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ESTADISTICAS DEKOCSIAFICAS CONTINUAS DE NICARAGUA 

Preparado-por la Bireccidn General de Estadística y Censos deJIicaraRua 

Ref: Resolución 27 (SC.2) 

Estadística vital 

Fuente de los datos; Oficinas de Registro del Estado Civil de las 

Personas, Funciona una Oficina de Registro en cada una de las cabeceras de-

partamentales y municipales, donde son inscritos los nacimientos, defuncio-

nes, matrimonios y divorcios. Estas oficinas están localizadas en las zonat 

urbanas. En las zonas rurales no existen oficinas de registro, éstos se 

efectúan por medio de los Jueces de Kesta, quienes recogen la información en 

cada comarca y llevan semanalmente al registro la información requerida para 

la debida inscripción de los casos. El Juez de Mesta es la autoridad rural 

que desempeña f\anciones de policía. 

Deficiencias en el sistema de registro; Se hace notar que existen 

algunas deficiencias en el sistema de registro, especialmente para fines es-

tadísticos, Tales deficiencias consisten en: 

1. Omisiones o registro tardío de los datos 

2. Falta de seguridad en la declaración de edades en algunos casoE 

3. Falta de seguridad en las declaraciones de causas de muerte, er 
mayor grado cuando el fallecido no recibió asistencia médica 
(segtSn la estadística de los últimos años, 50^ fallecen sin 
asistencia médica) 

4. Otras deficiencias en los datos complementarios, para fines es-
tadísticos , 

/La cause 
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La causa principal de Is, situación descrita, la constituye 

el hecho de que las oficinas de registro tienen vin carácter fundamen-

talmente legal, ajustado al Código Civil. Por lo tanto los datos que 

el registrador exige se limtan a lá identificación de las personas 

por nombres y apellidos, condición civil, legitimación de los hijos,-

y edades, pero éstas sin otro detalle que: menor o mayor de 21 años 

de edad. 

Los datos que requiere la Dirección General de Estadística, 

indispensables para svis fines, son proporcionados por los registrado-

res, por un sentido de cooperación, más que propiaiiiente obligatorio. 

Antes del año 19A0, hubo problemas para convencer a los registradores 

de atender a los requerimientos de datos para fines estadísticos, pe-

ro afortunadanente se ha venido logrando cada vez en mayor grado la 

cooperación de ellos en este sentido. 

Obtención de los datos; La Dirección General de Estadística, 

envía a las oficinas de registro, boletas especiales para que los re-

gistradores, al mismo tiempo que asientan un registro, obtengan del 

informante todos aquellos otros datos de carácter puramente estadísti 

eos, Menstialmente un agente departamental de Estadística se encarga 

de obtener las boletas debidamente llenadas y remitirlas a la Oficina 

Central de la Dirección General de Estadística, 

Crítica de las boletas: El primer paso en el proceso de los 

datos,,_ consiste en una cuidadosa revisión -de la^boleta enviada por la -

oficina de registro. Cuando se nota alguna deficiencia, se pide rec-

tificación a través del agente departamental de Estadística, Una vez 

que los datos han sido rectificados o hasta donde es posible corregi-

dos, se procede a su tabulación mécánica por el sistema de tarjetas 

perforadas en máquinas I.B.M. /Contenido 
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Contenido de las boletas; DIacijiiientos 

1 , Número del acta 

2, Día del mes en que se registró e l nacimiento 

3, Fecha del nacimiento a) Día b) Mes c) Año 

4, Lugar de nacimiento 

5, Sexo y ntSmero de nacidos (alumbramj.ento simple, doble, t r ip l e , 
cuádruple, quintuple, e t c . ) 

6, Itoián de l os padres 
Matrimonio 

a) Civi l y re l ig ioso 
b) Civi l 
c) Religioso 
d) Unión l ibre 
e) Se ignora 

7, Edad de los padres (años cumplidos) 

. a) Del padre (menos de 20, 20-24í 25-29, 30-34; 35-39) 
b) De la madre (menos de 20, 20-24, e t c . ) 

á. País de nacimiento de l o s padres 
a) Del padre 
b) De la madre 

9, Ocupación de los padres 
a) Del padre 

b) De la madre 

10. Religión 

Defunciones 

1, Número del acta 

2, Día del mes en que se registró e l nacimiento 

3 , Pecha en que ocurrió l a defimción a) Día b) Mes c) Año 
4, Lugar donde ocurrió la defunción 

5, Sexo 

6, Edad: a) minutos b) horas c) días d) meses e) años cumpli-
dos 

/ 7 . Estado 
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7, Estado c i v i l .. - , . : ' 

S, Ocupación ; 

9, Pais de nacimiento 

10, Causa de la defunción a) Principal b) Recijrrente 

11, Diagnóstico médico (con o sin asistencia.médica) 
a) Sí b) no 

Matrimonios 

1, Mes j año en que se registró /e l matrimonio 

2, Domicilio de los cónyuges (urbano y niral) 

3, Edad de los cónyuges (años cumplidos) • 

4, Estado c i v i l anterior 

5, Profesión u o f i c i o 

6, Alfabetismo 

7, Nacionalidad 

Divorcios 

1 , N-Qmero del acta 

2, Carácter del divorcio (voluntario, forzado) 

3, Actor principal del divorcio 

4, Causa que fundamentó l a demanda 

5» Número de hijos sobrevivientes, por sexos 

6, Edad de los cónyviges 

7, .Sabe leer y escribir 

8, Ocupación y o f i c i o 

Registro de niños nacidos muertos; Los casos de mortinatos 

inscritos son muy pocos. Indudablemente existe una fuerte evasión. 

El cuestionario de la boleta especial para esos casos es e l siguiente: 

/ l , NiSmero 
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1. NlSmero del acta 

2. Sexo y condición legal 

3. Duración del embarazo 

4. Causa de l a muerte intrauterina 

5. Asistencia de la madre a) por médico b) por partera c) sin 
asistencia 

Movimigito de hospitales 

Obtención de los datos de morbilidad; Este renglón de la Demogra-

f ía ofrece mayores facilidades en l a obtención de los datos y más seguridad 

en las declaraciones. Las fuentes de información son todos los hospitales 

y clínicas que funcionan en el país, las cuales rinden mensualmente sus i n -

formes, Asimismo se obtienen datos de los exámenes efectviados en las unida 

des sanitarias del Ministerio de Salubridad, El cuestionario para el movi-

miento de hospitales es e l siguiente: 

1, Fecha de ingreso al hospital 

2, Nombre de la sala 

3 , Causa de la hospitalización 

4, Sexo 

5, Edad 

6, Si e l paciente fué operado 
a) causa de la operación 

b) fa l lec ió durante la operación ( s i o no) 

7, Causa de muerte 

8, Salidas a) curados 
b) otras causas 

c) fallecidos 

9, Queda hospitalizado al f inal izar el mes? 

10. Tiempo de permanencia en el hospital 

/Salubridad 
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Salubridad 

1, Mes y año 

2, Nombre del laboratorio 

3, Lugar donde fimciona e l laboratorio 

4» Nl3mero de exámenes efectuados 

5, Resiütado de los exámenes efectuados 

6, Clases de infecciones parasitarias 

7, Otras infecciones (detalle) 

Tabulaciones de estadística v i ta l 

Natalidad. Nacimientos (viables) 

Segión meses del año. Urbano y rural Por departamentos y municipios 
2, Según sexo. Urbano y rural Por departamentos y municipios 
3, Según condición legal ^Urbano y rural Por departamentos y municipios 
4, Segdn midad del parto. Urbano y rural Por departamentos y municipios 
5, Segün edad de los padres La república 
6, Según nacionalidad de los padres La república . 

Mortinatalidad. Nacidos muertos 

1, Según meses del año. Urbano y moral . Por departamentos 
2, Según sexo, Urbajio y rural Por departamentos 
3, Según condición legal . Total Por departamontos 
4.. Según asistencia de la madre. Total Por departamentos 

Mortalidad general. Defuiiciones 

1 , Según meses del año. Urbano y rural Por departamentos y municipios 
2, Según sejcD, Urbano y rural Por departamentos y municipios 
3. Según edades y sexo. Urbano y rural Por deparliamentos y mmicipios 
4. Según sexo y estado civil;,^ Urbano y 

rural Por departamentos y municipios 
5. Según sexo, ocupaciones u o f i c i o La república 
6, Según causas de muerte y asistencia 

médica La república 

. Mortalidad infant i l . Mortalidad infanti l 

1, Según meses del año Por departamaitos 
2, Según causas, sexo y edad • Por departamentos 

/Matrimonios 
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Matrimonios 

Según meses del año Por departamentos 
2, Segón sexo y estado c i v i l anterior de 

los contrayentes Por departamaitos 
3. Según edad, sexo e instrucción de l o s 

contrayentes Por departamentos 

Hospitales 

1 . Total de pacientes hospitalizados y coef ic ientes por 10,000 de población 
t o t a l . Por departamentos y municipios. 

2 . Curaciones y decesos ocurridos en los hospitales. Por departamentos y 
municipios, 

3 . Cifras absolutas de morbilidad hospitalaria (número de enfemos atendi-
dos) en los hospitales. Por departamentos y municipios, 

4 . Coeficientes de morbilidad hospitalaria, por 10,000 de población r e g i s -
trada en cada departamento., 

5. Indices espec í f i cos de causas de hospitalización. Por departamentos y 
municipios. 

6» Asistencia prenatal y de maternidad, casos asistidos en los hospitales. 
Por departanentos y municipios. 

7, Nacimientos, mortalidad in fant i l y mortalidad materna, ocurrida en los 
hospitales. Por departamentos y municipios, 

8, Intervenciones quirúrgicas practicadas en los hospitales de l a república. 
Por departamentos, 

9 , Intervenciones quirúrgicas practicadas en los hospitales de la repljblica, 
según causas y por años. 

10, Número de hospitales y c l ín icas de la República de Nicaragua y número de 
médicos, practicantes, enfemeras, camas y cunas.. 

Sanidad 

1 , Exámenes microcóspicos efectuados en los laboratorios . Por departamoitos 

2, Infecciones parasitarias y otras clases de infecciones encontradas en 
l os exámenes microscópicos, meses y años. Por departamentos, 

/Indices 



SC.2/III/DT/S 
Pág. 8 

Indices vitales 

1 , Natalidad: nacidos vivos x 1,000 
población 

2, Mortalidad: defunciones x 1,000 
población 

3, Mortalidad infanti l : defunciones de menores de 1 año x 1,000 
nacidos vivos 

4, Mortinatos: nacidos muertos . ,.• x 1,000 
nacidos vivos j muertos 

5, Indice de fecundidad: nacimientos x 1,000 
niiaero de mujeres de 15 a 45 años 

6, Crecimiento natural: nacimientos-defunciones x 1,000 
población 

7, Indice v i ta l : nacidos vivos x 1,000 

defunciones 

Indices específicos 

8, Mortalidad por sexo 
Hombres: ntfoiero de defunciones de hombres x 1,000 

población masculina 

Mujeres: n-Gmero de defunciones de muñeres x 1,000 
población femenina 

9, Indice de casos fatales: nlSniero de defunciones, 
pjr -una enfermedad o condición detertiinada x 1,000 . 
Celsos comprobados de la enfermedad o condición 

10, Indices de mortalidad 
por causa específica: número de casos x 1,000 

población 

H , Indice de mortalidad materna: 
.niómero de defunciones debidas a condiciones puerperales x 1,000 

- número total de nacidos vivos- ' > 

12. Indice de morbilidad 
hospitalaria: número de enfermos de causa determinada x 1,000 

pacientes tratados 
La población básica para los índices es la calculada al 30 de junio, 

/Estadística 
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Estadística de asistencia social 

Fuente de los datos; Centros de asistencia soc ia l . Comprende a s i -

l o s , or.-'íelinatos, y salas cunas. Los datos son anotados en boletas especia-

les confirms el siguiente cuestionario: 

1 , Mes y afio 

2, Nombre y ubicación del centro asistencial 

3, Nímero de asilados al l o . de enero, por sexos 

4, Número de personas ingresadas durante el mes 

5, Kámero de personas egresadas durante e l mes 
Causas de la salida 
a) para unirse a sus familiares 
b) para ingresar a m o f i c i o 
c) para recibir tratamiento médico en un hospital 

d) por muerte 

Estadística del movimiento migratorio 

Existen problemas que se están tratando de resolver, para la obten-

ción de datos que de. ma manera satisfactoria pemitan elaborar estadísticas 

de migra'ciáajlctualmmte sólo se cuenta con las c i fras de entrada y salida de 

pasajeros, según eexos, por las vías marítima y aérea. 

Estadística escolar 

Fuente de los datos; Todos los centros docentes y escuelas de es -

pe ciálización, Las boletas son llenadas por los directores y enviadas men~ 

sualmente a la Dirección General de Estadística. 

Contenido de las boletas; Informe escolar anual 

1, Año escolar 

2, Nombre de la escuela o centro educacional 

3, Categoría del centro (elemental, graduada, superior, etc . ) 

4, Características de la escuela; a) nacional b) municipal c) particular d) diurna e) nocturna f ) urbana g) rural 

/ 5 . Número 
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5, NiSmero de profesores según sexo 

6, NtSmero de profesores según sean t i tillados o empíricos 

7, KlSmero de aliJinnos matriculados según sexo 

Informe escolar mensual 

1, Mes y año escolar 

2, Número de alumnos - que asistieron durante el mes, por sexo 

3, Número de alumnos asistentes a cada uno de los .grados de 
enseñanza 

4 , Número de profesores por grados de enseñanza 

Informe final escolar 

1. Año escolar terminado 

Nombre y dirección de la escuela o centro educacional 

3. Categoría del centro 

4. Características de la escuela 

5. Número de alumnos matric-alados durante e l año 

6. Número dé alumnos examinados a f in de año 

7. Resultado de los exámenes 

Tabulaciones de l a estadística escolar 

1 . Número de centros docentes que funcionan . 
en l a República. Urbanos y riorales, según 
categorías y características del centro Por departamentos 

2. Número de profesores en los centros docen 
tes del país, según sexo y condición t é c -
nica Por departamentos 

3. Número de al\]mnos matriculados y asisten-
cia media, por sexo. Urbano y rural Por departamentos 

4. Resultado do exámenes de f in de curso, por 
grados de enseñanza y categoría de l a es -
cuela Por departamentos 

/ 5 , Número 



3 C , 2 / I I I A > T / 8 
Pág. LI 

5, Utilero de estudiantes liniversitarios inscritos 
en la Universidad Macional, por Facultades o 
Escuelas 

6, NilTKro de escuelas vocacionales y técnico-prác 
ticas que funcionan en la república, segtSn es -
pecializacidn 

7, Nifciero de estudiantes en las escuelas vocacio-
nales y técnico-prácticas, scgtín sexo y clase 
de instracción 

S, Número de profesores en las escuelas vocaciona 
les y técnico-prácticas, según sexo y especia-
lización 

9. Resijiltado de fin de curso de las escuelas voca 
cionales y técnico-prácticas 

Por departamentos 

Por departamentot 

Por departamentos 

Por departamentoí 

Otras estadísticas culturales 

Fuente de los datos; bibliotecas, museos y teatros. Los directores 

de los centros llenan las boletas y las envían mensualmente a la Dirección 

General de Estadística. 

Contenido de las boletas: Bibliotecas y nweeos 

1 . Mes y año 

2. Hombre de la biblioteca y museo 

3. Número de lectores que asistieron a la biblioteca, según sexo 

4. Número de visitantes a los museos 

5. Circulación de libros en las bibliotecas, según clases de obras 
y número de consultas 

Teatros y cines 

1 . Mes y año 

2. Nombra y ubicación 

3. Número de funciones 

4. Localiaades vendidas y total de espectadores 

5. Precio medio del boleto por fmción y total de las localidades 
vendidas. 

/Los datos 
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Los datos do estos últimos rubros so tabiilan por departamentos, 

A más de la obtención mensual de estos datos, se efectúan anualmente 

investigaciones especiales, tales como el Censo Anual de Profesionales, 

según especializaciones. 

Estadística .judicial 

Fuente de los datos; Corte Suprema de Justicia, Cortes de 

Apelaciones,. Juzgados de Distrito para lo Civil y para lo Criminal, 

Eíd-sten algunos problemas en la obtención de datos y en el envxo regu 

lar de las boletas debidamente llenadas por las oficinas judiciales. 

La tabulación de los datos, comprende principalmente los siguientes 

cuadros: 

1, Labores de l a Corte Suprema de Justicia 
a) autos b) cert i f i cac iones c) cartas orden d) e jecu-
ciones e) sentencias f ) salidas de procesos g) tasación 
de cartas h) entradas (nuevo ju i c i o ) i ) not i f i cac iones . 
Totales anuales. 

2, NtSmero de procesados segdn causas del proceso, por d i s t r i 
tos judic ia les . Totales anuales 

3, Número de procesados, según sexo, edad y estado civil,por 
distritos judiciales. Totales aniiales. 

4, Número de procesados, según instrucción, ocupación u ofi-
cio y nacionalidad, por distritos judiciales. Totales 
anuales, 

5, Procesos criminales incoados y terminados. Totales antia-
les. 

6, Existencia de juicios civiles, por distritos judiciales y 
por meses. Totales anuales, 

7, Existencia de procesos criminales, por distritos judicia-
les y por meses, 

/ g . Movimiento 
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8. Moviciiento judicial por accidentes de trabajo en los centros 
mineros, por meses, 

9. Tramitación de divorcios, por meses. 

Cálculos de población 

Con br.se en los resultados del censo de población y el crecimiento 

natural registrado, se efectúan los cálculos de población al 30 de junio y 

al 31 de diciembre de cada año^ según sexo y domicilio (urbano y rural) por 

departamentos y según edades para la ciudad capital y la república. 




