
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 51 -  
Nombre del Indicador:  Proporción de niños y niñas menores de 1 año registrados según lugar de nacimiento  

Categoría: Ciudadanía  Objetivo: Ninguno sin Registro  
Ciclos Vitales que Cubre:  PRIMERA INFANCIA  
Periodicidad:  Anual  

Definición: Indica para un período de tiempo específico, que porcentaje de niños, niñas menores de un año, se les expidió su registro civil. Para el cálculo de 
este indicador se tiene en cuenta los nacimientos según lugar de residencia de la madre. 

Interpretación: Muestra la capacidad y oportunidad en el proceso del registro civil, así como, el compromiso de las madres y los padres de tramitar el 
reconocimiento civil de su hijo e hija recién nacidos. 

Información Adicional: Las entidades territoriales deben velar para que todo niño y niña desde su nacimiento tenga su registro civil. Esto además de 
garantizar su derecho a la identidad, le permite valer sus otros derechos ante la sociedad y el Estado. Así mismo, debe velar porque las personas entre los 7 y 17 
años adquieran su tarjeta de identidad. El número de identificación del registro civil es el NUIP = Número único de identificación personal. Desde el año 2004, el 
NUIP será el mismo número que la persona tendrá en su tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía. La entidad responsable de administrar el Registro Civil de 
nacimiento es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta responsabilidad fue trasladada de la Superintendencia de Notariado y Registro a esta entidad a partir 
de la Constitución Política de 1991, Artículo 266. 

Glosario: El Registro Civil de Nacimiento es el instrumento jurídico y administrativo que utiliza el Estado para el reconocimiento de los derechos y obligaciones 
de los colombianos frente a la sociedad y la familia. La Tarjeta de identidad es el documento de identificación que le corresponde tener a toda persona entre los 7 y 
17 años. La expedición de este documento por primera vez, se realiza en la Registraduría del Estado Civil más cercana al lugar de residencia o en el Consulado 
correspondiente. 

Formula:  
Número de niños, niñas menores de 1 año nacidos en la entidad territorial, a los que se les expidió Registro Civil 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  X 100 
Número total de menores de un año nacidos en la entidad territorial 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: SEXO SEXO 

TERRITORIO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
POBLACIONAL ETNIA; DESPLAZADOS 
AREA TERRITORIAL RURAL URBANO 
EDAD 0 - 1 AÑO; 

Fuentes del Indicador: REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL DEPARTAMENTAL - REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL MUNICIPAL 

 

 


