
Tradicionalmente, en México la estimación de la Razón de Mortalidad Ma-
terna (RMM) se ha realizado a partir de datos que se obtienen del Siste-
ma Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones (SEED) y de las esti-
maciones que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) realiza de los 
nacidos vivos a partir de los censos y conteos quinquenales. Esta decisión 
metodológica se tomó porque se consideraba que la calidad del registro de 
nacimientos en México era deficiente y que, por tanto, era más confiable es-
timar la RMM con nacidos vivos estimados y no nacidos vivos registrados.

Es así que desde 1990 las mediciones de la RMM se realizan con el de-
nominador de nacimientos estimados. De las series de 2002 hasta la fecha, 
con el Conteo 2005 y el Censo 2010 y sus respectivas proyecciones hasta 
2030, se ha determinado que las RMM en distintas épocas tengan varia-
ciones importantes solamente por el hecho de que se modifica el denomi-
nador, es decir las series con nacidos vivos estimados a través del  Conteo  
2005 son mayores que aquéllas estimadas para 2010. Para las estimaciones 
de las RMM a partir de 2011 la Dirección General de Información en Salud 
(DGIS) de la Secretaría de Salud (SSA) ha normado que el denominador 
serán los nacidos vivos registrados a través del Subsistema de Informa-
ción Sobre Nacimientos (SINAC), lo que permitirá contar con nacidos re-
gistrados y no nacidos estimados que tienen variaciones cada quinquenio. 

El SINAC se alimenta de los certificados de nacimiento (CN) y los an-
tecedentes  de este instrumentos  son muy tardíos en México: es hasta el 
2 de mayo de 2007 que se firmaron por parte de la Secretaría de Gober-
nación y la SSA las Bases de Colaboración para el Uso del Certificado de 
Nacimiento, donde se establece como obligatoria su presentación para la 
obtención del acta de nacimiento correspondiente. Por tanto, el CN que-
dó suscrito como documento obligatorio y gratuito. El gobierno de México 
señala que el objetivo del CN:

[…] es promover el registro oportuno, homogéneo, veraz e íntegro de los nacidos 
vivos ocurridos en el país, a fin de contar con un marco confiable y oportuno para 
fines legales y estadísticos, que apoye por una parte, la protección de los dere-
chos de los niños y por otra la planeación, asignación de recursos y evaluación 
de los servicios públicos (principalmente en el sector salud) y de los programas 

implementados dirigidos a esta población. (SSA, 2010:17) 

La DGIS con base en lo establecido en el Reglamento Interior de la 
SSA (Diario Oficial de la Federación 2 de febrero de 2010 citado en SSA, 
2010:17) es la instancia responsable de establecer el diseño y contenido de 
los certificados. En los dos primeros años de la puesta en marcha del CN 
(2008-2009) el SINAC logró una cobertura mayor de 100% de las proyec-
ciones realizadas por el CONAPO para esos años (SSA, 2010:21), con base 
en lo cual se señala que los CN permitirán contar con información oportu-
na y confiable sobre un indicador que es utilizado en el cálculo de las tasas 
de fecundidad, de natalidad y otras.

Por ello desde 2011 se utiliza el SINAC para la estimación de la RMM 
en México, subsistema que forma parte del Sistema Nacional de Infor-
mación en Salud (SINAIS), cuyo principal objetivo es captar, producir y 
difundir información de recursos físicos, materiales, humanos y finan-
cieros, de servicios otorgados, de morbilidad y mortalidad hospitalarias, 
así como de mortalidad general.

La DGIS ha señalado que son nueve estados en donde la expedición 
del CN tiene fallas y que por tanto requiere corrección del subregistro de 

nacidos vivos: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.  En el caso específico de Chiapas, uno 
de los nueve estados considerados como problemáticos, si se comparan 
para 2013 los nacimientos estimados por el CONAPO y los registrados, 
la diferencia de los estimados (111 733) y los registrados (91 189) es de 
18%.  Las diferencias más grandes entre estimados y registrados ocurren 
en municipios con pocos nacimientos como son los casos de Chicoasén 
con 125 registrados y 85 estimados, lo que hace una diferencia de 48% o 
el caso de San Andrés Duraznal con 7 registrados y 180 estimados, con 
una diferencia de -96%. En el Cuadro 1 se puede ver el comportamiento 
específico de la Jurisdicción Sanitaria número II.

Cuadro 1. Porcentaje de la diferencia entre registrados por el 
SINAC 2013 y recién nacidos estimados por el CONAPO 2010-
2018, según jurisdicción sanitaria, Chiapas, 2013

El Objetivo del estudio es describir y analizar las debilidades y forta-
lezas del SINAC en la Región Los Altos Tsotsil-Tseltal de Chiapas, para lo 
cual se realizó el análisis de inconsistencias de resultados que se generan 
de la base de datos del SINAC y se describió la forma en que se levantan 
los certificados en esta región.  La información se sistematizó para iden-
tificar los registros No especificado + Se ignora,  así como reconocer so-
lamente los No especificado, ya que un alto porcentaje de éstos permite 
determinar problemas en el registro de los datos, es decir, de quien expi-
de el certificado: un alto porcentaje de Se ignora permite referir que el o 
la informante no son adecuados o que el instrumento no es comprendido 
cabalmente por la informante.

Los resultados más importantes se encuentran en relación con el mal 
registro de las 32 variables incluidas en el certificado y el número de mu-
nicipios en los que se presentó esta irregularidad. Destaca que fueron 21 
variables en las que se presentaron irregularidades de más de 5% y con 
los siguientes rangos en porcentaje de No especificado + Se ignora: Edad 
de la madre (0-10%),  Estado conyugal (0-9%), Escolaridad (0-11%),  De-
rechohabiencia (0-66%), Hijos nacidos muertos (0-10%), ¿Hijo anterior 
nació? (0-28%), Vive hijo anterior (0-11%), Atención prenatal (0-12%), 
Trimestre de atención (0-13%), Total consultas (0-16%), Edad gestacio-
nal (0-82%), Talla del recién nacido (0-43%), Peso del recién nacido (0-
33%), Apgar (0-83%), Silverman (0-88%), Vacuna BCG (0-61%), Hepa-
titis B (0-61%), Vitamina A (0-62%), Vitamina K (0-23%), Tamiz auditivo 
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INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA DE 

LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS

Jurisdicción 
sanitaria Municipio SINAC 

2013 

Nacidos 
estimados por 
el CONAPO 
2010-2018 

Porcentajes 
de diferencia 

02 San Cristóbal 
de Las Casas 

Amatenango del Valle 70 229 69 
Chalchihuitán 72 472 85 
Chamula 192 2 558 92 
Chanal 51 346 85 
Chenalhó 107 1 116 90 
Huixtan 244 512 52 
Larráinzar 596 667 11 
Mitontic 107 420 75 
Oxchuc 758 1 112 32 
Pantelhó 115 647 82 
Las Rosas 436 483 10 
San Cristóbal de Las Casas 3 800 4 254 11 
Tenejapa 156 1 173 87 
Teopisca 348 961 64 
Zinacantán 160 1 098 85 
San Juan Cancuc 222 887 75 
Aldama 120 170 29 
Santiago el Pinar 4 81 95 

Totales 7 558 17 186 44 
 
Fuente: Freyermuth, G., a partir de DGIS, Cubos Proyecciones de la Población Munici-
pal de México 2010-2018, CONAPO estimado por DGIS y Certificado de nacimiento, 
SSA, 2013.



(0-64%), Causa CIE (0-87%) y Defunciones por egreso (0-87%). El ran-
go de irregularidades se presentó entre 5 y 113 municipios. Si solamente 
identificamos en No especificado, tomando en cuenta que esto reflejaría un 
problema del que certifica, encontramos 14 variables  que presentan más 
de 5% de mal registro. Las siete variables que se excluyen corresponden 
a datos de la madre, lo que refleja que el informante en estos casos no es 
adecuado o que para este tipo de población las preguntas no están formu-
ladas de manera correcta.

Cuadro 2. Comparativo de los ítems con más de 5% de registros 
No especificado y Se ignora y No especificado en certificados de 
nacimiento, Chiapas, 2013

El hallazgo más importante en el trabajo de campo fue 
reconocer que la región Los Altos tiene mayor porcentaje 
de no certificación y que sin embargo los requisitos para 
la obtención del certificado son más numerosos que los 
que solicita la DGIS, lo que necesariamente desalienta la 

certificación para los recién nacidos más pobres del país y 

viola su derecho a la identidad.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

Este estudio muestra que los aspectos más problemáticos en el registro del 
certificado son los relacionados con la historia reproductiva de la madre 
y algunos de los datos del nacido vivo y del nacimiento, particularmente 
aquéllos que están relacionados con el recién nacido, lo cual no es privati-
vo de los partos atendidos al margen de los sistemas de salud y responde a 
que las personas encargadas del llenado de los certificados en los Servicios 
Estatales de Salud no están forzosamente en contacto con las madres y se 
nutren, para su expedición, de documentos que no necesariamente regis-
tran toda la información que se requiere en el certificado.

Hay variables que han sido consideradas como auto explicables y tienen 
problemas en su registro: la escolaridad y la profesión, que son inconsisten-
tes con las edades de las madres; recomendamos para ello que se explicite 
en el Manual de llenado del certificado de nacimiento (SINAC/DGIS, SSA, 

2010) y en el reverso del certificado que la escolaridad está relacionada con 
los años acumulados de estudio: Primaria 6, Secundaria 9, Bachillerato 12, 
Profesional 17 y Posgrado 19, 22 ó 25 años de estudio.

Para facilitar el llenado del apartado Datos generales, todas las va-
riables que lo conforman deben estar ubicadas previamente a la historia 
reproductiva de las madres, por lo que se sugiere que los ítems 13, 14 y 15 
sean los ítems 6, 7 y 8 de ese apartado.

El apartado sobre la historia reproductiva requiere ser validado al in-
gresar al sistema. Puede utilizarse el mismo sistema que utiliza la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) y también pueden utili-
zarse dos variables: orden de nacimiento y sobrevivencia del hijo anterior. 
Sin embargo el principal problema para la validación es que la historia 
reproductiva está incompleta y consideramos pertinente incluir número 
de abortos porque esto permitiría validar el número de embarazos, de hi-
jos vivos y muertos. En las historias clínicas, en la historia reproductiva 
se incluyen gestas, abortos y partos,  lo que facilitaría el llenado y la con-
fiabilidad de los datos, además de incluir sus variables de nacidos vivos, 
muertos y sobrevivientes.

El apartado del recién nacido, particularmente de la valoración de Ap-
gar y Silverman y la aplicación de vitaminas y vacunas, tiene dificultades 
en su llenado. Sería importante identificar de manera más estrecha las di-
ficultades que tienen los responsables de su llenado; una hipótesis es que 
la información en torno a la aplicación de vitaminas y vacunas muy pro-
bablemente esté en las notas de enfermería y no en las notas clínicas. La 
valoración de Silverman y la aplicación de vacunas y vitaminas no están 
incluidas en el formato de egresos hospitalarios. Sugerimos que estos dos 
instrumentos estén alineados.

El objetivo del certificado no sólo es generar información homogénea 
de los nacimientos sino que ésta sea oportuna, por ello se ha establecido 
que la expedición del mismo se realice en los servicios de salud. 

Los requisitos que marca la federación para la expedición 
del CN son mínimos: una credencial oficial o un documento 

de  identidad de la madre expedido por la autoridad 
correspondiente. Sin embargo se puede reconocer en 

los hallazgos de esta investigación, que los procedimientos 
que se han ido implementando para la certificación han 
tenido efecto paradójico: burocratizar y obstaculizar el 

proceso de registro del nacimiento. 

Por lo menos se están solicitando de dos a tres documentos para que 
la mujer pueda contar con el certificado, pero en la ciudad de San Cristó-
bal solicitan hasta diez requisitos distintos, determinando que se pierda el 
espíritu de la certificación y su oportunidad. 

Como en otras situaciones, las mujeres más pobres, las que se atien-
den al margen de los servicios de salud, las que cuentan con menos recur-
sos para sacar copias y actualizar documentos, son las que deben realizar 
más trámites, lo que necesariamente determinará un problema de subre-
gistro en Chiapas.

Consideramos que una buena práctica es ir reconociendo las fortale-
zas y debilidades de los registros administrativos  ya que tienen una im-
portante función en el diseño y evaluación de las políticas públicas. La 
finalidad de este trabajo ha sido abonar en la mejora de este fundamen-
tal instrumento de información que permitirá el análisis y seguimiento 
más certero de la RMM.

Diciembre, 2014
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Ítem 

Municipios con 
más de 5% de 
registros 

No especificado y 
Se ignora 

Rangos 
Municipios con 
más de 5% de 

registros  
No especificado 

Rangos 

Edad de la madre 5 0-10 5 0-10 

Estado conyugal 23 0-9 0 0-1 

Escolaridad 18 0-11 0 0-1 
Derechohabiencia 23 0-66 0 0-3 

Hijos nacidos muertos 6 0-10 6 0-10 

¿Hijo anterior nació? 32 0-28 0 0-1 

Vive hijo anterior 18 0-11 0 0-1 
Atención prenatal 13 0-12 0 0-2 

Trimestre de atención 24 0-13 0 0-2 

Total consultas 46 0-16 46 0-16 

Edad gestacional 10 0-82 10 0-82 
Talla del recién nacido 65 0-43 65 0-43 

Peso del recién nacido 113 0-33 113 0-33 

Apgar 31 0-83 31 0-83 

Silverman 31 0-88 31 0-88 
Vacuna BCG 50 0-61 5 0-7 

Hepatitis B 46 0-61 8 0-18 

Vitamina A 57 0-62 9 0-27 

Vitamina K 32 0-23 9 0-23 
Tamiz auditivo 67 0-64 14 0-38 

Causa CIE 53 0-87 53 0-87 
 
Fuente: Freyermuth, G., a partir de DGIS, Cubos Certificado de nacimiento, SSA, 2013.

Si desea más información, 
favor de contactar a:

Graciela Freyermuth Enciso
gracielafreyermuth54@hotmail.com

observatoriomuertematerna@gmail.com
www.omm.org.mx

Omm En México@observatoriomm


