ANUARIO DEMOGRÁFICO DE CUBA 2012
Introducción
Fuentes de Información
Flujo de la información
Cálculo de la Población

Principales términos Demográficos

I- POBLACION
I.1 Población residente por sexo. Tasa anual de crecimiento y relación de masculinidad
según censos de población.
I.1.1 Población residente por sexo. Tasa anual de crecimiento y relación de masculinidad
según años calculados y proyecciones.
I.2 Población media anual según provincias. Años 2002 - 2012
I.3 Tasa anual de crecimiento de la población según provincia. Años 2008 - 2012
I.4 Tasa de crecimiento natural de la población, según provincia, Años 2008 - 2012
I.5 Población residente según provincia por zona urbana y rural. Años 2011 - 2012
I.6 Extensión superficial y densidad de población según provincia. Años 2008 - 2012
I.7 Población residente según provincia en edad laboral y fuera de edad laboral, por sexo.
Año 2012
I.8 Población residente en las capitales de provincia
I.9 Población media femenina según provincia, con edades comprendidas entre 15 y 49
años. Año 2012.
I.10 Población residente por provincias, según grupos de edad, por sexo y zona. Año
2012.
I.11 Población media, según grupos de edad, por sexo y zona. Año 2012
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II- NACIMIENTOS
II.1 Nacidos vivos y tasa bruta de natalidad. Cuba, Años 1962 - 2012.
II.2 Nacidos vivos según provincia de residencia de la madre. Años 2008-2012.
II.3 Tasa bruta de natalidad según provincia de residencia de la madre. Años 2008-2012.
II.4 Tasa de fecundidad general, tasas especificas de fecundidad por grupos de edad,
tasa global de fecundidad y tasa bruta de reproducción. Cuba, años 2003-2012.
II.5 Nacidos vivos según mes de ocurrencia. Cuba, años 2003-2012.
II.6 Nacidos vivos según provincia de residencia de la madre por mes de ocurrencia del
nacimiento. Año 2012.
II.7 Nacidos vivos según sexo, y provincia de residencia de la madre, por grupos de edad
de la madre. Año 2012.
II.8 Tasa bruta de natalidad, tasa de fecundidad general, tasa global de fecundidad y tasa
bruta de reproducción, por provincias. Año 2012.
II.9 Tasas especificas de fecundidad según provincia de residencia de la madre por
grupos de edad. Año 2012.
II.10 Nacidos vivos según edad combinada del padre y de la madre. Cuba, año 2012.
II.11 Nacidos vivos según peso al nacer y sexo, por grupos de edad de la madre Cuba,
año 2012.
II.12. Nacidos vivos según último nivel de enseñanza terminado de la madre y zona, por
grupos de edad de la madre. Cuba, año 2012.
II.13 Nacidos vivos según ocupación de la madre, por grupos de edad. Cuba, año 2011.
II.14 Nacidos vivos según estado conyugal de la madre, por grupos de edad. Cuba, año
2012.
II.15. Nacidos vivos según provincia y municipio de residencia de la madre por sexo y
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zona, año 2012.
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III- DEFUNCIONES
III.1 Defunciones generales e infantiles por sexo, tasa de mortalidad general y tasa de
mortalidad infantil. Años 1966 -2012.
III.2 Defunciones generales según provincia de residencia. Años 2008-2012.
III.3 Tasa de mortalidad general según provincia de residencia. Años 2008-2012.
III.4 Defunciones infantiles según provincia de residencia. Años 2008-2012.
III.5 Tasa de mortalidad infantil según provincia de residencia. Años 2008-2012.
III.6 Cuba. Defunciones generales según mes de ocurrencia. Años 2001-2012.
III.7 Cuba. Defunciones infantiles según mes de ocurrencia. Años 2001-2012.
III.8 Defunciones generales según provincia y zona de residencia, por sitio de ocurrencia.
Año 2012.
III.9 Defunciones infantiles según provincia de residencia, por edad. Año 2012.
III.10 Defunciones perinatales I, fetales tardías y neonatales precoces, y
tasa de
mortalidad perinatal I. Años 1979-2011.
III.11 Defunciones generales de 15 años y más según grupos de edad, por sexo y
situación de vida conyugal. Año 2011.
III.12 Defunciones generales según provincia de residencia y principales causas de
muerte por grupos de edad seleccionados. Año 2011.
III.13 Defunciones generales según provincia por sexo y zona de residencia. Año 2011.
III.14 Defunciones según grupos de edad, por sexo. Años 2008-2011.
III.15 Defunciones generales según provincia de residencia y grupos de edad, por zona
de residencia y sexo. Año 2011.
III.16 Esperanza de vida al nacer en años para Cuba y provincias. Períodos
seleccionados.
III.17 - Cuba. Esperanza de vida en años según edades simples por sexo. Período 20052007.
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IV- MATRIMONIOS
IV.1.Matrimonios celebrados y tasa de nupcialidad. Años.1971-2012.
IV.2 Matrimonios celebrados por tipo de formalización. Años 1981 - 2012.
IV.3 Matrimonios celebrados y tasa de nupcialidad según provincia de residencia de la
mujer. Años 2008-2012.
IV.4 Matrimonios celebrados según mes de ocurrencia. Años 2003-2012.
IV.5 Matrimonios celebrados según provincia de residencia de la mujer por mes de
ocurrencia. Año 2012.
IV.6 Matrimonios celebrados según la edad de los contrayentes y sexo por orden del
matrimonio. Año 2012.
IV.7 Matrimonios celebrados según edad combinada de los contrayentes. Año 2012.
IV.8 Matrimonios celebrados según edad de la mujer al casarse, por nivel educacional
terminado. Año 2012.
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V- DIVORCIOS
V.1 Divorcios Concedidos y Tasas de Divorcialidad. Años 1968-2012.
V.2 Divorcios Concedidos y Tasa de Divorcialidad, según Provincia de Residencia. Años
2008-2012.
V.3 Divorcios Concedidos Según Mes de Ocurrencia. Años 2001-2012.
V.4 Divorcios Concedidos Según Provincia de Residencia de la Mujer y Mes de
Ocurrencia. Año 2012.
V.5.Divorcios Concedidos Según la Edad de la Mujer y del Hombre al Casarse. Año 2012.
V.6.Divorcios Concedidos Según la Edad de la Mujer y del Hombre al Divorciarse. Año
2012.
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VI- MIGRACIONES
VI.1 Movimiento migratorio interno según provincia, tasa de Inmigración de emigración, y
de saldo migratorio interno. Años 2008 - 2012.
VI.2 Saldo migratorio externo por sexo y tasa de saldo migratorio externo. Años 19642012.
VI.3 Saldos migratorios y tasas de saldo migratorio total, según provincias. Años 20082012.
VI.4 Intercambio migratorio interprovincial según provincia de procedencia y sexo por
provincia de destino. Año 2012.
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