencia de ORC en la 
zona o comunidad (área urbana)

Existencia de 
una ORC en su 
comunidad o 

zona

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No 94.62 5.38* 100

Si 94.14 5.86 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Existencia de ORC en la zona o 
comunidad (área urbana)

Tabla Nº45.3 Existencia de ORC 
en la zona o comunidad 

Existencia de 
una ORC en 

su comunidad 
o zona

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No sabe 91.36 8.64* 100

Si 94.39 5.61 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Existencia de ORC en la zona o comunidad

Tabla Nº45.4 Existencia de ORC en la 
zona o comunidad (área rural)

Existencia de 
una ORC en su 
comunidad o 

zona

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No sabe 83.97 16.03* 100

Si 94.00 6.00 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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comunidad (área rural)
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Tabla Nº45.5 Existencia de ORC en la 
zona o comunidad (área urbana)

Existencia de 
una ORC en su 
comunidad o 

zona

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No sabe 91.73 8.27* 100

Si 94.57 5.43 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Existencia de ORC en la zona o 
comunidad (área urbana)

Tabla Nº45.6 Conocimiento de la ORC más cercana

Conoce la 
ubicación de 
la ORC más 

cercana

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Si 95.83 4.17 100

No 83.90 16.10 100

Total 94.19 5.81 100.00

Conocimiento de la ORC más cercana

Tabla Nº45.7 Conocimiento de la 
ORC más cercana (área rural)

Conoce la 
ubicación de 
la ORC más 

cercana

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Si 96.17 3.83 100

No 64.47 35.33 100

Total 93.90 6.10 100.00

Conocimiento de la ORC más cercana (área rural)
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Tabla Nº45.8 Conocimiento de la ORC 
más cercana (área urbana)

Conoce la 
ubicación de 
la ORC más 

cercana

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Si 95.67 4.33 100

No 87.50 12.50* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

95.67

4.33

87.50

12.50

0
20

40
60

80
10

0
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Conocimiento de la ORC más cercana (área urbana)

Tabla Nº46 Tiempo de traslado a la ORC más cercana

Tiempo de 
traslado (en 

horas)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Menos de 1 hora 95.96 4.04 100

2 horas 93.98 6.02* 100

Más de 3 horas 84.60 15.40 100

Total 94.19 5.81 100.00

 *Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Con certificado Sin certificado

Tiempo de traslado a la ORC más cercana

Tabla Nº46.1 Tiempo de traslado a la 
ORC más cercana (área rural)

Tiempo de 
traslado (en 

horas)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Menos de 1 hora 96.70 3.30* 100

2 horas 93.92 6.08* 100

Más de 3 horas 75.00 25.00 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tiempo de traslado a la ORC 
más cercana (área rural)
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*Nota: se considera caro a partir de 50 Bs

Costo de traslado a la ORC más cercana

Con certificado Sin certificado

Tabla Nº46.2 Tiempo de traslado a la 
ORC más cercana (área urbana)

Tiempo de 
traslado (en 

horas)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Menos de 1 hora 95.66 4.34 100

2 horas 100.00 0.00 100

Más de 3 horas 97.50 12.50* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tiempo de traslado a la ORC más 
cercana (área urbana)

Tabla Nº47 Costo de traslado a la ORC más cercana

Costo del 
traslado (en 

quintiles)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

1 96.97 3.03* 100

2 98.40 1.60* 100

3 93.75 6.25* 100

4 96.73 3.27* 100

5 93.52 6.48* 100

Total 95.83 4.17 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº47.1 Costo de traslado a la ORC más cercana

Costo del 
traslado 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Caro 93.52 6.48* 100

Barato 96.01 3.99 100

Total 95.83 4.17 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

**Nota: costo de traslado considerado “caro” a partir de 50 Bs.

Costo de traslado a la ORC más cercana



100

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

97.04

2.96

92.68

7.32

0
20

40
60

80
10

0

Barato Caro

*Nota: se considera caro a partir de 50 Bs

Costo de traslado a la ORC más cercana (área rural)

Con certificado Sin certificado

95.61

4.39

100.00

0.00

0
20

40
60

80
10

0

Barato Caro

*Nota: se considera caro a partir de 50 Bs

Costo de traslado a la ORC más cercana (área urbana)

Con certificado Sin certificado

Tabla Nº47.2 Costo de traslado a la 
ORC más cercana (área rural)

Costo del 
traslado 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Caro 92.68 7.32* 100

Barato 97.04 2.96* 100

Total 96.17 3.83 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

**Nota: costo de traslado considerado “caro” a partir de 50 Bs.

Costo de traslado a la ORC más cercana (área rural)

Tabla Nº47.3 Costo de traslado a la 
ORC más cercana (área urbana)

Costo del 
traslado 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Caro 100.00 0.00 100

Barato 95.61 4.39 100

Total 95.67 4.33 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

**Nota: costo de traslado considerado “caro” a partir de 50 Bs.

Costo de traslado a la ORC más 
cercana (área urbana)

Tabla Nº48 Dificultades en el traslado 
a la ORC más cercana

Dificultades

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Poco transporte 98.77 1.23* 100

Horarios difíciles 
de cumplir

92.10 7.90* 100

Caminos 
peligrosos

96.50 3.50* 100

No conoce el 
camino

59.97 40.03 100

Lugar inaccesible 96.33 3.67* 100

Distancia larga 99.20 0.80* 100

Ninguno 95.04 4.96 100

Total 94.22 5.78 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Dificultades en el traslado a la ORC más cercana
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Tabla Nº48.1 Dificultades en el traslado 
a la ORC más cercana (área rural)

Dificultades

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Poco transporte 98.37 1.63* 100

Horarios difíciles 
de cumplir

91.73 8.27* 100

Caminos 
peligrosos

95.99 4.01* 100

No conoce el 
camino

35.93* 64.07 100

Lugar inaccesible 93.04 6.96 100

Distancia larga 98.27 1.73* 100

Ninguno 95.36 4.64* 100

Total 94.01 5.99 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Dificultades en el traslado a la ORC 
más cercana (área rural)

Tabla Nº48.2 Dificultades en el traslado 
a la ORC más cercana (área urbana)

Dificultades

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Poco transporte 99.31 0.69* 100

Horarios difíciles 
de cumplir

92.21 7.79* 100

Caminos 
peligrosos

100.00 0.00 100

No conoce el 
camino

69.81 30.19* 100

Lugar inaccesible 100.00 0.00 100

Distancia larga 100.00 0.00 100

Ninguno 94.95 5.05 100

Total 94.31 5.69 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Dificultades en el traslado a la ORC 
más cercana (área urbana)
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Tabla Nº49 Cambio en el nombre o apellido

Cambio de nombre o apellido Total %

No 1.808.972 97.36
Si 49.139 2.64

Total 1.858.111 100.00

 − Dimensión de discriminación 
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Cambio en el nombre o apellido

Tabla Nº49.1 Cambio en el nombre 
o apellido (área rural)

Cambio de nombre o apellido Total %

No 546,824 98.22*

Si 9,910 1.78

Total 556,734 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº49.2 Cambio en el nombre 
o apellido (área urbana)

Cambio de nombre o apellido Total %

No 1,262,148 96.99

Si 39,229 3.01

Total 1,301,377 100.00
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Tabla Nº50 Motivo del cambio 
“nombre complicado”

Motivo Total %

No 14.823 49.71

Si 14.997 50.29

Total 29.820 100.00

Motivo del cambio “nombre complicado”

Tabla Nº50.1 Motivo del cambio 
“nombre complicado” (área rural)

Motivo Total %

No 2,012 53.98

Si 1,715 46.02

Total 3,727 100.00

Motivo del cambio “nombre 
complicado” (área rural)

Tabla Nº50.2 Motivo del cambio “nombre 
complicado” (área urbana)

Motivo Total %

No 12,811 49.10

Si 13,282 50.90*

Total 26,093 100.00 49.10 50.90
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Motivo del cambio “nombre 
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Tabla Nº51 Entendimiento del idioma 
del Oficial de Registro Civil

No entendía el idioma del ORC Total %

No 88.001 97.07
Si 2.659 2.93*

Total 90.66 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Entendimiento del idioma del 
Oficial de Registro Civil

Tabla Nº51.1 Entendimiento del idioma del 
Oficial de Registro Civil (área rural)

No entendía el idioma del ORC Total %

No 37,118 97.43
Si 981 2.57*

Total 38.099 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Entendimiento del idioma del Oficial 
de Registro Civil (área rural)

Tabla Nº51.2 Entendimiento del idioma del 
Oficial de Registro Civil (área urbana)

No entendía el idioma del ORC Total %

No 50,883 96.81

Si 1,678 3.19*

Total 52.561 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Entendimiento del idioma del Oficial 
de Registro Civil (área urbana)
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Tabla Nº52 Conocimiento sobre 
programas con bonos

Conocimiento 
de programas 

con bonos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No conoce 85.83 14.17 100

Sí conoce 94.80 5.20 100

Total 94.19 5.81 100.00

 − Dimensión política 

Conocimiento sobre programas con bonos

Tabla Nº52.1 Conocimiento sobre 
programas con bonos (área rural)

Conocimiento 
de programas 

con bonos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No conoce 84.58 15.42 100

Sí conoce 94.67* 5.33 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Conocimiento sobre programas 
con bonos (área rural)

Tabla Nº52.2 Conocimiento sobre 
programas con bonos (área urbana)

Conocimiento 
de programas 

con bonos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No conoce 86.47 13.53 100

Sí conoce 94.85* 5.15 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Conocimiento sobre programas 
con bonos (área urbana)
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Tabla Nº53 Propaganda sobre programas con bonos

Propaganda 
de programas 

con bonos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No existe 93.43 6.57 100
Sí existe 94.61 5.39 100

Total 94.19 5.81 100.00

Propaganda sobre programas con bonos

Tabla Nº53.1 Propaganda sobre 
programas con bonos (área rural)

Propaganda de 
programas con 

bonos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No existe 93.17 6.83 100
Sí existe 94.25 5.75 100

Total 93.90 6.10 100.00

Propaganda sobre programas 
con bonos (área rural)

Tabla Nº53.2 Propaganda sobre 
programas con bonos (área urbana)

Propaganda de 
programas con 

bonos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No existe 93.52 6.48 100
Sí existe 94.78 5.22 100

Total 94.32 5.68 100.00
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Propaganda sobre programas con bonos (área urbana)
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Propaganda sobre programas 
con bonos (área urbana)



107

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

83.65

16.35

96.34

3.66

0
20

40
60

80
10

0

No participo Si participo

Participación en los programas con bonos (área rural)

Con certificado Sin certificado

91.61

8.39

95.55

4.45

0
20

40
60

80
10

0

No participo Si participo

Participación en los programas con bonos (área urbana)

Con certificado Sin certificado

Tabla Nº54 Participación en los 
programas con bonos

Participación en 
los programas 

con bonos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No participo 89.95 10.05 100

Sí participo 95.82 4.18 100

Total 94.19 5.81 100.00
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Participación en los programas con bonos

Tabla Nº54.1 Participación en los 
programas con bonos (área rural)

Participación en 
los programas 

con bonos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No participo 83.65 16.35 100

Sí participo 96.34 3.66* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Participación en los programas 
con bonos (área rural)

Tabla Nº54.2 Participación en los 
programas con bonos (área urbana)

Participación en 
los programas 

con bonos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No participo 91.61 8.39 100

Sí participo 95.55 4.45 100

Total 94.32 5.68 100.00

Participación en los programas 
con bonos (área urbana)



108

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

 

89.04

10.96

95.85

4.15

0
20

40
60

80
10

0

No entiende Si entiende

Entendimiento de los programas con bonos

Con certificado Sin certificado

87.32

12.68

96.07

3.93

0
20

40
60

80
10

0

No entiende Si entiende

Entendimiento de los programas con bonos (área rural)

Con certificado Sin certificado

89.80

10.20

95.76

4.24

0
20

40
60

80
10

0

No entiende Si entiende

Entendimiento de los programas con bonos (área urbana)

Con certificado Sin certificado

Tabla Nº55 Entendimiento de los 
programas con bonos

Entiende los 
programas 
con bonos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No entiende 89.04 10.96 100

Sí entiende 95.85 4.15 100

Total 94.19 5.81 100.00

Entendimiento de los programas con bonos

Tabla Nº55.1 Entendimiento de los 
programas con bonos (área rural)

Entiende los 
programas 
con bonos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No entiende 87.32 12.68* 100

Sí entiende 96.07 3.93* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Entendimiento de los programas 
con bonos (área rural)

Tabla Nº55.2 Entendimiento de los 
programas con bonos (área urbana)

Entiende los 
programas con 

bonos

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No entiende 89.80 10.20 100

Sí entiende 95.76 4.24* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Entendimiento de los programas 
con bonos (área urbana)



109

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

92.95

7.05

97.80

2.20

0
20

40
60

80
10

0

No conoce Si conoce

Conocimiento sobre programas de capacitación (área rural)

Con certificado Sin certificado

 

94.65

5.35

92.42

7.58

0
20

40
60

80
10

0

No conoce Si conoce

Conocimiento sobre programas de capacitación (área urbana)

Con certificado Sin certificado

94.16

5.84

94.37

5.63

0
20

40
60

80
10

0

No conoce Si conoce

Conocimiento sobre programas de capacitación

Con certificado Sin certificado

Tabla Nº56 Conocimiento sobre 
programas de capacitación

Conocimiento 
de programas de 

capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No conoce 94.16 5.84 100

Síi conoce 94.37 5.63* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Conocimiento sobre programas de capacitación

Tabla Nº56.1 Conocimiento sobre 
programas de capacitación (área rural)

Conocimiento 
de programas 

de capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No conoce 92.95 7.05* 100

Sí conoce 97.80 2.20* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Conocimiento sobre programas de 
capacitación (área rural)

Tabla Nº56.2 Conocimiento sobre programas 
de capacitación (área urbana)

Conocimiento 
de programas 

de capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No conoce 94.65 5.35 100

Sí conoce 92.42 7.58* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Conocimiento sobre programas de 
capacitación (área urbana)
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Tabla Nº57 Propaganda sobre 
programas de capacitación

Propaganda 
sobre los 

programas de 
capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No existe 94.26 5.74 100

Sí existe 93.40 6.60 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Propaganda sobre programas de capacitación

Tabla Nº57.1 Propaganda sobre programas 
de capacitación (área rural)

Propaganda 
sobre los 

programas de 
capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No existe 93.39 6.61* 100

Sí existe 98.17 1.83* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Propaganda sobre programas de 
capacitación (área rural)

Tabla Nº57.2 Propaganda sobre programas 
de capacitación (área urbana)

Propaganda 
sobre los 

programas de 
capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No existe 94.62 5.38 100

Sí existe 89.94 10.06* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº58 Participación en los 
programas de capacitación

Participación 
en los 

programas de 
capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No participo 94.28 5.72 100

Sí participo 92.43 7.57* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Participación en los programas de capacitación

Tabla Nº58.1 Participación en los programas 
de capacitación (área rural)

Participación 
en los 

programas de 
capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No participo 93.49 6.51* 100

Sí participo 98.71 1.29* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Participación en los programas de 
capacitación (área rural)

Tabla Nº58.2 Participación en los programas 
de capacitación (área rural)

Participación 
en los 

programas de 
capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No participo 93.49 6.51* 100

Sí participo 98.71 1.29* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Participación en los programas de 
capacitación (área rural)
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Tabla Nº58.3 Participación en los programas 
de capacitación (área urbana)

Participación en 
los programas 

de capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No participo 94.61 5.39 100

Sí participo 85.95 14.05* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

  

94.61

5.39

85.95

14.05

0
20

40
60

80
10

0

No participo Si participo

Participación en los programas de capacitación (área urbana)

Con certificado Sin certificado

Participación en los programas de 
capacitación (área urbana)

Tabla Nº59 Entendimiento de los 
programas de capacitación

Entiende los 
programas de 
capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No entiende 94.06 5.94 100

Sí entiende 95.25 4.75* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº59.1 Entendimiento de los 
programas de capacitación (área rural)

Entiende los 
programas de 
capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No entiende 93.25 6.75 100

Sí entiende 97.51 2.49* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº59.2 Entendimiento de los programas 
de capacitación (área urbana)

Entiende los 
programas de 
capacitación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No entiende 94.38 5.62* 100

Sí entiende 93.75 6.25* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Entendimiento de los programas de 
capacitación (área urbana)

Tabla Nº60 Conocimiento de los 
programas de documentación

Conocimiento 
de programas 

de 
documentación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No conoce 94.11 5.89 100

Si conoce 95.15 4.85* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Conocimiento de los programas de documentación

Tabla Nº60.1 Conocimiento de los programas 
de documentación (área rural)

Conocimiento 
de programas de 
documentación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado

Total 
%

No conoce 93.43 6.57* 100

Sí conoce 99.62 0.38* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Conocimiento de los programas de 
documentación (área rural)
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Tabla Nº60.2 Conocimiento de los programas 
de documentación (área urbana)

Conocimiento 
de programas 

de 
documentación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No conoce 94.40 5.60 100

Sí conoce 93.47 6.53* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Conocimiento de los programas de 
documentación (área urbana)

Tabla Nº61 Propaganda de los 
programas de documentación

Propagandas de 
documentación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No existe 94.29 5.71 100

Sí existe 91.04 8.96* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Propaganda de los programas de documentación

Tabla Nº61.1 Propaganda de los programas 
de documentación (área rural)

Propagandas de 
documentación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No existe 93.78 6.22* 100

Sí existe 99.40 0.60* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº61.2 Propaganda de los programas 
de documentación (área urbana)

Propagandas 
de 

documentación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No existe 94.51 5.49 100

Sí existe 88.68 11.32* 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Propaganda de los programas de 
documentación (área urbana)

Tabla Nº62 Participación en los 
programas de documentación

Participación 
en los 

programas de 
documentación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No participo 94.10 5.90 100

Sí participo 99.78 0.22* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Participación en los programas de documentación

Tabla Nº62.1 Participación en los programas 
de documentación (área rural)

Participación 
en los 

programas de 
documentación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No participo 93.75 6.25* 100

Sí participo 99.53 0.47* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Participación en los programas de 
documentación (área rural)
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Tabla Nº62.2 Participación en los programas 
de documentación (área urbana)

Participación 
en los 

programas de 
documentación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No participo 94.25 5.75 100

Sí participo 100.00 0.00 100

Total 94.32 5.68 100.00

Participación en los programas de 
documentación (área urbana)

Tabla Nº63 Entendimiento de los 
programas de documentación

Entiende los 
programas de 

documentación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No entiende 94.00 6.00 100

Sí entiende 97.83 2.17* 100

Total 94.19 5.81 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Entendimiento de los programas de documentación

Tabla Nº63.1 Entendimiento de los programas 
de documentación (área rural)

Entiende los 
programas de 

documentación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No entiende 93.64 6.36* 100

Sí entiende 99.63 0.37* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Entendimiento de los programas de 
documentación (área rural)
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Tabla Nº63.2 Entendimiento de los programas 
de documentación (área urbana)

Entiende los 
programas de 

documentación

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No entiende 94.16 5.84 100

Sí entiende 97.20 2.80 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Entendimiento de los programas de 
documentación (área urbana)

Tabla Nº64 Lugar de nacimiento

Lugar de 
nacimiento

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Hospital o clínica 93.15 6.85 100

Centro de salud 100.00 0.00 100

Domicilio 92.54 7.46* 100

Otro lugar 100.00 0.00 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Lugar de nacimiento

Tabla Nº64.1 Lugar de nacimiento (área rural)

Lugar de 
nacimiento

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Hospital o clínica 93.36 6.64* 100

Centro de salud 100.00 0.00 100

Domicilio 91.07 8.93* 100

Otro lugar 100.00 0.00 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Lugar de nacimiento (área rural)
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Tabla Nº64.2 Lugar de nacimiento (área urbana)

Lugar de 
nacimiento

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Hospital o clínica 93.09 6.91 100

Centro de salud 100.00 0.00 100

Domicilio 97.77 2.33* 100

Otro lugar 100.00 0.00 100

Total 94.32 5.68 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Lugar de nacimiento (área urbana)

Tabla Nº65 Problemas en el registro

Cambio de nombre o apellido Total %

Sí 98.263 5.29

No 1.759.416 94.71

Total 1.857.679 100.00

Problemas en el registro

Tabla Nº65.1 Problemas en el registro (área rural)

Cambio de nombre o apellido Total %

Sí 38,137 6.85*

No 518,597 93.15

Total 556,734 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Problemas en el registro (área rural)
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Tabla Nº65.2 Problemas en el registro (área urbana)

Cambio de nombre o apellido Total %

Sí 60,126 4.62

No 1,240,819 95.38

Total 1,300,945 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Problemas en el registro (área urbana)

Tabla Nº66 Equipamiento de las ORC

Equipo Sí % No % Total %

Escritorios 99.50 0.50 100

Sillas 99.01 0.99 100

Computadora 97.16 2.84 100

Impresoras 95.64 4.36 100

Electricidad 99.18 0.82 100

 − DIMENSIÓN LEGAL 

Tabla Nº66.1 Equipamiento de las ORC (área rural)

Equipo Sí % No % Total %

Escritorios 98.47 1.53 100

Sillas 97.96 2.04 100

Computadora 93.33 6.67 100

Impresoras 91.35 8.65 100

Electricidad 97.28 2.72 100

Tabla Nº66.2 Equipamiento de las ORC (área urbana)

Equipo Sí % No % Total %

Escritorios 99.93 0.07 100

Sillas 99.44 0.56 100

Computadora 98.74 1.26 100

Impresoras 97.42 2.58 100

Electricidad 99.96 0.04 100
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Tabla Nº67 Actitud del Oficial de Registro Civil

Actitud del ORC %

Proactivo 0.35

Informado 1.42

Hábil 1.82

Paciente 10.19

Amable 70.98

Incapaz 3.13

Nervioso 1.58

Molesto 4.43

Prepotente 6.09

Total 100.00
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Tabla Nº67.1 Actitud del Oficial de 
Registro Civil (área rural)

Actitud del ORC %

Proactivo 0.14

Informado 0.89

Hábil 2.77

Paciente 9.92

Amable 73.90

Incapaz 0.90

Nervioso 0.65

Molesto 2.21

Prepotente 8.62

Total 100.00
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Tabla Nº67.2 Actitud del Oficial de 
Registro Civil (área urbana)

Actitud del ORC %

Proactivo 0.44

Informado 1.65

Hábil 1.41

Paciente 10.30

Amable 69.73

Incapaz 4.09

Nervioso 1.98

Molesto 5.38

Prepotente 5.01

Total 100.00

Actitud del Oficial de Registro Civil (área urbana)

Tabla Nº68 Lugar de registro

Lugar de registro Total

Oficialía de Registro 96.69

Servicio de registro 2.89

Campaña del SERECI 0.43*

Total 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Lugar de registro

Tabla Nº68.1 Lugar de registro (área rural)

Lugar de registro Total

Oficialía de Registro 98.75

Servicio de registro 1.17*

Campaña del SERECI 0.08*

Total 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Lugar de registro (área rural)
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Tabla Nº68.2 Lugar de registro (área urbana)

Lugar de registro Total

Oficialía de Registro 95.80

Servicio de registro 3.62

Campaña del SERECI 0.58

Total 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Lugar de registro (área urbana)

Tabla Nº69 Nivel de escolaridad del padre o tutor 

Nivel de 
escolaridad del 
padre o tutor

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Ninguna 83.65 16.35* 100

Primaria 
incompleta

93.11 6.89 100

Primaria completa 90.63 9.37* 100

Secundaria 
incompleta

94.00 6.00* 100

Secundaria 
completa

95.57 4.43* 100

Técnico de 
instituto

99.65 0.35* 100

Universitario 95.97 4.03* 100

Otro 100.00 0.00 100

Total 94.54 5.46 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

 − VARIABLES ADICIONALES DE CONTROL
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Tabla Nº69.1 Nivel de escolaridad del padre o tutor

Nivel de 
escolaridad del 
padre o tutor

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Secundaria 
incompleta o 
menos

92.53 7.47 100

Secundaria 
completa o más

96.21 3.79* 100

Total 94.54 5.46 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº69.2 Nivel de escolaridad 
del padre o tutor (área rural)

Nivel de 
escolaridad del 
padre o tutor

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Secundaria 
incompleta o 
menos

93.51 6.49 100

Secundaria 
completa o más

95.56 4.44 100

Total 94.03 5.97 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Nivel de escolaridad del padre o tutor (área rural)

Tabla Nº69.2 Nivel de escolaridad del 
padre o tutor (área urbana)

Nivel de 
escolaridad del 
padre o tutor

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Secundaria 
incompleta o 
menos

91.57 8.43 100

Secundaria 
completa o más

96.31 3.69 100

Total 94.80 5.20 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Nivel de escolaridad del padre o tutor (área urbana)

Nivel de escolaridad del padre o tutor
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Tabla Nº70 Nivel de escolaridad de la madre o tutora 

Nivel de 
escolaridad de la 
madre o tutora

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Ninguna 82.46 17.54* 100

Primaria 
incompleta

93.01 6.99 100

Primaria 
completa

90.09 9.91* 100

Secundaria 
incompleta

93.80 6.20* 100

Secundaria 
completa

94.23 5.77* 100

Técnico de 
instituto

95.24 4.76 100

Universitario 98.05 1.95* 100

Otro 100 0.00 100

Total 94.06 5.94 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº70.1 Nivel de escolaridad 
de la madre o tutora 

Nivel de 
escolaridad de la 
madre o tutora 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Secundaria 
incompleta o 
menos

92.19 7.81 100

Secundaria 
completa o más

96.12 3.88 100

Total 94.10 5.90 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Nivel de escolaridad de la madre o tutora
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Tabla Nº70.2 Nivel de escolaridad de 
la madre o tutora (área rural)

Nivel de 
escolaridad 

de la madre o 
tutora 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Secundaria 
incompleta o 
menos

93.99 6.01 100

Secundaria 
completa o más

93.40 6.60* 100

Total 93.87 6.13 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Nivel de escolaridad de la madre 
o tutora (área rural)

Tabla Nº70.3 Nivel de escolaridad de 
la madre o tutora (área urbana)

Nivel de 
escolaridad de la 
madre o tutora 

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Secundaria 
incompleta o 
menos

90.66 9.34 100

Secundaria 
completa o más

96.53 3.47* 100

Total 94.20 5.80 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Nivel de escolaridad de la madre 
o tutora (área urbana)

Tabla Nº71 Religión del padre o tutor 

Religión del 
padre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Católica 94.94 5.06 100

Evangélica 93.06 6.94* 100

Mormona 100.00 0.00 100

Testigo de Jehová 100.00 0.00 100

Otro 97.53 2.47* 100

Ninguna 92.22 7.78* 100

Total 94.55 5.45 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº71.1 Religión del padre o tutor

Religión del 
padre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Católico 94.94 5.06 100

Otro 93.42 6.58* 100

Total 94.55 5.45 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Religión del padre o tutor

Tabla Nº71.2 Religión del padre o tutor (área rural)

Religión del 
padre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Católico 94.59 5.41* 100

Otro 92.62 7.38* 100

Total 93.91 6.09 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Religión del padre o tutor (área rural)

Tabla Nº71.3 Religión del padre o tutor (área urbana)

Religión del 
padre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Católico 95.06 6.06* 100

Otro 93.94 4.94* 100

Total 94.81 5.19 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Religión del padre o tutor (área urbana)
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Tabla Nº72 Religión de la madre o tutora

Religión de la 
madre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Católica 93.87 6.13 100

Evangélica 93.30 6.70 100

Mormona 100.00 0.00 100

Testigo de Jehová 100.00 0.00 100

Otro 98.88 1.12* 100

Ninguna 98.66 1.34* 100

Total 94.05 5.95 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tabla Nº72.1 Religión de la madre o tutora 

Religión de la 
madre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Católica 93.87 6.13 100

Otro 94.57 5.43* 100

Total 94.05 5.95 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Religión de la madre o tutora

Tabla Nº72.2 Religión de la madre 
o tutora (área rural)

Religión de la 
madre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Católica 93.52 6.48* 100

Otro 94.26 5.74* 100

Total 93.76 6.24 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº72.3 Religión de la madre 
o tutora (área urbana)

Religión de la 
madre

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Católica 94.01 5.99 100

Otro 94.75 5.25 100

Total 94.18 5.82 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Religión de la madre o tutora (área urbana)

Tabla Nº73 Migración reciente del padre 

Donde vivía 
hace cinco 

años

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

En este 
municipio

94.82 5.18 100

En otro 
municipio de

92.72 7.28* 100

En otro 
departamento

93.94 6.06* 100

En el 
extranjero

86.33 13.67* 100

Total 94.54 5.46 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Migración reciente del padre 

Tabla Nº73.1 Migración reciente 
del padre (área rural)

Donde vivía hace 
cinco años

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

En este municipio 94.51 5.49* 100

En otro 
municipio de

83.94 16.06* 100

En otro 
departamento

88.41 11.59* 100

En el extranjero 99.92 0.08* 100

Total 93.89 6.11 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº73.2 Migración reciente 
del padre (área urbana)

Donde vivía hace 
cinco años

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

En este municipio 94.95 5.05 100

En otro municipio 
de

96.53 3.47* 100

En otro 
departamento

95.74 4.26* 100

En el extranjero 56.02 43.98* 100

Total 94.81 5.19 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Migración reciente del padre (área urbana)

Tabla Nº74 Migración reciente de la madre

Donde vivía 
hace cinco años

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

En este 
municipio

94.82 5.18 100

En otro 
municipio de

92.72 7.28* 100

En otro 
departamento

93.94 6.06* 100

En el extranjero 86.33 13.67* 100

Total 94.54 5.46 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Migración reciente de la madre

Tabla Nº74.1 Migración reciente 
de la madre (área rural)

Donde vivía hace 
cinco años

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

En este 
municipio

94.51 5.49* 100

En otro 
municipio de

83.94 16.06* 100

En otro 
departamento

88.41 11.59* 100

En el extranjero 99.92 0.08* 100

Total 93.89 6.11 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Migración reciente de la madre (área rural)
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  Tabla Nº74.2 Migración reciente 
de la madre (área urbana)

Donde vivía 
hace cinco años

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

En este 
municipio

94.95 5.05 100

En otro 
municipio de

96.53 3.47* 100

En otro 
departamento

95.74 4.26* 100

En el extranjero 56.02 43.98* 100

Total 94.81 5.19 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Migración reciente de la madre (área urbana)

Tabla Nº75 Errores en certificados del padre o tutor

Error en CI 
o CN

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Sí 94.28 5.72* 100

No 94.61 5.39 100

Total 94.55 5.45 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Tabla Nº75.1 Errores en certificados 
del padre o tutor (área rural)

Error en CI 
o CN

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Sí 94.75 5.25* 100

No 93.65 6.35* 100

Total 93.91 6.09 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Errores en certificados del padre o tutor (área rural)
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Tabla Nº75.2 Errores en certificados 
del padre o tutor (área urbana)

Error en CI 
o CN

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Sí 93.99 6.01* 100

No 94.97 5.03 100

Total 94.81 5.19 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Errores en certificados del padre 
o tutor (área urbana)

Tabla Nº76 Errores en certificados 
de la madre o tutora

Error en CI 
o CN

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Sí 95.90 4.10* 100

No 93.72 6.28 100

Total 94.07 5.93 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Errores en certificados de la madre o tutora

Tabla Nº76.1 Errores en certificados 
de la madre o tutora (área rural)

Error en CI 
o CN

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Sí 98.52 1.48* 100

No 92.60 7.40* 100

Total 93.76 6.24 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Errores en certificados de la madre 
o tutora (área rural)
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Tabla Nº76.2 Errores en certificados de 
la madre o tutora (área urbana)

Error en CI 
o CN

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Sí 94.38 5.62* 100

No 94.17 5.83 100

Total 94.20 5.80 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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Errores en certificados de la madre 
o tutora (área urbana)

Tabla Nº77 Tenencia de Carnet 
de Identidad del padre

Tiene CI 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No 88.66 11.34* 100

Sí 94.62 5.38 100

Total 94.20 5.80 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.
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67.60
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Tabla Nº77.1 Tenencia de Carnet de 
Identidad del padre (área rural)

Tiene CI 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No 67.60 32.40* 100

Sí 94.06 5.94* 100

Total 93.91 6.09 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tenencia de Carnet de Identidad 
del padre (área rural)
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Tabla Nº77.2 Tenencia de Carnet de 
Identidad del padre (área urbana)

Tiene CI 
(padre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No 92.52 7.48* 100

Sí 94.84 5.16 100

Total 94.81 5.19 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tenencia de Carnet de Identidad 
del padre (área urbana)

Tabla Nº78 Tenencia de Carnet 
de Identidad de la madre

Tiene CI 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No 29.47 70.53 100

Sí 94.62 5.38 100

Total 94.81 5.19 100.00

Tenencia de Carnet de Identidad de la madre

Tabla Nº78.1 Tenencia de Carnet de 
Identidad de la madre (área rural)

Tiene CI 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No 42.05 57.95 100

Sí 94.41 5.59* 100

Total 93.76 6.24 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tenencia de Carnet de Identidad 
de la madre (área rural)
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Tabla Nº78.2 Tenencia de Carnet de 
Identidad de la madre (área urbana)

Tiene CI 
(madre)

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

No 42.05 57.95* 100

Sí 94.41 5.59* 100

Total 93.76 6.24 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Tenencia de Carnet de Identidad 
de la madre (área urbana)

Tabla Nº79 Motivo de intento fallido de registro

Motivo de intento fallido de 
registro Sí % No %

No tenía certificado médico de 
nacido vivo

24.42 75.58

Los certificados estaban escritos a 
mano

0 100

No se presentaba uno de los padres 43.15 56.85

No contaba con testigos de 
nacimiento

30.05 69.95

No entendía el idioma del 
funcionario 

0 100

Los certificados de los padres 
tenían error

15.11 84.89

No tenía dinero suficiente 8.09 91.91

No tenía tiempo para esperar 9.86 90.14

No permitían el nombre o apellido 0 100

No conocía el procedimiento para 
registrar

6.98 93.02

No existe una ORC en el barrio o 
comunidad

2.53 97.47

El registro civil le quedaba lejos 13.20 86.80
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Tabla Nº79.1 Motivo de intento 
fallido de registro (área rural)

Motivo de intento fallido de 
registro Sí % No %

No tenía certificado médico de 
nacido vivo

23.97 76.03

Los certificados estaban escritos a 
mano

0.00 100.00

No se presentaba uno de los padres 28.97 71.03

No contaba con testigos de 
nacimiento

46.55 53.45

No entendía el idioma del 
funcionario 

0.00 100.00

Los certificados de los padres 
tenían error

6.74 93.26

No tenía dinero suficiente 23.58 76.42

No tenía tiempo para esperar 22.80 77.20

No permitían el nombre o apellido 0.00 100.00

No conocía el procedimiento para 
registrar

23.10 76.90

No existe una ORC en el barrio o 
comunidad

8.36 91.64

El registro civil le quedaba lejos 8.36 91.64

Tabla Nº79.2 Motivo de intento 
fallido de registro (área urbana)

Motivo de intento fallido de registro Sí % No %

No tenía certificado médico de 
nacido vivo

24.61 75.39

Los certificados estaban escritos a 
mano

0.00 100.00

No se presentaba uno de los padres 49.28 50.72

No contaba con testigos de 
nacimiento

22.90 77.10

No entendía el idioma del 
funcionario 

0.00 100.00

Los certificados de los padres tenían 
error

18.73 81.27

No tenía dinero suficiente 1.39 98.61

No tenía tiempo para esperar 4.26 95.74

No permitían el nombre o apellido 0.00 100.00

No conocía el procedimiento para 
registrar

0.00 100.00

No existe una ORC en el barrio o 
comunidad

0.00 100.00

El registro civil le quedaba lejos 15.29 84.71
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Tabla Nº80 Razón de no registro

Razón de no registro Sí % No %

No tenía certificado médico de 
nacido vivo

10.83 89.17

Las certificaciones estaban escritas 
a mano

0 100

No se presentaba uno de los padres 16.97 83.03

No contaba con testigos de 
nacimiento

4.56 95.44

No entendía el idioma del 
funcionario 

0.12 99.88

El certificado de los padres tenía 
errores

3.87 96.13

No tenía dinero suficiente 9.58 90.42

No tenía tiempo para esperar 8.51 91.49

No conocía el procedimiento 6.55 93.45

No existe una ORC en el barrio o 
comunidad

17.94 82.06

El registro civil le quedaba lejos 7.7 92.23

No lo consideraba necesario 5.31 94.69

Tabla Nº80.1 Razón de no registro (área rural)

Razón de no registro Sí % No %

No tenía certificado médico de 
nacido vivo

17.75 82.25

Las certificaciones estaban escritas 
a mano

0.00 100.00

No se presentaba uno de los padres 7.22 92.78

No contaba con testigos de 
nacimiento

0.77 99.23

No entendía el idioma del 
funcionario 

0.43 99.57

El certificado de los padres tenía 
errores

0.85 99.15

No tenía dinero suficiente 32.93 67.07

No tenía tiempo para esperar 20.62 79.38

No conocía el procedimiento 7.61 92.39

No existe una ORC en el barrio o 
comunidad

43.70 56.30

El registro civil le quedaba lejos 25.24 74.76

No lo consideraba necesario 8.04 91.96
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Tabla Nº80.2 Razón de no 
registro (área urbana)

Razón de no registro Sí % No %

No tenía certificado médico de 
nacido vivo

7.99 92.01

Las certificaciones estaban escritas 
a mano

0.00 100.00

No se presentaba uno de los padres 20.97 79.03

No contaba con testigos de nacimiento 6.11 93.89

No entendía el idioma del funcionario 0.00 100.00

El certificado de los padres tenía errores 5.10 94.90

No tenía dinero suficiente 0.00 100.00

No tenía tiempo para esperar 3.54 96.46

No conocía el procedimiento 6.11 93.89

No existe una ORC en el barrio o 
comunidad

7.37 92.63

El registro civil le quedaba lejos 0.61 99.39

No lo consideraba necesario 4.19 95.81

Tabla Nº81 Razón por la que no tramitó el 
registro más antes (del año de nacimiento)

Razón por la que no tramitó el registro antes 
del año de nacimiento Total %

No encontraba la ORC 0.71

No tenía testigos 13.40

Los testigos no tenían tiempo 9.78

Necesitaba todos los documentos necesarios 14.12

Esperaba al padre o madre 16.87

No lo consideraba necesario 23.20

Es extranjero 12.46

Otro 9.48

Total 100.00
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Tabla Nº81.1 Razón por la que no 
tramitó el registro más antes (del 

año de nacimiento), área rural

Razón por la que no tramitó el registro antes 
del año de nacimiento Total %

No encontraba la ORC 1.34

No tenía testigos 18.52

Los testigos no tenían tiempo 2.87

Necesitaba todos los documentos necesarios 13.08

Esperaba al padre o madre 25.18

No lo consideraba necesario 16.37

Es extranjero 11.95

Otro 10.67

Total 100.00

Tabla Nº81.2 Razón por la que no 
tramitó el registro más antes (del 
año de nacimiento), área urbana

Razón por la que no tramitó el registro antes 
del año de nacimiento Total %

No encontraba la ORC 0.39

No tenía testigos 10.82

Los testigos no tenían tiempo 13.24

Necesitaba todos los documentos necesarios 14.65

Esperaba al padre o madre 12.69

No lo consideraba necesario 26.62

Es extranjero 12.71

Otro 8.88

Total 100.00
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Tabla Nº82 Lugar de nacimiento por grupos de edad (solo personas registradas)

Grupos de edad
Lugar de nacimiento

Hospital o clínica Centro de Salud Domicilio Otro lugar Total

Menores a 1 año 75.76 10.25 13.99 0.00 100.00

1 a menores de 5 años 73.69 20.41* 5.57 0.33 100.00

5 a menores a 12 años 75.81* 13.78 10.40 0.01 100.00

13 a 18 años 58.11 25.03 16.87* 0.00 100.00

Total 72.50 17.06 10.31 0.13 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.
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*Nota: solo menores registrados

Lugar de nacimiento por grupos de edad (área rural)

Hospital Centro de salud
Domicilio Otro

Tabla Nº82.1 Lugar de nacimiento por grupos de edad (solo personas registradas), área rural

Grupos de edad
Lugar de nacimiento

Hospital o clínica Centro de Salud Domicilio Otro lugar Total

Menores a 1 año 49.71 22.78 27.51 0.00 100.00

1 a menores de 5 años 59.61* 23.79* 16.17 0.44 100.00

5 a menores a 12 años 50.93* 14.45* 34.57 0.04 100.00

13 a 18 años 54.93 7.62* 37.44* 0.00 100.00

Total 54.90 18.46 26.45 0.20 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.

 Lugar de nacimiento por grupos de edad área rural
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*Nota: solo menores registrados

Lugar de nacimiento por grupos de edad (área urbana)

Hospital Centro de salud
Domicilio Otro

Tabla Nº82.2 Lugar de nacimiento por grupos de edad (solo personas registradas), área urbana

Grupos de edad
Lugar de nacimiento

Hospital o clínica Centro de Salud Domicilio Otro lugar Total

Menores a 1 año 89.20 3.79* 7.01 0.00 100.00

1 a menores de 5 años 80.71 18.73* 0.29 0.28 100.00

5 a menores a 12 años 84.32 12.30 3.38 0.00 100.00

13 a 18 años 59.30 31.58 9.12 0.00 100.00

Total 80.03 16.46 3.41 0.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.

Lugar de nacimiento por grupos de edad área urbana
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Tabla Nº83 Lugar de registro por grupos de edad 

Grupos de edad
Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el lugar de nacimiento) Campaña del SERECI Total

Menores a 1 año 97.27 2.70* 0.03 100.00

1 a menores de 5 años 96.24 3.06* 0.70 100.00

5 a menores a 12 años 96.31 3.37 0.32 100.00

13 a 18 años 97.68 1.97* 0.36 100.00

Total 96.68 2.89 0.43 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.

Lugar de registro por grupos de edad 
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Tabla Nº83.1 Lugar de registro por grupos de edad (área rural)

Grupos de edad
Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el lugar de nacimiento) Campaña del SERECI Total

Menores a 1 año 99.91 0.00 0.09* 100.00

1 a menores de 5 años 97.45 2.50* 0.05* 100.00

5 a menores a 12 años 99.51 0.36* 0.13* 100.00

13 a 18 años 100.00 0.00 0.00 100.00

Total 98.75 1.17 0.08 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.
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Tabla Nº83.2 Lugar de registro por grupos de edad (área urbana)

Grupos de edad
Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el lugar de nacimiento) Campaña del SERECI Total

Menores a 1 año 95.91 4.09* 0.00 100.00

1 a menores de 5 años 95.64 3.33* 1.03* 100.00

5 a menores a 12 años 95.58 4.07* 0.35* 100.00

13 a 18 años 96.80 2.71* 0.49* 100.00

Total 95.80 3.62 0.58 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.

Lugar de registro por grupos de edad (área urbana)
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*Nota: Menores de 1 año
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Tabla Nº84 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para menores de un año)

Lugar de nacimiento

Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el 
lugar de nacimiento)

Campaña del 
SERECI Total

Hospital o clínica 96.44 3.56 0.00 100.00

Centro de salud 100.00 0.00 0.00 100.00

Domicilio 99.77 0.00 0.23* 100.00

Total 97.27 2.70 0.03 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.
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*Nota: Menores de 1 año

Lugar de registro por lugar de nacimiento (área rural)
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Tabla Nº84.1 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para menores de un año), área rural

Lugar de nacimiento

Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el 
lugar de nacimiento)

Campaña del 
SERECI Total

Hospital o clínica 100.00 0.00 0.00 100.00

Centro de salud 100.00 0.00 0.00 100.00

Domicilio 99.66 0.00 0.34* 100.00

Total 99.91 0.00 0.09 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.

Lugar de registro por lugar de nacimiento área rural
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Tabla Nº84.2 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para menores de un año), área urbana

Lugar de nacimiento

Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el 
lugar de nacimiento)

Campaña del 
SERECI Total

Hospital o clínica 95.42 4.58 0.00 100.00

Centro de salud 100.00 0.00 0.00 100.00

Domicilio 100.00 0.00 0.00 100.00

Total 95.91 4.09 0.00 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.
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*Nota: Menores de 1 año
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Lugar de registro por lugar de nacimiento área urbana

Tabla Nº85 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 1 a menores de 5 años) 

Lugar de nacimiento

Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el 
lugar de nacimiento)

Campaña del 
SERECI Total

Hospital o clínica 95.34 4.08 0.58 100.00

Centro de salud 98.65 0.00 1.35 100.00

Domicilio 99.10 0.90* 0.00 100.00

Otro lugar 100.00 0.00 0.00 100.00

Total 96.24 3.06 0.70 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.
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*Nota: Niños de 1 a menores de 5 años
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Tabla Nº85.1 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 1 a menores de 5 años), área rural

Lugar de nacimiento
Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el 
lugar de nacimiento)

Campaña del 
SERECI Total

Hospital o clínica 95.73 4.19 0.09* 100.00

Centro de salud 100.00 0.00 0.00 100.00

Domicilio 99.97 0.03* 0.00 100.00

Otro lugar 100.00 0.00 0.00 100.00

Total 97.45 2.50 0.05 100.00

 *Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.
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Tabla Nº85.2 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 1 a menores de 5 años), área urbana

Lugar de nacimiento

Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el 
lugar de nacimiento)

Campaña del 
SERECI Total

Hospital o clínica 95.20 4.04 0.76* 100.00

Centro de salud 97.79 0.00 2.21* 100.00

Domicilio 74.94 25.06* 0.00 100.00

Otro lugar 100.00 0.00 0.00 100.00

Total 95.64 3.33 1.03 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.

Lugar de registro por lugar de nacimiento (área urbana)
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Tabla Nº86 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 5 a menores de 12 años) 

Lugar de nacimiento

Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el 
lugar de nacimiento)

Campaña del 
SERECI Total

Hospital o clínica 95.56 4.08* 0.36* 100.00

Centro de salud 100.00 0.00 0.00 100.00

Domicilio 99.77 0.07* 0.16* 100.00

Otro lugar 100.00 0.00 0.00 100.00

Total 96.62 3.09 0.29 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.
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*Nota: Niños de 5 a menores de 12 años

Lugar de registro por lugar de nacimiento (área rural)
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Campaña del SERECI

Tabla Nº86.1 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 5 a menores de 12 años) área rural

Lugar de nacimiento

Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el 
lugar de nacimiento)

Campaña del 
SERECI Total

Hospital o clínica 99.23 0.65* 0.12* 100.00

Centro de salud 100.00 0.00 0.00 100.00

Domicilio 99.71 0.09* 0.21* 100.00

Otro lugar 100.00 0.00 0.00 100.00

Total 99.51 0.36 0.13 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.

Lugar de registro por lugar de nacimiento (área rural) 
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Tabla Nº86.1 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 5 a menores de 12 años) área urbana

Lugar de nacimiento

Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el 
lugar de nacimiento)

Campaña del 
SERECI Total

Hospital o clínica 94.76 4.83* 0.41* 100.00

Centro de salud 100.00 0.00 0.00 100.00

Domicilio 100.00 0.00 0.00 100.00

Otro lugar 0.00 0.00 0.00 100.00

Total 95.58 4.07 0.35 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.

Lugar de registro por lugar de nacimiento (área urbana) 
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*Nota: Niños de 13 a 18 años

Lugar de registro por lugar de nacimiento
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Tabla Nº87 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 13 a 18 años)

Lugar de nacimiento
Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el 
lugar de nacimiento)

Campaña del 
SERECI Total

Hospital o clínica 96.00 3.38* 0.61* 100.00

Centro de salud 100.00 0.00 0.00 100.00

Domicilio 100.00 0.00 0.00 100.00

Total 97.68 1.97 0.36 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.

Lugar de registro por lugar de nacimiento
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Tabla Nº87.1 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 13 a 18 años), área rural

Lugar de nacimiento

Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el 
lugar de nacimiento)

Campaña del 
SERECI Total

Hospital o clínica 100.00 0.00 0.00 100.00

Centro de salud 100.00 0.00 0.00 100.00

Domicilio 100.00 0.00 0.00 100.00

Total 100.00 0.00 0.00 100.00

Tabla Nº87.2 Lugar de registro por lugar de nacimiento (para niños de 13 a 18 años), área urbana

Lugar de nacimiento

Lugar de registro

Oficialía Servicio itinerario (en el 
lugar de nacimiento)

Campaña del 
SERECI Total

Hospital o clínica 94.61 4.57 0.83 100.00

Centro de salud 100.00 0.00 0.00 100.00

Domicilio 100.00 0.00 0.00 100.00

Total 100.00 0.00 0.00 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor  a 25.

Tabla Nº88 Certificado solicitado 
que la ORC no tenía 

¿Alguna vez fue 
a solicitar un 

certificado y el 
Registro Civil 
no lo tenía?

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Sí 87.57 12.43* 100

No 95.33 4.67 100

Total 94.21 5.76 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

87.57

12.43

95.33

4.67

0
20

40
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80
10

0

Si No

Certificado solicitado que la ORC no tenía

Con certificado Sin certificado

Certificado solicitado que la ORC no tenía



148

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes
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93.93

6.07

0
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Si No

Certificado solicitado que la ORC no tenía (área rural)

Con certificado Sin certificado

84.86

15.14

95.94

4.06

0
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40
60

80
10

0

Si No

Certificado solicitado que la ORC no tenía (área urbana)

Con certificado Sin certificado

Tabla Nº88.1 Certificado solicitado 
que la ORC no tenía (área rural)

¿Alguna vez 
fue a solicitar 

un certificado y 
el Registro Civil 

no lo tenía?

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Sí 93.75 6.25* 100

No 93.93 6.07* 100

Total 93.90 6.10 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Certificado solicitado que la 
ORC no tenía (área rural)

Tabla Nº88.2 Certificado solicitado 
que la ORC no tenía (área urbana)

¿Alguna vez fue 
a solicitar un 

certificado y el 
Registro Civil 
no lo tenía?

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Sí 84.86 15.14* 100

No 95.94 4.06 100

Total 94.39 5.61 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Certificado solicitado que la ORC 
no tenía (área urbana)

93.75

6.25

96.92

3.08

92.07

7.93

95.89

4.11

94.21

5.79

95.25

4.75

95.03

4.97

89.59

10.41

0
20
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60

80
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0

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo Feriado

Días de preferencia para realizar algún trámite

Con certificado Sin certificado

Tabla Nº89 Días de preferencia 
para realizar algún trámite 

Días

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Lunes 93.75 6.25* 100

Martes 96.92 3.08* 100

Miércoles 92.07 7.93* 100

Jueves 95.89 4.11* 100

Viernes 94.21 5.79* 100

Sábado 95.25 4.75* 100

Domingo 95.03 4.97* 100

Feriado 89.59 10.41* 100

Total 94.52 5.48 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Días de preferencia para realizar algún trámite
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo Feriado

Días de preferencia para realizar algún trámite (área rural)

Con certificado Sin certificado

Tabla Nº89.1 Días de preferencia para 
realizar algún trámite (área rural)

Días

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Lunes 92.89 7.11* 100

Martes 99.11 0.89* 100

Miércoles 99.58 0.42* 100

Jueves 96.19 3.81* 100

Viernes 97.55 2.45* 100

Sábado 92.63 7.37* 100

Domingo 93.76 6.24* 100

Feriado 88.21 11.79* 100

Total 94.53 5.47 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Días de preferencia para realizar 
algún trámite (área rural)

93.97

6.03

96.14

3.86

90.87

9.13

95.75

4.25

92.58

7.42

96.62

3.38

96.13

3.87

89.84

10.16

0
20
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Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo Feriado

Días de preferencia para realizar algún trámite (área urbana)

Con certificado Sin certificado

Tabla Nº89.2 Días de preferencia para 
realizar algún trámite (área urbana)

Días

Subregistro %

Con 
certificado

Sin 
certificado Total %

Lunes 93.97 6.03* 100

Martes 96.14 3.86* 100

Miércoles 90.87 9.13* 100

Jueves 95.75 4.25* 100

Viernes 92.58 7.42* 100

Sábado 96.62 3.38* 100

Domingo 96.13 3.87* 100

Feriado 89.84 10.16* 100

Total 94.52 5.48 100.00

*Nota: Coeficiente de variación mayor a 25.

Días de preferencia para realizar 
algún trámite (área urbana)
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Tabla Nº1 Grupos de edad de los ORC
Edad Porcentaje

28 1,24
29 2,85
30 6,42
31 1,36
33 9,03
35 1,71
36 1,10
38 1,07
39 13,02
40 0,76
42 3,64
45 4,92
48 25,78
50 10,68
53 7,08
55 0,76
57 2,51
59 3,20
72 2,80
80 0,08

Total 100

Tabulado de la encuesta ORC

Tabla N° 1.1 Frecuencias de edad ORC rurales
Edad Porcentaje

28 4.60
30 23.71
38 3.97
39 0.12
40 2.81
42 13.45
53 19.66
57 9.26
59 11.81
72 10.33
80 0.28

Total 100.00



151

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

Tabla Nº2 Sexo de los ORC

Sexo Porcentaje

Hombre 24.84

Mujer 75.16

Total 100

0
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0

Sexo de los ORC

Hombre Mujer

24.84

75.16

Sexo de los ORC

56.13

43.87

0
20

40
60

80
10

0

Sexo de los ORC (área rural)

Hombre Mujer

Tabla N° 2.1 Sexo de los ORC rurales

Sexo Porcentaje

Hombre 56.13

Mujer 43.87

Total 100.00

Sexo de los ORC (área rural)

Tabla N° 1.2 Frecuencias de edad ORC urbanas
Edad Porcentaje

29 3.90
31 1.86
33 12.38
35 2.35
36 1.51
39 17.81
45 6.74
48 35.35
50 14.65
53 2.41
55 1.04

Total 100.00
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13.23

86.77
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Sexo de los ORC (área urbana)

Hombre Mujer

17.40
13.19

5.66 3.99

25.97

33.79
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0

Sexo de los ORC

Primaria incompleta Secundaria incompleta
Secundaria completa Técnico de instituto
Universitario Otro

Tabla N° 2.2 Sexo de los ORC urbana

Sexo Porcentaje

Hombre 13.23

Mujer 86.77

Total 100.00

Sexo de los ORC (área urbana)

Tabla Nº3 Nivel máximo de instrucción 
aprobado por los ORC

Nivel Porcentaje

Primaria incompleta 17.40

Secundaria incompleta 13.19

Secundaria completa 5.66

Técnico de instituto 3.99

Universitario 25.97

Otro 33.76

Total 100

Nivel máximo de instrucción 
aprobado por los ORC

Tabla N° 3.1 Frecuencias de nivel 
de educación ORCs rurales

Nivel de educación Porcentaje

Primaria Incompleta 20.53

Secundaria Incompleta 15.56

Secundaria Completa 6.68

Universitario 17.37

Otro 39.86

Total 100.00

20.53
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6.68
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17.37
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0
20

40
60

80
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Sexo de los ORC (área rural)
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Secundaria completa Técnico de instituto
Universitario Otro

Frecuencias de nivel de educación 
ORCs (área rural)
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Tabla N° 3.2 Frecuencias de nivel 
de educación ORCs urbana

Nivel de educación Porcentaje

Técnico de Instituto 26.19
Universitario 73.81

Total 100.00

0.00 0.00 0.00

26.19

73.81

0.00

0
20

40
60

80
10

0

Sexo de los ORC (área urbana)

Primaria incompleta Secundaria incompleta
Secundaria completa Técnico de instituto
Universitario Otro

Frecuencias de nivel de educación 
ORCs (área urbana)

Tabla Nº4 Antigüedad de los ORC por años

Nivel Porcentaje

2 años 31.71

3 años 10.44

5 años 3.54

6 años 1.32

7 años 11.11

8 años 1.15

9 años 1.35

10 años 6.14

11 años 6.52

12 años 3.93

15 años 11.87

20 años 8.70

23 años 0.93

30 años 1.27

Total 100

Tabla N° 4.1  Frecuencias de años 
trabajo en ORCs rural

Tiempo de trabajo como ORC (años) Porcentaje

3 11.18

5 0.18

6 5.99

8 5.21

10 0.42

11 29.55

12 17.82

20 29.65

Total 100.00
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Tabla N° 4.2  Frecuencias de años 
trabajo en ORCs urbana

Tiempo de trabajo como ORC (años) Porcentaje

2 40.69

3 10.24

5 4.49

7 14.25

9 1.74

10 7.76

15 15.23

20 2.77

23 1.20

30 1.63

Total 100.00

Tabla Nº5 Capacitación antes de trabajar

Capacitación Porcentaje

Sí 89.89

No 10.11

Total 100

89.89

10.11

0
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0

Capacitación antes de trabajar

Si No

Capacitación antes de trabajar

Tabla N° 5.1  Frecuencias de 
capacitación en ORCs rural

Capacitación Porcentaje

Sí 96.03

No 3.97

Total 100.00
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0
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Capacitación antes de trabajar (área rural)

Si No

Frecuencias de capacitación 
en ORCs (áerea rural)
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Tabla N° 5.2  Frecuencias de 
capacitación en ORCs urbana

Capacitación Porcentaje

Sí 87.62

No 12.38

Total 100.00

87.62

12.38

0
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40
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80
10

0

Capacitación antes de trabajar (área urbana)

Si No

Frecuencias de capacitación 
en ORCs (área urbana)

Tabla Nº6 Tipo de funcionario

Capacitación Porcentaje

Titular 83.35

Interino 16.65

Total 100

Tabla Nº6.1 Tipo de funcionario en área rural

Capacitación Porcentaje

Titular 90.00

Interino 10.00

Total 100

83.35

16.65

0
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0
Tipo de funcionario

Titular Interino

Tipo de funcionario
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Titular Interino

Tipo de funcionario en (área rural)
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Tabla Nº6.2 Tipo de funcionario en área urbana

Capacitación Porcentaje

Titular 80.88

Interino 19.12

Total 100

80.88

19.12

0
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40
60

80
10

0

Tipo de funcionario (área urbana)

Titular Interino

Tipo de funcionario en  (área urbana)

Tabla Nº7 Percepción de capacidad 
en llenado de formularios

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 11.10

Muy preparado 52.21

Excelente 36.39

Total 100

11.10

52.21

36.69

0
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40
60

80
10

0
Percepción de capacidad en llenado de formularios

Más o menos Muy preparado
Excelente

Percepción de capacidad en 
llenado de formularios

Tabla Nº7.1 Percepción de capacidad en 
llenado de formularios área rural

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 34.16

Muy preparado 39.81

Excelente 26.04

Total 100 34.16
39.81

26.04

0
20

40
60

80
10

0

Percepción de capacidad en llenado de formularios (área rural)

Más o menos Muy preparado
Excelente

Percepción de capacidad en llenado 
de formularios (área rural)
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2.55
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Percepción de capacidad en llenado de formularios (área urbana)

Más o menos Muy preparado
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83.09
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Percepción de capacidad en comunicación con los usuarios

Más o menos Muy preparado
Excelente

10.33 12.09

77.58
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Percepción de capacidad en comunicación con los usuarios (área rural)

Más o menos Muy preparado
Excelente

Tabla Nº7.2 Percepción de capacidad en 
llenado de formularios área urbana

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 2.55

Muy preparado 56.81

Excelente 40.64

Total 100

Percepción de capacidad en llenado 
de formularios (área urbana)

Tabla Nº8 Percepción de capacidad 
en comunicación con los usuarios

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 12.28

Muy preparado 4.63

Excelente 83.09

Total 100

Percepción de capacidad en 
comunicación con los usuarios

Tabla Nº8.1 Percepción de capacidad en 
comunicación con los usuarios área rural

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 10.33

Muy preparado 12.09

Excelente 77.58

Total 100

Percepción de capacidad en comunicación 
con los usuarios (área rural)
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Tabla Nº8.2 Percepción de capacidad en 
comunicación con los usuarios área urbana

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 13.00

Muy preparado 1.86

Excelente 85.14

Total 100

13.00

1.86

85.14
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Percepción de capacidad en comunicación con los usuarios (área urbana)

Más o menos Muy preparado
Excelente

3.59

11.09

85.32

0
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0

Percepción de capacidad en conocimiento de requisitos

Más o menos Muy preparado
Excelente

Percepción de capacidad en comunicación 
con los usuarios (área urbana)

Tabla Nº9 Percepción de capacidad 
en conocimiento de requisitos

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 3.59

Muy preparado 11.09

Excelente 85.32

Total 100

Percepción de capacidad en 
conocimiento de requisitos

Tabla Nº9.1 Percepción de capacidad en 
conocimiento de requisitos área rural

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 10.45

Muy preparado 3.74

Excelente 85.81

Total 100

10.45

3.74

85.81

0
20

40
60

80
10

0

Percepción de capacidad en conocimiento de requisitos (área rural)

Más o menos Muy preparado
Excelente

Percepción de capacidad en conocimiento 
de requisitos (área rural)
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Tabla Nº9.2 Percepción de capacidad en 
conocimiento de requisitos área urbana

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 1.04

Muy preparado 13.82

Excelente 85.14

Total 100

Tabla Nº10 Percepción de capacidad 
en solucionar problemas

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 1.89

Muy preparado 45.65

Excelente 52.46

Total 100

1.04

13.82

85.14
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Percepción de capacidad en conocimiento de requisitos (área urbana)

Más o menos Muy preparado
Excelente
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45.65

52.46
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Percepción de capacidad en solucionar problemas

Más o menos Muy preparado
Excelente

Percepción de capacidad en conocimiento 
de requisitos (área urbana)

Percepción de capacidad en 
solucionar problemas

Tabla Nº10.1 Percepción de capacidad 
en solucionar problemas área rural

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 0.12

Muy preparado 33.72

Excelente 66.16

Total 100

0.12

33.72

66.16

0
20

40
60

80
10

0

Percepción de capacidad en solucionar problemas (área rural)

Más o menos Muy preparado
Excelente

Percepción de capacidad en solucionar 
problemas (área rural)
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Tabla Nº10.2 Percepción de capacidad 
en solucionar problemas área urbana

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 2.55

Muy preparado 50.07

Excelente 47.38

Total 100

Tabla Nº11 Percepción de capacidad 
en manejo de sistema

Capacidad Porcentaje

Nada preparado 3.25

Más o menos preparado 5.29

Muy preparado 4.81

Excelente 86.64

Total 100

2.55

50.07
47.38

0
20

40
60

80
10

0

Percepción de capacidad en solucionar problemas (área urbana)

Más o menos Muy preparado
Excelente

Percepción de capacidad en solucionar 
problemas (área urbana)

3.25 5.29 4.81

86.64
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Percepción de capacidad en manejo de sistema

Nada Más o menos
Muy preparado Excelente

Percepción de capacidad en manejo de sistema

Tabla Nº11.1 Percepción de capacidad 
en manejo de sistema área rural

Capacidad Porcentaje

Nada preparado 11.93

Más o menos preparado 10.33

Excelente 77.74

Total 100

11.93 10.33

0.00

77.74
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Percepción de capacidad en manejo de sistema (área rural)

Nada Más o menos
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Percepción de capacidad en manejo 
de sistema (área rural)
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0.00
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Percepción de capacidad en manejo de sistema (área urbana)

Nada Más o menos
Muy preparado Excelente

Tabla Nº11.2 Percepción de capacidad 
en manejo de sistema área urbana

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 3.41

Muy preparado 6.62

Excelente 89.98

Total 100

Percepción de capacidad en manejo 
de sistema (área urbana)

Tabla Nº12 Percepción de 
conocimiento de reglamentos

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 4.06

Muy preparado 26.36

Excelente 69.58

Total 100

4.06

26.36

69.58

0
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0

Percepción de conocimiento de reglamentos

Más o menos Muy preparado
Excelente

10.73

58.63

30.64

0
20

40
60

80
10

0

Percepción de conocimiento de reglamentos (área rural)

Más o menos Muy preparado
Excelente

Percepción de conocimiento de reglamentos

Tabla Nº12.1 Percepción de conocimiento 
de reglamentos área rural

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 10.73

Muy preparado 58.63

Excelente 30.64

Total 100

Percepción de conocimiento de 
reglamentos (área rural)
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Tabla Nº12.2 Percepción de conocimiento 
de reglamentos área urbana

Capacidad Porcentaje

Más o menos preparado 1.54

Muy preparado 14.16

Excelente 84.30

Total 100

1.54

14.16

84.30
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40
60

80
10

0

Percepción de conocimiento de reglamentos (área urbana)

Más o menos Muy preparado
Excelente

81.04

18.96

0
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0

Proviene de la comunidad o barrio donde trabaja

Si No

100.00

0.00

0
20

40
60

80
10

0

Proviene de la comunidad o barrio donde trabaja (área rural)

Si No

Percepción de conocimiento de 
reglamentos (área urbana)

Tabla Nº13 ORC proveniente 
del lugar donde trabaja

Capacidad Porcentaje

Sí 81.04

No 18.96

Total 100

ORC proveniente del lugar donde trabaja

Tabla Nº13.1 ORC proveniente del 
lugar donde trabaja área rural

Capacidad Porcentaje

Sí 100.00

No 0.00

Total 100

ORC proveniente del lugar 
donde trabaja (área rural)
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74.01

25.99
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Proviene de la comunidad o barrio donde trabaja (área urbana)

Si No

52.37
47.63
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0

Conocimiento de los idiomas más utilizados en la comunidad

Medio Alto

Tabla Nº13.2 ORC proveniente del 
lugar donde trabaja área urbana

Capacidad Porcentaje

Sí 74.01

No 25.99

Total 100

ORC proveniente del lugar donde 
trabaja (área urbana)

Tabla Nº14 Conocimiento de las 
costumbres de la comunidad

Conocimiento Porcentaje

Alto 100

Total 100

Tabla Nº15 Conocimiento de los idiomas 
más utilizados en la comunidad

Conocimiento Porcentaje

Medio 52.37

Alto 47.63

Total 100

*Todos los oficiales son del área urbana

Conocimiento de los idiomas más 
utilizados en la comunidad
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52.37
47.63

0
20

40
60

80
10

0

Conocimiento de otros idiomas nativos

Medio Alto

95.24

1.84 2.92

0
20

40
60

80
10

0

Percepción de dificultad de llegada a las Oficinas

Fácil No muy fácil
Difícil

Tabla Nº16 Conocimiento de 
otros idiomas nativos

Conocimiento Porcentaje

Medio 52.37

Alto 47.63

Total 100

*Todos los oficiales son del área urbana

Conocimiento de otros idiomas nativos

Tabla Nº17 Conocimiento de nombres 
comunes en la comunidad

Conocimiento Porcentaje

Alto 100

Total 100

*Todos los oficiales son del área urbana

Tabla Nº18 Percepción de dificultad 
de llegada a las Oficinas 

Dificultad para llegar a la 
ORC de su hogar Porcentaje

Fácil de llegar 95.24

No muy fácil 1.84

Difícil de llegar 2.92

Total 100

Percepción de dificultad de 
llegada a las Oficinas
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Tabla Nº18.1 Percepción de dificultad 
de llegada a las Oficinas área rural

Dificultad para llegar a la 
ORC de su hogar Porcentaje

Fácil de llegar 86.39

No muy fácil 0.00

Difícil de llegar 13.61

Total 100

86.39

0.00

13.61

0
20

40
60

80
10

0

Percepción de dificultad de llegada a las Oficinas (área rural)

Fácil No muy fácil
Difícil

 

97.65

2.35
0.00

0
20

40
60

80
10

0

Percepción de dificultad de llegada a las Oficinas (área urbana)

Fácil No muy fácil
Difícil

Percepción de dificultad de llegada 
a las Oficinas (área rural)

Tabla Nº18.2 Percepción de dificultad de 
llegada a las Oficinas área urbana

Dificultad para llegar a la 
ORC de su hogar Porcentaje

Fácil de llegar 97.65

No muy fácil 2.35

Difícil de llegar 0.00

Total 100

Percepción de dificultad de llegada 
a las Oficinas (área urbana)

Tabla Nº19 Consideración del llenado de 
datos complementarios del libro de registro 

Llenado de datos 
complementarios Porcentaje

No necesario 11.99

Poco necesario 5.33

Necesario 82.68

Total 100
11.99

5.33

82.68

0
20

40
60

80
10

0

Llenado de datos complementarios del libro de registro

No necesario Poco necesario
Necesario

Consideración del llenado de datos 
complementarios del libro de registro
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Tabla Nº19.1 Consideración del 
llenado de datos complementarios 

del libro de registro área rural

Llenado de datos 
complementarios Porcentaje

No necesario 19.66

Poco necesario 9.54

Necesario 70.81

Total 100 19.66

9.54

70.81

0
20

40
60

80
10

0

Llenado de datos complementarios del libro de registro (área rural)

No necesario Poco necesario
Necesario

Consideración del llenado de 
datos complementarios del libro 

de registro (área rural)

Tabla Nº19.2 Consideración del 
llenado de datos complementarios 

del libro de registro área urbana

Llenado de datos 
complementarios Porcentaje

No necesario 9.15

Poco necesario 3.76

Necesario 87.09

Total 100
9.15

3.76

87.09

0
20

40
60

80
10

0

Llenado de datos complementarios del libro de registro (área urbana)

No necesario Poco necesario
Necesario

Consideración del llenado de 
datos complementarios del libro 

de registro (área urbana)

Tabla Nº20 Ingreso mensual por registros

Ingreso mensual Porcentaje

0 21.84

100 7.33

300 4.52

500 2.45

800 2.95

850 2.86

1200 32.66

1500 8.09

2000 1.55

3000 3.02

4000 8.71

5000 1.26

10000 5.62

Total 100
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Tabla Nº20.1 Ingreso mensual 
por registros área rural

Ingreso mensual Porcentaje

0 5.11

100 26.34

300 13.13

320 3.12

500 4.54

800 0.31

850 10.29

1200 11.48

1500 21.84

3000 3.84

Total 100

Tabla Nº20.2 Ingreso mensual 
por registros área urbana

Ingreso mensual Porcentaje

0 28.29

500 1.64

1200 40.84

1500 2.78

2000 2.15

3000 2.71

4000 12.07

5000 1.74

10000 7.78

Total 100

Tabla Nº21 Otro tipo de Bonificación recibida

Recibe otro tipo de 
bonificación Porcentaje

Sí 16.54

No 83.46

Total 100

16.54

83.46

0
20

40
60

80
10

0

Otro tipo de bonificación recibida

Si No

Otro tipo de Bonificación recibida
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Tabla Nº21.1 Otro tipo de Bonificación 
recibida área rural

Recibe otro tipo de 
bonificación Porcentaje

Sí 36.97

No 63.03

Total 100
36.97

63.03

0
20

40
60

80
10

0

Otro tipo de bonificación recibida (área rural)

Si No

Otro tipo de Bonificación recibida (área rural)

8.95

91.05

0
20

40
60

80
10

0
Otro tipo de bonificación recibida (área urbana)

Si No

Tabla Nº21.2 Otro tipo de Bonificación 
recibida área urbana

Recibe otro tipo de 
bonificación Porcentaje

Sí 8.95

No 91.05

Total 100

Otro tipo de Bonificación 
recibida (área urbana)

17.62

82.38

0
20

40
60

80
10

0

Problemas para ingresar nombre o apellido al sistema

Si No

Tabla N° 22  Presencia de problemas de 
ingreso de datos en la plataforma

Problemas con el sistema Porcentaje

Sí 17.62

No 82.38

Total 100

Problemas para ingresar nombre 
o apelllido al sistema
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46.93

53.07

0
20
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80
10

0

Problemas para ingresar nombre o apellido al sistema (área rural)

Si No

Tabla N° 22.1  Presencia de problemas de 
ingreso de datos en la plataforma área rural

Problemas con el sistema Porcentaje

Sí 46.93

No 53.07

Total 100

Problemas para ingresar nombre o 
apelllido al sistema (área rural)

Tabla N° 22.2 Presencia de problemas de 
ingreso de datos en la plataforma área urbana

Problemas con el sistema Porcentaje

Sí 6.74

No 93.26

Total 100

 

6.74

93.26

0
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80
10

0

Problemas para ingresar nombre o apellido al sistema (área urbana)

Si No

84.64

15.36

0
20

40
60

80
10

0

Conocimiento para solucionar los problemas

Si No

Problemas para ingresar nombre o 
apelllido al sistema (área urbana)

Tabla Nº23 Conocimiento de soluciones a 
problemas de ingreso de datos en el sistema

Solución de problemas Porcentaje

Sí 84.64

No 15.36

Total 100

Conocimiento de soluciones a problemas
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Tabla Nº23.1 Conocimiento de 
soluciones a problemas de ingreso 

de datos en el sistema área rural

Solución de problemas Porcentaje

Sí 78.70

No 21.30

Total 100

 

78.70

21.30

0
20

40
60

80
10

0

Conocimiento para solucionar los problemas (área rural)

Si No

Conocimiento de soluciones a 
problemas (área rural)

100.00

0.00

0
20

40
60

80
10

0

Conocimiento para solucionar los problemas (área urbana)

Si No

Tabla Nº23.2 Conocimiento de 
soluciones a problemas de ingreso de 

datos en el sistema área urbana

Solución de problemas Porcentaje

Sí 100.00

No 0.00

Total 100

Conocimiento para solucionar 
problemas (área urbana)

8.44

32.00

59.57

0
20

40
60

80
10

0

Afirmaciones

2 afirmaciones 3 afirmaciones
4 afirmaciones

Tabla Nº24 Afirmaciones

Afirmaciones Porcentaje

2 8.44

3 32.00

4 59.57

Total 100

*La pregunta consta de 4 afirmaciones: “Todos tienen derecho a reci-
bir educación”, “Las personas que no hablan bien castellano entienden 
con menor precisión los procedimientos para sacar registros de naci-
miento”, “Todos tienen derecho a no ser discriminados”, “Los requisi-
tos para registrar a los hijos(as) no deben ser los mismos para cualquier 
tipo de familia”. Si el ORC está de acuerdo con las 4 afirmaciones, no 
tiene un pensamiento de discriminación hacia familias, o indígenas. Si 
el ORC está de acuerdo con menos de 4 afirmaciones, puede tener com-
portamientos de discriminación hacia los usuarios.

Afirmaciones
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13.79

62.19

24.03
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0

Afirmaciones (área rural)

2 afirmaciones 3 afirmaciones
4 afirmaciones

Tabla Nº24.1 Afirmaciones área rural

Afirmaciones Porcentaje

2 13.79

3 62.19

4 24.03

Total 100

Afirmaciones (área rural)

6.45

20.79

72.75

0
20

40
60

80
10

0
Afirmaciones (área urbana)

2 afirmaciones 3 afirmaciones
4 afirmaciones

Tabla Nº24.2 Afirmaciones área urbana

Afirmaciones Porcentaje

2 6.45

3 20.79

4 72.75

Total 100

Afirmaciones (área urbana)

Tabla Nº25 Equipamiento de la ORC

Equipamiento Sí% No %

Escritorios 100 0

Sillas 100 0

Computadoras 96.77 3.23

Impresoras 96.77 3.23

Energía eléctrica 100 0

Internet 66.39 33.61
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Tabla Nº25.1 Equipamiento de la ORC área rural

Equipamiento Sí % No %

Escritorios 100 0

Sillas 100 0

Computadoras 88.07 11.93

Impresoras 96.77 3.23

Energía eléctrica 100 0

Internet 50.35 49.65

Tabla Nº25.2 Equipamiento 
de la ORC área urbana

Equipamiento Sí % No %

Escritorios 100 0

Sillas 100 0

Computadoras 100 0

Impresoras 100 0

Energía eléctrica 100 0

Internet 72.75 27.25

21.17
16.09

2.72

34.99

8.54

15.63

0.85

0
20

40
60

80
10

0

Registros de nacimiento al año

Hasta 100 registros Hasta 200 registros
Hasta 300 registros Hasta 500 registros
Hasta 720 registros Hasta 1500 registros
Hasta 2500 registros

Tabla Nº26 Registros de nacimiento al año

Registro de Nacimiento Porcentaje

Hasta 100 registros 21.17

Hasta 200 registros 16.09

Hasta 300 registros 2.72

Hasta 500 registros 34.99

Hasta 720 registros 8.54

Hasta 1500 registros 15.63

Hasta 2500 registros 0.85

Total 100

Registros de nacimiento al año
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35.64
40.27

3.97

20.12

0.00 0.00 0.00

0
20
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10

0

Registros de nacimiento al año (área rural)

Hasta 100 registros Hasta 200 registros
Hasta 300 registros Hasta 500 registros
Hasta 720 registros Hasta 1500 registros
Hasta 2500 registros

Tabla Nº26.1 Registros de 
nacimiento al año área rural

Registro de Nacimiento Porcentaje

Hasta 100 registros 35.64

Hasta 200 registros 40.27

Hasta 300 registros 3.97

Hasta 500 registros 20.12

Total 100

Registros de nacimiento al año (área rural)

14.87

5.57
2.18

41.47

12.26

22.43

1.22

0
20

40
60

80
10

0

Registros de nacimiento al año (área urbana)

Hasta 100 registros Hasta 200 registros
Hasta 300 registros Hasta 500 registros
Hasta 720 registros Hasta 1500 registros
Hasta 2500 registros

 

16.03

35.17

3.68 4.46
1.61

39.04

0
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60

80
10

0

Ingreso anual por registros de nacimiento

Ninguno Hasta 800 Bs
Hasta 2000 Bs Hasta 3500 Bs
Hasta 9900 Bs Más de 10000 Bs

Tabla Nº26.2 Registros de 
nacimiento al año área urbana

Registro de Nacimiento Porcentaje

Hasta 100 registros 14.87

Hasta 200 registros 5.57

Hasta 300 registros 2.18

Hasta 500 registros 41.47

Hasta 720 registros 12.26

Hasta 1500 registros 22.43

Hasta 2500 registros 1.22

Total 100

Registros de nacimiento al año (área urbana)

Tabla Nº27 Ingreso anual por 
registros de nacimiento 

Ingreso por registros de 
Nacimiento Porcentaje

Ninguno 16.03

Hasta 800 Bs 35.17

Hasta 2.000 Bs 3.68

Hasta 3.500 Bs 4.46

Hasta 9.900 Bs 1.61

Más de 10.000 Bs 39.04

Total 100

Ingreso anual por registros de nacimiento
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Tabla Nº27.1 Ingreso anual por 
registros de nacimiento área rural

Ingreso por registros de 
Nacimiento Porcentaje

Ninguno 16.31

Hasta 800 Bs 24.07

Hasta 2.000 Bs 8.81

Hasta 3.500 Bs 10.51

Hasta 9.900 Bs 2.73

Más de 10.000 Bs 37.57

Total 100

16.31

24.07

8.81 10.51

2.73

37.57
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0

Ingreso anual por registros de nacimiento (área rural)

Ninguno Hasta 800 Bs
Hasta 2000 Bs Hasta 3500 Bs
Hasta 9900 Bs Más de 10000 Bs

Ingreso anual por registros de 
nacimiento (área rural)

15.91

39.95

1.48 1.87 1.13

39.67

0
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0

Ingreso anual por registros de nacimiento (área urbana)

Ninguno Hasta 800 Bs
Hasta 2000 Bs Hasta 3500 Bs
Hasta 9900 Bs Más de 10000 Bs

Tabla Nº27.2 Ingreso anual por registros 
de nacimiento área urbana

Ingreso por registros de 
Nacimiento Porcentaje

Ninguno 15.91

Hasta 800 Bs 39.95

Hasta 2.000 Bs 1.48

Hasta 3.500 Bs 1.87

Hasta 9.900 Bs 1.13

Más de 10.000 Bs 39.67

Total 100

Ingreso anual por registros de 
nacimiento (área urbana)

65.14

34.86
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0

Registros de matrimonio al año

Hasta 100 registros Hasta 300 registros

Tabla Nº28 Registros de matrimonio al año

Registro de Matrimonio Porcentaje

Hasta 100 registros 65.14

Hasta 300 registros 34.86

Total 100

Registros de matrimonio al año
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80.34

19.66
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Registros de matrimonio al año (área rural)

Hasta 100 registros Hasta 300 registros

Tabla Nº28.1 Registros de 
matrimonio al año área rural

Registro de Matrimonio Porcentaje

Hasta 100 registros 80.34

Hasta 300 registros 19.66

Total 100

Registros de matrimonio al año (área rural)

58.52

41.48

0
20

40
60

80
10

0

Registros de matrimonio al año (área urbana)

Hasta 100 registros Hasta 300 registros

Tabla Nº28.2 Registros de 
matrimonio al año área urbana

Registro de Matrimonio Porcentaje

Hasta 100 registros 58.52

Hasta 300 registros 41.48

Total 100

Registros de matrimonio al año (área urbana)

Tabla Nº29 Ingreso anual por 
certificado de matrimonio 

Ingresos por certificados de 
Matrimonio Porcentaje

Ninguno 11.78

Hasta 800 Bs 67.05

Hasta 2.000 Bs 12.28

Hasta 4.600 Bs 3.06

Más de 10.000 Bs 5.83

Total 100

11.78

67.05

12.28

3.06
5.83

0
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10

0

Ingreso anual por certificado de matrimonio

Ninguno Hasta 800 Bs
Hasta 2000 Bs Hasta 4600 Bs
Más de 10000 Bs

Ingreso anual por certificado de matrimonio
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Tabla Nº29.1 Ingreso anual por 
certificado de matrimonio área rural

Ingresos por certificados de 
Matrimonio Porcentaje

Ninguno 0.00

Hasta 800 Bs 48.23

Hasta 2.000 Bs 41.44

Hasta 4.600 Bs 10.32

Más de 10.000 Bs 0.00

Total 100

0.00

48.23

41.44

10.32

0.00

0
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Ingreso anual por certificado de matrimonio (área rural)

Ninguno Hasta 800 Bs
Hasta 2000 Bs Hasta 4600 Bs
Más de 10000 Bs

Ingreso anual por certificado de 
matrimonio (área rural)

 

16.74

74.97

0.00 0.00

8.29
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0

Ingreso anual por certificado de matrimonio (área urbana)

Ninguno Hasta 800 Bs
Hasta 2000 Bs Hasta 4600 Bs
Más de 10000 Bs

Tabla Nº29.2 Ingreso anual por certificado 
de matrimonio área urbana

Ingresos por certificados de 
Matrimonio Porcentaje

Ninguno 16.74

Hasta 800 Bs 74.97

Hasta 2.000 Bs 0.00

Hasta 4.600 Bs 0.00

Más de 10.000 Bs 8.29

Total 100

Ingreso anual por certificado de 
matrimonio (área urbana)

79.33

20.67
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Registros de defunción al año

Hata 100 registros Hasta 350 registros

Tabla Nº30 Registros de defunción al año

Registros de Defunción Porcentaje

Hasta 100 registros 79.33

Hasta 350 registros 20.67

Total 100

Registros de defunción al año
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100.00

0.00
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Registros de defunción al año (área rural)

Hata 100 registros Hasta 350 registros

Tabla Nº30.1 Registros de 
defunción al año área rural

Registros de Defunción Porcentaje

Hasta 100 registros 100.00

Hasta 350 registros 0.00

Total 100

Registros de defunción al año (área rural)

Tabla Nº30.2 Registros de 
defunción al año área urbana

Registros de Defunción Porcentaje

Hasta 100 registros 70.33

Hasta 350 registros 29.67

Total 100

70.33

29.67
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80
10

0
Registros de defunción al año (área urbana)

Hata 100 registros Hasta 350 registros

Registros de defunción al año (área urbana)

Tabla Nº31 Ingreso anual por 
registros de defunción 

Ingreso por registros de 
Defunción Porcentaje

Ninguno 11.63

Hasta 660 Bs 67.34

Hasta 1.200 Bs 10.76

Hasta 3.150 Bs 3.26

Más de 10.000 Bs 7.00

Total 100

11.63

67.34

10.76

3.26
7.00
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0

Ingreso anual por registros de defunción

Ninguno Hasta 660 Bs
Hasta 1200 Bs Hasta 3150 Bs
Más de 10000 Bs

Ingreso anual por registros de defunción
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0.00

52.09

36.76

11.15

0.00
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Ingreso anual por registros de defunción (área rural)

Ninguno Hasta 660 Bs
Hasta 1200 Bs Hasta 3150 Bs
Más de 10000 Bs

Tabla Nº31.1 Ingreso anual por 
registros de defunción área rural

Ingreso por registros de 
Defunción Porcentaje

Ninguno 0.00

Hasta 660 Bs 52.09

Hasta 1.200 Bs 36.76

Hasta 3.150 Bs 11.15

Más de 10.000 Bs 0.00

Total 100

Ingreso anual por registros de 
defunción (área rural)

16.45

73.65

0.00 0.00

9.90

0
20

40
60

80
10

0
Ingreso anual por registros de defunción (área urbana)

Ninguno Hasta 660 Bs
Hasta 1200 Bs Hasta 3150 Bs
Más de 10000 Bs

Tabla Nº31.2 Ingreso anual por registros 
de defunción área urbana

Ingreso por registros de 
Defunción Porcentaje

Ninguno 16.45

Hasta 660 Bs 73.65

Hasta 1.200 Bs 9.90

Hasta 3.150 Bs 0.00

Más de 10.000 Bs 0.00

Total 100

Ingreso anual por registros de 
defunción (área urbana)

31.31

64.98

3.71
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0

Cierre de la ORC durante la actualización de datos

Si No
No sabe

Tabla Nº32 Cierre de la ORC durante 
la actualización de datos

Cierre de ORC Porcentaje

Sí 31.31

No 64.98

No sabe 3.71

Total 100

Cierre de la ORC durante la 
actualización de datos
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81.10

18.90
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Cierre de la ORC durante la actualización de datos (área rural)

Si No
No sabe

Tabla Nº32.1 Cierre de la ORC durante 
la actualización de datos área rural

Cierre de ORC Porcentaje

Sí 81.10

No 18.90

No sabe 0.00

Total 100
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Tabla Nº32.2 Cierre de la ORC durante la 
actualización de datos área urbana

Cierre de ORC Porcentaje

Sí 10.52

No 84.22

No sabe 5.27

Total 100

Cierre de la ORC durante la actualización 
de datos (área urbana)

Tabla Nº33 Costo de adquisición de material

Costo de adquisición de 
material Porcentaje

Ninguno 40.95

Hasta 100 Bs 15.93

Hasta 500 Bs 34.04

Hasta 1500 Bs 6.90

Hasta de 2500 Bs 2.18

Total 100

Costo de adquisición de material (en Bs)
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Tabla Nº33.1 Costo de adquisición 
de material área rural

Costo de adquisición de 
material Porcentaje

Ninguno 43.41

Hasta 100 Bs 33.40

Hasta 500 Bs 23.19

Hasta 1500 Bs 0.00

Hasta de 2500 Bs 0.00

Total 100
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Costo de adquisición de material 
(en Bs) área rural
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Costo de adquisición de material (en Bs) área urbana
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Tabla Nº33.2 Costo de adquisición 
de material área urbana

Costo de adquisición de 
material Porcentaje

Ninguno 39.89

Hasta 100 Bs 8.43

Hasta 500 Bs 38.70

Hasta 1500 Bs 9.87

Hasta de 2500 Bs 3.11

Total 100

Costo de adquisición de material 
(en Bs) área urbana

Tabla Nº34 Fuente de dinero para 
adquisición de material

Fuente de dinero Porcentaje

De la Persona 37.21

De la oficina 62.79

Total 100

Fuente de dinero para adquisición de material
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De la persona De la oficina

Tabla Nº34.1 Fuente de dinero para 
adquisición de material área rural

Fuente de dinero Porcentaje

De la Persona 72.95

De la oficina 27.05

Total 100

Fuente de dinero para adquisición 
de material (área rural)

Tabla Nº34.2 Fuente de dinero para 
adquisición de material área urbana

Fuente de dinero Porcentaje

De la Persona 22.71

De la oficina 77.29

Total 100
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Fuente de dinero para adquisición de material (área urbana)

De la persona De la oficina

Fuente de dinero para adquisición 
de material (área urbana)

Tabla Nº35 Material sobrante

Material sobrante Porcentaje

Lo devuelven 5.81

Lo guardan 16.35

Lo venden 55.89

Otro 21.95

Total 100
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21.95
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Lo devuelven Lo guardan
Lo venden Otro

Material sobrante
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Tabla Nº35.1 Material sobrante área rural

Material sobrante Porcentaje

Lo guardan 38.38

Lo venden 10.50

Otro 51.13

Total 100
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Tabla Nº35.2 Material sobrante área urbana

Material sobrante Porcentaje

Lo devuelven 9.05

Lo guardan 4.09

Lo venden 81.13

Otro 5.73

Total 100

Material sobrante (área urbana)

Tabla Nº36 Visitas a comunidades cercanas

Visitas a comunidades 
cercanas Porcentaje

Sí 85.86

No 14.14

Total 100

Visitas a comunidades cercanas
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Tabla Nº36.1 Visitas a comunidades 
cercanas área rural

Visitas a comunidades 
cercanas Porcentaje

Sí 69.48

No 30.52

Total 100

Visitas a comunidades cercanas (área rural)

Tabla Nº36.2 Visitas a comunidades 
cercanas área urbana

Visitas a comunidades 
cercanas Porcentaje

Sí 91.94

No 8.06

Total 100
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Visitas a comunidades cercanas (área urbana)

Tabla Nº37 Visitas a centros de salud cercanos

Visitas a centros de salud Porcentaje

Sí 85.05

No 14.95

Total 100

Visitas a centros de salud cercanos
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Tabla Nº37.1 Visitas a centros de 
salud cercanos área rural

Visitas a centros de salud Porcentaje

Sí 53.36

No 46.65

Total 100 53.36
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Tabla Nº37.2 Visitas a centros de 
salud cercanos área urbana

Visitas a centros de salud Porcentaje

Sí 98.30

No 1.70

Total 100

Visitas a centros de salud 
cercanos (área urbana)

Tabla Nº38 Cantidad de registros de 
nacimiento en centros de salud al año

Registros de nacimiento Porcentaje

Hasta 100 79.48

Hasta 500 7.40

Hasta 1200 13.12

Total 100

Cantidad de registros de nacimiento 
en centros de salud al año
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Tabla Nº38.1 Cantidad de registros 
de nacimiento en centros de 

salud al año área rural

Registros de nacimiento Porcentaje

Hasta 100 100.00

Total 100

Cantidad de registros de nacimiento en 
centros de salud al año (área rural)
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Tabla Nº38.2 Cantidad de registros 
de nacimiento en centros de 

salud al año área urbana

Registros de nacimiento Porcentaje

Hasta 100 74.72

Hasta 500 9.11

Hasta 1200 16.17

Total 100

Cantidad de registros de nacimiento en 
centros de salud al año (área urbana)

Tabla Nº39 Casos en los que no se quería 
registrar al menor en el centro de salud

Casos de no registro en el 
centro de salud Porcentaje

Sí 39.90

No 60.10

Total 100

Casos en los que no se quería 
registrar al menor
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Tabla Nº39.1 Casos en los que no 
se quería registrar al menor en el 

centro de salud área rural

Casos de no registro en el 
centro de salud Porcentaje

Sí 29.66

No 70.34

Total 100

Casos en los que no se quería registrar 
al menor (centro de salud rural)
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Tabla Nº39.2 Casos en los que no 
se quería registrar al menor en el 

centro de salud área urbana

Casos de no registro en el 
centro de salud Porcentaje

Sí 41.44

No 58.56

Total 100

Casos en los que no se quería registrar 
al menor (centro de salud urbana)

Tabla Nº40 Coordinación entre 
ORC y centros de salud

Casos de no registro en el 
centro de salud Porcentaje

Sí 75.65

No 24.35

Total 100

Coordinación entre ORC y centros de salud
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Tabla Nº40.1 Coordinación entre ORC 
y centros de salud área rural

Casos de no registro en el 
centro de salud Porcentaje

Sí 100.00

Total 100

Coordinación entre ORC y centros 
de salud (área rural)
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Tabla Nº40.2  Coordinación entre 
ORC y centros de salud

Casos de no registro en el 
centro de salud Porcentaje

Sí 70.00

No 30.00

Total 100

Coordinación entre ORC y centros 
de salud (área urbana)
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Introducción
En el marco de un enfoque de derechos, la ciudadanía es uno de los primeros y principales que garantiza el acceso y 
pleno ejercicio a otros como el de la educación, salud, empleo, etc. En Bolivia, este derecho está constitucionalmen-
te refrendado y se efectiviza a través de un registro de las personas nacidas en el territorio plurinacional y la consi-
guiente obtención de documentos que acreditan su identidad. Sin embargo, históricamente han existido brechas 
entre las personas nacidas vivas y las que efectivamente son registradas; por lo que UNICEF, en el marco del Plan 
de Acción del Programa de País suscrito con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia (2013-2017), apoya al Tri-
bunal Supremo Electoral-TSE en el desarrollo de diferentes estrategias a nivel nacional y sub nacional que permitan 
garantizar el acceso universal y oportuno al registro de nacimiento.

El Órgano Electoral Plurinacional, dependiente del TSE, se constituye en la instancia encargada de este registro, 
rigiéndose por La Ley 018-Ley del Órgano Electoral Plurinacional que en su Art. 71 numeral 2, establece las funciones 
del Servicio de Registro Cívico-SERECI, encargado del registro de hechos vitales con especial atención al registro 
del nacimiento (nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y nacionalidad de las personas 
naturales).

Con la finalidad de monitorear el acceso de niños, niñas y adolescentes a este derecho y por consiguiente coadyuvar 
a su protección, el Tribunal Supremo Electoral, a través de la Dirección Nacional del Servicio de Registro Cívico-SE-
RECI, se propuso efectuar un levantamiento de información en torno a la situación de subregistro de nacimientos 
de niños, niñas y adolescentes, tomando como referencia inicial al CENSO 2012. 

El estudio denominado: “Encuesta Nacional para identificar los avances y las brechas del Registro de Nacimiento en 
niños, niñas y adolescentes”, fue financiado por UNICEF y ejecutado por la Fundación ARU entre marzo y abril de 
2017, desarrollándose a través de dos perspectivas teórico metodológicas que corresponden a una aproximación 
cuantitativa enfocada en una encuesta nacional a hogares en 50 municipios de 8 departamentos del país (excep-
tuando Pando) y una aproximación cualitativa enfocada en la situación particular de pueblos indígenas con mayor 
concentración en áreas rurales y un área urbana con alta diversidad cultural, de acuerdo a datos del CENSO 2012.

El documento que sigue a continuación corresponde a la síntesis de la aproximación cualitativa.  
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SUBREGISTRO EN PUEBLOS INDÍGENAS

N° PUEBLO ORIGINARIO 
INDIGENA POBLACIÓN TOTAL % PERSONAS  SIN REGISTRO 

DE NACIMIENTO  

1 Baure 1.023 1,17%

2 Murato 55 1,82%

3 Tapiete 45 2,22%

4 Moré 91 3,30%

5 Afroboliviano 6.936 3,89%

6 Maropa 1.481 4,25%

7 Kallawaya 3.997 4,55%

8 Yuki 137 5,11%

9 Pacahuara 75 5,33%

10 Itonoma 5.181 5,83%

11 Canichana 230 6,09%

12 Tacana 7.085 6,13%

13 Mojeño 13.533 6,37%

14 Leco 4.653 6,81%

15 Mosetén 1.407 7,11%

16 Joaquiniano 1.328 7,15%

17 Guarayo 8.466 8,15%

18 Ayoreo 647 8,50%

19 Guarani 32.526 8,59%

20 Cavineño 1.604 9,29%

21 Movima 5.876 9,55%

22 Sirionó 314 11,15%

23 Guarasugwe 41 12,20%

24 Weenayek 1.897 15,60%

25 Yuracaré 2.500 15,92%

26 Araona 69 17,39%

27 Machineri 17 17,65%

28 Esse Ejja 826 19,13%

29 Chacobo 700 19,43%

30 Chiquitano 57.970 20,14%

31 Uru Chipayas 757 20,48%

32 Cayubaba 827 23,46%

33 Yaminahua 114 27,19%

34 Tsimane´ Chiman 7.560 37,28%

Fuente: TDRs UNICEF, 2016. Con base en el CENSO 2012



193

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

1. Alcance de la aproximación cualitativa
La aproximación cualitativa comparte los objetivos del estudio que corresponden a:

General 
Realizar el levantamiento y sistematización de la información de personas sobre el registro de nacimientos en  las 
Oficialías de Registro Civil, para la formulación, evaluación y seguimiento de políticas y programas.

Específicos 
• Realizar una base de datos con información actualizada de variables sobre el registro de nacimientos en ORC.
• Evaluar el registro oportuno de nacimiento de niños, niñas y adolescentes, en las oficialías de registro civil.
• Aportar información confiable de los factores que determinan el subregistro del nacimiento en las ORC.
• Identificar las principales brechas de registro de nacimiento de NNA.
• Emitir recomendaciones, sugerencias y ajustes para reducir las brechas identificadas.

1.1 Estrategia metodológica

Para el cumplimiento de los objetivos, la estrategia metodológica se concentró en la aplicación de múltiples técnicas 
que, debido a su potencialidad para hacer énfasis en tópicos conceptuales, simbólicos, normativos y otros, permiten 
encontrar regularidades formales que informan sobre estructuras y significados (Spedding. 2006: 138)1, ampliando y 
enriqueciendo la discusión que proviene del análisis de los datos cuantitativos.

Para su desarrollo se consideró pertinente la profundización en la situación de cuatro pueblos indígenas con meno-
res y mayores porcentajes de sub registro, de acuerdo al CENSO 2012, así como el acercamiento a una ciudad inter-
media con alta diversidad étnico cultural. Sin embargo, el análisis para la selección de los pueblos también incluyó 
la revisión de otros atributos que pueden asociarse o influir en las causas del subregistro como la disponibilidad y 
accesibilidad a Oficialías de Registro Civil, su proximidad a ciudades intermedias y capitales, las actividades econó-
micas, la lengua y la religión2.

Si bien la encuesta es la principal fuente de información y llega a población identificada y no identificada como indí-
gena, existe un importante porcentaje de personas indígenas que reportaron la ausencia de registro por lo que se 
constituyeron en una muestra importante en relación a la problemática del estudio.

Los pueblos considerados a continuación, se constituyeron en la muestra de la aproximación cualitativa porque 
concentraron un mayor número de atributos y mantuvieron el potencial para totalizar la experiencia de pueblos en 
condiciones similares.

1 Spedding, Alison (2006). “Metodologías cualitativas: Ingreso al trabajo de campo y recolección de datos”, en: Pautas metodológicas para 
investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y humanas. Serie U-PIEB metodológica. Universidad para la Investigación 
Estratégica en Bolivia (U-PIEB). Tercera Edición. La Paz-Bolivia. 

2  Ver Anexo 1: Análisis de Pueblos Indígenas y muestra.
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CUADRO 1: PUEBLOS SELECCIONADOS

PUEBLO REGIÓN ATRIBUTOS LOCALIDAD

CON 
MENOR 
SUB 
REGISTRO

BAURE
Amazonía: 
Beni

Ocupación espacial urbano-rural
Asentamientos permanentes
Interacción frecuente con la capital de departamento
Monolingüismo castellano
Mayoritariamente católicos
Agricultores/as

Baures
El Cairo

TAPIETE
Chaco: 
Tarija

Ocupación espacial principalmente rural: 
Asentamientos permanentes
Interacción muy infrecuente con la capital del departamento
Bilingüismo Wenhayek-castellano
Mayoritariamente evangélicos
Pescadores/as y artesanos/as

Yacuiba
Villamontes Sa-
mayhuate

CON 
MAYOR 
SUB 
REGISTRO

TSIMAN
Amazonía: 
Beni

Ocupación espacial principalmente rural
Asentamientos permanentes e itinerancia local
Interacción muy infrecuente con la capital de departamento
Bilingüismo Tsiman- castellano, con énfasis en el Tsiman
Mayoritariamente evangélicos
Cazadores/as, recolectores/as, agricultores/as

San Borja
La Cruz

URU 
CHIPAYA

Andes: 
Oruro

Ocupación espacial principalmente rural
Asentamiento permanente e intinerancia trasnacional
Interacción infrecuente con la capital de departamento
Poliglotas chipaya, quechua, aymara y castellano.
Mayoritariamente católicos
Agricultores/as, pescadores/as, cazadores/as

Santa Ana de 
Chipaya
Ayllu Vistrullani

El enfoque de la aproximación cualitativa también abordó la situación de la población en ciudades intermedias que 
circundan a las capitales de departamento, tomándose como caso de estudio a la ciudad de Montero que se con-
sideró de interés por la cantidad de población auto identificada como indígena (13.972), el número de nacimientos 
(36.758), las condiciones para el registro y sus niveles de sub registro (1,81%) (CENSO INE, 2012). 
1.1.1 descripción de técnicas e instrumentos de levantamiento de información

1.1.1 Durante esta aproximación se emplearon las siguientes técnicas:

• La observación directa, que implica la realización de minuciosos registros de las interacciones entre los sujetos.

 Se desarrolló en las Oficialías de Registro Civil, durante una jornada convencional de 4 horas, debido a que la 
gran mayoría de registros de nacimiento se concentraban durante las mañanas, en todas las regiones visita-
das. 

 Si bien originalmente se consideró la observación exclusiva de procesos de registro de nacimiento, también se 
observó el flujo en la prestación de otro tipo de servicios para entender las condiciones y las características de 
la interacción entre personas usuarias y funcionarias en términos de accesibilidad, capacidad de respuesta a 
requerimientos, solicitud y cumplimiento de requisitos, calidad y claridad de la información emitida, lengua(s), 
calidez en la interacción, etc.

 En el caso de Montero, donde existe más de una ORC, se visitaron cada una de las oficinas seleccionadas por 
el SERECI regional por un periodo  de cuatro horas laborables. 
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 Todas las observaciones se registraron en un instrumento específico que incluye la descripción de los sucesos, 
el registro fotográfico e indagaciones sobre aspectos puntuales establecidos en una guía de observación.

• La entrevista individual y colectiva que se basa en el encuentro intersubjetivo y la emisión de discursos a tra-
vés de la verbalización.

 De carácter semi estructurado, las entrevistas se desarrollaron con personas responsables de SERECI Beni 
(Departamental Beni y Regional San Borja), SERECI  Oruro (departamental), SERECI Tarija (Regional Yacuiba), 
SERECI Santa Cruz (Departamental Santa Cruz), oficinas de Registro Civil de las localidades seleccionadas pre-
viamente (oficiales); usuarios/as demandantes del registro de nacimiento (idealmente padre y madre u otra 
persona(s) encargada(s), autoridades comunales, municipales y representantes de hospitales. No fueron en-
contrados adolescentes con registro reciente y personas adultas sin registro de nacimiento, tal como se había 
previsto en la muestra original3.

 Cada una de las entrevistas se basó en una guía específica de preguntas aplicadas durante una conversación 
individual y confidencial. Todos los encuentros fueron grabados y registrados de acuerdo a un código pre esta-
blecido para proteger la confidencialidad de las personas entrevistadas.

 No se desarrolló ningún conversatorio por la imposibilidad de los actores para desarrollar agendas conjuntas, 
la dispersión territorial o la ausencia de alguno de ellos.

Los instrumentos aplicados para cada técnica, de manera general, abordaron los siguientes tópicos de interés4:

3  Ver muestra en: Anexo 1-Análisis de Pueblos Indígenas y muestra.
4  Ver Anexo 2: batería de instrumentos.
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CUADRO 2: TÓPICOS DE INTERES DE LA APROXIMACIÓN

LUGAR/POBLACIÓN TÓPICOS INSTRUMENTOS

SERECI y Oficinas de Re-
gistro Civil

Condiciones (materiales e inmateriales) de prestación de servicios.
Accesibilidad a los servicios (física y simbólica).
Características de la interacción entre personas usuarias y funciona-
rias (calidez, pertinencia).
Prestación de información oportuna.
Capacidad de respuesta a requerimientos.
Solicitud y cumplimiento de requisitos.
Uso de la lengua(s) 1 de las personas usuarias.

Guía de observación.
Hoja de registro.

Personas responsables 
de Oficialías de Regis-
tro Civil (notarios/as y 
otros)

Condiciones (materiales e inmateriales) de prestación de servicios.
Accesibilidad a los servicios (física y simbólica).
Características de la interacción entre personas usuarias y funciona-
rias (calidez, pertinencia).
Competencias del oficial.
Acciones para garantizar o promover el registro.
Requisitos.
Estrategias locales o personales.
Dificultades y facilidades.
Ventajas y desventajas.
Percepciones en torno a las causas del sub registro.

Entrevista: guía.

Usuarios/as demandan-
tes del registro de naci-
miento

Accesibilidad a los servicios (física y simbólica).
Características de la interacción entre personas usuarias y funciona-
rias (calidez, pertinencia).
Razones del registro oportuno o diferido.
Requisitos.
Dificultades y facilidades.
Ventajas y desventajas.
Percepciones en torno a las causas del sub registro en el contexto.

Entrevista: guía.
Hoja de registro escrito.

Autoridades comunales 

Condiciones (materiales e inmateriales) de prestación de servicios.
Accesibilidad a los servicios (física y simbólica).
Características de la interacción entre personas usuarias y funciona-
rias (calidez, pertinencia).
Acciones para garantizar o promover el registro.
Requisitos.
Dificultades y facilidades.
Ventajas y desventajas.
Percepciones en torno a las causas del sub registro.

Entrevista: guía.
Hoja de registro escrito.

1.1.2 El procesamiento de la información

Una vez concluido el levantamiento de la información y establecido el archivo de la consultoría, en el que se almace-
naron grabaciones, fotografías y otros respaldos, se inició el proceso de organización, clasificación, transcripción de 
información clave y categorización de los datos. Para el desarrollo del procesamiento de los datos, se transcribieron 
fragmentos de entrevistas y observaciones y se emitió una base de datos cualitativos, por categorías de análisis. 

Todos los cruces de información se desarrollaron en correspondencia a los objetivos del estudio, los hallazgos y los 
tópicos de la aproximación cuantitativa, de modo que se facilita el cruce de la información y la profundización en el 
análisis de los resultados. 
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1.1.3 LA NEGOCIACIÓN previa y la confidencialidad de la información

Siendo una aproximación de carácter cualitativo, todas las personas contactadas fueron informadas de los objeti-
vos de la consultoría, el uso de la información y los principios de confidencialidad y solo participaron del proceso si 
estaban plenamente de acuerdo con la información que se les proporcionó.

Por principio de confidencialidad y en cumplimiento a los principios de respeto expresados en los Derechos Indí-
genas y los Derechos Humanos, toda la información se codificó pues su divulgación podría entrañar daños a su 
intimidad o a la de terceros. Los códigos únicamente estarán disponibles para el equipo de ARU-GPD, que no podrá 
divulgarlos a terceros.
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2. Resultados
Los resultados de la aproximación cualitativa al subregistro de niños, niñas y adolescentes se presentan a partir del 
análisis y contraste de las perspectivas de los prestadores de servicios (SERECI y ORCs), las personas e instituciones 
usuarias (padres, madres, adolescentes y demandantes del registro como hospitales y operadores de bonos) y los 
propios pueblos indígenas como colectivo.

El análisis responde a dos cuestiones básicas que tienen que ver con la existencia o ausencia de subregistro de niños, 
niñas y adolescentes y las posibles causas del mismo, dedicándoles un acápite al análisis de ambos aspectos. El aná-
lisis comparativo entre la situación de los pueblos indígenas respecto al subregistro, aparece en un acápite aparte.

2.1 Subregistro: estado de situación y aspectos relevantes

Considerando a los prestadores de servicio, que en este estudio están referidos al personal del SERECI en sus múlti-
ples instancias (oficinas regionales, departamentales y nacionales) así como a Oficiales de Registro Civil, la perspec-
tiva generalizada es que no existe un subregistro permanente. Mientras que desde la posición de los/as usuarios/as, 
éste se presenta casi exclusivamente entre recién nacidos que viven en comunidades distantes a ORCs o carentes 
de oficiales.

Si definimos al subregistro como una ausencia total de presencia en el sistema, sea a través de la base de datos digi-
talizada o los libros físicos de inscripción de partidas, este fenómeno es infrecuente y en la práctica solo se observó 
en un caso extremo porque incluso las personas adultas mayores cuentan con certificado de nacimiento, en alguna 
de sus versiones oficiales (manuscritos o digitales). Sin embargo, si el subregistro se refiere a la oportunidad del 
mismo, lo que implica su efectivización en los primeros días de vida, es evidente la tendencia generalizada al registro 
no oportuno o diferido de los/as recién nacidos y niños/as menores de 12 años. 

En todos los casos analizados, el registro tardío fue explicado por:
 
• La falta de asignación de nombre a los/as recién nacidos, por razones culturales como la participación de la 

familia extensa en tal determinación.
• La falta de documentos de identidad de los padres al momento en que recibían atención médica, ya sea porque 

no los portaban, los tenían caducados o requerían ser saneados.
• El estado de salud de la madre o el niño/a después del parto, que influía en la motivación para realizar inscrip-

ciones en hospitales o asignar nombres a la persona recién nacida.
• El estado civil de la madre, pues las mujeres solteras, a pesar de las prerrogativas establecidas en el artículo 65 

de la CPE, tienden a esperar o negociar el reconocimiento del padre.
• La autonomía de la madre para realizar el registro (sin que medie autorización del padre).
• La ausencia de necesidad inmediata de documentos de identificación del niño o niña para tramitar otros docu-

mentos como el CI o beneficios como seguros de salud, lactancia y bonos.
• La falta de disponibilidad de libros de inscripción en ORCs.

A pesar de estos factores, tanto los/as ORCs como los/as usuarios/as reportan que el registro tiende a hacerse efec-
tivo entre el 1er mes y el 6to año de vida de los niños y niñas de forma que estos/as puedan acceder a los seguros de 
salud y lactancia, el Bono Juana Azurduy y la inscripción al sistema educativo (RUDE -Registro Único de Estudiantes), 
espacios en los que el certificado de nacimiento es el principal requisito de acceso. 
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“El mayor problema que tenemos es que los niños no se registran a tiempo. Nosotros hacemos campañas de 
saneamiento, y las personas con problemas en su registro cada vez son menos, antes procesábamos 120 trá-
mites diarios, ahora estamos procesando 40 ó 30, o sea ya es mínimo lo que se produce a nivel regular pero 
los niños nacen y no se registran, entonces el niño sale del hospital sin su certificado, muchas veces se va a su 
comunidad donde no hay un oficial y no tiene el registro” (EN-10317BTRSRC).

“Tenemos problemas de cultura, primer problema es que no siempre está el oficial. Tenemos (el) problema 
de que las madres no quieren registrar a sus hijos, ¿y por qué no quieren? Primero, el clásico discurso, “no 
tengo un nombre” y entonces no podemos obligarlos. Segundo, que no tienen documentos, ellas no tienen 
documentos...Lo único que necesitamos es una norma que determine para esa madre, el registro del niño en 
ese momento” (EN-10317BTRSRC).

“Nos vamos a quedar en este trabajo, por lo menos (hasta) designar a las personas que sean más eficientes y 
que tengan realmente esa responsabilidad y esa sensibilidad social para poder hacer este trabajo porque requiere 
no solamente compromiso institucional, sino cierto grado de sensibilidad.... A estos centros (hospitales) normal-
mente recurren personas con bajos recursos, que tienen limitaciones en muchas cosas, hay gente que no tiene 
documentos…que no tienen la cultura registral, incluso es analfabeta. En muchos casos (para) los padres (o) una 
madre, no es su prioridad registrar a su hijo porque dice  “lo va a necesitar recién cuando entre a la escuela”… 
o posterior, cuando crezca en mucho tiempo... Todos estos elementos hay que trabajarlos” (EN-30317SSASOE).

“A veces dicen: “no he pensado bien el nombre, por ahí le pongo algo y luego me arrepiento”. También 
porque salen de maternidad y algunas están delicadas y no les da porque no hay fotocopias, fotocopiadoras 
por aquí cerca, entonces tienen que ir lejos (…) prefieren mejorarse y después hacerlo” (EN-29317TVMOMC).

¿Cuáles crees que son las principales dificultades para cumplir con los requisitos?»... Carnet de Identidad 
del padre mayormente…por ejemplo cuando son del campo las madres vienen a dar a luz acá al pueblo, 
le toca su registro, vienen con su nacido vivo, pero el padre está allá en el campo, al menos cuando están 
recién nacidos. Mas registran mujeres…Lo inscribimos bajo la presunción de la paternidad del artículo 65, 
la madre nos proporciona el nombre, la fecha de nacimiento, algún otro dato para buscarlo en sistema…
imprimo una colita y adjunto a sus legajos...”(EN-19317BSBOVR 1). 

“…también son políticas que no solamente son del SERECI....Es función del padre, de la familia y de la socie-
dad, que todo niño debe estar inscrito. …Uno de los problemas que se presenta para el subregistro es que...
nosotros nos estamos preocupando porque el niño, durante los primeros meses,  esté inscrito, pero, viene 
el Juancito Pinto y le dicen: “no, aunque con dos testigos le hacemos la entrega”. ¡Basta!, (con) eso ya...nos 
están cortando las alas. En la escuela, por el derecho a la identidad que está en la constitución, no podemos 
cuartarle el derecho a la educación (pero), le inscriben sin documento y hay niños que van avanzando hasta 
bachiller y recién se preocupan por inscribir” (EN-4417OORSAC1).

“...aquí no había libro, tuvimos que ir allá, a Guabirá...De ahí nos hicieron volver porque había un error en el 
cartón de vacunas, estaba borroneado. De ahí nos hicieron volver porque no estaba sellado el nacido vivo. 
De ahí, otra vez nos hicieron volver porque nos habíamos olvidado las fotocopias… (EN-31317SMOUFMC).
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A pesar de la perspectiva del SERECI sobre el tema, la existencia de ORCs en la localidad de nacimiento de un niño/a 
no aparece como uno de los factores decisivos para el retraso de la inscripción. En tanto que la disponibilidad o acce-
so al sistema informático de registro es un factor determinante para la toma de decisiones de padres o tutores, que 
prefieren trasladarse físicamente y realizar la inscripción en lugares en los que dispongan del servicio en línea, para 
garantizar la emisión de futuras copias del certificado en todo momento y en cualquier parte del territorio nacional. 
Respecto a este tema, los prestadores de servicio asumen que la conducta responde a una ausencia de “cultura de 
registro” inmediato, mientras que para las personas usuarias se entiende como resultado de la construcción de una 
“cultura de sistema” de acuerdo a la cual, existes en el mundo real si apareces en el mundo virtual. 

“El problema con los Tsimane´, con los de Baures, prácticamente con el 99% de nuestras comunidades indí-
genas, es que nosotros ponemos un oficial de registro civil pero ese oficial de registro civil, por la precarie-
dad de la forma en que viven apenas tiene acceso, en algunos casos, a energía eléctrica. Menos va a tener 
a una computadora, a una base de datos que nosotros le podemos dar, que está conectada en internet, 
entonces... ¿qué pasa con esta gente? Ellos saben que si inscriben por ejemploa su niño con el oficial de 
la comunidad, lo van a hacer de manera manuscrita, le van a dar un certificado manuscrito y este certi-
ficado en la mayoría de las instancias estatales no es aceptado, dudan de su legalidad, de su veracidad, 
entonces el certificado no les sirve de mucho. Entonces ¿qué hacen estas personas?, en vez de inscribirse 
con el oficial de su comunidad prefieren esperar que llegue una brigada nuestra que le dé un certificado 
computarizado o, en su caso, salen a la capital más cercana e inscriben en un oficial que tiene base de 
datos, internet y que inscribe y les da un certificado computarizado... A nivel nacional las estadísticas de 
los registros que hacen estos oficiales en zonas rurales es muy pequeña. Sin las condiciones de tecnología 
prácticamente están de adorno porque la misma comunidad no los ocupa, porque ese registro no es efec-
tivo, es por eso que los comunarios tienen una oficina, pero nadie se inscribe con el oficial. Al final el oficial 
termina renunciando y es un trámite para designar un nuevo oficial, tenemos ahora prácticamente el 50% 
de acefalías en Oficialías de Registro Civil y eso se debe a las zonas rurales donde la gente no tiene interés 
por tener un oficial, y si lo tiene, por registrar a sus familiares, a sus niños, ante ese oficial. Es una realidad 
que tenemos acá” (EN-10317BTRSRC). 

“… hay casos que son inscripción de personas mayores que no existen en el sistema…se busca a nivel 
nacional, se busca a nivel departamental, se busca por libros pero no existen, esas son personas mayores 
que ya tienen sus Carnet… -¿Cómo puede haber pasado eso?-…esa es la gran duda, a partir del 2007 se 
metió  todos los datos al sistema, del 2007 para abajo todavía  era  los libros nomas, entonces, a partir 
del 2007 ese nombre  tiene que ser legal en el SEGIP, en el SERECI, en RUDE, en donde sea, es por eso que 
se hace todo…- ¿Puede ser que se hayan perdido libros?-...puede ser, lo que pasa es  que acá en la cor-
te (departamental) se quemaron los de El Cairo, desparecieron todingo…pero ya han sido subsanadas” 
(EN-14317BECOEO).

“…yo tenía mi certificado de nacimiento, tenía mi Carnet. Cuando me voy al cuartel me piden, solo foto-
copias sacábamos cuando sacábamos Carnet, piden que saque el duplicado para presentar al cuartel, no 
estaba inscrito (en el sistema), pero ya tenía Carnet y ahí fue que se quemaron los libros de la Corte…lo 
que hice fue volver a inscribirme allá…” (EN-14317BECOEO).
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“Hace algunos años, hace unos siete años, más o menos, tuve problemas...Un día vine a sacar mi certifi-
cado de nacimiento y resulta que me habían quitado años, creo (que) unos siete u ocho años...como eran 
tantos… esto me afectaba en ya toda mi documentación personal, no había coherencia con mis verdade-
ros datos. Por alguna razón había ese problema en la fecha de nacimiento. En ese momento sufrí todas las 
penurias de hacer un proceso, tuve que hacer un juicio para volver a corregir la fecha de nacimiento que 
tenía originalmente… y tardó mucho tiempo, creo que tardó seis meses (o) algo así y tuve que contratar 
abogado y obviamente con un costo bastante oneroso porque yo no tenía mucho tiempo. Tuve que pagar 
abogados, me acuerdo que me costó como mil y tantos dólares todo el  trámite… entre abogados, valo-
radas… dar poderes” (EN-30317SSASOE).

Los costos de movilización hacia ORCs con acceso al sistema o del saneamiento de documentos del grupo familiar 
no fueron asumidos como los factores más significativos en el retraso de la inscripción, aunque en casos como el del 
pueblo Chipaya y Tsimane´ representan montos significativos. 

“Algunos tienen ocho hijos sin documentos, ellos van a San Borja, tienen quinientos bolivianos… más 
su padre, su madre, un desayuno, digamos diez pesos, cien bolivianos gastan. Para los doce almuerzos y 
para la tarde son  trescientos bolivianos, así ya y no podían sacar carnet...San Borja todo es con la plata...
Dos varones y dos mujeres yo he gastado dos mil cuatrocientos bolivianos, allá  saqué carnet en tres días” 
(EN-22317BLCUMGU).

“El problema es que vivimos lejos también, a algunos nos falta dinero para llegar a este pueblo y hacernos 
registrar, ese es el problema” (EN-20317BSBUMIA).
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En los casos de niños y niñas mayores de 6  años que demandan un certificado de nacimiento, se estableció que la 
mayoría ya fueron registrados, pero tienen documentos manuscritos sin ingreso en el sistema; cuentan con partidas 
que requieren saneamiento por errores ortográficos, inversión o ausencia de apellidos de padre o madre, errores de 
fecha o lugar de nacimiento; o desconocimiento de la existencia de un registro previo. 

Personas adultas o adultas mayores sin registro, no reportaron ausencia de certificado de nacimiento pues ya se 
encuentran registradas pero sus partidas presentaban errores de transcripción u omisión de datos que limitan sus 
posibilidades de obtención de copias.

Miembros del SERECI, ORCs y usuarios/as identificaron aspectos que inciden en el registro no oportuno o incorrecto 
de niños y niñas y que a largo o corto plazo pueden contribuir a mantener este estado de situación o ampliar las 
brechas del sub registro ya identificadas a través del CENSO 2012. Estos aspectos se grafican a continuación: 

CUADRO 3: PRINCIPALES ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL REGISTRO NO OPORTUNO

2.1.1  Prestadores/as de servicio:

• Aplicación heterogénea de la normativa y los procedimientos de registro

 Las prácticas de registro adquieren múltiples expresiones a partir de la interpretación de la normativa vigente, 
la política institucional a nivel local y las iniciativas y percepciones de los ORCs. 

 Así por ejemplo, la presencia del padre durante la inscripción, la obligatoriedad del certificado de nacido vivo 
y su legalización en gobiernos departamentales; la facilidad o dificultad de acceso a certificaciones de auto-
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familias no convencio-
nales.
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das.
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mático.

Estrategias de registro: 
campañas y hospitales.

Cultura registral y el 
enfoque de derechos: 
ciudadanía, servicios y 
bonos

Información para el de-
sarrollo del registro.

Estructura de atención: 
ORCs y distritos.
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ridades comunales; la facilidad para generar pruebas a través del sistema del SERECI; la entrega de copias de 
certificados emitidos en otros departamentos; el requerimiento de testigos y su pago por el servicio u otros 
aspectos referidos al registro y saneamiento de partidas, son prácticas que no se entienden ni aplican de forma 
estándar a lo largo del territorio  nacional.

 Las dinámicas locales de instituciones como los hospitales, el SEGIP, las gobernaciones y las unidades educa-
tivas, así como la voluntad institucional del SERECI y los ORCs para resolver las demandas de la población son 
altamente influyentes en los resultados de la inscripción. Por consiguiente, también lo son en el comporta-
miento de las personas usuarias que buscan formas alternativas de obtener certificados de nacimiento y en 
algún caso, evitar o facilitar sus trámites de saneamiento. Entre las acciones más comunes, el propio SERECI 
ha evidenciado la duplicidad de partidas emitidas en distintas locaciones, los cambios de identidad basados en 
pruebas no fiables o como una solución a la imposibilidad de sanear la partida original, los saneamientos en 
campañas, etc.

“bueno…siendo realistas... debería ser por normativa los mismos requisitos, pero los oficiales exigen 
algunos menos, algunos más, su pretexto de la seguridad o…si le exijo esto más él no va a tener y no 
lo va conseguir. Su pretexto. Pero cuando se hace la  inspección se exige los requisitos básicos que 
tenemos como normativa.” (EN-13217 LPLPOEC).    
  
¿Cuáles tú crees que son las mayores dificultades de las personas para cumplir con los requisitos?  “…en 
los documentos…en la ciudad, son raros los que no hay. Lo que es El Alto, la mayoría no acude al centro 
de salud, siguen teniendo a sus hijos en domicilio, es lo que ellos indican…y solo cuentan con carnet de 
vacunas, pero lastimosamente el carnet de vacunas no certifica nada, porque no hay quien firme o certifi-
que esos datos…Tienen su prenatal, pero prefieren en domicilio, es lo que indican…En sí, el reglamento 
permite porque indica que pueden presentar el nacido vivo, libreta escolar o cualquier documento donde 
registra el nombre…pero el reglamento es muy permisivo…con carnet de vacuna es lo que registran, con 
prenatal y si ha sido el esposo o tercera persona que atendió el parto le hacen una declaración jurada para 
su respaldo ¿no? si efectivamente si ha nacido en esa fecha y todo los demás. Del centro de salud no he 
visto a ninguno que diga que no le han emitido…persona que no tiene nacido vivo es porque ha nacido 
en domicilio. Hay otros que dicen no tengo nada y a veces ni ellos tienen carnet…el reglamento indica 
que cuando uno de los progenitores no tenga (carnet) puede presentar la declaración de dos testigos que 
acredite ¿no? que es efectivamente quien dice ser…eso también es lo que tropezamos en los centros de 
salud porque hay  mamás que no tienen documento de identidad, pero le emiten el nacido vivo con datos 
de ella y es mucho riesgo que se basen en los datos que da ella. Desde cuando está el SEGIP, o sea cuando 
los policías ya salieron, es donde más aumentaron los  trámites acá, porque antes como presentaban sus 
certificados manuscritos antiguos y los policías no pedían otro actualizado y renovaban sobre los mismos, 
muchos no han sido registrados…”(EN-20217LPLPOGE).

“Hay un indicador que creo que es importante que tengan conocimiento, cuando nosotros recién hemos 
instalado, hemos tenido el detalle de que el certificado de nacido vivo de carácter previo tiene que estar 
legalizado por la gobernación, si ustedes se dan cuenta Santa Cruz es bastante grande... y en los hospi-
tales que hemos instalado, por ejemplo, en el  Bajío del Oriente y el Hospital Municipal (que) son bien 
distantes...hasta que el padre venga a la gobernación y haga legalizar se nos escapa un registro, así de 
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claro ¿no es cierto? Entonces que hemos hecho... hemos dirigido una carta al secretario de salud de la 
gobernación...y a él le hemos pedido por favor que nos permita que el oficial de registro civil que termine 
su turno, (con) todos los certificados de nacido vivo, los viernes vaya y legalice en la gobernación, nos han 
aceptado. Entonces, nosotros mandamos nuestra lista de  qué oficiales de registro civil están de turno y 
van y validan...de pronto falsifican la firma del médico. Hay regionales en las que no se hace ese trámite, 
departamentos (en) que no se hace... yo creo que es bien saludable, ¿saben por qué?, porque nosotros he-
mos tenido la experiencia de que hay cualquier cantidad de certificación de nacido vivo falso u otorgadas 
por médicos que no tienen la licencia ni están debidamente registrados, en muchos casos no otorgados 
por médicos sino falsificadas por gente que hace uso de esos instrumentos no legales. De pronto le fal-
sifican las firmas también a los médicos, no solo en nacidos vivos, (también hay) certificado de bautizo 
falsificado” (EN-30317SSASOE).

¿Cuál es el proceso, con las mamás que han dado a luz? «Cuando ellas dan a luz, lo primero, como 
siempre, se pide la identificación, en este caso el carnet de identidad... de esa manera la enfermera 
o el médico tratante les tiene que dar el certificado de nacido vivo ¿ya? Entonces, se toma los datos y 
nunca se pone el nombre del papá, siempre se pone el nombre de la mamá y el “NN” ...Para inscribirlo 
al registro civil le  colocarán el nombre (y) presentarán los papeles del papá…, el siguiente paso es darle 
el certificado de nacimiento ya que está registrado. Lo que le da el Ministerio de Salud tiene un código, ya 
entonces ese código tiene que estar seguido, (uno) no puede uno inventarse, digamos. Entonces, tiene 
que traer la documentación de esa manera, registrar la documentación y darle el certificado de nacido 
vivo y teniendo el certificado de nacido vivo con eso puede hacer su trámite para sacar el certificado de 
nacimiento en el registro civil…”(EN-29317TVMAUSC).   

“...antes no pedían pruebas, no le tomaban mucha importancia hasta que hubo algún problema de par-
tida de nacimiento y vieron que las pruebas si eran muy importantes, tomaron más importancia ¿no? En 
cambio, ahora ya no, porque estamos todo el tiempo inspeccionando…verificamos como está el sistema, 
verificamos incluso sus libros, la base de datos, por el momento no hay problema, es con los extranjeros 
no más, como aquí, en la capital, se los rechaza se van al área rural pensando que allá va a ser más fácil... 
lo que pasa es que no presentan algunos requisitos...”  (EN-24317BTRSPA).

“...Lo que pasa es que aquí en el hospital…que solamente dan el nacido vivo hasta el mes de nacido, para 
que le entreguen el nacido vivo a la mamá tiene que tener documento, porque si la mamá no tiene identi-
dad no le dan el nacido vivo…Entonces, por eso a veces los niños no se registran…no  pueden sacar el cer-
tificado de nacido vivo, no tienen documento que les identifique y hay muchas  mamás que no tienen pues 
el documento, porque  los padres abandonan…La norma dice otra cosa y en la práctica es otra ¿no?...la 
norma dice declaración de dos testigos y usted puede tener su certificado y la certificación de  su comu-
nidad, presenta eso y ya, porque la norma dice que si usted no tiene prueba de filiación o  de nacimiento 
puede presentar otras cosas. Entiendo a los trabajadores del SERECI como operativo, porque si vienes 
con eso se puede falsificar esos documentos, por eso a veces nosotros tenemos que rechazarles. A veces 
(también) viene gente del exterior y nosotros no tenemos ni padrón biométrico, nosotros no podemos 
verificar si esa persona tiene otra identidad, por lo menos su fecha de nacimiento ¿no?, …por lo menos 
hacer una trilogía de las instituciones que nosotros más nos relacionamos…” (EN-30317SMOORH1).            
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3 Estructura de atención
 La estructura organizativa del SERECI, establece que todos los Oficiales de Registro Civil basan sus acciones 

en un reglamento con estrictas sanciones y da por sentado que tienen las mismas condiciones laborales como 
prestadores de servicio, sin embargo, si bien es evidente que el servicio puede estandarizarse, las condiciones 
de trabajo de  ORCs en espacios rurales y urbanos son diferentes y no se limitan exclusivamente a las caracte-
rísticas de los perfiles profesionales de quienes ejercen este rol.

 En espacios urbanos, los y las ORCs reportaron un nivel de ganancia que facilita su permanencia en el cargo, la 
contratación de asistencia técnico administrativa y la adquisición de los insumos de trabajo que son requeridos 
por el propio SERECI y que están fácilmente disponibles en su contexto local (equipo informático, señalización, 
servicios básicos, etc). El flujo habitual de niños/as para registro fue de 5 a 15 diarios, con un promedio de 20 
minutos de atención por niño/a, lo que evidencia la necesidad de contar con personal de apoyo para la prepa-
ración de expedientes (fotocopias, entrega de requisitos, recepción). Este número también contribuye a que 
puedan brindar informes mensuales sobre libros de inscripción llenos o prácticamente llenos.

 En cambio, en espacios rurales, los ORCs registran pérdidas económicas y una tendencia a concebir su rol 
como un servicio voluntario. Esta posición se debe al volumen de inscripciones que, en algún caso extremo, 
llegó a 1 o a ninguno durante toda una gestión. En tal contexto, el movimiento de su oficina no justifica sus 
ingresos e incluso demanda de la inversión de sus recursos personales en transporte para la entrega de libros 
e informes, fotocopias de pruebas de usuarios/as, capacitación, adquisición o actualización de equipos, etc.; 
generándose  acefalías que si bien no necesariamente impactan en el registro tardío, pues los/as usuarios/as 
se trasladan a ORCs con acceso al sistema,  sí influyen en otro tipo de registros como las defunciones, en el 
apoyo cercano al saneamiento de partidas y en la propia presencia e interacción simbólica con el Estado y sus 
instituciones.

“...a nosotros nos miden los otros estamentos del  Estado, y a nivel internacional con el apoyo de 
UNICEF y muchas organizaciones internacionales, por cómo estamos en el nivel de registros y subregis-
tro de nacimiento. No es matrimonio, no es defunción por ahora, es nacimiento pero, sin embargo, el 
registro de nacimiento es el que menos remuneración económica le representa al oficial de registro civil” 
(EN-10317BTRSRC).  

“En la zona rural es diferente probablemente es otro enfoque, otro análisis...hay que poner una oficialía 
que no tendrá, de repente, la rentabilidad que va a tener en la ciudad pero, (la gente) que tiene que tener 
al acceso al servicio...Ese oficial de registro civil de provincia...puede ejercer, por ejemplo, de maestro, 
eso le permite la norma, nuestro reglamento, ejercer de profesor y ejercer también (de ORC). Es lo único 
compatible que tiene para poder ejercer  la  oficialía de registro civil, gana también su sueldo de profesor 
y hace... su servicio a la comunidad” (EN-30317SSASOE).

“...la vez pasada salió una convocatoria, la (persona) que se estaba postulando pensaba que iba a tener un 
sueldo, se llevó la sorpresa…En el tema de los apoderados,  cada año teníamos que hacer un poder para 
que nuestra apoderada pueda comprar las valoradas y ese era otro pago aparte, teníamos que pagarle... 
para cada pedido tener su comisión de la apoderada...No era tanto lo que se ganaba,  más ganaba allá la 
apoderada... (EN-14317BECOEO).
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”Es que también como no hay sueldo y todo uno se lo tiene que comprar, es por ese motivo que nadie se 
anima...allá en la corte me aceptaron sabiendo que era profesora porque no hay de otra (que tener dos 
trabajos)...“Porque de ganar, ganar, no se gana...no (se) tiene ni sueldo, no te dan nada. Lo que hacían en 
la corte era decirnos que nosotros cumplamos con lo que ellos nos pedían pero no sabían darnos por lo 
menos algo, más que todo cuando íbamos a las capacitaciones” (EN-13317BBASME).

“Lo que sí es un problema y una necesidad grandísima es que aquí, en Baures, debe haber oficialía, no es-
perar los cuatro años. Ese año que yo renuncié al siguiente mes debería haber oficial… se debería acortar 
el periodo de convocatoria como tres años, me parece” (EN-13317BBASME).

“Últimamente nos pagan cuanto quieren…ahora nos hacen un  depósito al banco, no hay un control…
de que ellos nos digan, señor oficial te estamos pagando de tantas partidas, o sea recibimos lo que ellos 
quieren, no sabemos en realidad lo que ellos nos pagan, lo correcto o no, porque no tenemos un control. 
No hay una planilla de tantas partidas. A mí no me pagaron de diez libros…diez libros son 8 mil bolivianos, 
porque me dijeron que yo no había presentado mi informe…siempre es la excusa…pero presentamos 
informe, aparte del informe mensual ellos tienen el informe del libro. Lo que pasa es que ellos deben verifi-
car con el sistema nomas…Te equivocaste en un informe, un error tuyo, correcto, pero no te quita de que 
vos lo trabajaste…y no le dan al oficial la opción de que corrija ese informe también…Yo me equivoque, 
y me dicen “se equivocó”…Me equivoqué un número, se lo llevé el día lunes pero ya no me lo recibieron, 
me dijeron que ya no, que me quedaba sin pago de ese libro…el control debería ser aquí en el sistema, 
mire aquí desde el primero de junio hubieron inscritos tantos niños…o por lo menos nos deberían dar un 
resumen  anual o semestral,…”en el sistema está de qué fecha a qué fecha, eso te voy a pagar”… o sea 
que estamos desamparados en eso…” (EN-30317SMOORH1).   

3.1.1 Personas usuarias: Excepciones a la regla o familias no convencionales 

 El sistema de registro nacional está claramente fundamentado en el concepto de familia nuclear y la normativa 
que rige su funcionamiento convencional. Sin embargo, si bien gran parte de esta construcción conceptual se 
expresa entre la población boliviana en general y muchos de los pueblos indígenas en particular, existen ex-
cepciones significativas que inciden en el comportamiento de las personas usuarias al momento de enfrentar 
un proceso de inscripción.

 El caso más evidente al interior del sistema es el de las familias monoparentales (o con jefatura de madres sol-
teras) que si bien ha sido abordado a través de la aplicación del artículo 65 de la CPE, desde la perspectiva de 
las usuarias y las familias de padre y madre, puede ser resistido por la insuficiente información emitida sobre 
este derecho, las demandas familiares de reconocimiento y su asociación a temas como la asistencia familiar. 
Un ejemplo de este posicionamiento, se registra particularmente en comunidades como la Chipaya, donde se 
considera que su aplicación puede acarrear conflictos internos entre las familias.

 Otros casos relevantes son los de familias extensas con otros sistemas de parentesco, que introducen un con-
junto de excepciones a la configuración tradicional de la familia nuclear. Entre el pueblo Tsimane´, por ejemplo, 
personal del SERECI en todos sus niveles considera haber evidenciado la existencia de poliginia o poligamia 
masculina, de baja lealtad a la filiación paterna, expresada en la ausencia de continuidad generacional del ape-
llido paterno o tendencia al cambio continuo del mismo, e incluso ciertos niveles de incesto. 
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 Sin embargo, puede decirse que esta percepción se basa en una baja comprensión del sistema de parentesco 
Tsimane´, de acuerdo al cual está permitido que un hombre y sus primas cruzadas conformen una o varias unio-
nes matrimoniales porque no se consideran parientes, mientras que sus primas paralelas son asumidas como 
hermanas. Esto implicará que todos/as los niños/as mantengan los mismos apellidos pero cambien el nombre 
de la madre en cada caso, dificultándose el registro de este dato por las similitudes de los apellidos y el ejercicio 
de la crianza compartida de los niños/as de un grupo familiar. 

 También influirá en el orden en el que se reportan los apellidos, pues si bien para nosotros el apellido paterno 
siempre es considerado en primera instancia, para los Tsimane´ son igualmente importantes, porque en ambos 
grupos familiares cuentan con parientes y posibles “actores desposables”. Al respecto del parentesco Tsima-
ne´, Araoz señala que todos los miembros de la comunidad, desde muy pequeños, tienen un profundo conoci-
miento de su parentela y este conocimiento se adquiere y renueva a través de las visitas entre parientes y co-
munidades en las que buscan posibles “fom” o personas “desposables”. Su filiación, por tanto, es cognaticia 
pues tanto los parientes del padre como de la madre son importantes en el rastreo de cónyuges potenciales, 
los apellidos tienen un peso diferente que en nuestro sistema y existen dudas sobre su transmisión patrilineal 
pues algunos reportan un apellido, dos o lo cambian por contacto con agentes externos (en la década de los 
90, por ejemplo los Canchi iniciaron un proceso gradual de cambio al apellido Sánchez) (Araoz. 1995).

“...más trabajo tenemos con el sector indígena por el problema de…que ellos  también tienen mayor 
cantidad de hijos…, lo que sí tenemos muchos problemas es con los errores de su inscripción  o que ellos 
tienen la costumbre de cambiarse el nombre, se llamaba…y  de ahí decidió que no le gustaba…entonces 
vienen e inscriben a sus hijos. Como ellos practican la poligamia en el sentido que no se casan, tienen va-
rias concubinas y normalmente son hermanas entre  sí…las mujeres mayormente no hablan el español, el  
hombre  sí habla el español y el idioma nativo…todo (es) a través de ellos...” (EN-19317BSBOVR 1)

“...llama la atención eso en el pueblo Tsimane´. Por ejemplo, usted les visita… entonces se ponen su nom-
bre,…”Aida Ferreyra Temo”. Lo ponen su nombre y apellido como nombre propio y de aquí a un tiempo 
va y visita otra persona… y ese que se llamaba Aida Ferreyra ya quiere llamarse Pedro Castro, así.... eso 
muchas veces genera el conflicto porque ellos ya tienen una partida de nacimiento y piensan que pueden 
cambiarla cuando ellos gusten y ahí es donde viene el conflicto con nuestra brigada que  está allá y les 
decimos (que) no se puede. No se puede y se enojan,...al final podemos respetar usos y costumbres pero  
tenemos que respetar la norma también, entonces no podemos cambiarle la identidad a esas personas 
por  más usos y costumbres que ellos aleguen en ese caso concreto” (EN-10317BTRSRC).   

(Sobre los Tsimane´) “…se hacen inscripciones, se hacen campañas y siempre aparecen, aparecen y apare-
cen tanto en el tema (de) sin certificados como sin  cédula de identidad pero, hay un dato que es cierto en 
el sentido del registro civil, ¡tienen RUN los indígenas! o tienen una  cédula de identidad ya caducada, ob-
tenida mediante los certificados que no tienen registro en la base de datos nacional del SERECI, ya hemos 
tropezado también con eso. A manera de que conozca, solicitan nueva inscripción de personas mayores 
de 18, se busca, presentan las pruebas en cuanto a las pruebas de identidad y de filiación, con ellos no es lo 
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mismo que una persona de ciudad, la persona de ciudad puede tener seguro médico, puede tener facturas 
de luz, puede tener facturas de agua, puede tener folio en cuanto a propiedades y ese tipo de pruebas no 
les podemos pedir a los indígenas ¿no? porque no tienen luz, no tienen agua ¿no?…”(EN-20317BSBSYF).

“…(la) mayoría de los hermanos Tsimane´ no saben hablar (castellano), hombre y mujeres… claro, ellos 
entienden de a poco, pero no pueden pronunciar en castellano…casi la mayoría hablan en su propio idio-
ma, peor los que están más lejos, allá no entienden casi nada, por eso es muy importante que vaya de aquí 
para que él lo traduce... en castellano también…para que ustedes entiendan que es lo que dicen los her-
manos Tsimane´,…porque acá…no es lo mismo que estar en Trinidad. Los hermanos Tsimane´ no tienen 
recursos para mantenerse dos o cuatro días, acá son pobres, netamente son pobres…a veces ellos vienen 
y querían comprar certificado de nacimiento, pero ellos no saben hablar, no saben su fecha de nacimiento 
de su hija, en qué año, en  qué mes, es una gran preocupación para nosotros…por eso es importante que 
uno vaya ahí, (que puedan) así decir en nuestro propio idioma, para que así se entiendan…” (EN-20317BS-
BAUCT).

“....me ha tocado ir a Oromomo, también (son) Tsimane´… allá es un poco complicado porque hay gente 
que no habla (castellano) y en esos lugares el hombre es el que habla, la mujer no habla, por más que usted 
le pregunte directamente a ella, no le va a responder nunca porque siempre es el hombre (él) que tiene 
que hablar en esos lugares y a veces no hablan el castellano, o no nos entienden…por eso tenemos que 
buscar algún profesor que nos colabore…”  (EN-24317BTRSPA).  

Entre el pueblo Chipaya, la presencia de la familia extensa incide en el registro, más que por su configuración, por 
sus formas de funcionamiento. Siendo un pueblo transfronterizo, principalmente por razones laborales, mantiene a 
los miembros de la comunidad en ambos lados de la frontera Bolivia –Chile; esto incide en que los padres fuera del 
país deleguen la crianza de los/as niños/as en Bolivia a los/as abuelos/as u otros parientes del grupo familiar que no 
se sienten autorizados a tomar decisiones sobre aspectos como el registro de los/as niños/as, pese a las facultades 
establecidas en la normativa.
“Aquí nosotros hemos querido ser identificados como todo boliviano, porque eso nos acredita que somos bolivianos 

patriotas y más que nada como pueblo originario Uru Chipaya, (porque) no queremos llegar a perder 
nuestra identidad ...no queremos ser excluidos. Como cada persona tienen su derecho porque si no acce-
demos a eso tampoco tendríamos beneficios...Puedes circular libremente en el país, tal vez por ahí pasa 
algún accidente y ¿con qué te identificas de dónde eres?, entonces es necesario” (EN-5417OSAAUTM).

¿Qué correcciones se requieren? «Lo que yo he visto son correcciones en nombres,  otras son en la 
complementación de apellidos paternos, porque hoy también en las unidades educativas exigen que el 
boliviano debe tener dos nombres o dos apellidos, es decir, sí o sí un niño debe tener dos apellidos, eso nos 
piden. Yo como director también. El sistema de nosotros no acepta con un apellido…”(EN-5417OSAOGM).
El tipo de familia es un aspecto que quizá solo pueda considerarse de interés para un grupo reducido 
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de la población, no obstante es importante porque no  sólo implica al orden material de la inscripción entre dos pue-
blos con alto porcentaje de subregistro, sino también al orden simbólico pues al interior del SERECI, en todos sus ni-
veles, se registran prenociones y comportamientos que, por este aspecto, le atribuyen al usuario “retraso cultural”, 
desinterés o falta de comprensión de la norma. Esta posición sin embargo, no puede entenderse como generalizada 
debido a que el SERECI  ya ha demostrado capacidad de adaptación y atención específica a la diferencia través del 
caso ayoreo; que no es parte de este estudio pero fue mencionado como un proceso emblemático, por la emisión 
de una resolución administrativa que facilita su inscripción utilizando apellidos de padre y madre de acuerdo a sus 
usos y costumbres, lo que implica el cambio de terminaciones y el uso de sufijos para determinar el sexo y posición 
de las personas en el grupo familiar.

3.1.2. Información para el desarrollo del registro

 Si bien el SERECI es una institución accesible para la búsqueda de información por parte de las personas 
usuarias, tanto en sus oficinas regionales y departamentales como en las propias ORCs, la socialización 
de procesos y procedimientos se desarrolla  entre ORC-usuario/a y en la mayoría de los casos básica-
mente se concentra en los requisitos para el desarrollo de los  trámites. En algunas ORCs estos requisitos 
se transmiten de forma oral mientras que en otras se lo hace por escrito, a través de volantes que los/as 
usuarios/as tienden a valorar porque les permiten llevar control del cumplimiento de los mismos cuando 
regresan a las oficinas. 

 Sobre otros aspectos, como la importancia del registro y los derechos que conlleva, se reconoce una ausencia 
de información. En todos los niveles de operación del SERECI, así como entre las personas usuarias, se destaca 
la necesidad de implementar estrategias de comunicación interna y externa, que permitan uniformizar los 
procedimientos y los discursos institucionales, así como ampliar la visión de las personas sobre la importancia 
del registro y  los plazos apropiados para hacerlo efectivo.

 En el caso específico del registro de nacimientos, se evidencia la tendencia a recabar información de terceros 
(otros padres y madres) o de ORCs, siempre en momentos de necesidad inmediata y en relación directa al de-
sarrollo de un trámite en el que el certificado de nacimiento es un requisito en sí. Ninguna persona usuaria que 
fuera observada durante el estudio recibió información sobre la importancia del certificado como documento 
de identidad  y algunas de ellas reportaron la emisión de información heterogénea sobre los requisitos, depen-
diendo de la ORC visitada o la campaña desarrollada.
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“Tenemos que sacrificar cosas...que nos permitan llevar lo operativo y lo que sacrificamos siempre es pu-
blicidad y los dejamos esos pocos recursos para cuando publicamos convocatorias (a) oficiales, (cuando) 
tenemos que utilizar medios de prensa...No tenemos recursos para hacer una estrategia de información a 
través de medios de comunicación, por lo que tenemos que utilizar...iniciativas propias. Primero, el tema 
de coordinar con los pueblos indígenas... cuando vamos a ingresar  y allí es donde viene nuestra limitación, 
nuestra campaña de difusión de nuestro servicio  está sesgada” (EN-10317BTRSRC).

¿Qué sugerirían ustedes para captar a las personas que no tienen certificado?...»Eso es sencillo, esto 
es invirtiendo, esto es publicidad…Yo no veo una propaganda del SERECI, no veo nunca,  no conozco, 
vos publicitas por lo menos en la época de los colegios para que la gente tenga conocimiento, se  iguala  
los nacidos vivos en todo Bolivia y pedimos requisito único… los afiches no dan resultados,…SERECI no 
lo hace nunca, hace solamente cuando es elecciones. SERECI debería estar dando continuamente publici-
dad…permanente, que entre a la conciencia de la gente”  (EN-30317SMOORH1). 

“Ahora la difusión también de la gratuidad de todos estos aspectos también es una motivación...por 
ejemplo, hay madres que van a tener su hijo y claro pues, no tienen dinero o por  último no tienen la 
información de que es gratuito, entonces no van...porque dicen “no tengo la plata para hacerlo”. Creo 
que ha sido  un logro de UNICEF la relación de coordinar (para) todo lo que ha sido la gratuidad... este 
registro de recién nacidos tampoco sería muy saludable... si no tuviéramos la gratuidad de cero a doce 
años” (EN-30317SSASOE).

3.1.3 Ambos:

• Saneamiento de partidas

 Los trámites de saneamiento de partidas son los más demandados en todas las regiones y aunque no son objeto 
de este estudio son uno de los factores que indicen en el registro oportuno de niños y niñas y en el acceso posterior 
a los certificados de nacimiento. En la mayoría de los casos estos trámites se deben a errores que provienen de las 
personas usuarias, de la transcripción de libros al sistema del SERECI o errores de los propios ORCs.  

 Una parte de las personas usuarias reportaron retraso en la inscripción de sus hijos e hijas por la necesidad de 
sanear sus propias partidas de nacimiento u obtener una cédula de identidad vigente que, a su vez, demanda  
la entrega de una copia del certificado de nacimiento, introduciéndoles en un círculo vicioso que en la mayoría 
de los casos  sólo se resuelve  con buena voluntad, diligencia y coordinación entre el SERECI y el SEGIP.  

 Varias personas que afirmaron haber tenido dificultades para la obtención de copias de su certificado, a causa 
de que sus partidas estaban observadas por el SERECI y requerían saneamiento o ellos/as mismos/as, identifi-
caron errores que no deseaban reproducir en las partidas de sus descendientes, resolvieron los problemas de 
manera sencilla pero también generaron otro tipo de dificultades al multiplicar los potenciales trámites de sa-
neamiento en su grupo familiar. Las correcciones solicitadas en determinado momento únicamente se realizan 
para la persona interesada, sin ampliarse a un saneamiento total en otras partidas como la de los/as hijos/as o 
padres que, posteriormente, serán afectados/as por todos los cambios y  enfrentarán sus propios procesos de 
saneamiento de partida.
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 Esta situación es particularmente relevante desde la perspectiva de las personas usuarias, no solo porque las 
introduce al mundo de la burocracia institucional y en algún caso a la instancia judicial; sino porque les priva del 
acceso inmediato a una copia del certificado que es la expresión objetiva de su registro. Esto, a su vez, aporta a 
instalar la idea de que finalmente no sirvió de nada estar previamente registrados y de que el problema puede 
subsanarse realizando un nuevo registro que, contrariamente a su percepción, incrementa sus dificultades al 
generar la duplicidad de partida.

 En este ámbito, también es evidente que la tendencia general de los usuarios/as frente al saneamiento está 
marcada por la urgencia de obtener otros documentos de identificación o beneficios y que de no existir esta 
necesidad se posterga indefinidamente, generando afectaciones posteriores, particularmente a niños/as que 
no obtendrán seguro de salud, bono Juana Azurduy o acceso a la educación.

“Hace cuatro, cinco años que tengo carnet, tuve que ir hasta Trinidad a que me solucionen el problema 
(…) Cuando yo me fui al cuartel otra vez fui a sacar y era de doble nombre, Jesús Joaquín, entonces ya 
cuando voy a sacar el certificado, se pierde el nombre de Jesús (…) entonces cuando yo me fui al cuartel 
estaba registrado con el nombre de Joaquín y el notario no me puso los dos nombres completos, me puso 
uno y allí fue el problema. Entonces ese fue mi problema de mi certificado donde yo no podía, vino una 
comisión que podía arreglar, incluso vino un abogado, uno quiso, el otro no quiso hacer nada. He bregado 
harto hasta que al fin lo arreglaron y para arreglar tuve que enviar mi libreta de matrimonio. Voy, saco el 
mío y me lo enviaron completamente bien, entonces sacaron el certificado de ella (su esposa) y ya le cam-
biaron la fecha de nacimiento. Entonces arreglaron  el mío y el de ella  lo arruinaron“(EN-15317BECUMVN).

“Pedían testigos, pedían otros documentos, peleando, peleando hemos sacado…De mi nietito nomás me 
falta sacarle, tiene su certificadito pero su  apellido no coincide. Como le digo, mi apellido es con C de casa 
y ellita tiene con K de kilo” (EN-28317TSAUFMC).

“...correcciones, esa es la mayor demanda. El problema es de corrección…pero el caso  no es de aquí, 
de nosotros, hay ocasiones en que uno puede ser que se equivoque pero  mayormente los errores son 
en la transcripción  al  Sistema Nacional, (al) Sistema  Departamental... le cambian el año, le cambian la 
letra ¿quién más prueba que mi propio hijo?… él (hablando de su hermano) me lo registró cuando él era 
(ORC)…bueno, sus papeles se fueron bien, todavía lo hemos revisado bien…(pero) cuando salen  en el 
sistema (estaba) con otra letra y ese es el gran error que hay, la transcripción de los libros al sistema, en 
su mayoría yo le aseguro que es ahí, he hecho varios trámites de corrección. (Los  trámites de corrección) 
necesitan pruebas, eso es lo que nos exigen, su primer certificado, sus datos correctos o libretas escolares, 
otra es si tienen su certificado de bautismo…lo principal y lo  otro es que su hermano si lleva el mismo 
apellido, en varón se necesita el Servicio Militar, carnet identidad, certificado anterior y si no completabas 
tenías que hacer de nuevo. Nos hacen pagar porque es necesario las pruebas ¿no?...el RUDE más que todo 
porque es a nivel nacional y certificado de bautismo en la iglesia que te acredita…o sea es un  sinnúmero 
de requisitos que hay que  adjuntar…” (EN-14317BECOEO).

“… mi certificado era un simple papel, así lo llamaban cuando yo lo presentaba…desde que tengo  uso 
de razón  ¿no? Cuando yo lo necesitaba para el colegio y todo lo demás, era un simple papel que tenía 
solamente la firma del notario, que no era legalizado. Entonces  siempre me exigían a mí esa parte, “trái-
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game  (el certificado)” y con mi madre buscábamos aquí y en todo lado pero nadie nos daba razón, incluso 
a nosotros nos decían ¿no? “¡ucha! eso es todo un dineral porque tienes  que hacer legalizar... buscar el 
libro, y  costó bastante, al menos mi certificado  ¿no? porque así era el papel, claro era legal mi papel, pero 
en ese tiempo no sé, algo  pasó...  necesitaba mi certificado y tuvimos que  sacar en Santa Cruz...tuve mi 
certificado  válido a los 11 a 12 (años)...” (EN-14317BBAAUMY).

“¿Cuál es el problema? Es que nosotros los Tsimane´ antes éramos bautizados con el cura y ahorita ya 
no hay ninguno...y siguen pidiendo certificado de bautismo…  nadie, nadie, ni uno  ha hecho bautizar con 
cura, ese es el gran problema que tenemos nosotros ¡un cura!....porque la región a donde nosotros nos 
metieron era directamente evangélica, no nos metieron católica, por eso, los que vinieron misioneros, 
eran puro  evangélicos, ellos no permitían que el cura nos bautice” (EN-22317BLCUMGU).

“En el momento de mi graduación, ese año, mi director ha pedido todo pero mi certificado de nacimiento 
había sido chuto. Solo así, papelito había sido el registro, no había en el libro, hemos tardado, no había,  sí 
o sí tuvimos que seguir juicio, ahí hemos tardado harto” (EN-5417OSAAUVP) 

3.1.4. Acceso al sistema informático

 ORCs y SERECI son altamente dependientes del acceso al sistema o base de datos del SERECI para emitir certi-
ficados y evitar duplicidades, sin embargo, muchos únicamente tienen acceso a su base departamental, a una 
versión desactualizada a agosto 2015 o a versiones “off line”. Esta dependencia también se hace evidente a las 
personas usuarias que,  aún teniendo ORCs en sus comunidades, prefieren acercarse a una ORC con “acceso al 
sistema” e inscripción en línea.

 Los accesos diferenciales a la base de datos y las limitaciones de los ORCs para hacer cambios evidentes (como 
el sexo) también ha llevado a jerarquizarlos desde su propia perspectiva y desde la de los/as usuarios/as. Así 
por ejemplo, genera mayor seguridad y sensación de eficacia aquel ORC que trabaja en línea y puede introducir 
los datos al sistema que aquel que todavía depende de la transcripción posterior de sus libros.

 Siendo esta “seguridad y eficacia” un factor decisivo para la obtención irrestricta de futuras copias de certifica-
do, muchos padres y madres de familia postergan la inscripción de sus hijos e hijas  hasta acceder a un ORC con 
sistema, pudiendo incluso llegar a inscribir a varios niños/as simultáneamente, como resultado de esta espera.
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“…ahora, por ejemplo, que es lo que se tiene, la gente, tanto el indígena (como) el campesino sabe y co-
noce y...a veces dice: “yo no me registro en mi comunidad porque allá no hay sistema”, por más que haya 
oficialía de registro civil “no hay sistema”, dicen. Entonces prefieren salir al pueblo...o a las comunidades 
donde sí existe internet. Ya nosotros, lo que es la provincia Ballivián, tenemos Oficialía de  Registro  Civil 
con inscripción en línea;  ya San Borja,  Yucumo,  El Palmar, Piedras Blancas, Rurrenabaque, Reyes y Santa 
Rosa están con lo que es inscripción en línea... nos manejamos con el tema de internet a través de los mó-
dems que nos ha dado una empresa que es Tigo para que se pueda realizar. Tampoco el servicio de internet 
es que sea excelente,  o sea hay veces que funciona y hay veces que funciona mal…” (EN-20317BSBSYF).

“De Oruro me he sacado para tener rápido el certificado porque aquí no llegaba el sistema” (EN-5417OSAU-
FRL).

“Había muchos datos que estaban en error, entonces cuando empezó a reconocerse  a los pueblos enton-
ces hemos empezado a actualizar los datos (...) en la gestión de Max López. Aquí la gente es por falta de 
economía, no podían acceder porque había fallas, no sabían dónde concurrir. Iban a Oruro, no encontra-
ban solución, todo ese tropiezo hubo…aquí se necesita un registro civil estable, pero que sea del munici-
pio y ese registro que represente a todos en general (los allyus), ese registro se necesita, porque hay mu-
chos menores que nacen y no hay donde ir a inscribir. Algunos van a Sabaya y el registro no está, luego van 
a Oruro y en Oruro le tiran la pelota a Sabaya…Aquí han venido varias veces  tres o cuatro veces ha venido 
la identificación  aquí y resulta que  en el momento de renovar no hay pues en sistema, no existe, ¿dónde 
está?, entonces ese problema hemos tenido bastante, tenemos varios problemas con el saneamiento de 
partidas antiguas, consulares, de doble partida” (EN-5417OSAAUTM).
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3.1.5. Estrategias de registro: campañas y hospitales

 Si bien las estrategias complementarias al registro en ORCs se consideran positivas, en la práctica su imple-
mentación no ha sido estandarizada, derivando en acciones que pueden contribuir a desvirtuar las políticas 
de registro, ampliar los problemas de saneamiento y  dificultar el futuro acceso de las personas usuarias a su 
documentación.

 Respecto a las campañas, que se consideran responsables de ampliar el acceso de las personas al registro y 
de alcanzar metas como la del subregistro 0, municipios como el de Baures valoran su desarrollo periódico y 
cobertura total de sus comunidades, en las que los trámites más demandados son las reposiciones de docu-
mentos de identidad (CI) y el saneamiento de partidas. Otros espacios locales, sin embargo, si bien valoran la 
intencionalidad de eliminar el subregistro, cuestionan su implementación y resultados, pues como producto 
de algunas campañas se han reportado las siguientes dificultades:

 · Bajos niveles de registro de niños y niñas.
 · Inscripción y saneamiento de partidas con base en pruebas obtenidas de la comunidad, que no siempre 

permiten dilucidar con claridad y certeza los datos de la persona o la pertinencia de las correcciones.
 · Entrega de certificados de nacimiento y copias de los mismos en papel valorado diferente al entregado 

en las ORCs, lo que en sí mismo no representaría un problema si otras instituciones públicas y privadas 
dieran por válido este documento y no minaran la confianza de los usuarios/as respecto a su autenticidad 
o validez.

 · Duplicidad de partidas por la inscripción en espacios locales en los que antiguamente no se accedía al in-
ternet y por tanto, a la verificación en el sistema.

 · Saneamiento individual de la partida de nacimiento sin considerar un proceso integral que revise y corrija 
las otras partidas de una persona (matrimonio, por ejemplo) y las del grupo familiar afectado por el cam-
bio.

 · Gratuidad de los procesos de copia de certificados de nacimiento y saneamiento de partidas que vulneran 
el rol y las actividades posteriores de los ORCs pues deben explicar permanentemente sus aranceles, la 
diferencia de la atención entre ORCs y campañas y la importancia del desarrollo de todos los trámites en el 
momento oportuno y no únicamente cuando se ofrezcan servicios gratuitos.

 · Desconfianza en los objetivos y resultados de las campañas pues históricamente tienden a asociarse a 
motivaciones políticas y particularmente electorales que, ante la falta de otra información, desvirtúan el 
significado e implicaciones del registro.

 · Utilización de la declaratoria de subregistro 0 como respaldo institucional para disminuir los mecanismos 
de atención en determinados espacios locales.

 · Transferencia de las responsabilidades institucionales del SERECI para la organización de operativos de 
registro a instancias locales, organizaciones sociales y autoridades comunales (censos comunales, convo-
catorias,  etc.) que pueden llegar a tergiversar la información e incidir negativamente en la efectividad de 
un operativo o campaña.



215

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

“...lo que pasa es que antes, cuando hacían  las campañas…traían oficialías de otros lugares, no sola-
mente estábamos los del Montero y…como antes no estaba directo al sistema…cuando las personas 
iban a sacar su certificado no estaban en el sistema y teníamos que decirles tráigame su certificado…
yo voy a ver qué oficial le registró, me traían y resultaba  que eran  de la Fernández Alonso…entonces 
la gente se  molestaba, “¿por qué mi hija va a estar inscrita en una oficialía de Guarnes o de Oquinawa si 
nunca he ido allá?”, por eso la gente tiene esa mentalidad, por eso no quieren… “(EN-30317SMOORH1).
                                               
(“…en mi experiencia la mayoría de las correcciones que se hicieron (en campañas) no aparecen, se per-
dieron…las campañas…ayudan pero la campaña tendría que ser fuera ¿no? No aquí adentro de la ciudad,  
cómo va a haber una campaña en Montero, las campañas  pueden ser para los lugares que no pueden salir, 
que son agricultores…Hacer campañas donde vos  tienes tu SERECI  no,…a mí me gusta ir  a las campañas 
pero a lugares donde de verdad la gente lo necesita, donde no tienen servicio…”(EN-30317SMOORH1).
   
“..las campañas tienen su lado positivo y su lado negativo, a las campañas les interesa más  la cantidad 
que la calidad…yo reniego de las campañas…Viene la gente a las campañas por el tema de la gratuidad…
pero se conforma…como es gente que no tiene conocimiento…que apenas ha terminado la primaria o la 
secundaria, entonces es gente que no tiene ni la más mínima idea de que si Pérez está en la partida de na-
cimiento, tiene importancia o no tiene importancia…entonces tendrían que concientizar al funcionario, 
no cantidad sino calidad…”(EN-27317TYASCA 2).
   
“…Para ellos es lo mejor porque vas allá, a su comunidad... porque a  ellos les genera un costo y difi-
cultades llegar hasta  acá, por el transporte, porque ellos…andan en grupo, el esposo, esposa y todos 
sus hijos, desde el más chiquitito y hasta el más grande. El problema de ir a las comunidades es la falta 
de material que tenemos, tenemos que transportar la computadora, impresora…me genera a mí un 
costo extra el tener que llevar una fotocopiadora…cargo con todo…me genera un gasto extra, en las 
tintas…”(EN-19317BSBOVR 1). 

“Con las brigadas ¿se ha  logrado llegar a todas las personas? “…casi la mayoría...el problema es que 
en las comunidades donde se queda, las comisiones no llegan siempre en el mismo día porque hay 
comunidades más lejos que tienen que venir tres días  caminando, recién llegan,  pero tampoco vienen 
todos juntos, dependiendo también se podrían quedar hasta que se saquen (documentos), pero los 
que no tienen esa posibilidad para poder venir, tal vez con su familia enferma, con sus hijas, entonces 
se quedan en su comunidad, en su casa, por eso sigue ese problema…pero la mayoría ya  tienen, más 
que todo los pueblos cercanos, pero las comunidades que no tienen esa accesibilidad están pues más 
lejos, ellos no tienen..” (EN-20317BSBAUCT).  

“...nosotros salimos en brigadas…inscribimos gratis, incluso ha habido oportunidades que se les rega-
la el certificado de nacimiento, pero la gente a no ser que lo necesite… recién se preocupa, nosotros 
estamos ahí cinco días planificados … en esos cinco días, el ultimo día aparecen... dicen, “a  mí no me 
avisaron”…¡no pues!, es mentira  porque ellos saben, si el tribunal ha avanzado para comunicarles…
eso es uno de los problemas, que la gente no toma mucho interés casi, a no ser que lo vaya a ocupar el 
documento...” (EN-24317BTRSPA).



216

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

En cuanto a la intervención en hospitales, se reportaron resultados diferenciales a nivel departamental porque se 
establecieron distintas políticas de registro de nacimientos e incluso normas que se contradicen. De ahí que, si bien 
todos coinciden en afirmar que aproximadamente el 90% de los/as niños/as en el país nacen en algún centro de aten-
ción médica  y que la medida en  sí misma podría contribuir a aumentar el número de registros oportunos, se han 
identificado dificultades que limitan el alcance de este objetivo y que tienen que ver con:

 · La ausencia de una única directriz sobre los/as niños/as que pueden ser inscritos/as en hospitales.  En algu-
nos casos existe la instrucción de inscribir a todo/a niño/a que se apersone a las casetas instaladas en estos 
espacios y cuente con los requisitos de ley, sea que naciera en el hospital, en otro centro de atención mé-
dica o en su domicilio (Beni). En otros lugares se ha establecido que únicamente se inscribirán a los niños/
as nacidos en el centro hospitalario en el que se instaló el SERECI mientras que otros/as niños/as deberán 
acudir a las ORCs que más les convengan (Tarija y Oruro).

 · La ausencia de una directriz clara que delimite los plazos para la inscripción de niños/as nacidos en hospi-
tales. Mientras que en algunos departamentos  sólo se permite inscribir a los/as niños/as hasta 3 días pos-
teriores a su nacimiento (Santa Cruz), en otros puede hacerse hasta un mes después (Tarija) o en cualquier 
momento (Beni).

 · La coordinación con el sistema de salud para la presentación del certificado de nacimiento del niño/a como 
requisito para dar de alta a las madres, pues si bien en algunos hospitales se solicita y controla su existencia 
(Baures), en otros solo se insinúa como una práctica positiva sin control de su cumplimiento (San Borja, 
Villamontes, Montero).

 · La falta de control sobre la calidad del llenado o la entrega del certificado de nacido vivo en todas las ins-
tancias de salud.

 · La baja valoración de este documento a los ojos de las personas usuarias, quienes tienden a perder el 
certificado de nacido vivo e inscribir a sus hijos únicamente con el carnet  de vacunas que, en la práctica 
es el primer documento de identificación de un/a niño/a en el que se incluye su nombre completo y el de 
sus padres. 



217

Encuesta Nacional para Identificar los Avances y las Brechas del Registro de Nacimiento en Niños, Niñas y Adolescentes

“Esperan hasta tres o cuatro años (para registrar a los niños)….  o sea  yo digo que es dejadez porque 
ellos pueden y es gratuito el certificado. La mayor razón por lo que no les inscriben en el hospital es que no 
tienen un nombre, no hay testigo ahí que los conocen a ellos, eso es. Ya pasa el mes vienen y lo registran 
aquí nomás (ORC)” (EN-27317TVMOMR).

(A los hospitales)”...Más va la gente del pueblo, del sector indígena muy pocos van al hospital, ellos dan 
a luz en su casa y cuando nacen recién llevan  a la enfermera para que le revisen, (le den) su vacuna, le 
llenen su cartón y le den su nacido vivo…En ese sentido, el bono Juana Azurduy es gran incentivo porque 
ellos lo hacen por el bono, no es porque les interese registrarlo o que sus niños tengan una  identidad o 
un nombre, sino que es por el bono. Entonces, el bono es su principal incentivo, por eso cuando se va a las 
comunidades, se va con la brigada de salud... va el bono Juana Azurduy y nosotros. Ellos tienen una radio, 
el sector indígena, ahí se dice que día, a qué hora… las (visitas) coordinamos con la doctora encargada del 
bono y con doctores encargados de la posta…ellos van dos veces a la semana, yo voy menos…trato de 
ver comunidades donde hay más afluencia…ellos van por el  río,…nunca fui por el  río,…lo más lejos que 
nos fuimos es a la Misión Fátima y nos fuimos en avioneta porque son dos días por agua… ” (EN-19317BS-
BOVR 1).

“Hay centros hospitalarios que no querían darnos ese acceso y tuvimos que ir donde la autoridad y de-
cirles “tienen que darnos ese acceso”. En este momento creo que tenemos nueve casetas registrales, en 
nueve hospitales de este departamento…y se nos están escapando más del 60% de los niños...tenemos 
todo para registrarlos, simplemente necesitamos dos cosas: presencia permanente y una obligatoriedad 
normativa que le de ese respaldo al oficial para exigir el registro a esos padres” (EN-10317BTRSRC).

“Desde el punto de vista económico, no les conviene… porque ellos (los ORCs)  registran a un niño (y) 
ellos ganan ocho pesos. Ellos venden un certificado, ganan quince y van a vender más certificados que los 
niños que registran. Entonces, el oficial como  le decimos, hace esa función de registrar niños en el hospital 
de “yapa”, es como su aporte o la obligación que le damos nosotros que si dependiera de él, no va. Econó-
micamente no le significa un ingreso importante” (EN-10317BTRSRC).

“Un poco de la labor que hacemos, que es la difusión...también afecta en la relación (con) los centros 
maternos, no hay...ese registro en la cantidad que nosotros  quisiéramos. Los oficiales de registro civil, si 
tendrían la convicción...harían el registro en piso, coordinarían con la trabajadora social, generarían ellos 
mismos… porque hay un cronograma de registro semanal. Si bien quieren registrar a  recién nacidos el 
problema es que los padres no tienen documentos, (…) esa ausencia nos debilita. También las caracte-
rísticas....de la caseta, no nos dan mucha seguridad el oficial de registro civil tienen que llevar y traer el 
equipo y eso un poco les molesta a ellos. Lo ideal sería (…) que en todos los centros maternos donde haya 
mayor número de registro de nacimientos tengamos un lugar fijo (y) que también esté ahí el SEGIP por 
ejemplo (…) para garantizar la filiación y la consiguiente identificación”... (EN-30317SSASOE).
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Tanto las campañas como el registro en hospitales, son estrategias que desde la perspectiva de todos los actores 
vinculados al registro (prestadores de servicio y usuarios/as) deben revisarse y ajustarse pues-en la actualidad- exis-
ten dudas sobre potencial para disminuir la brecha de subregistro y favorecer el registro oportuno.

• Cultura registral y enfoque de derechos
 De acuerdo al SERECI y los ORCs, las personas usuarias carecen de cultura registral y asocian el registro a un 

pre requisito para la obtención de bonos, otros documentos de identificación personal y derechos como la 
educación y la salud. En la práctica, efectivamente las personas asocian el proceso de registro a la obtención 
del certificado de nacimiento y este último a los requisitos y beneficios que pueden obtener del Estado; po-
sicionamiento comprensible dado que no recibieron otro tipo de información sobre su importancia para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 Al interior del SERECI tampoco se evidenció la existencia de estrategias continuas, mecanismos institucionali-
zados o responsables permanentes de emitir información sobre este aspecto, de forma que se instalaran otros 
discursos sobre las implicaciones del registro.

 Reducir la cultura registral al hecho mismo de inscribirse oportunamente, “aparecer” en el sistema y contar 
físicamente con el documento que certifica la inscripción es  una tendencia generalizada en todos los actores 
pues en ningún caso se ha profundizado sobre la significación social de la identidad, el derecho a ella y el con-
siguiente reconocimiento de la ciudadanía como factores críticos e imprescindibles para la vida en sociedad y 
la garantía a los derechos de las personas por parte del Estado.

 Actualmente, se puede decir que la asociación a derechos y bonos ha contribuido positivamente a motivar el 
registro a nivel de las personas usuarias, sin embargo, a nivel institucional, su alta vinculación a  ellos también 
vulnera el proceso pues lo hace dependiente a los requerimientos de otras instancias, sus políticas internas, las 
percepciones de validez de la documentación emitida y su propia continuidad en el tiempo. Así por ejemplo, 
existen organizaciones que unilateralmente están en posición de decidir que determinadas versiones de los 
certificados no tienen validez (manuscritos y sin adhesivos), que deben ser presentados múltiples veces o que 
dejaran de requerirlos por el cese de sus propias funciones (bonos). La necesidad de una cultura registral, en 
este sentido, requiere ser ampliada las otras organizaciones e institucionalidades.
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(Dificultades para obtener el registro) “..El primero es uno que vuelvo a reiterar, la falta de cultura regis-
tral, eso es lo principal. Segundo, como dicen vulgarmente, cuando aprieta el zapato recién acudimos y si 
tiene su  cédula de identidad ya todo está en la base de datos y (todo) se soluciona. Ahora el problema es 
cuando se han inscrito en otros departamentos y vienen acá y se inscriben y no quieren ellos… me explico, 
están inscritos aquí y están inscritos en otro departamento pero toda la vida te (lo) niegan, nunca es por 
arte de magia que ha aparecido su certificado y uno ve las fechas y...no, no es antiguo, ya cuando es mayor 
de edad se han inscrito. Otro de los problemas que se presenta es... cuando (a) las personas les mandan 
del...SEGIP, en el SEGIP está registrado un certificado que le han dado, entre comillas “trucho” y vienen 
acá y evidentemente revisamos, no está inscrito y tenemos que darle una certificación de no existencia y 
eso les molesta…” (EN-4417OORSAC1). 

“No han interpretado bien o no han hecho entender bien al que está inscribiendo, no han interpretado 
bien el castellano (…) no explicaron bien para que era, solamente venían y no explicaban esto es para 
cual, esto para tal y los que venían inscribían no más, ese fue el problema” (EN-22317BLCUMGU).

“La mayoría de los parientes Tsimane´ es que están en la escuela, lo que más apura es su inscripción de 
algunos… (Para) el Juancito Pinto tienen que tener su carnet para pagar... el SUMI. Entonces de eso se 
preocupan porque necesitamos ese su carnet...Para su renta dignidad (también)” (EN-22317BLCUMGU).

“Para sacar carnet (…) Si no tenemos documento y nos piden alguna cosa, es emergencia” (EN-20317BS-
BUMIA).

“Lactancia de los niños, bono Juancito Pinto, eso nos conviene… para que los niños tengan, ese beneficio 
aunque sea poquito  nomás” (EN-20317BSBLR).

“...a ellos (los padres) hay que hacerles las cosas, prácticamente. (No les interesa) porque ellos viven en 
el campo, en el monte, no viajan, no salen, pero si les interesa documentarse para sufragar en las eleccio-
nes porque a ellos les da cierto “status” ¿no? «ah, yo voté» te dicen, como que se sienten orgullosos. 
A ellos les interesa tener su carnet para votar. Para los de la tercera edad, los bonos son su principal 
incentivación para que se documenten. En todos los casos, si no fueran los bonos, no se inscribirían…» 
(EN-19317BSBOVR 1).

3.2 Estado comparativo de los pueblos indígenas 

En un análisis comparativo entre los pueblos con mayor y menor nivel de subregistro documentado según el CENSO 
2012,- se han abordado un conjunto de aspectos y situaciones que pudieron contribuir a su actual estado de situa-
ción respecto al subregistro y algunos de ellos han sido identificados como factores claves de diferenciación, con 
mayor relevancia para su actual estado.

A continuación se presentan los resultados de este análisis, estableciendo dos grupos para la comparación:

• Con menor nivel de subregistro: BAURE/TAPIETE
• Con mayor nivel de subregistro: TSIMANE´/CHIPAYA
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ASPECTOS BAURE/TAPIETE TSIMAN/CHIPAYA

ACCESO A ORCs 
Y SISTEMA

Baures: 
• Sin ORC en la capital del municipio.
• Con ORC en una comunidad cercana.
• Sin acceso al sistema en línea.
• Sin dificultades para inscribir en el sistema 

(por idioma).

Tsimane´:
• Con ORC en la capital del municipio.
• Con acceso al sistema en línea.
• Sin dificultades para inscribir en el sistema (por 

idioma).

Tapiete: 
• Con ORC en la capital del municipio.
• Con acceso al sistema en línea.
• Sin dificultades para inscribir en el sistema 

(por idioma).

Chipaya:
• Sin ORC en la capital del municipio.
• Con ORC en una comunidad cercana (en proceso 

de renuncia).
• Sin acceso al sistema en línea.
• Sin dificultades para inscribir en el sistema (por 

idioma).

RELACIONAMIENTO 
CON ORCs

Baures: 
• Comprensión de los roles, responsabilida-

des y condiciones laborales de los ORCs.
•  Buen relacionamiento con ORCs.
• Sin problemas de comunicación por el uso 

de la lengua (castellano).

Tsimane´:
• Desconocimiento de los roles, responsabilidades, 

formas de designación y condiciones laborales de 
los ORCs.

• Relacionamiento distante con la ORC.
• Con dificultades de comunicación subsanadas a 

través de un traductor asignado por el Consejo 
Tsimane´.

Tapiete: 
• Comprensión de los roles, responsabilida-

des y condiciones laborales de los ORCs.
• Buen relacionamiento con ORCs
• Sin problemas de comunicación por el uso 

de la lengua (castellano).

Chipaya:
• Desconocimiento de los roles, responsabilidades, 

formas de designación y condiciones laborales de 
los ORCs.

• Relacionamiento con el ORC pero dificultades de 
este para cumplir sus responsabilidades.

• Sin problemas de comunicación por el uso de la 
lengua (Chipaya).

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN  

Baures: 
• Emisión de requisitos claros (oralmente).
• Disponibilidad permanente del ORC.
• Padres y madres optando por múltiples op-

ciones durante el registro (reconocimien-
tos, art.65, apellidos convencionales).

Tsimane´:
• Emisión de requisitos claros (oralmente).
• Disponibilidad permanente del ORC.
• Padres y madres eligiendo por opciones no con-

vencionales (nombres, orden de apellidos, cam-
bios).

Tapiete: 
• Emisión de requisitos claros (oralmente y 

por escrito).
• Disponibilidad permanente de la ORC.
• Padres y madres eligiendo por múltiples 

opciones durante el registro (reconocimien-
tos, art.65, apellidos convencionales).

Chipaya:
• Emisión de requisitos claros. Disponibilidad res-

tringida del ORC.
• Padres y madres eligiendo por pocas opciones 

durante el registro (reconocimientos).

PROCESO DE 
SANEAMIENTO

Baures: 
• Correcciones ortográficas.
• Imprecisiones en fechas.
• Alta credibilidad en las pruebas.
• Alta disponibilidad de ORCs para acopiar 

pruebas y agilizar los trámites.
• Confianza en el proceso.

Tsimane´:
• Correcciones ortográficas.
• Imprecisiones en fechas y lugares.
• Cambios de identidad frecuentes.
• Duplicidad de partidas.
• Baja credibilidad en las pruebas.
• Desconfianza en el proceso.

Tapiete: 
• Correcciones ortográficas.
• Imprecisiones en fechas.
• Alta credibilidad en las pruebas.
• Alta disponibilidad de ORCs para acopiar 

pruebas y agilizar los trámites.
• Confianza en el proceso.

Chipaya:
• Correcciones ortográficas.
• Imprecisiones en fechas y lugares.
• Cambios de identidad. 
• Duplicidad de partidas (algunas de ellas consula-

res).
• Baja credibilidad en las pruebas.
• Desconfianza en el proceso.
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ASPECTOS BAURE/TAPIETE TSIMAN/CHIPAYA

COSTOS

Baures: 
• Costos convencionales.
• Percepción de que los costos son razona-

bles.
• Subvención a través de campañas.

Tsimane´:
• Costos convencionales.
• Percepción de que los costos no son razonables  

porque movilizan a todo su grupo familiar.
• Subvención a través de campañas.

Tapiete: 
• Costos convencionales.
• Percepción de que los costos no son razona-

bles porque se encuentran a gran distancia 
de una ORC.

• Subvención a través de campañas, relacio-
nes familiares y pagos de transporte de las 
autoridades locales.

Chipaya:
• Costos no convencionales. Deben pagar a testi-

gos para cualquiera de sus trámites.
• Percepción de que los costos no son razonables  

porque se movilizan hacia Oruro y muchos de sus 
trámites son vía judicial.

• Subvención a través de campañas durante una 
ocasión.

CAMPAÑAS

Baures: 
• Programadas periódicamente en coordi-

nación con autoridades políticas locales 
(GAM).

• Movilización a cada comunidad
• Asistencia como reciprocidad a la gratuidad. 
• Confianza en los resultados.

Tsimane´:
• Programadas por el SERECI en el marco de su pro-

yecto con pueblos indígenas. 
• Movilización a 5 puntos estratégicos.
• Poca motivación a la movilización a puntos estra-

tégicos.
• Asistencia con expectativa de saneamiento de 

partidas 
• Desconfianza en los resultados

Tapiete: 
• Programadas una sola vez en coordinación 

con autoridades políticas locales (sub go-
bernación, bancada parlamentaria) y organi-
zaciones indígenas.

• Movilización a un punto estratégico.
• Asistencia como percepción de un derecho. 
• Confianza en los resultados.

Chipaya:
• Programadas una sola vez en coordinación con 

autoridades políticas locales (GAM).
• Movilización a un punto estratégico.
• Difusión y movilización entre Chipayas en Chile.
• Asistencia con expectativa de saneamiento de 

partidas.
• Desconfianza en los resultados.

REGISTRO EN 
HOSPITALES

Baures: 
• Sin registro en hospital pero con exigencia 

de certificado del recién nacido para  dar de 
alta a la madre.

• Sin acceso generalizado al Bono Juana Azur-
duy.

Tsimane´:
• Sin acceso generalizado a hospital. 
• Sin registro en hospital ni control de la inscrip-

ción. 
• Sin acceso generalizado al Bono Juana Azurduy.

Tapiete: 
• Sin acceso a hospital ni registro en este es-

pacio.
• Sin acceso generalizado al Bono Juana Azur-

duy.

Chipaya:
• Sin registro en hospital pero con exigencia de cer-

tificado si se quiere acceder a bonos.
• Sin acceso generalizado al Bono Juana Azurduy. 

MANEJO DE 
INFORMACIÓN Y 
CULTURA REGISTRAL

Baures: 
• Difusión de las ventajas del registro (requisi-

tos y beneficios).
• Percepción de ejercicio de ciudadanía y de-

rechos.

Tsimane´:
• Difusión de requisitos.

Tapiete: 
• Difusión de ventajas del registro (requisitos 

y beneficios).
• Percepción de identidad.

Chipaya:
• Difusión de requisitos.
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ASPECTOS BAURE/TAPIETE TSIMAN/CHIPAYA

CORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
Y VOLUNTAD 
POLÍTICA

Baures: 
• Buenas relaciones con las organizaciones.
• Buena coordinación interinstitucional.
• Acuerdo interinstitucional para exigir el cer-

tificado de nacimiento.
• Voluntad de los actores para garantizar el 

acceso (campañas, solicitudes de campañas 
locales a ORCs, emisión de documentos de 
prueba para saneamientos, etc.).

Tsimane´:
• Relaciones frágiles con las instituciones (proble-

mas de confianza, discriminación y pre-nociones).
• Mala coordinación interinstitucional (dificultades 

de comunicación).
• Poca voluntad para facilitar el acceso al registro y 

saneamiento.
• Poca flexibilidad para ajustar estrategias y proce-

dimientos. 

Tapiete: 
• Buenas relaciones con las organizaciones.
• Buena coordinación interinstitucional.
• Acuerdo interinstitucional para exigir el cer-

tificado de nacimiento.
• Voluntad de los actores para garantizar el 

acceso (campañas, facilidades de transpor-
te a puntos de campaña, emisión de docu-
mentos de prueba para saneamientos, etc.).

Chipaya:
• Relaciones frágiles con las instituciones (proble-

mas de confianza, discriminación y pre-nociones).
• Mala coordinación interinstitucional (dificultades 

de comunicación).
• Poca voluntad para facilitar el acceso al registro y 

saneamiento.
• Poca flexibilidad para ajustar estrategias y proce-

dimientos.

ESTRUCTURA 
FAMILIAR

Baures: 
• Familia extensa, conformada por varias fa-

milias nucleares.
• Importancia de la filiación, expresada en la 

transmisión del apellido por aspectos fami-
liares.

Tsimane´:
• Familia extensa, conformada por varias familias 

no nucleares conformadas bajo otro sistema de 
parentesco.

• La importancia de la filiación no se refleja en la 
transmisión del apellido.

Tapiete: 
• Familia extensa, conformada por varias fa-

milias nucleares.
• Importancia de la filiación expresada en la 

transmisión del apellido por identidad étni-
ca.

Chipaya:
• Familia extensa, conformada por varias familias 

nucleares desestructuradas por la migración o 
monoparentales.

• La importancia de la filiación no se asienta  en la 
transmisión del apellido por razones pragmáticas 
como la migración y el saneamiento de  trámites.

POSICIONAMIENTO 
DE LAS MUJERES 
FRENTE A LA 
INSCRIPCIÓN

Baures: 
• Mujeres asumen la responsabilidad de la 

inscripción, solas o acompañadas por sus 
parejas.

• Si requieren se acogen al Art. 65 u otras for-
mas de registro.

Tsimane´:
• Mujeres no asumen la responsabilidad de la ins-

cripción.
• Son dependientes de sus parejas para el acerca-

miento a instancias públicas por estructura de au-
toridad y uso del idioma.

Tapiete: 
• Mujeres asumen la responsabilidad de la 

inscripción, solas o acompañadas por sus 
parejas.

• Si requieren se acogen al Art. 65 u otras for-
mas de registro.

Chipaya:
• Mujeres no asumen la responsabilidad de la ins-

cripción .
• Son dependientes de la autorización de las pare-

jas para el reconocimiento de los/as niños/as. Pre-
fieren no adscribirse a otras formas de registro.

De acuerdo a la descripción precedente, los factores de mayor diferenciación entre los pueblos indígenas con mayor 
y menor subregistro son: 

 · El tipo del relacionamiento entre ORCs y personas usuarias; pues entre los de menor subregistro, la com-
prensión de los roles y responsabilidades de los ORCs, el manejo de la lengua y el buen trato, han facilitado 
los procesos de inscripción; mientras que entre los de mayor subregistro se reportan problemas de co-
municación y comprensión en torno a los roles de ORCs, comportamientos y necesidades de las personas 
usuarias.

 · Las correcciones en las partidas y las formas de desarrollo de los procesos de saneamiento que entre 
los de menor subregistro son ágiles y vinculados a correcciones sencillas (ortografía y otras precisiones); 
mientras que entre los de mayor subregistro se refieren tanto a correcciones sencillas como a modifica-
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ciones complejas como el cambio de identidad. En este aspecto también es significativa la confianza insti-
tucional en las pruebas presentadas por las personas usuarias que, en el primer caso, es alta, en tanto que 
en el segundo es muy baja.

 · El manejo de información y la cultura registral que entre los de menor subregistro incluye una perspectiva 
sobre el derecho a la identidad individual, la identidad étnica y el ejercicio de la ciudadanía, en tanto que 
entre los de mayor subregistro se concentra en el concepto de requisito.

 · La coordinación interinstitucional y voluntad política que entre los de menor sub registro se expresa en un 
mayor número de interacciones, discursos en torno a la importancia del registro y prácticas compartidas 
para garantizar el acceso y uso de la documentación; mientras que entre los de mayor subregistro no exis-
ten amplios mecanismos de coordinación, pudiendo presentarse problemas de confianza, percepciones 
de discriminación y pre-nociones en torno al comportamiento y desinterés de los/as usuarios/as. 

“Nos botan de la fila, porque somos bajos, callados, nos sacan de la fila, (…) nos dicen esperen” 
(EN-22317BLCUMGU).

“Lo que pasa es que los Tsimane´ y alguna otra cultura, algún otro pueblo indígena...son pueblos que no 
manejan (la) escritura, entonces su forma de escribirlo es en base a sus costumbres pero  realmente el 
registro no les interesa mucho” (EN-10317BTRSRC).

¿Alguna vez han recibido denuncias de  discriminación? “… sí,…se pasa a las autoridades y todo 
eso, porque el oficial siempre lo niega y no hay modo ¿no?, pero cuando ya es constante... (Mueca 
de desaprobación). Había un oficial en la zona Sur…no les quería atender (a personas de pollera, ay-
maras, del área rural) y les mandaba a la otra oficialía y la otra oficialía se venía a quejar más que los  
usuarios, decía “no quieren atender, me los mandan y me los mandan y es pura esa gente, entonces 
está discriminando”…Supongo que es por discriminación o a veces muchos ya saben que es  gente 
del campo y que no cumplen con los requisitos y para evitarse el pleito les despachan y ya, se inven-
tan que no tienen libro, pasan la pelotita al otro para que ese otro vea cómo solucionar, porque en el 
campo es donde se da más...”(EN-20217LPLPOGE).

 · La estructura familiar que, en el caso de los pueblos con menor subregistro, es más cercana a la  configu-
ración de la familia nuclear, en tanto que entre los de mayor sub registro adquiere formas basadas en su 
propio sistema de parentesco o condiciones de ocupación espacial transnacional.

 · El posicionamiento de las mujeres frente a la inscripción pues en tanto los pueblos con menor subregistro 
le atribuyen gran parte de la responsabilidad y autonomía a las mujeres, quienes pueden llevar adelante 
el registro sin la presencia o autorización expresa de sus parejas. Por su parte los pueblos con mayor sub 
registro mantienen esa prerrogativa en los hombres que son responsables de realizar o autorizar el regis-
tro de niños y niñas.

Aspectos como el desarrollo del proceso de inscripción, los costos de  ésta, las estrategias complementarias como 
las campañas o el registro en hospitales, no aportaron diferencias significativas o tendencias claras entre los pue-
blos con menor y mayor subregistro.
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4. Conclusiones y recomendaciones
De acuerdo a la aproximación cualitativa  de la situación de pueblos indígenas, se concluye que:

• No existen altos niveles de subregistro permanente, sin embargo sí se reporta un registro no oportuno, en la 
medida que niños y niñas no son inscritos necesariamente en los primeros días de vida, sino entre el 1er mes y 
los 6 años.

• La inscripción no oportuna es resultado de un conjunto de factores que tienen que ver con la falta de definición 
familiar de los nombres, la ausencia de documentos de identidad o la necesidad de su saneamiento, la salud de 
madre-hijo, el posicionamiento de la madre soltera y la autonomía de las mujeres para realizar el registro y la 
disponibilidad de libros de inscripción.

• Existen factores internos que inciden en el registro no oportuno y que tienen que ver con la interpretación y 
aplicación heterogénea de las normativas, así como con la distritación y las condiciones de trabajo de los ORCs 
que no pueden mantener el ejercicio de sus responsabilidades, particularmente en áreas dispersas.

• Existen factores externos que atañen a los usuarios y su comportamiento y que tienen que ver con la presencia 
de estructuras familiares  y requerimientos no convencionales como el cambio de identidad, difíciles de asimi-
lar al interior del sistema de registro, así como con la falta de información sobre procedimientos e importancia 
del registro que faciliten y optimicen su interacción con el SERECI.

• Existen factores que son igualmente significativos para prestadores de servicios (SERECI y ORCs) y usuarios 
pues tienen que ver con el saneamiento de partidas y el acceso al sistema informático, que desde una pers-
pectiva operativa garantizan el acceso a beneficios y derechos pero desde una perspectiva más simbólica 
garantizan el reconocimiento de la existencia de la persona como tal. Otras estrategias de registro como las 
campañas, atención en hospitales y la cultura registral son abordadas desde percepciones y opiniones diver-
gentes  que establecen tanto las ventajas como las desventajas de su implementación al realizar un análisis de 
costo beneficio.

• Entre los pueblos indígenas, el registro se sustenta en la buena articulación organizacional, las voluntades y 
discursos consensuados en torno a la importancia del registro, las percepciones de buen trato y no discrimina-
ción por razones culturales  y la flexibilidad del sistema para asumir requerimientos diferenciales y específicos.

Entre las recomendaciones más importantes, se rescatan:

• La clasificación de ORCs por distritos.
 La situación de ORCs en ciudades capitales, intermedias y comunidades rurales amerita un trato diferen-

cial que garantice la permanencia en  funciones de los oficiales en el área rural. De acuerdo al análisis de 
casos, los ORCs de estas regiones requieren percibir un ingreso mínimo que facilite su permanencia y 
garantice su trabajo.

 
• La ampliación de acceso al sistema. 
 Considerando las dificultades de saneamiento, la gran movilidad territorial de la población y las limitaciones 

de los ORCs para desarrollar algunos cambios y trámites, es pertinente extender el uso del sistema a todos 
los ORCs, ampliar sus atribuciones de manejo e informatizar algunas áreas como la implementación de libros 
electrónicos, para evitar los cortes en la prestación del servicio de registro, desburocratizar los procesos y 
optimizar la interacción con las personas usuarias.
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• La implementación de una campaña/periodo de saneamiento nacional de partidas.
 Si bien es cierto que solo él usuario o la  usuaria pueden establecer la presencia de errores en su partida, moti-

var a la población para que se interiorice sobre el estado de la misma y tome medidas en caso de ser necesario, 
puede contribuir a solucionar problemas de registro, difundir el trabajo del SERECI y corresponsabilizar a las 
personas en momentos en los que aún no está urgida por el desarrollo de otros trámites que demandan el 
certificado de nacimiento como requisito indispensable.

 Desarrollar un sistema de verificación de partida para el usuario/a también puede favorecer la clasificación de 
errores y su consiguiente corrección administrativa por parte del SERECI, facilitando el que las personas pue-
dan realizar o sanear otros trámites como la inscripción de sus hijos e hijas.

• Establecer procedimientos especiales para atender las necesidades de pueblos indígenas transfronterizos o 
con otros sistemas de parentesco que son reconocidos en nuestra calidad de Estado Plurinacional. 

• Desarrollar una estrategia de comunicación y establecer 
responsables de su implementación para contribuir  a la 
construcción de una cultura de registro entre los usuarios/
as y las instituciones garantes de los derechos de las per-
sonas.

 La política de comunicación también debería enfocarse en 
el desarrollo de una paternidad responsable y la corres-
ponsabilidad frente al registro de sus hijos e hijas.

• Ampliar los procesos de coordinación interinstitucional 
para garantizar la implementación de estrategias de re-
gistro más eficientes que se basen en necesidades pre-
viamente identificadas, densidades y dispersiones pobla-
cionales, criterios de calidad del registro y saneamiento, 
flexibilidad para la atención de pueblos indígenas y efi-
ciencia operativa. Una posibilidad puede ser la implemen-
tación de brigadas móviles que faciliten una interacción 
temporal y técnicamente más sólida entre las personas 
usuarias y el SERECI, de modo que efectivamente se rea-
licen saneamientos profundos de partidas en grupos fa-
miliares.

• Revisar las funciones, procedimientos y sanciones esta-
blecidas para ORCs y personeros del SERECI, de manera 
que se uniformice su actuación y las consecuencias atri-
buidas a la misma, para garantizar un manejo cuidadoso 
de la información y la documentación personal de usua-
rios y usuarias.

• Establecer protocolo y normativa, en coordinación con el 
Ministerio de Salud e instituciones pertinentes,  que rija el 
llenado y expendio del certificado de nacido vivo y carti-
llas de vacunas, para garantizar su legalidad, buen uso y 
cobertura a niños nacidos fuera de centros de salud (do-
micilios). 
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Anexo 3
Esquema de intervención interinstitucional en el municipio de Baures-Beni

En el municipio de Baures, la coordinación e interacción institucional para garantizar el registro de su población 
ha demostrado ser altamente efectivo, en vista de que son el pueblo indígena con menor nivel de sub registro a 
nivel nacional, de acuerdo acuerdo a datos del CENSO 2012.

A continuación, graficamos el proceso convencional que es seguido para garantizar la obtención del certificado 
de nacimiento:
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En HOSPITAL

NIÑO/A RECIÉN NACIDO/A
ESTRATEGIAS BENEFICIOS

PARA ALTA:
Nacido vivo
Certificado de nacimiento
Carnet de vacunas

ORC LOCAL:
El Cairo
Baures

En casa

BENEFICIOS:
Bono Juana Azurdy
Asistencia médica

1ER NIVEL DE 
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PRESENTACIÓN 
OBLIGATORIA

En ESCUELA

NIÑO/A EN EDAD ESCOLAR

PARA INSCRIPCIÓN 
Certificado de nacimiento

ORC LOCAL:
El Cairo
ORC INVITADO:
Huacaraje 
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En SEGIP
INSTITUCIONES PÚBLICAS

GAM

POBLACIÓN EN GENERAL

PARA ACCESO A 
SERVICIOS: 
Certificado de nacimiento
Carnet de identidad

CAMPAÑA:
Coordinan: GAM, 
SERECI, SEGIP, 
CABILDO INDIGENAL, 
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CI
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1 pasar este anexo como anexo 1 (paginas adelante - antesd elos cuadros que ahhora serian anexo 2)
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