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1. Este ostudio ha sido preparado en cumplimiejato da la Resolución 

dol Suboomité de Coortlinacáón EstadisJórca. dgl Comitó de Cooporacii5n~EoQnómla¿̂ -
1/ 

d© la Comlsión-Eaonómica para América Latina, on sxL-Seg\iada_,ammián;̂ ,̂ lobrada 

on San José^ Costa Rica, de mayo 14 a 19 da 1950̂  Está-basado en las manifesta-

ciones; do Ion, Directores Generalo-s.<|e Estadistijoa y Censos relativas a-^a^ja^ti 

vidad«s en el Qamp.o-de-.-'Ia-s estadísticas demográficas on cada uno de los cin?b 

-palses-afoctados', suplementadas por otras informaciones oficiales nn ol archivo 

de la Oficina .4e Estadística. Constituye el primer •. - •.so de un programa de pri-

mera prioridad para el trabajo dî  1956/57 que abarca, entre otros asimtos, la 

coordinación do las estadísticas demográficas, 

l7 El Subcomité fué establecido por el Comité d« Cooperación Económica dol 
Istmo.^Centroamericano, en .su.Erimsr̂ ^ Reunión .̂ n San Salvador,.eh.- octubre 
de 1955 (ñ^solución 3) , para'tratar el problema" de" la Voor-dinacién en to 
dos los campos de la estadiírbica. ^ •• ~ 

TJ Estas manifestaciones se exponen en los documentos SC.2/III/DT/S, 9, 10, 
12, jrj^,. preparados, r«s.pectivamexLte'., pcíT Nicaragi^, Guâ temala,- Honduras, , 
El Salvador y Costa Rica, 'V' ' ' ' " 
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LOS CENSOS D¿ POBLACION DE LOS'PAISES DE CEÎ ÍROAÍÍERICA 

r. I, Nilnerp y periodicidad'dé" los 'censos de B oblación 

3, La determinación del niimero de los censos de población nacional levantados en 

los países centroamericanos se dificulta en cierto grado debido a las dudas que exis 

ten con respecto al estado oficial o a la confianza que puede tenerse en los métodos 

y resultados de algunos de los censos, . . • 

4» Honduras,.por ejemplo, con una serie larga de censos quinquenales, constituye 

un caso especial, puesto que existen -escasos datos con respecto a la metodología ob 

servada en la planeación y ejecución de tales censos. Además, documentes nacionales 

recientes no hacen referencia al censo de Honduras de 1916, aunque se sabe que se pu 
3/ 

blicaron los resultados. 

5. El Salvador ofrece otro ejemplo de la dificultad para determinar el número 

exacto de los censos de población en lo,s países centroamericanos. Su censo de 1950 
i Lf se considera oficialmente como su "segundo." censo de la población nacional. Sin 

embargo, existen pruebas de haberse levantado dos censos nacionales con anterioridad., 

uno en 1901 y otro en 1930."̂ ^ . 

i. Haciendo caso omiso de las dudas mencionadas, se ha compilado el Cuadro 1, en 

el que. se muestran para cada país centroamericano todos los años durante los cuales 

se levantaron censos oficiales, juntos -con la población total y la tasa de incremen-

t,» anual. 
Dirección General de Estadística. Censo General de Población. 
T̂ipografía Nacional,. ̂ Te.gucigalpa,' 1919. 763 págs. 
Dirección General de Estadística y Censos, Segundo Censo de Población, Junio 13 
de 1950, San Salvador, C.A., 1954. 621 págs. 
Dirección General de Estadística, Boletín de la Dirección General de' Estadística 
de la República de El Salvador, Vol,l, No,l, San Salvador, 1902j y Población .de 
la República, de El Salvador». Censo de la., de Mayo de..l930. San Salvador, Taller 
'Nacional de Grabados, 1942; 512 págs.' ^ ^ ' ^ 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

Centroamárica: Población total de '.os paíises centroaffierlcanos según, cada 
uño de; los .censos oíicialesY y, tasa de increniento anual. 

Año del Pobl¿cián Tasa de Incrementó 
País Censo to-al anual (%) 

••••'a/ Costa Rica " "1864 ' 12C.499 
. 18:.073 2;20 

1892 24:-. 205 • ^ 3,^0 
'. ... -•.'ir'' ...mi - ... ... ,41.524 ^ . • 1,90 

1950 ^ eoo.875 2,32 
b/ El Salvador 1901 1,0)6.848 

.• . , • •• . - ; 1930 ,1.4^4.361 1,22 
:95o 1.S55.917 ^ 1,30 

• •• c/-GuatamaíLa 1880 1.224.-.02 
• •• -̂í» . . 1S93 1.364.6'̂ 8 0,84 

1921 2.004.9CÍD 1,36" 
-940: 3-283,20; 2,67 
:95o 2.790.86& -1,63 " 

d/ Honduras 1881 307.289 
1887 331.917 1,30 
1901 543.841 • " 3 >59 - - • 
1905. 500,136 - 2,07 
L910 553.446 2,06 
1916 . 605,997 1,52 
1926 700.811 - 1,46 ^ 
.1930 . . .. 8.54 a84 5,80 
1935 962.000 
1940 1.107.859 2,86 

iy63-1945 1.200.-542 
2,86 
iy63-

,.^^1.368.605 2,66 
6/ Hl'Qftragua I867 , 257.300 6/ Hl'Qftragua 

••1906" • - - • 

.920, 638.118 1,68 
• " • 835.686 • ̂  ^ •̂ '̂ 1,36 

1950 1.057.023 2,37 
a/ Direciién General de estadística y Censos, Censo de la Población de Costa Rica. 

(22 de mayo de 1:950 ,.San,José.,1953. P., 13. ^ 
b/ United Nations. ' " D e f f l ; g r a p h i c J : t e a i ^ b o k ' , r . . ' • 
c/. United.,Nations. Peptrtment of Economic and Social Affairs,- Population Branch, 
" Metlróds ófvappráis^ 'of-Qxiality: of̂  Basic--D¿tá'-íor Pó^lation Sstimatés. -. • 

New Y^rk, 1955. P. -0,"' r- •,~ ..^r " • • / 

íNábioriés ''Unidas. -Comiál̂ h- Económica iatm - Subcomité- de . Goorf̂ ^ 
dihác i5h Sá ̂ádís t ic a.. Mé todos i ..de £iríic ionelS' :''£c. one e pto s • s obre las- & s t adís tic as 
d;emográficas censales de Nicaragua,. SC i ' .10:de octubre, ̂ e 1956.3^ 

7. El Cuadro 1 



SC.2/III/DV25 
H g . 5 

7= El cuadro 1 indica que se ha.! levantado treinta jensos de población eji les cÍJi 

CO países centroamericanos desde 1521, cuando se proclamó su independencia. • A -exĉ j] 

ción de la serie casi completa de consos quinquenales en Honduras, no, hubo periadici 

dad en los censos de los otros cuatro países centroamericanos antes-d® .1930, -De he-

chOj.sus censos previos fueron tomados en añô ĝ  irregulares: 1864, 1883, 1S92 y 1927 

en Costa Rica; 1901 en El Salvador^ 1880, 1893 7 1921. Guatemala;, 186.7, 1906 y 

1920 en Nicaragua. 

8,' Durante el período 1930-1950 se revela, una clara tendencia hacia una periodi-

cidad decenal,, debido al hecho•• de ."quej d-e los cinco países centroamericanos, dos le 

vantaron censos de la población nacional en 1930, tres en 1940^ y los cinco er̂  1950 

coreo parte del programa internacional. Hay que esperar que al ponerse en práctica 
. • : " te 

el programa para I960, se confirmará que la .periodicidad de los censos' en cada uno 

II« li 
valtn.ció,-! de los datos de los 'censos de población ..de los paíser. • 

' centroarrpricanon ' ' 
9. Los gobiernos nacionaJL.es y las,'organizaciones . intérnacionáles se preocupan'en 

grado cada vez mayor no ocio del ectablecimiento de series regulares de censos de po 

blación, biê j planeados .y levantados en fofma eficiente, sino también en la evalua-

ción de-.la precisión :de. sus-.,resultados, En lo que se refiere a los países centror-

mericano.s,.. se han lle^^ado .a :cabo'en.años recientes ciéî to 'número de estudios acerca 

de la calidad de sus datos censales« 

13„ Es un.hecho generalmentG' roconocido que los censos de población de 1950 da la 

mayoría de los pa-íses centroamericanos fueron preparados y levantados en forma cui-

dadosa, Resalta un progreso notable en el levantamiento de censos, si se compara " 

con los métodos y procedimientos em.pleados en ocasiones anteriores.' Sin embargo^ 

las Oficinas de Estadística de los,países >.entroamericanos adniten que ningún censr 

de pobl^ación puede , sor. preciso en un ciento por ciento, y han efectuado estudios 
/destinados 
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d«stiriadós a evaluar la precisión de sus censos de población. A continuación 

se dán los datos referentes ál' grado de discrepancia excedente o faltante en los 

totales de los censos recientes de población referentes a tres de los cinco pai 

ses centroáméricahos. 

Cuadro 2 
Centroáméricá: ¡p^balidad delgjecuento en déterminadcs pensos 

. Año del Discrepancia á^cedente (+) ' % 
País eenso Población o de la 

Discrepancia -^'altante (-) p-oblación 

ftpstA Eica 1950 793.997 a/ - 6.878 a/ 0,8? . 
QuatemaHa 1940 3.283-209 b/ 900.000 27,4 
^Pf^MX^ 1950 1.368.605 c/ - 136.800 10,0 

a/ Dirección General de Estadística y Censos. Censo de ja Poblaoldn de-̂ CostátRlca. 
^ " (22 de mayo de 1950). San José, 1953. Pá,ge. 

b/ Boletín' Dirección General de Estadística. Nos. 24 - 25. Guatemala, Abril-
Junio 1950, P. 3. ' 

c/ United Nations, Demographic Yearbook, 1955. Table 4. 

11, Tales estudios debieran hacerse extensivos a la medición de la «xactitud de 

los totales de población obteníaos en censos anteriores y también para evaluar 

la calidad de las distribuciones censales más importantes, tales como población 

por sexo y por edades, 

12. Una evaluación aproximada de la exactitud de cada censo puede lograrse me-

diante el estudio de la consistencia de los totales censales correspondientes a 

censos .sucesivos, ̂  El. principio básico que debe tenerse presente en la compara-- -

I ción de los resultados, de dos.o más censos sucesivos es el que los cambios en la . 
•ij ' 

población normalmente ocurren en forma ordenada. En otras palabras, en ausencia ; 

de acontecimientos inusitados, la tasa de..alimento para todo el país puede esperarse 
/ que cajiibíe 
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que cambie únicamente en forma gradual durante períodos inter censales-,7 que siga' 

unâ  tendencia bastante constan-̂ e. Cuando no se observa tal forma ordenada, deben 

explicarse las desviaciones en "érminos de acontecimientos conocidos^ tales como 

restricciones a la inmigración, '•¿na guerra, hambre, u otros acontecimientos simila-

res, Desviaciones de la norma que no puedan explicarse.en esa forma, constituyen 

la advertencia de un posible error, 

13. Las limitaciones del presente, documento no permiten presenter aquí el análi-

sis de las estructuras de edades de los censos de población de lo? demás países cen 
troamericanos. Sin emb^.^o , como un ejemplo, damos a continuación las tasas de su-

pervivencia de grupos de $ años, derivados para Honduras de los censos de .1940 y. 
6r ' 1950."" 

Cuadro 3 

Honduras: Tasas de 3 upervivG.icia de í'rupos de -5 años cómputa.dqs . 
de datos censales 

• \ ' ' . • • ' 

Grupos de 5 años , 
Edad al co Edad' al fi CensDS de Población de Honduras 1940-1950 
raierizo del nal del de 
decenio cenio. Varones Mujeres 

0-4 • 10-14 0.966 0.918 • 
5-9 15-19 1.016 1,034 

10-14. . '20-24 o-.m-' • 1.078 " • 
15-19 25-29 O.SI3 .0.958 

- 20-24''./-. 30-34 • •• 0.912 • • 0.835 ' 
25-29 35-39 1.050 0,934 
30-34 ho-ri, ' . • i,o:c •••1,020 ' 
35-39 45-49 0.97" 0,977 
40-44 50-54 0.33:- 1.046' • 
45-49 55-59 0.SG5 1.031 
50-54 60-64 1.147 ' 
55-59 65-69 o.¿7o 0.910 

• 60-64 .70-74 . OrO^.O 0.755 
'65-69 75-79 - -

70-74 80-84 0,71£ 0.797 a/ • • 
75 y más 85 y más - _ 
Tasa de los' números de 75 años y m£.s éñ 195- y dé los de 6L años y más en 1940. 

6/ United Nations'. Depart-.ent of Economic and Social Affairs, Population Branch, 
~ Methods of Appraisal of Quality of Basic Data for Population Estjjtia.teso New 

York, 1955. P. 47o 
J _ J ̂  
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14. El análisis de las ciíras" dadas é n el Cuadro 3 revela que, en cuatro.-gru-

pos correspondientes a los varones y en seis grupos correspondientes;a las muje 

res, las tasas de supervivencia se éncuentrañ por encima de la unidad, Surge , 

la cuestión de si la inmigración, durante.'esa década, de personas de esos-grupos 

particulares de sexo y edad, pudo haber producido ese resultado* 'De hecho, una 

investigación más minuciosa demuestra que la explicación de esá tasa inusitada 

consiste en que los datos para el censo de 1950 fueron ajustados en cuanto a una 

discrepancia faltante, mientras que las cifras para 1940 no sufrieron tal ajuste, 

(Una discusión más detallada con respecto a la disponibilidad y calidad de las 

estadísticas demográficas en Centroamérica se encontrará en lá parte C del pre-

sente estudio)» 

ill. Perspectivas para el crecimiento de la población y los censos futuros 
en los países cen-'.-rca?nórr;caros 

.15.».. . Sn su Séptima Reunión (1953) la Comisión dé Población de las Naciones Uni-

das, pidió que el Secretario General, al llevar a cabo trabajos sobre lasrproyec-

ciones dé población, "preste especial atención a.la necesidad de tales proyeccio 

nes para los países poco desarrollado.s> cómo ayuda para planear sus programas de 

desarrollo económico y social" (E/2359-. La Comisión manifestó, además, que "en 

muchos de esos países la base estadística para tales proyecciones es débil o fal-

ta por completo".aunque consideraba que aquellas debieran efectuarse siempre 

que la basé fuere suficientec" 

l6í En respuesta a las anteriores peti:ionesj el Secretariado de las Naciones 

Unidas preparó proyecciones de población por sexo y edad, para los países centroa 

mericanos para el período de 1950: .a 19^0, Los resultados de -esas c-ómputos," jim 

to con un texto analítico y explicativo ̂ -fueron publicados:.,en 19.54̂  bajo=él tí-

tulo de The Popvaatlon of Central Americs (including Mexico). 1950-19S0, 

- •• •• /(ST/SOA/Series A. 
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(ST/SOA/Series A, Population Studies No. 16). 

17. Los resultados de los censos de población de 1950 en los cinco países centroa-

mericanos fueron empleados para;Computar los estimados de futuras poblaciones. La 

exactitud.de esos estimadps será puesta a prueba por los nuevos censos que todos los 

países centroamericanos piensan levantar en I960, No es demasiado temprano para que 

esos .países comiencen a prestar atención a sus planes para sus censos de I96O. Al-

gunas fallas en los censos pueden reducirse considerableinente mediante una planea-

ción eficiê nte y a tiempo. 

18, . Tres de los cinco países centroamericanos (Costa Rica, £.1 Salvador y Guatema 

la) llevaron̂  a ca-bo,-censos experimentales antes de sus censos de 1950, que resulta-

ros muy útiles para poner a prueba y mejorar sus métodos y procedimientos. Parece 

éste un p^so muy aconsejable para evaluar la validez de las técnicas censales apli-

cadas en 1950 así como la conveniencia de la,s nuevas propuestas internacionales a 

la luz de las necesidades de cada país y del programa de integración centroamerica 

no. 

/PÍJIT3 B 
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PARTEE" • 

Metodología de estadísticas vitales 

19, Las siguientes secciones^ que, se basan principalmente en informes corrien 
. . ... 7/ 

tes preparados por los gobiernos individuales,-̂ ' suplemontados^ cuando ha sido 

necesario, por material que se había recibido con anterioridad de esos gobiemo's, 

se presenta en forma de hechos. No se" han saóado ni conclusiones ni inferencias. 

Para mayor conveniencia, la discusión sigue la forma establecida en el Manual de 

taétodos de estadísticas vitales,~/ esto es, presenta la informacién s<»bré la ba 

se legal del sistema de estadísticas vitales, procedimientos de registro que ten 

gan relación con estadísticas vítales, tipo de informe estadístico empleado, de-, 

finiciones, conceptos de información estadística recogidos, procedimientos de ta 

bulación seleccionados, y problemas encontrados. La presentación tabjilar compa-

rativa comprende 11 cuadros, que se ofrecen al final de la Parte B, comenzando 

en la página.20. 

Fecha en que se estableció el registro 

20, De acuerdo con el Cuadro 4, el registro de nacimiento vivo, muerte, defun 

ción fetal, casamiento y divorcio se hizo obligatorio en Centroamérica aproxima 

damente en la misma época, esto es, entre 1877 y 1888. La ley obligatoria en 

cada caso ha sido interpretada como abarcando los cines acontecimientos vitales, 

aunque ha surgido alguna cuestión respecto a la aplicación del Código Civil a 

los casos de defunción fetal en El Salvador y Honduras, 

Responsabilidad ;!,.dministrativa por el r eg;istro y las <sstadísticas vitales 

21, La administración del registro civil está descentralizada en todos los 

países a excepción de Costa Rica, Sin otras palabras, la responsabilidad queda 

a cargo del Registro Civil municipal, que na forma parte de una organización 

2/ Para mayor información, váase la nota 2, página 1 
8/ United Nations. Statiatical Office, Handbook of Vital Statistics Methods. 

Document ST/STAT/SER.F/7, April 1955, 258 p. (Sales No. 1955.XVII.1) 
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nacional de registro civil, ¿n Costa Rica, las Oficinas locales forman parte de una 

red que depende de una oficina centrálcM. Registro Civile Esas agencias de registro 

locales y nacionales^ cuyos nombres se dan en el Cuadro son oficinas-que recogen 

la información del público, primórdialménte para fines•legales. La derivación de-

estadísticas de esa fuénte es función importante -aunque secundaria para el regis-

trador- que se basa en la'cooper ación entre dos servicios gubernamenta;les distintos. 

Compilación de estadísticas vitales' ' , 

22. SI nombre de la oficina encargada de la compilacián de las estadísticas vita-

les tanibién se encontrará en el Cuadro 5. Se notará que, én ningún caso, és la agen 

cia responsable del registro. Las estadísticas vitales son, en cada caso, lá-réspon 

sabilidad de los servicios centrales de estadística,'esto e s l a dirección General 

de Estadísticas. De esta manera, a excepción de €osta Rica, debe establecerse una 

cooperación entre el servicio de registro civil, en "él plano local, dónde es parte 

de la administración civil, y el servicio estadístico en el plano nacional, en el 

Ministerio de ¿conomía o de Gobernación. 

Unidades primarlas de registro 

23. La extensión dé la red de unidades de registro se muestra en el Cuadro 6, don 

de se presenta el número de tales unidades reportadas y la proporción de- tales-uni-

dades con respecto al área territorial y a la población. El área servida por una 

unidad varía de -77 El Salvador a 1.035 kms.^'en Nicaragua, , ' • 

El promedio de la poblacióñ servida por una unidad de registro varía de 2.991 

en Costa Rica a 9.8¿t.'3 en Guatemala,' El alcance de -es-ás proporciones puede. corrí#la-

cionarse cóñ'la cabalidad del registro, aunque 'no háy información disponible! a ese 

respecto. 

El declarante , . 

24. La respĉ isabilidad por el registre de un'nacimiento -vivo. o de-una defunción 
/fetal 
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fetal corresponde al -padre o al, padre y a la madre en los cinco países, segdn 

se ve por el Cuadro 7. 21 registro de una defunción es la responsabilidad de 

un pai:d.ente, generalmente el cSnyuge sobreviviente en el caso de una persona 

casada, la madre de im niño, o el jefe de la casa, 

25, El declarante de un cas.amiento puede ser el oficiante, como es el caso 

en Cpsta Rica, Guatemala y Honduras, o ips participantes, como ocurre en El 

Salvador y Nicaragua, Los divorcios son registrados por el tribunal, esto es, 

el juez en El Sa..vador, Guatemala y Honduras, y la parte interesada, en Costa 

Rica, No se obtu"o información spbre el particular con respecto a Nicaragua. 

Costo del registro 

26, No se cobran derechos en ninguno de los países por el registro regalar, 

corriente, de un nacimiento vivo, defunción, defunción fetal, aunque sí puede -

efectuarse un cobro por ana copia del registro, Una inscripción tardía también 

puede ser motivo de un cotro, aunque no se ha podido obtener información comple 

ta sobre este particular. 

27, El registro de un matrjnonio civil es objeto d& un cobro en Costa Rica, - = 

aiunque los matrimonios eclesiísticos se inscriben, libres de gravamen. El. regis 

tro de un divorcio es también cbjeto de un cobro en Costa Rica, , 

Plazo concedido. 

28, Tres de los cincp; países, a saber &aatemal,a. Honduras ,y Nicaragua, concedeíi: 

opho días para el registro . de ui nacimiento, vivo. En El Salvador, se concede;.,. 

un plazo de 15 días, y en Costa Rica, un total d.e 25 días. De este modo^ la va ^ 

riación del plazo coneedido para el registro de un nacimiento es de algo más de 

una semana a más de tres semanas. Las defunciones deben registrarse dentro'de ̂  

las 24 horas en todos los países. No se dispone de información respecto a Hon- . 

duras y Nicaragua, pero en 31 Salvador y Guatemala, el registro de defunciones 
/fetales 
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fetales.se rige por el de defunciones, esto es, dentro de las 24 horas, 

29. Para,los matrimoniosj, el plazo concedido varía considerablemente, de "inmedia 

tamente" a 8 días. En Guatemala, no se ha fijado un plazo, pero se sugiere que el 

registro se efectúe "en el acto". 

30. El plazp para el registro de un divorcio se fija en 3 días en Guatemala, en 5 

días en Nicaragua, y en 1 mes en Costa Rica. No existe plazo fijado en El Salvador 

y Honduras, 

Tipo de informe estadístico empleado 

31. Informes estadísticos individiaales se emplean en Costa Rica, El Salvador y 

Guatema^ para informar sobre nacimientos vivos, mientras que Honduras y Nicaragua 

continúan empleando los informes.colectivos o de "lista". Las defunciones se repor 

tan a las autoridades do estadística en el ndsmo'tipo de formas que^las-empleadas 

para nacimientos. 

32. Para defunciones fetale?, se emplean los mismos tipos, y solamente en,Nicara-

gua existe un modelo de forma destinado especialmente para informes de defunciones 

fetales. En los demás países, la forma estadística empleada para defunciones feta-

les es. el certificado de defunción en Costa Rica y El Salvador, la lista de naci-

mientos en Honduras, y tanto el informe de nacimiento como el certificado de def\m 

ción en Guatemala, 

33. Las estadísticas matrimoniales se compilan de las listas colectivas en Hondu-

ras y Nicaragua, de informes individuales en El Salvador y Guatemala, y de una com-

binación de los dos -individuales para matrimonios eclesiásticos y listas para 

matrimonios, civiles- en Costa Rica,. 

Definición de hechos vitales 

34» - Se sabe que nacî aiento vivo, defunción, defunción fetal, mtrimonio 

• .•,.•„ ' • CLv^oio 
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y •divoroii -sB'̂ .dsfinS'n- dé acuerdo con los Principios para un sistema de 

estadisticas 'vltaleé en Costa Rica, El nacimiento vivo y la defunción fe 

tal,se definen en El'Salvador de "acuerdo con las recomendaciones internacio-

nales. Para el resto de los países, parece que"las definiciones de trabajo 

-si no-las legales- son adecuadas según las recomendaciones internacionales, 

péro ño existe infoniiación sobre el particular, excepto para Guatemala, don-

de las definiciones nacionales resultan bastante apegadas a las normas, 

35, Cualquier signo de vida constituye el criterio para él rsgis'tr̂  de im 

nacimiento vivo en Costa Rica, El Salvador y Honduras; Guatemala y Nicaragua 

•sé menciona "la respiración" como definición legal, pero de hecho esas defi-

niciones entran en función para registrar un nacimiento vivo. No existen 

•crit-éribs suplementarios tales como capacidad para vivir 2L horas o hasta el 

momento del registro del nacimiento. Los niños que nacen vivos y que mueren 
. . • .. . \ • 

después del nacimiento se registran en los cinco países simultáneamente como 

nacimiénto vivo" y como defunción. Hay que hacer notar que esas disposiciones 

son de origen relativamente reciente (1953) en Honduras, 

3¿'» Las defunciones fetales y mortinatos se definen en forma diversa seg\2n 

...viabilidad y signos de vida. Los elementos empleados en cada país para la de 

finición se exponen en el Cuadro 8, 

37» Se notará que únicamente Guatemala deja de definir la defunción fetal en 

términos del período de gestación; por lo tanto resulta teóricamente imposible 

distinguir a las defunciones fetales con ayuda de los datos registrados en 

aquel país. Los 4 países restantes emplean 28'semanas como período mínimo de 

gestación para la defunción fetal. 

Naciones Unidas. Principios para un Sistema de Estadísticas Vitales. Recoaien-
daciones para perfeccionar y uniformar las, estadísticas vitales. ^opuj^^tcK. 
3T/STAT/SSR,M/19 Agosto de 1953 26 págs. No, de Venta 1953 XVII, 8'. ' ñ 

/Rubros de 
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Rubros de los informes estadísticos 

En los cuadros 9 a 13 se muestran los rubros de la 

de los informes estadísticos en-las-formas para nacimientos. yiybs,.. deÍTjn(iion0aj. 

defunciones fetales, matrimonios y divorcios que se emplean en varios países, en 

1950, jvinto con una indicación, por medio de una "x", de los conceptos inciuídos ei 

las formas empleadas en 1956 por los-cinco países de Centroamérica; 

39» Para Guatemala, Honduras y Nicaragua, estos son los conceptos que se tomaron 

originalmente de las formas empleadas en 1950 y publicados en el Manual de métodos 

de estadísticas vitales"^ y que han sido confirmados con ayuda de información obtj 

nada en los documentos SC,2/III/DT/9, SC»2/III/DT/10 y SC.2/I1I/ÜT/3, respectivamei 

tOi Para Costa Rica y El Salvador, los conceptos se refieren a formas que'fueron 

introducidas después de 1950» Pueden obtenerse ejemplares de lasque corresponden 

a Costa Ricaj en .el caso de El Salvador, los conceptos se tomaron del documento 

SG,2/III/DT/11, puesto que la. forma en sí no pudo obtenerse en la Oficina de Esta-

dística, 

40, Aunque ninguno de los cinco países los pide todos, la lista completa de los 

rubros se muestra en los cuadros 9 a 13 con el fin de dar una idea d*» lo que se pi-

de en este campo en otros países del mundo. De esta manera será posible hacer una 

comparación entre las necesidades centroamericanas con las de otros países. Los rv 

bros recomendados en los Principios para un sistema de estadísticas vitales'^^como 

de primera prioridad ( ) y segunda prioridad ( * ) se identifican en tal forma 

en las tablas. Con ello se tendrá una referencia para evaluar la extensión en la 

que cada país se adhiere al programa mínimo de obtención de datos recomendado por 

las .Naciones Unidas, 

Op, Cit, 
n / Of, Cit, -

' /Procedimientos para 
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Procedimientos para la fabulacién 

41. El procedimiento de tabulacién más importante que debe tomarse en conai 

deración es la-base de tiempo. Para que séán útiles, las éstadísticas^vitales 

deben representar una medidg, de los hechos que en niSmeró deteiininádo Hayan ocoi 

rrido durante un periodo especificado, generalmente, un año. Sé sabe, &in em-

bargo, que muchos nacimientos y defunciones nó son registrados cuando ócurreñ, 

Oon frecuencia no se registran'^ino hasta años después^^ En está fórmá, puesto 

que los registros son la fuente de las estadísticas vitales, sí lás'eátádíáti-

cas se refieren al niímero de registros efectuados durante uh año, no- représen-' 

tarán xma. medida del número de hechos "que han ocurrido durante ese período 

sino sencillamente una medida del recargo de trabajó. Tampoco serán -bompara-' 

bles tales estadísticas con las correspondientes a otros países, donde los da 

tos se refieren a los acontecimientos,' Aún si l'ós totales obtenidos por los-

dos procedimientos pueden, al parecer, ser comparables, de un año a otro, su' 

distribución de ácuferdó' ctín süs' caract^rísticás no representarán- naturalmente 

les • atributos de los hechos ocurridos.,. De hecho, las estadísticas de las ins 

cripciones suelen fluctuar considerabieraenté de'ún año para otro, ya que están 

afectados por factores /exteriores tales como cóbros,' réquisitos de -prueba del 

nacimiento, y otros, 

42, El cuadro 14 muestra los procedimientos de tabulación con respecto al 

tiempo, observados en los países centroamericanos. Se verá que únican^nte ' 

El Salvador y Guatemala tabulan los nacimientos por fecha de acontecimiento, 

aunque se notará que esa información también se obtiene con respecto a Costa 

Rica, donde Ios-nacimientos registrados también son tabulados por fecha de 

acontecimiento. Las defunciones de todas las edades y las defunciones 'infan — f: 
tiles se^tabulan por acontecimiento en Costa Rica, El Salvador y Guatemala 

/Para defunciones 
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Para defunciones fetales, matrimonios y divorcios, la -tabulación por fecha de aconto 

cimlérito 6 fefeha'de registro'resultán en'estadísticas aproximadamente iguales, ya 

que;.,ño-suele ser común una'demora en'" él registro dé tales acontecimientos, 

Lo que 'Gubre - la'- tabulación ' ' ' 
•• 12/ • 

43. De acuerdo con la información suministrada por documentos especiales ~ y en 

relación con el Demographic Yearbdok (publicado'én inglés y en francés), las estadís 

ticas vitales -paTa los cinco países "cé'ntroaméricancs se refieren al área dentro de 

las actuales fronteras territoriales y a toda la pcbíación actuaJjnente dentro de. 

esa ároa, No s-e han excluido intencionalmente grupos étnicos o de otra índole, aun 

que no existe manera para deteriiíinar el grado en que la cabalidad del registro va-l 13/ 
ría^ ehti:̂  los diversos segmentos étnicos, 

Proigrama de tabulación 

44. Solamente para Nicaragua se dispone de una lista definitiva de tabulaciones. 

Guatemala manifie'sta' que sü' prógráma' sigue el 'mínimo establecido en los Principios M / para un sistema de estadísticas vitales dentro de las limitaciones de su programa 

nacional para obtención de datos, y que algunas de las tabulaciones del pr̂ igrama au-
^ . 15/ 

mentado, tal como se describen en el 'Manual de métodos de estadísticas vitales tar[¡. 

bién se llevan a cabo, Mo hay información.comparable con respecto a los demás paí-

ses. . ' • 

Problemas encontrados- " • • • -

45- Cada uno de los prv.blemas abajo enumerados ha eido mencionado por lo menos una 

vez pbr'úriode los cinco'paisés centroamericanos, y algunos, tales como errores en 

los informes acerca de la edad, omisión de'registrarse, y demoras en el registro, 
12/ Para más información, véase la nota'2, pág, i. 
13/ Para el análisis de la cabalidad del registro, véase Parte C, pág, c/r ggs 
IV Op, Cit. y & • 
]¿/ Op. Cit. 

/han sido 
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han sido mencionados por varios. Por lo tanto, la lista constituye una conso 

lidación de los problemas que, según se dice, se encuentran presentes en cier 

to grado dentro del área, aunque tal grado no será necesariamente el mismo en 

cada uno de los países, 

Af Deficiencias en el sistema de registro 

1. Falta de oficinas locales adecuadas para el registro. 

2. Número inadecuado de personal para el registro, 

3. Falta de personal de registro debidamente preparado, 

4. Remuneracién inadecuada del personal de registro. 

5. Falta de estabilidad en el personal de las oficinas de registro, 

6. Falta de apreciación de la utilización de los datos recogidos pa 

ra la estadística, 

7. Falta de \in plazo fijo para rendir el informe a las autoridades 

de estadística. 

8. Demora en rendir el informe a las autoridades de estadística. 

9» Falta de un registro separado para defunciones fetales, 

IC, ' Falta de una definición legal de defunción fetal y mortinatos. 

11, Registro de defunciones fetales como nacimientos vivos. 

12, Falta de registro de nacimientos de infantes que mueren poco 

después del nacimiento. . 

13, Dificultades para impartir la instrucción necesaria y coordinar 

la labor de las oficinas locales de registro cuando no existe un 

servicio central de registro. 

/B, Deficiencias 
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B. Deficiencias en los datos que se originan con el declarante 

1, "Falta de parte del público para registrar los acontecimientos, e¿ 

pecialraente nacimientos vivos, defunciones fetales y defunciones 

de infantes. 

2, Demora en el registro, especialmente en el caso de nacimientos vi 

vos, 

3. Registro en el lugar de residencia en vez del lugar del aconteci-

miento . 

4. Falta de médicos que puedan certificar la causa de la defunción. 

5t Distribución geográfica inadecuada de los médicos. 

6, Imposibilidad de obtener respuestas a determinados rubros de in-

formación tales como período de gestación en los casos de defun-

ciones fetales. 

7» Errores en los informes sobre la edad, 

8» Errores con respecto a la causa de la defunción debido a la falta 

de exactitud en el informe del personal médico y a informes de le 

gos sobre las causas. 

9. Errores en los informes acerca del número de infantes nacidos. 

• 10. Errores en los informes sobre características económicas tales 

como ocupación e industria, 

/Cuadro 10 
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C u a d r o ^ 

Centroamérica: Fecha en Que se dictaron leyes, nacionales.. de., registro civil que 
rigen la-inseripGi6n dW'lós'hácimi defunciones, mor-
tinatos, matrimonios y divorcios: ,(Al 1°de ,octubre 1956). 

(En generalj los datos se refieren a la fecha efectiva del, decreto que estable, 
ce obligación de proceder a la inscripción ante las autoridades encargadas de 
llevar los libros del registro civil de los hechos .vitales..). . 

Naci-

Rep-istrn E s t a d í s t i c a 
Faís Organismo local Organismo nacional Órgánismos nacionales 
Costa Rica Oficina del Regis.- Registro , Central 

"trador Auxiliar del Estado Civil 
del..Registro Civil (Minis.t.erio de 

~ Gobernación) 

Dirección General-de Esta-
dística y Censos (Ministe-
rio- 'de Economía- y -Hacienda) 

El Salvador Oficina del regis-
tro Civil (Municipal) 

No hay ' DirebciÓñ' General de Esta-
dística y Censos (Ministe-
rio de Economía) 

Guatemala Oficina del Registro 
Civil (Municipal) 

No hay Dirección General de Esta-
dística (Ministerio de Eco-
nomía y Trabajo) 

Honduras Oficina del Registro 
Civil (Municipal) 

No hay Dirección General de Censos 
y Estadísticas (Ministerio 
de Gobernación) 

Nicaragua Oficina ..del Registro 
déi Estado Civil 
(Municipal) 

No hay Dirección General de Esta-
dística (Ministerio de Eco-
nomía ) 

Morti-
natO' 

Matri-
monio 

Divor-
cio 

1888 
1879 
1877 
1882 
.1879 

1888 
1879 
1877 
1832 
1879' 

1888 
1879 • 
1877 
18S2 
1879 

Centróámérica: Organismos gubernamentales encargados del registro civil local y 
nacional y de la' elaboración de las estadísticas'nacionales 
de los nacimientos vivos, defunciones, mortinatos» matrimonios y 
divorcios (Al .If de • octubre de 1956).-^ ' • 

(El nombre dá. organismo, es ,el másreciente. de que se tione información. -Entre 
paréntesis se-ha indicado el ministerio de que depende dicho organismo.) 

Faís 
Registro 

Organismo local Organismo nacional 
i'.stadística 

Organismos nacionales 
Costa Rica. 

El 3a.lv.ador 

Guatemala 

Hond\iras 

Nicaraguí 

Oficina del, negis,- Registro , Central 
"trador Auxiliar del Estado Civil 
del,.Registro Civil (Minis.t.erio de 

~ Gobernación) 
Oficina del Regis- No hay - •• 
tro Civil (Municipal) 

Oficina del Registro No hay 
Civil (Municipal) 

Oficina del Registro No hay 
Civil (Municipal) 

Oficina ..del Registro No hay 
déi Estado Civil 
(Municipal) 

Dirección General-de Esta-
dística y Censos (Ministe-
rio- 'de Economía- y -Hacienda) 

DirebciÓñ' General de Esta-
dística y Censos (Ministe-
rio de Economía) 
Dirección General de Esta-
dística (Ministerio de Eco-
nomía y Trabajo) 
Dirección General de Censos 
y Estadísticas (Ministerio 
de Gobernación) 
Dirección General de Esta-
dística (Ministerio de Eco-
nomía ) 

/ C u a d r o 6 
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Cuadro 6 

Centroamerica: Número de oficinas locales de registro en relación con la su-
perficie y lá poblacién total' (Al 1° de octubre 1956). 

Número apro _ 
.. ximado,,de.. .; 

Km^ por oficinas lo 'Superficie Km^ por Población Población 
cales de re - (Km^) oficina en 1955 por ofi-

País . .gistro, . . - . • •• (miles) cina 
• (1) • • (2) 

• t 

(3)=(2):(1) (4) .(5)=(4):(1) 

Costa ñica 31G 50'. 900 160 951 2.991 
El Salvador 260 20.00G 77 2.193 8.435 
Guatemala 331 108.889 329 3.258 9.843 
Honduras 269 •112.088 417 1.660 6.171 
Nicaragua 143 148.000 1.035 1.245 8.706 

Cuadro 7 
Centroamerica: Persona re: 3ponsable de la notificación do los nacimientos, de-

• - • • • . ... fxmciones. mortinatos. matrimonios v divorcios (Al 1° de octú-
bre 1956) 

-i! ^ 

País • 
Nacimiento i. 

País • vivo Defunción • Mortinato í'Iatrimonio Divorcio 
"Casta Rica • Padre 0 pariente padre 0 oficiante parte in-

madre .. . madre •• teresada 
El Salvador Padre 0 pariente padre 0 contrayen- tribunal 

madre madre tes 
Guatemala Padre 0 jefe de padre 0 secretario tribunal 

madre familia madre municipal 
Honduras Padre pariente • • • oficiante tribunal • 
Nicaragua Padre pariente a/ »«• —1 novio .. - a/ . • • • 

a/' No se dispone de inícrmacicn 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

Centro amé rio a-: • •Oefinieiéa-de y de "st̂ n̂os 
• •• de • vida'̂  •• (Al 1® de octubré-'^de^ 

(La "x" indica que la definición incluía el criterio del epígrafej un indica 
que no ía incluía.) 

Criterio.de la viabilidad física 
(aborto o inortihcito) • 

Reconocible ^ ^ Talla,mínima , Período mínimo de gestación 
País ••• como ser de 35 cni ó Peso mí Semanas M e s e s , 

" ' hmañb viable ly pulgadas ~ 20 28 4 5 6 7 

Costa.Rica -

Salvado rü/-

X _ _ _ 

X - - X 

Guatemala - - ' - -
• Honduras - - - - - x - - - x 

a/ Nicaragua _ _ ' _ _ x ~ - - x 

Criterio de ̂  '̂ 'signos dé "vida" (mortinato'- o nacido vivo) 
Ausencia de "cualquier signo de vida" Viabilidad legal 

Ausencia - Palpitación del corazón,, Mo Ausencia de vi. Incapa 
•País -de/ires-:.. raspiración, movii-iiieñtos espe da al ..momento. c.ldad pa 

piración de los músculos sometidos cifi de ia. • ra vivir 
ala acción, de la voluntad cada inscripción 24 horas 

Costa Rica - . x • -- • -
a/ 

..El Salvador - x _ - -

Guatemala x.' ' - - . - . -

Honduras .. • x • - -

Nicaragua x • ' . . • - - - . -
a7 Definición adoptada para fines estadísticos, •. . ~ ~ 

/Cuadro 9 
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Ouadro .9 ŝ  — 

Gentroamérica: Rubros de información estadística contenidos 
en el informe estadístico de nacimiento vivo.• 
Al lo. de octubre de 1956. 

(Trátase de los rubros de interés que figuran en él informe a base del cual se 
preparan las estadísticas nacionales de natalidad en 60 países. La "X" signi-
fica que el rubro señalado en la columna matriz figura en el informe estadís-
tico del país que aparece en el encabezamiento. El significa que el rubro 
no figura. El asterisco doble (-̂HÍ-) indica que el rubro ha sido recomendad» 
por las Naciones Unidas como de primera prioridad; el asterisco sencillo (*) 
indica prioridad secundaria.) 

Tópicos estadísticos 
>1 

rt 
m o O 

0 xs ClJ 
ni H > r* 

'Xí •p ci 
H 

to 

2 
I O 

ci 
!3 o •H s 

I. CARACTERISTICAS DEL NIaO 

Asistente en el parto 

MiSmero de inscripción del nacimiento 

Ciudadanía (Nacionalidad legal) : 

Fecha de bautismo ' • ' ; 

Fecha de nacimiento 

•íHf' Fecha de inscripción 

Estado de salui 

Hospitalización (véase Lugar de nacimiento) 

•íw Legitimidad 

Legítimo o .-ilegitimo 

r 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

/¿Están casados 
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¿ ¿Están casados l">s padres-oñtrs-sí? 

. :,¿Estado civil de la-madré y)¡o d:sl "padre 

Estatura al nacer ..; . 

Nombre v.̂r....--

Nacionalidad (véase Ciudadanía) 

.-'í- Período de gestación/ 

.-iH'r. Lugar- de nacimiento (geográfico)-/ 

Hospital J. iñ'stitución... 

Lugar de inscripción 

Prematuro o de término 

Raza o color 

P.eligión 

Sexo 

á/ 

•'Hí- Tipo de nacimie.nto 

En caso de nacimiento plural: 

Orden de nacimiento-

Otros nacidos vivos y mortinatos 

Nl3mero(s) de inscripción de gemelo(s) 

Sexo de los gemelos 

Peso al nacer . 

X 

X X X 

X X 

oo. : X X 

X .X X 

X - X 

X 

X X X 

X 

X 

X., X X X X -

vivo X •X 
. . . X X X X X-

X 

X 

II, CAflACTERISTIGAS DE LA MDRE,. 

Edad (véase Fecha de nacimiento) 

Número de inscripción del nacimiento 

Ci jj/iisrd&riî Cfiaoicmalidad-- le gal) X X X X 

/^H^Fecha de 
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•iHf Fecha de nacimiento o edad (al tiempo (o J J 

del nacimiento X X X X X 

Edad X X X X X 

Fecha da nacimiento - - - - -

Fecha de matrimonio - - - -

Parto, normal o no - - -

i .• 

-

Diiración de la hospitalización - - - / -

Duración del matrimonio - - - - -

Estado de salud - ' ' - -

* Rama de actividad económica - - X - -

Idionia que habla o lengua materna, o ambos - - -

Alfabetismo o grado de instrucción oficial - X - X -

Nombre ?C X •" X, •• - -

Nacionalidad (véase Ciudadanía) 
•íHf-Ni'jmero de hijos habidos . . X .. X X -

Durante su vida X - -

Nacidos vivos .. „ - - X - -

Nacidos vivos, actualmente vivos . - .. X X -

Nacidos vivos, actualmente fallecidos X X - -

Nacidos muertos X X . X - - -

Durante el matrimonio actual - - -

Nacidos vivos - - - , -

Actualícente vivos -

Actualmente fallecidos , - . . - ^ : -

Nacidos muertos - . . - , -

Ocupación X - X- X X 

/ Origen 
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Origen .... - , 

Lugar de nacimiento 

•í̂!- Lugar de residencia 

Raza o color 

Religión 

-ís- Categoría de ocupación (empleador, empleado, 
etc.) 

f/ 
III. C.^ACTSRISTIGAS DEL PADRE 

Edad (véase Fecha de nacimiento) 

Número de inscripción de nacimiento 

CiudadaJila (nacionalidad legal),, 
•̂t. Fecha de nacimiento o edad (al tiempo del 

nacimiento) 
Ldad 

Fecha'de nácimiento 

Rama de actividad económica 

Idioma que habla o lengua materna, o ambos 

Alfabetismo o grado de instrucóión oficial 

Nombre 

Nacionalidad (véase Ciudadanía) 

Ocupación' 

Origen 

Lugar de hacirniento 

Lugar de residencia' 

Raza o color 

Religión' ' 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

•X' 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

'x 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X •• 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

/•5Í' . Categoría 
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^̂  Categoría de ocupación (enpleador, .engíleado, 
etc.) 

. a,/ EX certificado médico de nacimiento que •prepaj'a por separado el médico 
. asistente compréridê  á^^ 

causa de muérte (si se trata de mortinato) 
óomplicaciones en el partó 
fecha y lugar de la certificación 
¿murió la madre? (¿de hemorragia? ¿de infección?) 
¿cuántos exámenes médi&os tuvo durante el embarazo? 
enfermedades durante el embarazo 
estatura al nacer 
¿operación? 
defectos físicos 
resultado del factor RH en la madre 
resultados de ¡los análisis serológicos para la sífilis 
peso al nacer ' 
¿qué sustancia se usa contra la oftalmía? 

b/ El mes solamente. 

Véase también "Lugar de inscripción de nacimiento"; cuando los nacimien 
tos se inscriben donde tienen lugar, ambos rubros deben indicar el "Lu-
gar (geográfico) del nacimiento". 

d/ Véase también "Lugar (geográfico) del nacimiento"j cuando los nacirbiehtos 
se inscriben donde tienen lu^ar, arabos rubros deben indicar el "Lugar 
(geográfico) del nacimiento". 

También si hB fallecido dentro de 24 horas siguientes al nacimiento. 

í/ Limitados, en la mayoría de los casos, a los informes de nacimientos 
"legítimos". 

/ C u a d r o 1 0 
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Cuadro 10 

Gent-r-oamérica:- Rubros -de • infoimación estadística cohién'idos en' 6Í inxome 
estadístico de defungión.:Al 1° de .octubre de. ; 

(Tratase de los'rttoWs'de interés estadístico que fi£xiran en el informe abase 
del oual se preparan las estadísticas nacionales-de. mortáO-idad .en, ̂  La 
"x" significa que el rubro señalado en ía .columna matriz, figura en el informe e¿ 
tadístico del país que aparece en el encabezamientoj significa que no se 
dispone de inforiiiación. El, asterisco. dQÍ)lé, X indica que el rubro ha sido reco 
mendado por las Kaciortés Uíiidas como de primera prioridadj el asterisco sencillo 
(•¡O indica prioridad sedundaida, ) ' . 

. ú 
Tópicos estadísticos q ^ ^ u cti (i3 

H .. . á ' . SH rf rt fií s 3 ÍH 
I • g 

I. CArU.GT..nlDTICr.3 DEL "{ECHO ' . 
Causa: de defunción Si/• x ' . . ^ x 

•íWí- Certificación de la causa: 

^ kXLpq-psla:. :.c; '•x • •x-' x • -

Certificador ,. •• x x x - x ; 

Operación x x x - -

•ÍH;- Fecha de defunción x x x 

•5HÍ- Fecha de inscripción de la defunción - x x x x 

Nilnero de inscripción de la defunción - x x - x 

Asistencia médica durante la última enfermedad - - x x -
•5HÍ- Lugar de defunción (geográfico) -/ x x x x x 

Hospital o institución x x x - -

Lucar de inscripción de la defunción ^ X - X - X 

• /II. CARACTiKIS-T'IGAS 
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> • CAr'Ü.CT¿RI3TICA3 DSL DIFUNTO 

Jikiad al fallecer (véase Fecha de 
nacijniento) ̂  

lüdad al ca.sarse 
* 3dad 0 fecha de nacimiento del cónyuge 

supérstite 

Orden del nacimiento 

Número de inscripción del nacimiento 

Ciudadanía (nacionalidai legal) X X X X -

3dad 0 fecha de nacimiento X X X X X 

Edad X X X X X 

Fecha de nacimiento X - - - ' -

Fecha de matriraonio 

Dieta del niño _ - - X -X. 

Duración del matrimonio 

Dviración de la residencia en el lugar 
de defunción X X — — — 

Hospitalización (véase lugar ro defunción) 

Número de identificación 
íi- Rama de actividad económica X X X - X 

Idioma - - - ^ - -

* Legitimidad S./ X - - X -

âlfabetismo d grado de instinicolón 
oficial — — — X X 

Zstado civil X X x X X 

Nombre X X X -

Nacionalidad (véase Ciudadanía) 
/ Número de hijc 
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•Sí- Núinero de hijos habidos - - -

•Sí- Ocupación x x x x x 

Orif^en ' _ _ _ _ -

Lugar de nacimiento, ... x x - - x. 

Lugar de inscripción de nacimiento - - •.- , -

Lugar de matrimonio _ ~ , 

Lugar de inscripción del matrimonio - , . - — 

Lugar de residencia x x x x -

Prematuro o de término .É/ _ X . - - -

Raza o color x ,- x - -

Reli¿;ióá _ _ _ _ -

-«-'í- Sexo . . X X . X x X 

Número de se;üuro social - — -

* Categoría de ocupación ( empleador, 
empl&ado..j-.-Gt̂ .̂ .}. _ x - - ; - . x 

e/ 

Peso y estatura al nacer 

Mortinato o fallecido ' . -.•.: x x x".-
e/ 

III. CAÍJ.CTZ-;.ISTIC.:.3 Lil o D:.L P..Jil¿ : 
O ;Í IEOO 

e/ 
Edad al fallecer el difunto —' - x -

ó .Instaban vivos al fallecer el difunto? _ _ _ 
Ciudadanía (nacionalidad legal) - - - -

6/ 
Fecha de naciraiento de la madre — 

Rama de... actividad económica —' _ _ _ _ _ 

Nombre . - x; ..be -

Nacionalidad (véase Ciudadanía) 
/ Ocupación 5/ 
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Ocupación 
Lugar de nacimiento ^ 

Raza o color ... . • _ 

Categoría de ocupación ( empleador, 
empleado, etc. ) ®/ 

a y Recopilados mediante el Fomulario Internacional de Certificación Midica 
de lá Causa.de Defunción ( revisión de 1948 ) >n'Costa Rica, 211 Salvador 
y'éuateiiiala »' ' ' , ' , 

b/ Hes únicainente. 

c/ Véase también "Lugar de inscripción de la defunción"; cu-:ndo las defunciones 
~ se inscriben donde tienen lugar, ambos rubros deben indicar el "Lugar (geo-

gráfico) de defunción", 
d/ Véase ;también ̂ 'Lugar (geográfico) de dex'un.ción"} cuando las vdefunciones se 
"" inscriben donde tienen lugar, ambos rubros deben indicar el "Lugar de ins-

cripción de la defunción", v 
e/ Para''los menores de ion año de edad. 

/ C u a d r o 1 1 
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Cuadro 11 

Centroamérica: Rubros de información estadística oontenidos en el 
informe estadístico de mortinato: Al 1" de octubre 
de 1956. — — — — — -

(Trátase de los rubros de interés estadístico que figuran en el informe a base 
del cual se preparan las estadísticas nacionales de mortinatalidad en 57 paí-
ses. La ."x" significa que "el rubro señalado én' la columna matriz figura-en- el 
informe estadístico del país que aparece en el encabecaraiento; el signifi-
ca qué el rubro no figura. El asterisco doble ,('"""••) indica que el rubro ha 
sido recomendado por las Naciones Unidas como de primera prioridad; el asteri¿ 
00 sencillo ('"") indica prioridad secundaria.) 

Típicos' éstadístices n3 u 
á 
nJ -P (0 o O 

o : X> \ Tí Cti QI. 
CD f en 

00 

I O 
I 
Ü 

•á: 

I. CARACTíiRISTICÁS D"?L HECHO 0 FETO 

Causa del mortinato (defunción fetal) X X X 

Persona que certifica o asistente X X X X X 

Ciudadanía (hacionalidad le^al) X X X 

X •ÍH?" Fecha del parto X X X X 

Fecha de inscripción - X X X X 

Tiempo de residencia en el lugar de la 
defttEiOtdñ.' e/ 

Hospitalización (véase Lugar del parto) 

Kiimero de identificación 
e/ 

Rama de actividad económica 

Legitimidad 

X X X - -

X - X X X 

/Legítimo o 
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Legítimo o ilegítimo 

¿Eétán casados los padres entre sí? 

Estado civil de la madre o del padre 
o de ambos 

Estatura del feto 
i! 

Alfabetismo 

Estado civil 

Nombre 

Nacionalidad (véase Ciudadanía) 
e/ 

Ocuoacién 
' e/ 

Origen 

Período de gestación! 

Meses 

Semanas 

-íHí- Lugar del parto (geográfico) 

•ií- Hospital o institución 

n 

Lugar de inscripción 
•e/ 

Lugar de residencia 

Prematuro o de término 

Raza o color 

Niímero de inscripción e/ 
Religión 

Sexo 
Mortinato, nacido vivo, -o fallecido 

X X 

X X X 

X X X 

X X • y . I. 

X X 

•• » 

X X X X -

X X X - -

X - X - X 

X X X -

X - -

X - X - -

X X 

X X X X X 

X X X X -

/Categoría de 
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. • Categoría áe ocupacién (empleador, 
empleado, etc.) e/ 

Tipo de naclmientc •: , 

En caso de nacimiento plural: 

Orden del nacimiento 

Otros mortinatos y nacidos vivos 

Niímero de. inscripción de los gemelos 

Sexo de los sernelos 

Peso dél feto 

I I » , CARACTERISTICAS DE LA ÍIADRE 

Edad (véase Fecha de nacimiento) 

N-fimero de inscripción de nacLiiiento 

Ciudadanía tnaciSnalidad legal) 

--íHí- Fecha de nacimiento o edad (al momento 
¿el parto) 

Edad 

Fecha de- nacimiento 

•'í- F«cha del matrimonio 

, Duración ¿el matrimonio 

^̂  Rama de actividad, económica 

Idioma 

•íí- Alfabetismo o grado de instrucción 
oficial 

Nombre 

Nacionalidad (véase Giuaadanía) 

Nilmero de hijos habidos 

, Durante su vida • ' 

X X X 

- Í , -

X 

- X X 

X X . X 

X X X 

X X 

/iüacidos vivos 
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Nacidos vivos 

Nacidos vivos, actualmente vivos 

Nacidos vivos, actualiriente fallecidos 

I-íortinatos 

' Durante el preseme matrimonio 
Nacidos vivos 

Nacidos vivos, actualmente vivos 

Nacidos vivos, actualmente fallecidos 

Mortinatos 

Ocupacién 

Origen 

. Lugar de nacimiento 

•• Lugar de residencia ; - . . 

Raza o color 

Religión 

^̂  Categoría de ocupación (empleador, 
empleado, etc.) , 

1/ 
I I I . CARACTERISTICAS DEL pílDRE 

Edad (váase Pecha de :iacimiento) 
Número de inscripción del nacimiento 
,Ciudadanía (nacionalicad legal) 
:Fecha de nacimiento o edad (en el mo- ... • 

mentó del parto) 
Edad 

• • Fecha de nacimiento . 
* Rama de actividad econóniica 

Idioma 
Alfabetismo o grado de instrucción oficial 
Nombre 
Nacionalidad (véase Ciucadanía) 
Ocupación 

X 

X 

X 

X . X 

X X i/ 
X - -

X X 

X X 
X X 

X X 

X X -
/Origen 
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Origen - - . 

Lugar de nacimiento _ - x 

Lugar de residencia _ - x 

Raza o color _ _ x 

Religión _ 

Categoría de ocupación (erapleador, 
empleado, etc.) 

a/ Los rubros que se indican a continuación son los que aparecen'en el infor 
me individual de defunción, el que se utiliza tambián para reportar los 
nacimientos.de mortinatos, .... 

b/ Los rubros que se indican a continuación son una cotnbinación dê  los que 
aparecen en los informes individuales d$ nacimientos vivos 7 de defunción, 
que son utilizados conjuntamente para reportar los nacimientos de mortina 
tos, 

£/ Los rubros que se indican a continuación son los que aparecen en los in-
formes en forma ,.de lista de nacimientos vivos, los que se utilizan tam-
bién para reportar los nacimientos de mortinatos. 

d/ Mes únicamente 

¿Z No se aplica a los informes de mortinatosfigura en los informes de na-
cimiento vivo o de defunción, utilizados tám.bién en algunos países para 
reportar los nacimientos-de mortinatos. 

f/ Véase también "Lugar de inscripción"; cuando los mortinatos se inscriben 
donde tienen lugar, ambos rubros deben indicar el- ''Lugar (geográfico) 
del parto", 

g_l" Véase también "Lugar (geográfico) del parto"; cuando los mortinatos se 
inscriben donde tienen lugar,-ambos rubros deben indicar él "Lugar de 
Inscripción del mortinato", • 

h/ También 3i falleció,dentro de las horas siguientes al nacimiento. 

i/ Solo "urbano" y "rural". 
« 

Limitado en general a los informes de mortinatos "legítimos". 

/ C u a d r o 1 2 
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• Cuadro 12 ^ , • 

CentroaiTiérica; Rubros de información estadística contenidos en el: informe está-
dística de matrimonio. 1' de octubre.'dê l956 

(Trátase de los rubros de interés que xigurrn en el informe ? base del. cual se 
pre;p.aí'an las estadísticas nacionales de nupcialidad en 56 países. La "x" signi-
fica que el rubro señalado en la columna matriz,figura en el informe estadístico 
del país- que aparece en el encabezamiento. El significa que el rubro no fi-
gura. El asterisco doble (-ÍĤ ) indica que el rubro ha sido recomendado por las 
Naciones Unidas como de primera prioridad; el asterisco sencillo indica prio 
ridad secundaria,) 

Topicos estadísticos 
aS o 
á 
ci 

O O 

(-> o (d tí H 
tir 

CO tí s, H 
tir y rj 

en -P a 
r-l . a o. : o •H O ta S 

I. C/.RACTEÍIISTIGAS DEL H^CHO : . - : 

Fecha de matrimonio x x x , x . -

Fecha de inscripción del matrimonio - - x - . x 

Vúmero de inscripción del matrimonio *" * " * 
c/ 

Lugar (geográfico) del matrimonio x. x x x . 
d/ 

Lugar de inscripción del matrimonio - ^ ., ^ 

Tipo de matrimonio (civil,, religioso, consue- ^ £/ 
tudinario) ^ _ x - -

Oficiante 

II. CARACTERISTICAS DÉ LA NOVIA ''' " ' 

Riad-(véase Fecha de nacimiento) 

Ciudadanía (nacionalidad legal) x - x x x 

/íiü Fecha 
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NiSmero de matrimonios anteriores (véase 
Msttrtmonioa enterioros) 

X X 

•̂X X ! X 

•íHí- ptecha de nacimiento o edad 

'Edad •. ...-1̂.:;:" : • 

Fecha de nacimiento . _ _ _ _ 

. , Número, de identificación- x - -

• Rama, de. actividad económica'' • - - - .-T , . -

• Idioma que habla o lengua materna, o ambos - - -

Legitimidad _ _ _ - _ 

^ Alfabetismo o grado, de instrucción oficial - x x x x 

^ Estado, civil 

Nombre 

Nacionalidad (véase Ciudadanía' 

Número de hijos legitimados per este matri-
monio 

X x X. X X 

X X X - -

X X X X X 

X X X X X * Ocupación' 

Origen ^ 

Lugar' de na.cimiento-" 

Lugar de residencia x x f/ x f/ 

Katrimonmos anteriores: 

'Fecha de disolución del últimc matrimonio'" - -

Número de hijos - - - -

* Númoro de matrimonios ̂ teriores - - x 

Raza o color - x , -h'. -

Parentesco con el novio - ~ ~ - -

' Religión - X X - -

Categcría de ocupación (empleador, empleado) - - - - . -
/III. .CARACTERISTICAS. 
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III. CARACTSRISnCAS DEL NOVIO 

Edad (véase Fecha de nacimiento) 

Ciudadanía (nacionalida.d legal) 

-íHí- Feche de nacimiento o edad 

. Edad 

Fecha de nacimiento 

Número de identificación 

„ ̂  Rama de actividad económica 

Idioma que habla o lengua materna o ambos 

Legitinddad 

., Alfabetismo o grado de instrucción oficial 

Estado civil 

Nombre 

Nacionalidad (véase Ciudadanía) 

Número de matrimonios anteriores (véase 
Matrimonios ' anteriores) 

• •íf' Ocupación-; • . . 

Origen 

Lugar de nacimiento 

Lugar de residencia 

Matrimonios anteriores: . : 

Fecha de disQ|.ución del último matrimonio 

Número de hijos 

Número de matrimonios anteriores 

Raza o color 

- X X X X 
' ' - ' - " ' '! l . 
X X X X X 

X X X - -

X X X X Í X 

X X f/ X f / 

/Parentesco 
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Parentesco con la novia 

Religión -

* Categoría de ocupació;., (einpleador, empleado, etc.) -

IV. GARAGTERISTICÁS BS LOS PADRES UL LOS CONTRÍfeNTI^S 

' Nacionalidad de los padres 

' Nacionalidad legal'de las madres 

' Nombre dé los padres 

Nombre de las madres 

' Ocupación de los padres 

Ocupación de las madres 

Lugar de nacimiento de los padres' 

Lugar de nacimiento de las madres 

Lugar de recidencia de los padres 

Lugar de residencia de las madres 

X 

X 

X 

X 

4/ Los rubros señalados a continuación son los que figuran en el Certificado 
de matrimonio católico. La lista de matrimonios celebrados por les auto-
ridades civiles (Cuadro de Nupcialidad Civil) contiene los siguientes 
rubros: 

edad de la novis 7 del novio 
nacionalidad de la novia y del ríóvio • 
fecha de matrimonio 
fecha de inscripción 
estado civil de la novia y del novio 
número de inscripción del matí'im:'óriio • 
ocupación de la novia y del novio 
lugar del matrimonio . • ^ v , , -
lugar de inscripción 
lugar de residencia 

^ Mes únicamente. • " 

QJ V.:%36 
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c/ Véase también "lugar de inscripción del matrimonio".; cuando los 
matrimonios, se inscriben en el lugar de celebración, ambos ru-
bros deben indicar el "lugar (geográfico) del matrimonio". 

á/ Véase•también "Lugar (geográfico) del matrimonio"; cuando los.ma 
trimoniosse inscriben en.el lugar de celebración ambos rubros' 

• deben indicar el "Lugar de inscripción del matrimonio". 

^ Eñ-el caso de matrimonio "consensual" también,el número de hijos. 

f/ Solamente "urbano o "rural". 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

. Centroaraérick:' Rubros de información estadística en el informe estadístico de di-
vorcio. Al 1° de octubre de 1956̂  • 

(Trátase d.e loá' rubros de interés estadístico que figuran en el informe a base del 
cual se preparan las estadísticas nacionales de divorcio en 40 países. La "x" sig-
nifica que el rubro señalado' en la columna matriz iij;̂ ura en' el informe estadístico 
del país que aparece en el encabezamiento. SI significa que el rubro no figiira, 
&n asterisco doble ("""'0 indica que el rubro ha sido recomendado por las Naciones-
Unidas como de primera prioridadj el asterisco sencillo:;("') indica prioridad-secim 
daria,) • • 

Tópicos estadísticos 
cd 
o •H 
n} -P tn o o 

u o 

(ti 
CO 

H r¿5 

(D 
- P 

C J 

03 

1 

I. CARACTERISTICAS DEL DIVORCIO 

Alimentos _ _ 

Fecha de petición _ _ _ _ 
•JHí- Fecha del divorcio o de la sentencia de-

finitiva del tribunal x x x x 

* Fecha de inscripción del divorcio x x x x 

Derechos pagados - - -

Causales del divorcio x x x x 

Parte condenada _ ™ - _ 

Parte a quien se concedió el divorcio - - x -

Parte que solicitó el divorcio x - x x 

•íB'r Lugar del divorcio (geográfico o tribunal 
o ambos) S/ x x x x 

Lugar de inscripción del divorcio - - x -

b£i 
ct3 
o •H S 

X 

X 

/ Número'de 
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Número de inscripción 

Separación anterior al divorcio 

Fecha 

Nombre del tribunal 

Causales 

Persona responsable 

Tipo de divorcio (mutuo consentimiento, etc.) 

II. CAR/iCT3RI.:/nCAS DE L03 DIVORCIADOS 

Edad (véase Fecha de naciniiento) 

.idad al contraer matrimonio 

Ciudadanía (nacionalidad legal) 

Fecha de naciraiento o edad (al nomento 
del divorcio) 
Edad 

Fecha de nacimiento 

•íí̂í- Fecha del matrimonio 

Fecha de inscripción del matrinonio 

Duración del matrimonio 

Número de identiiicación 

•íí" •• Rama de actividad- económica 

Idioma que habla o lengua materna, P -: 
arabos 

Legitimidad 

•• Alfabetismo o. grado • de instrucción : v . 
oficial . • • 

^ Estado civil anterior al matrimonio 

Núiiiero de inscripción del.matrinonia 

X 

X - X X — 

X X .„ X X X 

X ^ X X X X 

X 

•/ Nombre 
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Nombre 

Na-sionalidad (véase Ciudadanía) 

^ NÚEero d0"hijos 

Jdad ^ 

;.Custodia 

Sexo :: 

Nmsro d,e divorcios anteriores 

•íí" Número de raatriraonios anteriores 

•íí' Ocupación • 

Ori ger; 

Lugar de nacimiento 

Lugar de matrimonio (geográfico) 

"íLugar de inscripción del matrimonio 
Lugar de residencia (al momento del 
divorcio) 

Lugar de residencia (tlltima común) 

Raza o color 

Religión 

Categoría de ocupación (empleador, 
empleado,' etc.)' 

Tipo de matrimonio (civil, religioso, 
consuetudinario) 

X X 

X X X X • ' ..X' 

•'X''- "X': •• -X 

•'X 

X X X X X 

X X X 

- X • X 

^ véase tanbién "Lugar de inscripción del divorció";' cüaftdd los divorcios se 
inscribe];! en donde tienen lugar-j es decir, el tribunal, aíiibos rubros deben 
indicar el "Lugar (geográfico) de divorcio" 

b/. Véase también "Lugar del divorcio (geográfico o tribunal, o ambos)" cuando 
los divorcios son inscritos ín donde"tienen lugar ambos rúbtos'deben .indicar 
, el "Lugar de inscripción del divorcioindicado implícitamente-. 

c/ Limitado en la simiente forra-: ! v 
Honduras — menores- 7 nayores de 12 arlos 
Nicaragua — menores y mayores ce 14 arios» : • , /Cuadro 
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Cuadro 

Centroamérica: Base r)ara las tabulaciones de nacimientos vivos, 
defunciones, fallecirnientos infantiles, mortina-
cimientos. matrimonios y divorcios (Al lo. de 
octubre de 1956), 

(La "C" indica tabulaciones seĝ in la fecha de acaecimiento; 
la "R" indica tabulaciones segiín la fecha de la inscripcicSn). 

País Nacimiento 
vivo 

Defunción Falleci-
miento 
Infantil 

Mortina-
cimiento 

ílatri-
monio 

Divorcio 

Costa Rica R 0 0 . R a/ R 

El Salvador 0 0 0 0 0 0 

Guatemala 0 c 0 0 0 .. ,R 
Honduras R R R R R R 
Kicars^a R R R R R R 

a/ Acaecimiento para matrimonios civiles; fecha de inscripción para matrimo 
nios católicos. 

/P,\RTE C 
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PARTE C 

D I S P O N I B I L I D A D Y C á L I D ü D DL LAS ESi'..DI5riCAS D}LM)(}R;lFICAS 
• EN LOS P A I S E S GENTRO.Í\EERLCANOS . 

Exactitud de los últimos censos ¿e población 

46 Es m a circunstancia afortunada que. las cinco rep'dblí-cas centroameri-

canas hayan efectuado censos de.poblacién entre abril j junio de 1950, como 

se indica en el Cuadro 15-- S:cccp-̂ uando el caso de Hondur&s^ el grado de , 

subeniffiieración o de duplicación que puede haber tenido lugar en estos cen-

soŝ  no ha sido determinado, 

47 3c han hecho dos afirmaciones respecto a la exactitud del censo efec 
lá/ tuado en Honduras en 1950o Según unâ  4 por ciento de la población no fué 

12/ 
enumerado 7 según la otra.la subeniaiieración puede llegar a 10%. 

,48. ,.,.Con objeto de lograr algtón conocii-niento acerca de la exactitud de la 

población total enunierada, se han efectuado dos pruebas. Una trata de eva-

luar la Gxac.tit-'od de la en-uírseración de la población de menos de 10 años 7 

la otra se refiere a la población qu3 sobrepasa a esa edad, 

49. A fin de hacer una evaluación aproximada de la exactitud de los tota-

les por edades del último censo, se ha estiiftado la población de cada edad 

de menos de 10 años seg'in las si^uieptes relaciones: 
(1) P - B - d ^ ' X - X o-x 

P K Población de x af:os (último cumpleaños) en 31 de diciemr-
bre de 1950 

1 6 / Estadísticas Damográficas 1926-1.9,5,2; Ministerio de Gobernación, Dirección 
Gsnsral de Censos y Estadísticas, Honduras, agosto de 1953'» 

r^/ Naciones Unidas, D-̂.rio..'2:raphic Yearbook C¿v.qstionnaire 1955. Cuadro 4. 

y.Cuadro= 15 
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Cuadro 15 

• Ceñtrbamérica:^ Exactitud de las enumeraciones censales efectviadas 
• en 1950 por los países centroamerioanos a/ 

Subenumeracién estimada 
País Fecha del 

censo 
Población 
^numerada 

Menos de 10 años 
.10 años 0 más 

Total' Porciento b 

Costa Rica 22-V-Í950 800.875 c/ 23.339 ^ 23.339' 2,9 

El Salvador 13-VI~1950' 1,855.917 9 8 . 8 2 7 d/ 98.827 5>3 

Guatemala lg_IV-l95o'' 2 . 7 9 0 . 8 6 8 ' 1 0 2 . 6 0 9 d/ 102.609 •3.7 

Honduras 18-VI-1950 1 . 3 6 8 . 6 0 5 13.619^ 13.619 1 , 0 e/ 

Nicaragua 31- V-1950 1 . 0 5 7 . 0 2 3 12.247 d/ f/ 20.707 £/ 32.947 ' 3>1 

a/ En vistá; del método utilizado, el por ciento de la subenumeracién que aquí se 
muestra es indicación del grado de discrepancia entre las estadísticas vitales 
y los resultados del censo, más bien que medidas directas de subenumeración de 
la población por los censos, 

b/ Con relación a la población enuirerada, 
c/ Aquí se incluyen 6.878 no contados por el censo. Véase Censo de Población de 

Costa Rica í22 de mayo de 1950). San José,, 1953. p. 2.í 3.; 
d/ Véase el cuadro 
e/ En el siĵ íuesto de que el censo de 1945 adoleció de una subenumeración, de 

M. Tosco y R. ilondragón-'-í- estimaron que el censo de 1950 omitió el 4,3/» de la 
población, ..•.• Segón- otra. fuentê í'̂ "- el censo de 1950 fué incompleto, en un lO/o. 

f/ Uno y dos años de edad solamente. 
gj Esta,dife.i'encia podría explicarse también por una cobertura de sólo SO/o en 

las inscripciones de defunciones. 

Análisis dinámico y económico-social de la población de Honduras, por K. Tosco, 
Rt '.Mondragón, etc. Servicio informativo .del.Banco Central de Honduras y del 
Banco Nacional de Fomento, 1952. p. 29. 

•íHí- Naciones Unidas. Demographic Yearbook 1955. Cuadro 4. 

/B^ - número 
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Bx = número de nacimientos ocurridos x años sntes de 1950 

db~x » "defunciones dé. n i ñ o x años antes de 1950 
que tuvieron lugar ejites'tiel 31 ¿e diciembre de 1950 

50. relación ,sé/limita a indicar que el ñiSmero de niños de x años que • 

estaban vivos en'31 de diciembré de 1950 debe ser igual al niSmero de naci-

mientos ocurridos X años antes de 1950, menos el ntímero dé'defunciones de 

niños que hubieran tenido x años en 31 de diciembre de 1950. 

51 Esta relación es válida si no se ha tenido lugar'una emigración de 

niños menores de x' años (10 en este caso) y cabe suponer razonablemente 

que tal hipótesis es correcta,en el caso de los países centroamericanos. 

•52. ..Como primer'paso se ha supue-sto. qué las estadísticas vitales tienen una; 

exactitud del ÍOO por ciento. /Por tanto, Bx es ig'íial al -número de naci-

mientos inscritp.s anualmente..y do-x ptiede" obtenerse, de las estadísticas 

de defunciones por edades. Este mé/todó-se ha puesto ,én práctica.yJ,los 

resultados puéden apréciarSe en.el. cuadro 16. .... ... • 

53. ' El Cuadro 16 muestra que én todos los pa,IsesV coh éxcepción de Nica-

ragua, ''la .póbí ación menor'.de, diez años, estimada con base en las inscrip- ' ifl,.. 

ciones de nacimientos y de defunciones fue mayor que lá población en\jme-

rada-en los .censos de 1950., La discrepancia,.abarca, del. 15 por cieñto de ' 

la población menor,, de... e,stiinada...„en „E1 Salvadory al 3^poí; ,,.ciento-, • 

en Honduras, Tales discrepancias pueden;.e3qÍlicaf.'se -.por/.ung.-,;;©.óás de;lá-5,f 

siguientes razones: ü, 'y "•y ^ 

a) El censo fue incompleto con respecto a estas edades, 

b) El número de inscripciones de nacimientos superó al número 
verdadero de nacimientos (debido a un gran número de inscrip-
ciones realizadas tardíamente). 

o) Las inscripciones de las defunciones de niños neñores de 10 
años son incompletas. 

/ Cuadro _ 



Cuadro l6. 
a/ 

Centroamérica: Población menor de 10 años de ed.id enumerada, y estimada él 31 de dl'eienibre de 
por años de edad.' ; 

iidud Costa Rica — 
Cens.o ibstijTi. 

El Salvador 
I T 
/o Ccinso' iistim. % 

Guatemala 

.. Censo Estim. % 

Honduras' 
a/ 

•-ensQ li/stxm. 

Nicaragua 
2 7 
l Cens.Q Esti-n. % 

3Ü.665 
24.821 
26.884 
26.678 
25.351' 
25.778 

6' 24.131 
7 22.896 
8 20.861 
5 19.982 

34.797 
31.046 
29.326 
28 .626 
27.015 
27.113 
24.377 
24.911 
21.875 
22.300 

88,1 
79,9 
91,7 
93,2 
93,:8 
95,1 
99,0 
91,9 
95,4 
89,6 

69.583 
52.925 
53-608 
60.106 
54.710 
60.213 
49.861 
50.448 
49.081 
42.202 

85.189 
75.495 
68.957 
71.344 
58.403 
60.422 
57.558 
56.208 
54.129 
53.859 

81,7 
70.1 
77,7 
84.2 
93,7 
99.7 
86,6 
89.8 
90,7 
78,4 

103.876 
• 90.431 
93.841 
94.333 
90.919 
.84.442 
86.078 
72.785 
81.269 
59.235 

131.509 79,0 
121.764 74,3 
111.404 84,2 
106.062 88,9 
91.661 99,2 
90.368 93,4 
82.363 104,5 
82.167 88,6 
73.315 110,8 
69.206 85,6 

51.372 53.912 

167.158 180.729 

180.151 

95,3; 41.235 43'.006 100,6 
26.965- 37.902 71,1 

•92,5 32.472 33.782 96,1 
35.272 34.366 102,6 
35.296 -32.035 110,2 
34.165 : 31-152 109,7 
32.395 ̂  29.904 108,3 

101,4 32.188 25,553 126,0 
•33-466 26.882 124,5 
. 24.448 25-612 95,5 

iíenos 
10 248.047 271.386 91,4 542.737 641.564 84,6 857.210 959.819 89,3. 398.681 412.300 9ó,7 327-902 3 1 8 . m 103,1 

^ La población realraente enumerada se Ha aumentado para tomar en cuenta el crecimiento de la población que puede 
haber ocurrido entre la fecha del ceñso y el 31 de diciembre.de 1950. 

^ Con respecto a la población estLaada, 

en o 
?ó 
M T) M (Uv M era \ • fo 

vO 
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54. A juzgar por la apariencia de'lás'discrépancias que resultan del 

Cuadro 16, es obvio ¡que la emjmeracioii de niños menores dé 3 años fué ; 

bastante defectuosa -y- en espeóiál lá de niños'dé un año. El Cuadro ló 

muestra que los niños de un año enumerados por el censo representaron:, 

el BOjo en Costa Rica;, el 74% en Guatemala, el 71/¿> en Nicaragua y el 7Q/¿ 

en El Salvador. Sstbs por cientos no son del todo coiiiparables entre sí, 

ya que el grado en que se inscriben los nacimientos y;defunciones varía 

en cada país,, pero ihdican, la magnitud de la discrepancia en esta edad 

en particular. j • 

55. En el. caso de Ijicaragua la diferencia indica que el número de na-

cimientos inscritos és demasiado pequeño en comparación con el niSmero 
í • •. • 

de niños menores de 10 años enumerados por el .censo. Por tanto, la;ins 

cripción de. nacimientos es más defectuosa en grado aún mayor que el; 

censo. En efecto, Iks autoridades nicaragüenses estiman que la inscrip-

ción de nacimientos tiene una exactitud del 80>..,. estimado éste que aproa 
i • 

madamente está de aciierdo con .los datos del. Cuadro l6. . ; 
R ' " • •. ' '. • 

56. Cabe notar que i la discrepancia entre los resultados de los censos 

y las estimaciones ^on.menores alrededor del grupo de 5 años de edad' 
I. ' ' , ' " - - . - .. 

que en edades menores o mayores, lo que indica el papél seciindario de 

las deficiencias de las inscripciones de defunciones ^n ésta verifica- ' 

ción estadística. ' I ; 

57. La exactitud de la enuírer?.ciün de personas de 10 años o más de 

edad se ha evaluado- comparando los resul-tados del censo 'coÁ las estima-

ciones derivadas de censos anteriores,- las inscripciones dé defunciones 

de personas que estaban vivas en la fecha del censo anterior, y el nú-

mero de emigrantes cuando ésta infcrmación estuvo disponible. ?n esta 

evaluación se utilizó la fórmula siguiente: • ' /(2) 1-h 
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Ji En 
2) 1 - h = -

Po - (Do-1 - do-i ) / ^ V i 

Los símbolos tienen los sigirLentes significados: . 

Po = Población exacta en la fecha o 
ÍL 

Pi ..a Población ..enumerada en la fecha i • • 

^i - Población real en ia fecha i . . 

h r Coeficiente de subenumeración en la fecha i -constante 
para todas las edades 

n = Tiempo transcurrido entre o e i 

Sn 
P5_ « Población menor de n años de edad enumerada en la fecha i' 

. do_i = Defunciones de ráños nacidos entre o e i oGurridarS en-el ---
mismo periodo „ 

« Número exacto de defunciones en todas las edades, entre 
o e i 

Mó-i,- Migración exacta entre o e i.- , 

58. EiSta evaluación sólo pudo hacerse para Guatemala, Honduras y ¡Nica-

ragua, Los resultados se muestran en,el Cuadro 17. 

59. ' Este cuadro indica que hubo una gran discrepancia entre los dos 

últimos censos de Guatemala, un acuerdo casi perfecto entre el censo y 

la estimación de Honduras y una' relación estrecha .entre el censo y la 

estimación de Nicaragua, 

60. La gran discrepaxicia observada en el casó de Guatemala ha sido ex-

plicada por las autoridades estadísticas de ese país, las cue afirman que 

la.población enumerada realmente en el censo de 1940 fue aumentada en 

900.000, Tal afirmación parece basarse en los resultados del censo de 

1950, puesto que al introducirse esta corrección hay un 99,5/o de 

-5!- Boletín - Dirección General de Estadística, Nos. 24-25, Guatemala. 
/Cuadro 1? 
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- Cuadro 1? 

y 
Centroamérica: Población de 10 años en ade3,ante enumerada y esti-

mada en 31 de diciembre de 1950 

País Población de 10 años .' o. más ..en, 31 
de diciembre de 1950 

Por. ciento'de 
exactitud 

Censo a/ - Estimacióa , b/ 

Guatemala 1.955.148 2.864,311 c/ , . 68,3 c/. 

Honduras 98S.126 986.355 100,2 

Nicaragua 743.708 764.415 '97;3 

a/ La población realmente enumerada se ha aumentado para incluir el ere 
"" cimiento dé 'la población que puede haber ocurrido-entre la fecha del 

censo y el 31 de diciembre de 1950. 

b/ La estimación se basa en la población enumerada por el censo de 1940> 
en el total de defimciones inscritas en el periodo 19'i-l-1950 y en lajj 
defunciones de niños nacidos en los años 1941"-19?0 que fueron inscri-
tos en el mismo período. Los datos utilizados figuran en el Apéndice 

• • JX. ' • 

c/ Si el total oficial-del ;censo de.:1940- se.-jreduce en 900.000, la esti-
mación es de l,964.311r la que concuerda aproxiimdaiiente con los 
res\iltados del censo de 1950. ,r; ;. 

concordancia entre el censo y la estimación. Se. traia. de una,, evaluación. 

tautológica y por- tanto esta coincidencia únicameíita no. puede interpre-

tarse en el sentido de cue el censo de 1950 fue completo o de que el de 

1940 se sobrepasó ea 900.000. Sin embargo, esta cifra debe de estar 

basada en informaciones adicionales que indudablemente- poseen las auto-

ridades guatemaltecas, 

/ 6 l . L 1 c a s 9 
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61. El caso de Honduras es sumamente interes.anta porque la concordan-

cia dei'Cua^o 17 parecería indicar no sólo que los-dos -censos (los de 

1940 y de I956) haft téhiáo'cafei el ndsmo grado de exactitud, sino tam~ 

bién que el registro dé defunciones'entre 1941 y 1950 há sido exacto ca-

si en uri 100 por ciento. Si tal fuera el caso, sería'sumamente desea-

ble qué se hiciera un estudio especial dW los métodoWséguidos en este 

país. Sin embargo, las autoridades estadísticas de'H'ondíiras Han estima-

do que el censo de 1950 puede haber sido incompleto en un 4'a ̂  105& ' 

(ver la nota e/ del Cuadro 15). Tales áflrMciohes cohtradibeh ' 

loa resultadce mostrados en el Cuadró 17 y sería neóesarid 

•un estudio más completo a fin de acláráí- la discrepáncia entré" las di-̂  

versas evaluaciones, ' 

62» • Es pertinente hacer notar que eh Methods of Appraisal of Quality 

of Basic Data for Population Estimates. Appendix G-̂^ se ha publicado Un 

estudio muy extenso del grado de concordancia entre el censo y las esta-

dísticas vitales de Honduras', qué señala una coincidencia bástante sstre 

cha efitre los tres últimos censos y las, eátaáístiís-s vital̂ ^̂  in 

teróehsal. Sin embargo, los estudios hechos-en Honduras indican que la 

calidad de las estadísticas piaede ser infériór á lo que las .pruebas de 

consistencia interna parecerían demostrar. 

63. En el casó de'Nicaragua exiáte una-concordancia bastante estrecha 

entre los'censos de 1940'y 1950. Si sé supone que la inscripción de de-

funcioriés' en él períódó ihterceñsal ha. sido exacta, el.cénso de-1950 hubiera 

sido inexacto en un 3^ compárado con'él.de 1940. §in embargo, según información 

* Naciones Unidas. Population Studies N° 23, ST/SOA/Series A. 

. . . /proporcionada 
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proporcionada para un estudio del lASI sobre la inexactitud de las ins-

cripciones de nacimientos y de defimciones, en 1946 el Gobierno de Ni-

caragua estimó en aquella fecha que la inscripción de defunciones era 

inejcacta en.un 20/Ó, . Si de acuerdo con esta infornación el númsro de 

defunciones utilizado en. la fórmula se corrige, la discrepancia entre 

los dos censos se reduce a la .cifra insignificante de Si el 

supuesto es válido, ello.significaría que existe una perfecta concordan 

cia entre los censos de 1940 y 1950 en Nicaragua: es decir, que la dife 

rencia total entre la jjoblación estimada y la población enumerada se de-

bería a que la inscripción de defunciones durante el período intercensal 

tiene una inexactitud del 20%, 

646. Cabe notar, que las evaluaciones de la exactitud de los censos se 

basan en pruebas de la concordancia de los resultados de la enumeración y de 

las estadísticas vitales y se presentan aquí para que sean estudiadas 

por el Subcomitl de Cooperación Estadística, 

-.65;. , Estimación -de la población. Las Naciones Unidas clasifica las esti-

maciones de población según el. método de. enumerar la población que se 

utilice., como .base y ,en relación con. el método de a.juste del tiempo y asi£ 

na una clave a cada estimación, 

:66. . .La clave,.se compone de una let.ra y un núnBro. La letra indica la 

forma .en que .se enumeró la..población; es decir, si se hizo mediante un 

censo universal, o .mediante un registro continuo ,o por enuneraciones parcia 

les, o-por,.conjeturas, y si. la enumeración se hizo antes o después del 

1° de enero de 1950. El número indica el método utilizado para ajustar 

la cifra básica de acuerdo con el'tiempo transc\irrido entre la enumeración 

/y la estimación. 
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y la estimación. El numeral indica si la estimación se obtuvo mediante 

la suma de nacimientos y la resta de defunciones de la enumeración bási-

ca; si la enumeración básica se ha modificado mediante una fórmula mate-

mática basada en las tasas de crecimiento observadas entre los últimos 

períodos intercensales; si se ha supuesto una tasa arbitraria de aumento 

aplicable a la región en particular, o si no se ha hecho ningún ajuste 

y la cifra permanece constante un año tras otro a falta de información 

más adecuada. 

Cuadro 18 

Centroamérica: Método de a.juste en el tiempo de las estimaciones 
de población ' 

Fecha de Población Método de estimación 
País la última estimada Clave De la base de Del ajuste én el 

estimación (railes) la población tiempo de la po-
blación 

Costa Rica 30-IX-1956 998 

El Salvador l-VII-1956 2,269 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua, 

31r-XII-1955 . 3.303 

I-VII-1956 1.711 

3I-XÍI-I955 1.261 

A 2 

A 4 

Censo Nacimientos y defimcio 
22-V-I95O nes (bastante exactos7. 

Se dió poca o ninguna 
importancia a la migra 
ción 

Censo 
I3-VI-I95O Nacimientos y defuncio 

nes (deficientes), No 
se consideraron los da 
tos de migración 

A 3 Censo 
lS-IV-1950 

B 2 

A 4 

Nacimientos y defuncio 
nes (exactitud indeter 
minada). No se tomó en 
cuenta la migración 

Censo 
24-VI-I945 Nacimientos y defuncio 

. nes (bastante exactosj. 
Poca o ninguna impor-
tancia a la migración 
Nacimeiiitps y 
nes(deficientes).No se ífjmcio 

_ ).No sf 
tomaron en cuenta los 
datos de migración. 
/67 El cuadro 18 
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6 7 . , El cuadro IS indica el total de la población estimada y el método 

utilizado para llegar a dicha estimación. Como puede verse en este 

cuadro, en todos los casos, con excepción de Honduras, se tomó como ba-

se, el ..censo efectuado menos de diez años antes y en todos los casos el 

ajustei se ha hecho sumando los nacimientos y restando las defunciones, 

aunque las inscripciones de nacimientos y defunciones tienen un grado 

indeterminado de exactitud. Prácticamente no se ha tomado en cuenta 

el moviiniento migratorio internacional. 

68. En los últimos diez años estos países han registrado las tasas 

más altas de crecimiento en la población en el...mundo, pero estas tasas 

.pueden haberse exagerado, -puesto .ĉue,.S-e ..basan .f\m.d.ajMentalmente en la 

diferencia entre el número de inscripciones de" hacimientos y de ins-

cripciones de defunciones efectuadas anualmente., Más . adelante , se de-

mostrará q.úe existe el peligro de que el núntero total de iricripciones 

de.nacimientos represente una cifra mayor que el número real de naci-

mientos ocurridos el mismo año, y como las tasas de natalidad de di-

chos países se basan en el̂  núnaro de'inscripciones de nacimientos . 

y nó;en el de los nacimientos reales, es posible que la tasa de nata-

lidad se haya exagerado, especialmente después de 1945. Por otra par 

te,.'también es muy-factible que la inscripción de defunciones no íiaya 

sido, exacta, contribuyendo así a exagerar la tasa estimada de amiento 

de la población. Más adelante se hace un análisis detallado de este 

problema, 

69« . Disponibilidad de las estadísticas vitales. Las organizaciones 

estadísticas de Centroamérica han demostrado, una-eficiencia creciente 

/en la recopilación 
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en la recopilación de estadísticas vitales al día. lül Cuadro 19 mues-

tra que en jvinió de 1956 la Oficina de Estadística de las Naciones Urd 

das había.recibido estadísticas de natalidad y mortalidad de Costa Rica 

y El Salvador hasta 1955, y de Guatemala, Honduras y Nicaragua hasta 

1954. La situación puede considerarse satisfactoria, ya que es de pre-

sumir que, aun los países que no habían enviado a Naciones Unidas sus 

datos todavía los tenían disponibles para uso interno de urgencia apro-

ximadamente un año después de la terminación del período cubierto por 

dichas estadísticas. 

70, Desde el punto de vista de los que utilizan las estadísticas vi-

tales que proceden de los países centroamericanos, el problema puede 

que no radique en la falta de estadísticas, sino más bien en la exis-

tencia de series duplicadas que con frecuencia son substituidas por 

otras. Sin embargo, esto puede ser señal del creciente interés en el 

tipo de información estadística que requiere la presentación de datos • • 

antiguos en forma con^arable a fin de constituir series históricas. 

Sería conveniente que los resultados de los censos de I960 fueran adecua-

dos y pudieran utilizarse con el propósito de efectuar una revisión 

completa de las series históricas de las estadísticas de natalidad y 

de mortalidad, 

71- Otro problema para el que utiliza las estadísticas vitales de los 

países centroamericanos es que con mucha frecuencia se publican como in-

formes separados importantes contribuciones a la evaluación de las esta-

dísticas vitales hechas por los organismos oficiales respectivos, las 

c_ue no obstante no son incorporadas en los informes anuales, que son 

la fuente lógica de información completa sobre el tema, 

/72, Exactitud 
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72.• Sxact-itud de las .-estadísticas de natalidad y de mortalidad por 

países. En el'Cuadro'20"se muestra^la situación según la han descrito 

los países a la Oficina ü;st'adÍst:;-Ga-de las: Naciones ¡Uñidas, 

- , . Cuadro 19 

Centroamérica: Qporiunidad' con qüe la Oficina. •de_ .tüstadística de :Na-
ciones Unidas dispuso de las estadísticas vitales 
en .i'uniode 1956 

Costa Rica El Salvador' Gu£:;,temala, Honduras ^ Nicar agua 
Año Nacim, Defun, Nacim. Defun. Nacim. Defun. Nacim. Defun. kacim. Defun. 

1951 • X . • X X X X X X X X X 

1952 . X. X X X X X X X X 

1953 X X X X X X X • •X • X. ; X 

1954 X X • • X '.X . X , . X . X , X X X 

1955 X X . X X — — 

Cuadro 20 
C e nt r o amé ri c a: ¿xa,ctitud de las estadísticas de natalidad'y dé mortalidad p»r 

países (según se informó en la Serie A, de enero de 1957) 

País 
' Completa o virtua-lmento 

completa . • Incompleta 

Costa Rica ̂  • — .. ' X 

El Salvador — X 

'. ... . ; .. X 

Honduras. , x a / 

Nicaragua...; . X 

ciones de un 78 a un- 8'5,;po,r ciento.. 

Note: Estés cíato.gorías .se. han asignando según .información recibida de los países, 
y puede diferir de las claves asignadas por las Naciones' Unidas en ol Cuadro 

/73. Este cuadro 
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73. Este cuadro indica qiie Guatemala informa tener un registro vlrtualiaente 

completo de-jiatalidad y do defunciones, Costa Rica, El Salvadbr,'Honduras y 

Nicaragua informan tener-registros incompletos. 

74. Quien necesi^ • hr-cor uso de las est-dísticas oontroeoneric-ilas tlonc que 

juzgar la probable exactitud do estos datos, y sería muy convonicnte'que cada 

pr,Is prüp:.rr.ra y publicara en su anuario demogr¿^-fico '—o publicación Similar—, 

un estudio complüto do la exactitud de 1p,s estadlsticiis de natalidad y mortali-

dad que puedr. juzgarse mediante la aplicación do mátodos est ".dísticos adecuados. 

En vistft de que f-J-t-Ji taloS informes completos, las Naciones Unidas y otros 

orgcjiismos han realizado diversos estudios y Gstimc,ciones,i MasMdelánte info3v 

maraos acerca di¿ algunos resultados, aunque sólo como puntos de referencia para 

nuestro estudio, 

75. En un estudio hecho por la-Oficina Estadística''de las Naciones Unidas el 

niimero de nacimientos habidos cada año dur:.nte el período de diez años que pre-

cedió al último censo se estimó sumando a la población enumerada p'ára cada edad 

menor de diez años el número correspondiente de defunciones en la cohorte des-

crita por el año calendario del nacimiento, sigiiiendo ún método muĵ  conocido 

que se ha descrito detalladcjnente en diversas publicaciones. A fin de calcular 

el número de defunciones en cada cohorte, se obtuvieron los factores de separa-

ción de ion estudio similar hecho con referencia a Chile, El cuadro" 21 resume 

los resultados de este estudio. 

Ver/^por ejemplo, "Integralidad del Registro de Nacimientos y Oportunidad 
de la Inscr_pción en Chile, 1920-1953", Éstadística, Joumkl of the Inter-
American Statistical Institute, Junio de 195o, Vol, XIV N» 51 p. 304. 

12/ Ib ;ld, p, 304-306, 

- /76. El Cuadro 21 
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76« üil Cuadro 21 indica que, por lo general, el número de inscrip-

Giones excede en todos .log pals.es al número de nacimientos estimados 

-para los añ«s respectivos. Sin embargo, en Nicaragua en los años de' 

1942-1947 y 1950, en Guatemala-en 1942 y 1944,y en Honduras de 1951 • 

. ; a 1945r número estimado de nacimientos ea niayór que el número to-

. ' tal de.inscripciones. Como las estimaciones se basan en la población 

enumerada y en lag inscripciones de défunción, esta situación puede, 

explicarse, bien porque el número total de inscripciones de ñacimien-

tó es realmente mayor que el número verdadero de nacimientos — y por 

tanto las tasas, oficiales de natalidad están infladas— o parque el 

censo ha sidó incompleto en alto grado, particularmente en los prime-

ros, años de edad (ver páginas 47 a 50). 

77» Si se tiene en cuenta que las estimaciones para 1950 se basan 

en lá población enumerada de menos de un año de edad, que. las estima-

• ciones de 1949 se basan en,la población enumerada de un año de edad; 

y que las estimaciones de 1948 se basan en la población enumerada de 

' dós años.de edad, resulta lógico atribuir lo bajo de la cifra de na-

cimientos e'gtimdos a. una subenumeración considerable de los niños éfí 

el censí como causa pa^aa^diaLde estas estimaciones obviamente inékác-

tas.» . Se .ha llamando, antes la atención al hecho de que' la subehümerabión 

' .en los'censos': ha sido mayor en todos los casos en el segundo año de ' 

edad, más que en ninguna otra de las edades tomadás en cuenta,' 

7S» El estudio antes mencionado no permite estimar el gradó real de. 

\ súbscripción ó de duplicación, péro irevéla .ia posibilidad de que erl 

número de nacimientos reportado por las estadísticas oficiales pueda 

ser mayor que el número verdadero de niños nácidos en los años 

/Octadŝ '-SC. 
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Centroamérica: Comparación de nacimientos registrados y m e imientos'-es timados en 1941-1955 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
3-950 
1951 
1952 
1953 
Í954 
1955 

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 
Por Por Por 

Kacimien Nacimien cien Nacimien Macimien cien Naciraien Nacimien cien 
Año tos Reg. tos Sst. to a/ tos Reg. tos Est, to ^ tos Reg. tos Sst. to ^ tos Reg. tos ¿st. 

Nacimien Nacimien 
Por 
cien Nacimien 
to a/ tos Reg. 

28.823 
26.263 
30.468 
29.935 
32.529 
32.159 
33.542 
33.618 
34.855 
37.248 
39.239 
46.005 
47.469 
48.157 
48.903 

26.505 
27.249 
28.453 
29.689 
31.194 
30.495 
31.594 
31.176 
2G.630 
33.116 

108,7 
103.7 
107.1 
100.8 
104,3 
105,5 
106.2 
107,8 
121,7 
112,5 

72.376 
71.414 
71.554 
72.590 
74.660 
72.042 
84.330 
80.770 
84.^39 
90.557 
93.634 
96.802 
98.474 

102.009 
105.040 

60.719 
66.366 
65.784 
64.893 
74.451 
68.349 
73.092 
65.421 
62.269 
74.951 

119,2 
107,6 
108,8 
m , 9 
100.3 
105.4 
115.4 
123.5 
136,2 
120,8 

103.688 
107.519 
112.Z^0S 
111.324 
118.912 
120.525 
134.066 
137.009 
140.596 
142.673 
151.416 
151.865 
156.368 
162.773 
158.856 

93. 
115. 
103 
115. 
112. 
119. 
122. 
119. 
109. 
115. 

717 
473 
027 
039 
986 
783 
337 
Z<46 
.263 
040 

110,6 
93,1 

109.1 
96,8 

105.2 
100,6 
109.6 
114.7 
128,7 
124,0 

222.497 224.989 98,9 

208.988 195.417 106,9 

57.636 
60.691 
60.646 
65.591 
67.413 
71.533 

55 096 104,5 

32,822 
33.940 
31.67s 
36.164 
37.1/a 
38.439 
i, 0.098 
38.618 
43.618 
/,4.989 
48.337 
49.312 
51.773 
46.5¿I4 

Por 
Nacimien cien 
tos Est. to ^ 

31.718 
40.524 
38.313 
38.655 
40.154 
41.700 
4-^.004 
37.308 
30.977 
43.847 

103,7 
83,8 
82.7 
93,6 
92,5 
92,2 
97.8 

103,5 
135,3 
99,5 

Gon respecto al número de nacimientos estimado. 

/correspondientes 
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correspondientes 7 que todos los censos puedan.haber-omitido una consi-

derable, proporción de niños menores de -res años. Se trata de una si-

tuación que ha sido reconocida en el caso de muchos censos efectuados 

en otras regiones, y esta cuestión, sin duda algma,.. será sometida 

'a estudios especiales por las autoridades responsables de levantar 

•los censos de I960. 

Cuadro 22 

Centroamérica: Tasas estimidás'"de natalidad 7-tasas -oficiales de 
natalidad (1950-1955) 

País 
Tasas "de natalidad Tasas de mortalidad 

País Estimadas a/ Oficiales Propor, Estimadas a/ Oficiales Propoo 

Costa Rica 45 ' 39>5- ..;. B7,B 15 , 11>4 76,0 

El Salvador 50 48,3 . 96,6 15,0 60,0 

•-Honduras 45 • 41,5 92,2 20 11,7 58,5 

. Nicaragua • 50 41,3.,..., 82„6 20 9,8 49,0 

"' ' í. Gya-temaia.' . 50, 101,8 , . 'V 21,3 85,2 

N.áciones Unidas, 

79 •• Un juego de estima,ci:ones de..tasas de .natalidad y de mortalidad, 

•preparado por ̂ la Divi§ióii de •Población .de .l^s Naciones Unidas-®'- basadas 

primordialmente en la distribución por edades consideradas "estable" 

r'1. S/CN,.9/139> •21-';de ;rebrér)9 de .Í9̂  10 y 2 1 v - ' 
. .. población 
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de la población de los países-'̂ -, ha dado como resultado las tasas que 

aparecen en el Cuadro 22., Sin embargo^ puede ser que estas .tasas no 

comparen, adecuadamente con las tasas, oficiales, puesto que se refieren 

a un período indefinido anterior al último censo. Por otra parte, 

tales estimaciones indican el deseo de conocer la verdadera situación 

demográfica de la región, la cual, a pesar de todos los esfuerzos, no 

ha sido evaluada adecuadamente. 

Comparación de la mortalidad por edades en los países Centroamericanos 
con la de otros países. 

80. L^,División de Población ha sintetizado la variación por edades 

de la mortalidad en 50 países durante el período 1900-1950 en un "juego 

de "tablas de esperanza de vidai'-iĤ -'. Estas tablas describen la relación 

media entre la mortalidad dentro de un grupo de cierta edad y la morta-

liaad en otros grupos de edades. Se ha hecho una comparación entre 

las tasas de mortalidad de la tabla de vida en 1950 para Costa Rica, 

El Salvador y Guatemala y sus correspondientes tablas de vida tipo, 

SI. Las tablas de vida tipo se eligieron de entre 40 tablas, por lo 

que su mortalidad en el primer año de vida (q^) sería igual a la morta-

lidad en el país con el que se hace la comparación. Así, la tabla de 

vida de 1950 de Costa Rica, para ambos sexos, se compara con los valo-

reas iiedios de las tablas de Vida Tipo 16/17,, El Salvador con las tablas 

de Vida,Tipo 15/16 y Guatemala con las. Tablas de Vida Tipo 17/18. 

•5S- Este método se -bosqueja en el Apéndice,, Mota sobre las caracterís-
ticas de las poblaciones típicamente "estables'' del artículo Efectos 
de las tendencias de población sobre la estructura de edades, con 

, aplicación a las Américas, por J . V . Grauman, Estadísticas, Vo1,aIV, 
N».51, p. 283-287. 

-íHí- Naciones Unidas, A£e and Sex Patterns of Mortality, Model Life-Tables 
for Under-Developed Countries, ST/SOA/Serie A/22. 1955. 

/82. Los resultados 
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•r-

• '"Lóá resultados de tales conejar aciones se presentan en los Cuadros 23^ 

•24 y 25i' ¿ñ éi cásb^de Costa Rica la diferencia para más de 5 aftos de edad, 

aTÜ4ue grtmde, es tan pequeña como hubiera podido esperarse, 3e observa una 

''diférenclá' nbta.bie éri el grupo de m o a 4 años de edad, en el que la tasa 

' 'reái dé" moi'taixcíad es mucho mayor de lo que pudiera esperarse de la tabla de 

vida tipo, que reíleja la experiencia de otros países en la época en que sus 

^ 'tasas dé m:órtalidad infantil eran tan altas como las que figuran en la tabla 

de vida de 1950 para Costa Rica, En otras palabras, la tasa de mortalidad 

entre 1 y 4 años de edad para Costa Rica en 1950 parece ser demasiado elevada 

en comparación con la mortalidad infar.til, ¿¡sto puede deberse a la subscrip-

ción de las defunciones de niños, sobreetimación de nacimientos o sobrestima-

ción de la mortalidad entre 1 y 4 años (esto último pudiera ser cierto si se 

tiene en cuenta la omisión del censo en la enumeración de estas edades). 

La anomalía observada requiere mayor estudio. 

83. Las diferencias en otras edades pueden caer dentro del campo de la va-

riación esperada en los valores de las tablas de vida tipo, aunque tal varia-

ción no se ha determinado aún. 

S4. Las comparaciones entre Guatemala y El Salvador indican discrepancias 

sumamente grandes, de carácter sistemático, que pudieran indicar que las tasas 

de mortalidad infantil que aparecen en las tablas de vida tipo de los dos paí-

ses son sumairente pequeñas en comparación con la mortalidad en las demás eda-

des. Esta apreciación se basa en la experiencia de otros países. Aunque 

es posible quetales diferencias reflejen una situación real, sería convenien-

^te que se explorara la posibilidad de la inscripción de defunciones de niños 

^ menores de un año y/o la sobrestimación del número de nacimientos*. 

/85. Con base 
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85, ' Con base en las'tablas-W'vida :tipo, las tasas de mortalidad in-

fantil que corresponden a la ihóibtalidad observada en 1950 entré 1 y 4 

años de edád^ serlán 'de' l??-por 1*000 p a r a S a l v a d o r y de 218 por 

l.OÓO para Guateáaia. Cuando eáto'á--válores se comparan con las tasas 

•bservadas de 92 y 104 respectivamente, ¡salta a la vista la existenc3,a 

de una anomalía en las estádlsticás de'mortalidad por edades en ambos 

países. Esta posibilidad debefía ser"estudiada por las autoridades comr-

petentes, 

/Cuadr» 23 
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Cuadra 23 

Co§.ta Rica: Comparación de las tablas'de vida tipo de Costa Rica 
•- • • • •• .•• '..res Ihédióŝ •de las''tablas'de''^y.a ̂ t̂  Nos. 16 y 17. 

Edad Costa Rica.. . 
1950 . 

. Cuadros-modelo . 
•Nos. 16-17 B.S. 

•Cuadros-modelo^ .de 
Diferencia 

Costa Rica 
Por ciento 

0 97,1 97,5 -0,4 

60,3 39,9 20,4 33,8 

5-9 13,6 12,5 1,1 8,1 

10-1^ 6,8 9,1 -2,3 -33,8 

15-19 9,6 14,3 .49,0 

20-24 15,6 20,1 -4,5 -28,8 

25-29 18,6 21,0 -2,4 -12,9 

22,4 22,3 0,1 0,4 

35-39 27,8 24,8 3,0 10,8 

33,8 30,1 3,7 10,9 

45-49 45,4 40,0 5,4 

50-54 61,6 55,4 6,2 10,1 

55-59 93,6 7S,0 15,6 16,7 

60-64 131,3 115,4 16,4 12,4 

65-69 189,3 173,1 16,2 8,6 

70-74 283,6 ^ • 261,4 22,2 7,8 

75-79 399,6 3SO,7 1?,9 

80-84 ^ 521,1 530,3 9,2 - 1,8 

/ C u a d r o 2 4 
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r;/;"'." " cuadro 

El' SalvadorV' Comparación de las tablas., déi vida tiro de El Salvador 
—1.000 Qy oara ambos sexos— para, .195.0 y. valores.. .._ 
medios de las tablas-de vida tipo Nos. 15 y l6. . 

Edad E1 Salvador ' 
191^9-1951 

Cuadros-Kodelos. 
Nos. 15 y 16 

Cuadros-Mddelbs 
Diferencia' 

de El Salvador 
Por ciento 

0 92,3 92,5 -0,2 .0,2 

1-ij- 97,1 37,0 ... 60,1 61,9 

5-9 • 31,3 11,6 19,7 6.2,9 

12,2 8,5 •3,7 30,3 

15-19 19,6 13,4 6,2 31,6 

20-2^ 28,7 . 13,8 9,9 34,5 

25-29 32,8 19,7 13,1 40,0 

30-3^ 39,1 21,0 18,1 46,3 

35-39 23,4 16,6 41,5 

51,1 28,6 22,5 44,0 

ks^hs 56,6 38, 18,2 32,2 

50-5^ 69,9 53,5 •16,4 23,5 

55-59 85,0 75,6 9,4 11,1 

131,^ 112,5 18,9 14,4 

65-69 161, 169,5 -8,1 -5,0 

70-7^ 245,8 • 256,9 . -11,1 .-4,5 

75-79 302,1 375,5 ..-73,4 -24,3 . 

80-8ÍJ- 371,7 -153,0 -41,2 

/Cuadre 25 
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Cuadro 25• 

Guatemala: Comparaoión de las tablas de vida tipo de Guatemala 

valores medios de las--tablas- de vida tipo Hos, . 17 y 18 

* 

Edad . Guatemala 
Cuádrb-modelo'' 
Nos. 17/18 

'Guatemala menbs 
Diferencia 

Cuáüríi-mbciélb-''' 
Por óientb'^ 

ft 104,4 105,0 , • 0,6 - 0,6 

1- 4 134,9 
-•• - • • - • • • 

44,3,.- - . 4- 90,6..' "/ " '4. ' 67,2 

5- 9 45,0 13,8 „ . . . •S-

10-14 24,6 10,0 ; + -t 5 9>3 

15-19 32,a 15,6 , •í- 17,2, 4. 52,4 

20-24 37,3 22,0 •i- 15,3 4- 41,0 

25-29 42,0 23,1 4- 18,9 •'4. 45,0 " 

30-34 " -• - 50,2- •• '•"•24,4 • 4-

35-39 54,9 27,0 27,9. . , 50,,8 

48-44 66,1 -I- 33,6 4 50,8 

45-49 80,2 42,7 4- 37,5 4 46,8 

50-54 102,9 ' 58,5 " 4 44,4 •• 45,1 

55-5^ • ' 118,8- • "81,8 • •• 4- 37,0 • 4.::31,1 -

60-64 159,7 120,2 4- 39,5 4 24,7 

65-69 229,2 179,0 4- 50,2 4 21,9 

70-74 316,8 268,6 4- 48,2 4 15,2 

75-79 401,7 388,9 4- 'l2,8 4 3,2 

80-84 493,2 539,3 - 46,1 - 9,3 

a/ .'En-relación', con Guatemala 1949-1951-

/APENDICE I 
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4 
Am\fe i TCE I 

MotaJrejE'erentP a. m ' méto^ esL^r -ij la sub'nvimeraclón 
, ,eri. yr - pensó :„ 

El total de la subnumeración.^ 
de -estlmaxsé^ ITgáricío los" resultados dí 

i,discrepar|cia. por-, raitarre» > •• de-tm-cen-so pue-
•la enumef'ación con un censo previo a través 

del núnerp d# ̂ defunciones mediante aplicación d» la 
siguiente''fórnm^ ' • : : -

- p.®'̂  X i'i 

• P - (D - d M' ' o 0-1 o-Oí o-.. 

Los símbolos tienen el siguiente signifi,oado: 

Pq m población exacta en el tiempo o. 

Pi = población snuneráda en el tiempo i. ^ . 

- población real en la época i, 

h ' - coeficiente de subenumeraci^n en el tiempo i, constante para todas 
"las edades. 

n " r tiempo trajiscurrido entre o e i. 
n ••• ' 

P^ s población exacta de menos de n aftos en el tiempo i. 

En 
Pĵ  = poblacion menor de n años de edad enumerada en el tiempo i, 

dQ_j_ ~ defunciones d« infantes nacidos entre o e i que ocurran durante el 
mismo período. 

®o-i = ni3mero exacto de nacimientos entre o e i. , ; 

^o-i - número exacto de defunciones de todas .las edades entre o e i. 

a migraciones «xa^tas on'̂ Mfe o e i. V. 

/La fórmúXs Ca) 
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La fórmula (A) ha sido derivada de la siguiente manera: 

, (1) Pi" " - / o ' + • • • • • • • 

.(2>, fi. - i - - K p / 

( 3 f P - V - - - I - - — - P ^ -
1 — n 

(4) Bq-í "̂ o-i (suponiendo que no hubo migración por debajo de la 
" • eáad n,,. • • . / • 

'(5) z — Pi •'•o-i sustituyendo P̂ ^̂  por su equivalente (3). 
n , , , f' " , 

E En - ' • - j 
(6) — Pi PQ 4- ----I Pi , -!- do_I - Do_i 4 Mo_i introduciendio (2) 

. 1 - h - y (5) 

(7)' 1 - h'r: idéntico a (A). .-
p 4. á . ̂  D . 4. M . ... o o-x . o-x o-x 

Se notará que el numerador representa a la población, enumerada da la 

edad n y mayor, y que el denominador representa un estimado de la misma pobla-

ción sobre la base de la población enumerada durante un censo anterior, las 

muertes durante el periodo intercensal y el m.ovimiento migratorio, en la supo-

sición de que no ha habido migrantes menores de la edad ñ y que el registro 

de las defuncicnes durante período intercensaí haya sido cabal en un ciento 

por ciento. 

Hay que notar, además, que (DQ_j_ - r-spresenta las defurlciohes 

durante el periodo intercensal, de personas que estuvieron con vida en la 

época del censo anterior, ... 

El estimado se basa en dos supuestos importantes! (a) que la pobla-

ción menor de la edad n y mayor de la edad n haya sido enumerada con el mismo 

/grado 
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grado de exactitud, y (b)/qu¿ la inscripción de las' defunciones sea exacta en un 

ciento por ciento. Ambos sup:iestos son de düdósi éXactitüd. Generalmente se con-

sidera que la subenumeración suele ser mayor durante los. primeros años de.vida que 

en edades mayores y es muy posible que la inscripción de las defunciones no sea. 

exacta en un ciento por siento. 
ij. Gj del'siiptó se investiga a .eontinuacióri, ' • 

Examinando la fórmula (7) se nota que la exactitud del censo (l - h) y 
• i . ' 

'él núiieró'de defunciones' (DQ^ "" "̂ o-î  '<?stán"TeÍaciónados directamente,' d« modo 

qu? .(1 - h) di^minu^ .cuando (Dq.^ d^.^) ..disminuye, por lo tar;itp.,.._,.c,ualquier. ca^ 

tidad de inscripciones de defunción de r.enos haria aparecer al censo menos exacto 

de lo que es en realidad, .Sin embargo, Las variaciones en cal número de defuncio-

nes se reflejan en proporción mucho menc:' en laS" variaciones correspondientes de 

(l - h) puesto que tales variaciones est.n relacionadas de la,siguiente manera: 

(S) A.. ( 1 - h ) = i — r — . 

fórmiíLa en la que indica "variaciones de". 

Por lo contrario, las variaciones te P̂  están en relación inversa a las 

variaciones de '(i - h) y son aproximadamente le' 1¿ misma magnitud. Esta rela.ción 

puede representarse como sigue: ' . • 

(8) A d - h } r — A , ̂  ̂  

/,'• A. n" 
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Lo anterior indica que (1 - h) mide la exactitud de uií^eenso en 

términos de la exactitud del anterior, de modo que, por ejemplo, puede decir-

se que si (l - h) es igual a 0_,95j ésto significa que el censo más reciente 

es aproximadamente un menos- exacto que el anterior, o si (l - h) es igual " 

a 1,02, ésto significaría que el censo anterior fué aproximadamente 'un 2% 

menos' exacto que el más reciente. Esto se basa en el supuesto de que la ins-

cripción de defunciones sea exacta en un ciento por ciento. 

/APENDICE II 
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APMDIGE II 

Datts eiiipleados para evaluar la cabalidad ¿e la población de diez 
añó's'dV edad y-itóyor,. ,.®n•.lo:s;̂ 0ensos de, ̂  levantados en Guatema 

H*nduras j Nicaragua. ' • 

Datos 
I T 

i: 

y 

P" 3l.XiI.19pO • 

P 31.XII.1940 
S - i 

Guatemala ' Honduras Nicaragua 

1/ 

2;812.358. , .1.386.807 1.071.610 

857.210 . 398.681 327.9Ó2 
V " • 

3,283.209;. . . 1.123.701 842.204 

268.901 76.821 

687.799 214.655 133.373 

— 488 - 714 

a,/ Estos datos se describen en detalle sn la página 51, 

b/ El resultado del censo fué amentado con el fin ¿e dar cuenta de la pebla 
ción que pudo haberse incrementado entre la fecha del censo y el 31 de 
diciembre de 1950. 

_c/ Se utilizardn los resultados del cens« de 1940. No se temó en cuenta el 
crecimiento dê  la población hasta diciembre 31 de 1940. El estimado pue 
de ser inferior en un 1% con respecto al total del censo de 1940. 

-d/ Los factores de', separación empleados para esas cifras se derivaron de 
Integralidad del Registro de Nacimient«s y Oportunidad ¿e la Inscripción 
en Chile, 1920-1,953, por 0. Cabello, ESTADISTICA, JÚni* 1956, Vrl, XIV~" 
Ñ*. 51, Cuadro 2, Pág. 305». 

e/ 1941-1950. 






