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I. En los años previos al 2007, las fuentes de información sobre nacidos
vivos eran:

 Nacimientos Registrados – INEGI
 Nacimientos Estimados – CONAPO 
 Diversas encuestas (ejemplo: Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica, ENADID) 

II. Ninguna de las fuentes anteriores proporcionaba información que
cubriera las necesidades del Sector Salud (ejemplo: variables de
antecedentes obstétricos y condiciones del nacido vivo)
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III. En septiembre de 2007 la Secretaría de Salud instituyó el Certificado de
Nacimiento y su información es captada por el SINAC.

IV. La SEGOB y SALUD mediante la firma de Bases de Colaboración se
constituyó el Certificado de Nacimiento como requisito indispensable
para el trámite del Acta de Nacimiento.

III. Actualmente el SINAC forma parte del SINAIS y sus objetivos son:
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 Integrar y difundir las estadísticas de nacidos vivos obtenidas a partir 
del Certificado de Nacimiento con la inclusión de variables médicas.

 Regular los procesos de operación requeridos para captar y 
proporcionar información  con oportunidad y calidad.



Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud* Cierre parcial 05/Oct/12, (Inf. Ene-Sep 2012) 
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Comparación Estatal 2011

1/ Nacimientos registrados y ocurridos en 2011.
2/ Proyecciones vigentes, Conteo 2005.
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Indicador Nacional de Cobertura Oportuna 2012

Cobertura calculada vs las proyecciones vigentes del CONAPO
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Cierre parcial 05/Oct/12, (Inf. Ene-Sep 2012) 
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Comportamiento 2010-2012

Cobertura oportuna nacional Distribución estatal de cobertura oportuna
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Marco legal y normativo de operación

Aumento de la cobertura oportuna

Optimización de la calidad de la BD           

1.

2.

3.
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Áreas de Mejora

Fortalecimiento de la cobertura de nacimientos 
ocurridos fuera de las unidades médicas4.
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 Promover la captación oportuna, homogénea, veraz e íntegra de los nacidos
vivos ocurridos en el país, de las condiciones de su nacimiento y de la
información gíneco-obstétrica y sociodemográfica de la madre.

 Contar con un marco para fines legales y estadísticos, que apoye la planeación,
asignación de recursos y evaluación de los servicios públicos de los programas
implementados dirigidos a esta población, así como la protección de los
derechos de los niños.

Objetivos de la información propuesta
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Unidad del Estado o Comité Técnico Especializado que propone:
 Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud, a través de la DGIS
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 Incorporación de nacidos vivos sin 
cobertura de servicios de salud al              
Seguro para una Nueva Generación.
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 Apoyo para la implementación  
de acciones dirigidas a mejorar 
la salud materna y perinatal.

 Detección y seguimiento a  
nacidos vivos con riesgo de 
muerte o discapacidad.

 Seguimiento al esquema de 
vacunación de menores de 1 año.

 Planeación para la adquisición y 
distribución de biológicos.

 Cálculo de coberturas de programas 
dirigidos a menores de 1 año 
(vacunación, tamizajes, etc.)

 Investigación

 Planeación de recursos
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 Identificación de nacidos                           
vivos para asignación                             
oportuna de la CURP

 Apoyo para disminuir subregistro
y registro extemporáneo

 Fortalecimiento de 
estadísticas vitales

 Planeación para 
programas de  
apoyo social

 Fuente adicional para el 
cálculo de proyecciones                           
de población
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ODM

• Proporción de 
partos con 
asistencia de 
personal 
especializado 

OCDE

• Proporción de 
nacimientos con 
bajo peso al nacer

• Número de 
cesáreas por cada 
1,000 nacimientos

OPS

• Consultas 
prenatales por 
embarazada

• Proporción de 
partos atendidos 
por personal 
calificado

 Actualmente el SINAC es fuente de información para diversos organismos 
internacionales:
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Propuesta - SINAC como IIN
Metodología

Cobertura Nacional       

Publicación mensual (parcial) 
y anual (final con desfase de 4 meses)

Último cierre: 05/Oct/12

Medios de divulgación:
Cubos dinámicos y bases de datos

www.sinais.salud.gob.mx

 Principales características metodológicas del SINAC
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PROPUESTA:

Constituir la información generada por el SINAC 
como Información de Interés Nacional
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