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IMFOR>IE ÁCERCÜ DE L-IS ESTÜDISTICÁS VITALES DE COSTA IHCA 

Preparado por la Dirección General de Estadística y Censos de Costa Rica. 

Ref: Resolución 27 (SC.2) 

I , ESTADISTICAS 

La Seccidn de Estadística Vital de la Dirección General de Estadísti 

ca y Censos procesa las siguientes estadísticas: 

a) Nacimientos: nacidos vivos, muertes fetales 

b) Defmciones 

c) fetrimonios y Divorcios 

d) Migración 

e) Además realiza cálculos intercensales de población. 

U . METODOS. (Organización y métodos) 

a) Registro civil, piobernaciones, .jefaturas políticas y agencias de po-

licía. La Ofici.a Central del Registro Civil, en la ciudad de San José, reci 

be de todo el país los documentos con las declaraciones de los hechos vitales, 

que dan origen a la inscripción de nacimientos, defunciones y matrimonios. 

En las gobernaciones (en las ciudades cabeceras de provincia), jefa-

turas políticas (cantones) y agencias de policía (distritos) se declaran los 

nacimientos y en las dos últinas las defunciones. Los matrimonios civiles se 

declaran en las gobernaciones y jefaturas políticas. 

En el Cantón Central de San José es en la Oficina del Registro Civil 

y no en la gobernación, donde se declaran los nacimientos y los matrimonios 

civiles. 

/Un distrito 
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Un distrito puede contar con una o más agencias de policía, segtm 

la densidad de población, extensión territorial, etc. 

Las funciones de registrador auxiliar las ejercen las autoridades 

respectivas sólo como recargo a sus labores de agentes de seguridad pública. 

b) J.uhtas de Protección Socialc En todos los distritos primeros del 

cantón central de cada provincia en algxinos otros, existen las Juntas de 

Protección Social, dependientes de la Dii-ección General de Asistencia Médico-

Social, para a^dministrar los hospitales y cementerios locales. En estos luga 

res las declaraciones de defunciones se hacen ante ástas j no ante las Jefa-

turas Políticas. 

c) La. Iglesia. En Costa liica los matrinionios católicos tienen valor 

legal. A1 realiaarse un matrimonio en una Iglesia, los contrayentes no tienen 

que casarse nuevamente por lo civil sino que automáticamente quedan imidos en 

matrimonio ante la ley. Los Curas Párrocos llevan los certificados respecti-

vos y los remiten directanente a la Jirección de Estadística y al Registro Ci 

vil. 

d) Jueces Ci'vriles. . Los divorcios se tramitan en los Juzgados Civiles, 

Una vez otorgado el divorcio, se reraite al Registro Civil la declaratoria fi-

nal y por medio de este documento el hecho se legaliza al inscribirse en el 

Libro de Matrimonios, 

Los funcionarios menciomdos en los puntos anteriores se conocen con 

el nombre de Registradores Auxiliares.del Registro Civil. 

Cada uno de estos hechos vitales es registrado en dos tantos; uno es 

remitido a la Dirección de Estadística para fines estadísticos y el otro al Re 

gistro Civil para fines legales. 

e) Médicos, enfermeras titiíLadas y obstétricas. En los poblados donde 

haya médicos éstos deben e>rtender las certificaciones de las causas de muerte 
/de personas 
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de personas fallecidas; el documento respectivo se conoce con el nombre de 

Certificado üedico de üefuncidn y es reaitido a la Dirección de Estadística 

y al Registro Civil por los Registradores Auxiliares, quienes los adjuntan a 

los Certificados de Defunción, que ellos extienden con datos generales sobre 

el fallecido. 

Los médicos, enfermeras tituladas y obstétricas están encargados de 

extender los Certificados Médicos de Nacimiento, docuiientos que son enviados 

por el aegistrador Auxiliar a la Dirección de Estadística, adjuntos a los Qer 

tificados de Nacimientos. 

Migración. La información sobre migración (inmigración y emigración), 

la obtiene la Jirección de Kstadística por medio de reproducción de las tarje-

tas I.B.M. que envían los distintos puertos al jepartainento de Migración del 

Hinisterio de Seguridad pública. Esta labor, realizada por medio de la Sec-

ción de máquinas, se hace desde julio de 1954 se.-iki acuerdo con el mencionado 

Ministerio, 

g) Cálculos intsrcensales de población. La Sección Estadística Vital 

realiza cálculos de población intercensales por el método de aumento natural, 

tomando como base el úl-̂ imo censo y sumando los aumentos vegetativos posterio 

res (nacimientos menos defunciones) y los saldos migratorios. Para los cálcu-

los de población no se touian los nacimientos ocurridas antes del último censo 

e inscritos posteriormente, 

h) Proceso. Revisión; Mensualmente la Jirección de estadística con 

trola el número de Registradores /iuxiliares que no han emáado certificados de 

hechos vitales o que han enviado información incompleta en los mismos, para pe 

dir aclaración inmediata de la iriformación faltante. 

2-) Codificación: La codificación se lleva a cabo utilizando números de 

/código 
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código preparados en la Oficina para datos generales como sexo, edad, locali-

dad. geográfica, etc. y códigos internacionales como la "Clasificación Estadí¿ 

tica Internacional de Enfermedades, Tramiatismos y Causas de Defunción"; "C3a-

sificación Ocupacional para el Censo de las Auiéricas de 1950" y la "Clasifica-

ción Industrial Internacional Uniforme de todas las jictividades Económicas", 

para la información correspondiente. 

Los procesos de perforación, clasificación, tabulación y publicación 

de los datos se realizan en las secciones de tiáquinas y de Publicaciones de la 

Dirección de Estadística,, 

III. COKOBPTOo Y JJE?IHICI0NS3. 

Se han adoptado en Costa Rica las siguientes definiciones de he-

chos vitales (ver "Principios para xin Sistema de Estadísticas Vitales", Cani-

sión de Estadística del Consejo Económico y Social de las Wacioies Unidas)„• 

Macimiento vivo. "La expulsión o extracción completa del cuerpo de 

la madre, independiente de la duración del embarazo, de un producto de la con-

cepción que, después de esta separación, respira o manifiesta cualquier otro 

signo de vida, tal como palpitación del corazón, pulsación del cordón ucabili-

cal o contracción efectiva de algún músculo sometido a la acción de la volun-

tad, haya o no sido cortado el cordón umbilical, y esté o no adherida la pla-

centa; todo producto de tal nacimiento es considerado como un nacido vivo". 

Muerte fe tale, "Es la muerte ocurrida antes de la completa expulsión 

o extracción de la madre, del producto de la concepción, sea cual fuere la du-

ración de la gestación; la muerte está indicada por el hecho de que después de 

esa separación, el feto no respira o no muestra cualquier otra evidencia de 

vida, tales como latidos del corazón, pijilsaciones ciel cordón umbilj.cal o movi-

mientos definidos de los músculos voluntarios". 

/Defunc_ión. 
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Defunción, "bs la desaparición pennanente de todo signo de vida en 

un momento cualquiera .josterior al nacimiento vivd', 

iiatrimonioo "Es la unión conforme a derecho de dos personas de sexo 

diferente. La legalidad de la tmión está establecida por procedimiento civil 

o religioso", Ên el procedimiento religioso, s&lo se reconoce como legal el 

inatrimonio católico. 

Divorcio. "Es la disoluciÓB legal y definitiva del matrimonio, o 

sea la separación del marido y la mujer por sentencia judicial, que confiere a 

las partes el derecho de volverse a casar sea civil o religiosamente"» 

IV. PERIODOS DE HEFî ..Ê GLl 

Las publicaciones anuales de nacimientos vivos corresponden a naci-

mientos inscritos y no a ocurridos durante un año ya que el registro es tardío; 

lo mismo sucede con los matrimonios católicos. Las defunciones y matrimonios 

civiles se publican por año de ocurrencia (el registro de esos hechos es ini?e-

diato). 

¥. PROBLEIIAS. 

a) Re;^istradores Auxiliares, ün porcentaje apreciable de Registrado 

res Auxiliares tiende a no ser estable en su puesto, lo que obliga a la Dire£ 

ción de Estadística a estar dando a menudo nuevas instrucciones para llenar 

los certificados de hechos vitales. No todos ^llos han cursado estudios gene-

rales por tiempo suficiente, lo que se refleja en la calidad de los datos remi 

tidos. 

b) Público, A pesar de que la ley establece periodos definidos des-

pués de ocurridos los hechos vitales para realizar su inscripción, los mismos 

no son acatados por el público, especiaLnente en el caso de los nacimientos, 

cuyo registro se efectúa en forma muy tardía. Esto dificulta cálculos de po-

blación, de crecimiento de la misma, de tasas de natalidad, mortalidad infan-

til, etc. 




