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Presentación

 La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de la Se-
cretaría Técnica de Planificación tiene el agrado de poner a disposición de los usuarios 
datos estadísticos referentes a nacimientos, matrimonios y defunciones, registrados en 
el año 2008.

 Esta publicación es resultado de la labor conjunta entre la DGEEC y la Di-
rección General del Registro del Estado Civil, dependiente del Ministerio de Justicia 
y Trabajo, que constituye la fuente de información. A través del procesamiento de los 
Registros Administrativos se tiene un conocimiento de los aspectos básicos que deter-
minan la dinámica demográfica y socioeconómica de la población, y constituyen un 
instrumento muy útil para la planificación del desarrollo del país.

 En la publicación se presenta información sobre nacimientos registrados por 
sexo del nacido, zona geográfica, mes y lugar de ocurrencia, filiación, entre otros. Ade-
más se muestran datos de matrimonios con información del lugar y mes de ocurrencia, 
edad, estado civil anterior, alfabetismo y nacionalidad de los contrayentes, así como 
las defunciones registradas por sexo y edad de los fallecidos, zona geográfica y mes de 
ocurrencia. Finalmente se incluye información sobre la cantidad y el porcentaje de las 
oficinas del Registro Civil que suministraron información desagregada.

 Para el año 2008, el 55,3% de las oficinas del Registro del Estado Civil dis-
tribuidas en todo el país, suministró información sobre nacimientos durante todos los 
meses del año, el 53,1% remitió información sobre matrimonios y el 52,0% sobre de-
funciones. Alrededor del 33% remitió información parcial, es decir, solo durante algu-
nos meses del año.

 Cabe destacar que se siguen realizando trabajos conjuntos a fin de obtener me-
joras progresivas en el sistema de recolección, en la calidad del registro, y fundamen-
talmente en proporcionar a los usuarios en general, datos veraces y en forma oportuna. 

 Esta Dirección publica datos sobre Estadísticas Vitales porque constituyen una 
fuente esencial de información para el planeamiento, ejecución y evaluación de progra-
mas con miras al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del país.

       La Dirección



Definiciones	Principales

ESTADISTICAS VITALES: Información recogida sistemáticamente y recopilada en forma 
numérica, que se refiere a las actas de los hechos vitales o que se deriva de ellas.

REGISTRO CIVIL: Puede definirse como la inscripción constante, permanente y obligatoria 
del acaecimiento y las características de sucesos vitales a saber: nacimientos, defunciones 
y matrimonios.

LUGAR DE RESIDENCIA DE LA MADRE: El lugar de residencia es el emplazamiento geo-
gráfico (o la dirección) donde suele residir la madre.

ANALFABETAS: Se consideran analfabetas todas las personas que no saben leer ni escribir.

MATRIMONIO: Es el acto, ceremonia, o procedimiento por el cual se constituye la relación 
jurídica de marido y mujer. 
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Nacimientos

Las proyecciones de población estiman, 
para el quinquenio 2005–2010,  aproxi-
madamente 153.000 nacimientos anuales 
en nuestro país. En el año 2008 se inscri-
bieron 104.134 nacimientos, de los cuales 
51.423 ocurrieron ese mismo año, que 
corresponde al 49,4%; 19.515 ocurrieron 
en 2007 (18,7%), y el resto corresponde a 
nacimientos ocurridos en años anteriores, 
lo que representa un alto porcentaje de 
inscripciones tardías.

Del total de inscripciones realizadas en 
2008, Asunción tiene el más alto porcenta-
je de inscripciones oportunas con 73,0%, 
seguido del departamento Ñeembucú 
con 66,2% y Central con 61,7%. 

Entre los nacimientos ocurridos e inscrip-
tos en el 2008 en todo el país, 35,2% se 
produjeron en el departamento Central, 
seguido del 14,2% en Asunción, el 8,8% 
en el departamento de Caaguazú y 8,7% 
en Alto Paraná.

El 36,7% de los nacimientos oportunos 
inscriptos provienen de matrimonios y el 
63,3% de relaciones extramatrimoniales.

Matrimonios

En el año 2008, de los 18.832 matrimonios 
reportados, el mes con mayor cantidad 
de matrimonios es diciembre y el menor 
es junio.

Al discriminar el número de matrimonios 
por sexo y grupos de edad, se observa 
que entre las mujeres el mayor porcen-
taje de los matrimonios celebrados se 
encuentra en el grupo de 15 a 29 años de 
edad (75,9%), mientras que los hombres 
se casan principalmente entre los 20 y 34 
años (76,8%). Por otra parte, en el grupo 

de 15 a 19 años, se destaca una mayor 
cantidad de mujeres que se casan en esas 
edades, la cantidad de  mujeres sobrepasa 
seis veces la de los hombres.

Defunciones

Las proyecciones de población estiman, 
para el quinquenio 2005–2010,  aproxima-
damente 35.000 muertes o defunciones 
anuales en nuestro país. En el año 2008 
se inscribieron en el país un total de 
20.053 defunciones, de las cuales 21,2% 
corresponden a inscripciones realizadas 
en Asunción, 20,6% en el departamento 
Central, 8,4% en el departamento de Alto 
Paraná y 8,1% en el departamento de 
Caaguazú. El 97,4% de las defunciones 
corresponde a un año y más y el 2,6% a 
niños menores de un año.

Entre los niños menores de un año, se 
observa que de cada 10 defunciones 
inscriptas 5 corresponden a niños de 30 
días de vida y más. Sin embargo, entre 
los niños que vivieron menos de 24 horas, 
el índice de defunciones es de aproxima-
damente 1 por cada 10.

En el análisis de las defunciones según 
sexo, se observa que 11.220 fueron del 
sexo masculino y 8.724 de sexo femeni-
no. Esta relación muestra un índice de 
mortalidad masculina de 129 hombres 
por cada 100 mujeres.

Informe Analítico

Informe Analítico 7




