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Evolución normativa (regulado por OM)

• 2000: Creación del INDEF, finalidad y bases 
de funcionamiento.

• 2001: Cambio de responsable:
Centro Nacional de Información Sanitaria.

• 2005: Cambio de responsable:
Instituto de Información Sanitaria
(Actualmente SG de Información Sanitaria e Innovación)

• 2012: Ampliación de usuarios (en trámite)

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: AÑO 2006



Qué es y qué contiene

Base de datos acumulativa, que contiene los 
datos personales de todas las defunciones 
inscritas en los Registros Civiles, desde 1987.

Datos personales:

� Nombre y apellidos
� DNI / NIE / Pasaporte
� Lugar y fecha de nacimiento
� Lugar y fecha de defunción
� Sexo
� Estado civil
� Nacionalidad
� Domicilio de residencia
� Datos de inscripción en el Registro



Cómo se construye

Registros Civiles (Ministerio de Justicia)

Instituto Nacional de Estadística – INE
(Ministerio de Economía y Competitividad)

SG de Información Sanitaria e Innovación
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

Desencriptar

Depurar

Incorporar a BD

Seguridad



Para qué sirve 

Su finalidad y usos no han cambiado desde su creación:

Proveer de datos sobre el estado vital de las perso nas
a los sistemas de información utilizados para:

� Gestión y el control sanitario

� Registro de enfermedades

� Vigilancia en salud pública

� Obtención de estadísticas 

� Estudios epidemiológicos o de investigación sanitaria



Comité técnico de seguimiento del INDEF

Entidades participantes:

� Instituto de Información Sanitaria (MSSSI)
� SG de Promoción de la Salud y Epidemiología (MSSSI)
� SG de Coordinación de Centros Nacionales de Investigación               

y servicios aplicados a la Salud Pública (ISCIII)
� Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII)
� Dos comunidades autónomas, de forma rotatoria periódica

Control y seguimiento

Funciones:

� Establecer normas y procedimientos a seguir (cesión de datos).
� Informar los manuales de procedimiento y seguridad.
� Vigilar cumplimiento de lo establecido en la O.M.
� Elaborar informes de seguimiento de las actividades desarrolladas.
� Informar la Memoria anual.



Quiénes pueden acceder

Actualmente:

1. Centros o establecimientos sanitarios de titularidad 
pública, destinados al diagnóstico y/o tratamiento  médico 
y/o quirúrgico de enfermos ingresados o atendidos de 
forma ambulatoria.

2. Administraciones públicas sanitarias.

3. Centros de investigación de carácter público.

Próximamente: 

4. Centros sanitarios privados (cambio normativo en proceso)



Funcionamiento

1. Contacto (resolución de dudas o problemas: indef@msssi.es

2. Solicitud 

Correo ó Sede electrónica: http://registroelectronico.msps.es/

3. Autorización de acceso (si cumple criterios)

4. Búsquedas

Búsqueda manual ó Cruce de ficheros

5. Devolución de información

Niveles de cruce (coincidencias encontradas)

5. Notificación destrucción de ficheros

6. Solicitud de renovación, si se desea



1. Primera solicitud

Anexo I – Identificación
Peticionario
Institución 
Colaboradores 

Anexo II - Compromiso de confidencialidad

Anexo III - Aval del responsable de la Institución

Documento – Objetivos del proyecto



Información a 
cumplimentar 

(primera 
solicitud), 

vista a través 
del registro 
telemático



2. Alta

Proceso de alta



Registro de 

las altas, histórico



2. Acceso

Mensaje de 
alta a los 
peticionarios 
de que ya 
pueden 
acceder 



3. Búsquedas 

Elección tipo  

de búsqueda



3. Datos mínimos para la búsqueda

Búsqueda manual

Permite realizarla con casi cualquier identificación nominal

Búsqueda múltiple – cruce de ficheros

� 1 Campo: DNI-NIE-Pasaporte / letra identificativa del doc.

� 4 Campos: Nombre, Apellido1, Apellido2, Sexo

� 7 Campos : Nombre, Apell1, Apell2, Sexo y fecha nacim

� 9 Campos : Todos los anteriores

|yo |tu |tu |01|01|1901|00000000M|D|



3. Búsqueda

Mensaje tras introducir un fichero:

Fichero correcto / error 

(cumplimiento criterios de estructura



4. Qué información devuelve

� Índice

� Código Registro Civil

� Fecha de defunción

� Código Municipio de defunción

� Código Provincia de defunción

� Tomo

� Tomo alfabética

� Libro

� Página

� Vuelta

� Fecha de inscripción

De cada una de las personas encontradas, los siguie ntes campos:

� Nombre

� Primer apellido

� Segundo apellido

� DNI

� NIE

� Pasaporte

� Fecha de nacimiento

� Municipio de nacimiento

� Provincia de nacimiento

� Sexo

� Estado Civil

� NAC. 

� País de nacimiento

� Dirección

� Planta

� Municipio de residencia

� Provincia de residencia

� País de residencia

� Nivel de cruce



4. Devolución resultados – Búsqueda manual

Búsqueda manual
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Niveles de cruce



1a = 1º apell + 2º apell + nombre + fecha de nacim + sexo + DNI-Pasaporte-NIE

1b = 1º apell + 2º apell + nombre + fecha de nacim + sexo

1c = 1º apell + inicial 2º apell + nombre + fecha de nacim + sexo

1d = 1º apell + 2º apell + inicial nombre + fecha de nacim + sexo

2a = inicial nombre + inicial 1º apell + inicial 2º apell + fecha de nacim + sexo

3a = 1º apell + 2º apell + nombre + sexo

3b = 1º apell + 2º apell + sexo

5a = inicial 1º apell + inicial 2º apell + inicial nombre + fecha de nacim + fecha de def + sexo

5b = inicial 1º apell + inicial nombre + fecha de nacim + fecha de defunción + sexo

5c = inicial 1º apell + inicial 2º apell + fecha de nacim + fecha de defunción + sexo

5d = inicial 1º apell + inicial 2º apell + fecha de nacim+ sexo

5e = inicial 1º apell + inicial nombre + fecha de nacim + sexo

5f = inicial 2º apell + inicial nombre + fecha de nacim + sexo

5g = 1º apell + nombre + sexo

4. Niveles de cruce – Búsqueda manual

De mayor a menor coincidencias encontradas



4. Devolución resultados – búsqueda múltiple

Niveles de cruce (coincidencias encontradas):
1a = 1º apellido + 2º apellido + nombre + fecha de nacim iento + sexo + DNI

1b = 1º apellido + 2º apellido + nombre + fecha de nacim iento + sexo

1c = 1º apellido + inicial 2º apellido + nombre + fecha de nacimiento + sexo

1d = 1º apellido + 2º apellido + inicial nombre + fecha de nacimiento + sexo

2a = inicial nombre + inicial 1º apell + inicial 2º apel l + fecha de nacim + sexo

3a = 1º apellido + 2º apellido + nombre + sexo

4a = DNI Cuanto más completos sean los datos 
introducidos, mayor grado de fiabilidad 
de los encontrados



Información en la Web

Contenido del fichero nacional

Año Defunciones

1987 304.044 

1988 314.663 

1989 323.063 

1990 330.591 

1991 334.580 

1992 325.317 

1993 334.691 

1994 331.266 

1995 338.451 

1996 329.869 

1997 349.504 

1998 360.467 

1999 371.598 

2000 360.344 

2001 333.620 

2002 327.619 

2003 384.139 

2004 372.522 

2005 373.335 

2006 372.546 

2007 386.816 

2008 385.419 

2009 382.755 

2010 382.925 

2011 387.543 

2012 251.457 

Número de registros que contiene (mensual)

Actualizado a: 29 octubre 2012

Defunciones registradas hasta el:  
30 de septiembre

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/ estadisticas/estMinisterio/IND_TipoDifusion.htm

Manual de uso del Índice
Nacional de Defunciones

Formularios de solicitud
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