ANUARIO DEMOGRÁFICO DE CUBA 2013
Introducción
El Anuario Demográfico de Cuba 2013, se elabora con el propósito de difundir, en un solo cuerpo,
las estadísticas que caracterizan el comportamiento demográfico de la población de Cuba hasta ese
año, incluyendo las series que ilustran la incidencia y evolución retrospectiva de los hechos sobre
movimiento natural y migratorio de la población. Este número resulta el vigésimo sexto de la serie que
desde 1979 se publica, siendo el "Anuario Demográfico de Cuba del 2012", el que le antecedió, y
cuyos contenidos informativos resultan similares.
La fuente fundamental de información procede del Sistema Estadístico Nacional, a través del cual la
Oficina Nacional de Estadísticas (en la actualidad Oficina Nacional de Estadística e Información) con
sus 13 Oficinas Provinciales y sus 146 Oficinas Municipales en todo el país, más las Direcciones
Provinciales de Información de Artemisa y Mayabeque captan información de los centros informantes
directamente y otras informaciones que se reciben de forma directa de los organismos de la
Administración Central del Estado.
El Anuario que se presenta se subdivide en seis capítulos, referidos a la población y sus hechos
vitales: nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, así como a las migraciones, precedidos de
un capítulo introductorio que contiene elementos sobre las fuentes de información, notas
metodológicas y de los principales términos y definiciones utilizados.
Debe señalarse que además de los datos presentados se dispone de otro conjunto de informaciones
sobre la población y sus variables demográficas en forma de tabulaciones, bases de datos, etc., las
cuales, se encuentran a disposición de los usuarios que las requieran.
Con la edición de este Anuario, se pretende dotar a los investigadores e interesados en esta materia
de un compendio de las estadísticas demográficas como vía para lograr un conocimiento más amplio
de la situación demográfica en su dimensión actual, a través del cual puede apreciarse como en el
devenir del progreso socio-económico alcanzado en Cuba, se ha ido modelando un patrón
demográfico muy avanzado, con niveles notables en los valores de sus principales variables e
indicadores.
En esta edición y a partir de los Decretos Ley No. 269 “Modificativo de la Ley No. 18 “De los límites
territoriales de las Provincias y de los Municipios” de 4 de enero de 2010 y la Ley No. 110
“Modificativa de la Ley No. 1304 de 3 de julio de 1976 de la División Política-Administrativa” de 2 de
septiembre de 2010, se ha procedido a reconstruir y presentar todos los cambios definidos en los
límites de provincias y municipios tanto para la información referida a la Población como a las
variables demográficas correspondientes es decir nacimientos, defunciones y migraciones.
Para lo anterior se diseñó sobre bases cartográficas y de factores estadísticos de ajustes un
procedimiento el cual se encuentra descrito en la publicación “Población en Cifras Cuba 2010”,
presentada en el Sitio Web de la ONE, desde el mes de abril de 2011.
Agradecimiento especial para la Oficina en Cuba del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) por su colaboración en la edición de este Anuario.
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En la elaboración, compilación y tratamiento informativo de esta publicación trabajaron los
compañeros Juan Carlos Fernández Suárez, Enrique Frómeta Sánchez, María del Carmen Franco
Suárez, Amalia Plana Álvarez y Diego Enrique González Galbán, todos del Dpto de Estudios de
Población, del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información (ONEI). La revisión técnica estuvo a cargo de Juan Carlos Alfonso Fraga y
de Diego Enrique González Galbán, Director del CEPDE y Jefe del citado Departamento
respectivamente.
Agradecemos que las observaciones o sugerencias que contribuyan al perfeccionamiento de este
servicio estadístico sean enviadas a través de usuarios@one.cu
Centro de Estudios de Población y Desarrollo, CEPDE
Oficina Nacional de Estadísticas
Paseo No.60, entre 3ra. y 5ta.
Plaza de la Revolución
Ciudad de la Habana. CUBA
http://www.one.cu
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