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Flujo de la Información
El flujo de la información demográfica se realiza desde los Centros Informantes mencionados con
anterioridad, que es donde se genera la información en forma de documentos primarios
(Certificados de Nacimientos, Defunciones y otras), y modelos estadísticos, hasta las distintas
dependencias de la ONEI, en la mayoría de los casos en los niveles inferiores de estas, las
Oficinas Municipales. Existen algunos casos, como el de matrimonios y divorcios, que son
obtenidos directamente en modelos estadísticos para captar informaciones agrupadas de hechos
demográficos. Con el perfeccionamiento previsto para el sistema en los próximos años, se aspira a
obtener toda la estadística demográfica del país directamente de los documentos primarios
generados en los registros administrativos que conforman los centros informantes del SIEN de
Demografía y que constituyen informaciones relevantes.
La organización del sistema para el flujo de estas estadísticas, y las funciones que se cumplen en
cada parte, se describen a continuación:
Subsistemas y aspectos organizativos
1- Estadísticas del movimiento natural de la población con los siguientes subsistemas: nacimientos,
defunciones, matrimonios y divorcios.
2- Estadísticas del movimiento migratorio de la población con los subsistemas: migración interna y
migración externa.
3- Estadísticas del Registro de Consumidores (registro especial que tiene como función central,
controlar el número de consumidores de productos alimenticios e industriales, para lo cual controla
el número de consumidores por unidades de venta). En una de sus funciones adjetivas, suministra
al SIEN, información sobre la población consumidora por territorios, sexo y edades, la cual
previamente ajustada, constituye una importante fuente de información para la obtención de la
estructura por sexos y edades de la población. En la actualidad se utiliza solo como marco de
referencia para comparar dichas estructuras con las obtenidas por el cálculo de la Población a
partir de la ecuación compensadora.
4- Estadísticas de población: Se nutre de los subsistemas anteriores y tiene por objetivo calcular
las cifras oficiales de la población del país anualmente con apertura por provincia, municipio y zona
urbana y rural, todo ello con desglose por sexo y edades.
La unidad de base para la captación de gran parte de la información considerada en el Sistema es
la Oficina Municipal de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI Municipal), la que
además de realizar procesamientos primarios y efectuar la codificación (existe un manual de
instrucciones al respecto), brinda información de los principales indicadores del sistema
demográfico, tales como crecimiento de la población, tendencias de las variables, corrientes
migratorias, etc.
Sólo se excluyen de la captación municipal los certificados de defunciones y los modelos de
entrada-salida al/del país, confeccionados por los centros asistenciales del MINSAP y por la DIE
del Ministerio del Interior, respectivamente. Las Oficinas Provinciales de la Oficina Nacional de
Estadística e Información (ONEI Provincial), que constituyen el eslabón provincial, son las
encargadas de revisar, digitar y validar los modelos primarios captados y codificados a nivel
municipal. Esta etapa se ejecuta a través de los Departamentos Provinciales de Demografía,
Censos y En cu e s ta s y lo s Cen tr o s d e Cá l cu l o.
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Provinciales, a partir de los cuales se envía la información a la Dirección de Informática de la ONEI
por teletransmisión.
El nivel provincial presta un importante servicio estadístico y desarrolla trabajos de análisis,
estudios demográficos, entre otras investigaciones.
En el nivel central, en la ONEI, se dirige el sistema, se procesan las informaciones y se analizan y
difunden los resultados en distintos tipos de soportes, informes, base de datos, análisis
monográficos, etc.
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