
CÜMISIOK EGONOi-IIGA PARA ÍUÍERIOÁ LATRÍA .SC,2/lV,Ayr/24 
COrilTE DE COOPERíVCIOM ECOMOMIGA l6 do mayo de 1958 
DEL ISTilO CENTRa\miICAKO 
SUBOGMITE DE COORDEL.CION ESTiJDlSTICi. 

Cuarta Reuniv'Sn 
lt\nagua, L'icaraguc;., 20 do jKyo do 1958 

PROGRESOS ÜGi^ZADOS Eî  LA i.PLia.CION DE LOS l-RECIl-IOS 
BASIGOS RECO^MADOS POR U S NACIONIíS UNIDAS ?kBA 

lA ELABOR¿\GION DE ESTiUDISTIGAS Vlf/JuES. 1/ 

Informe presentado por la Direccidn General de E3tadístic¿^ y Gen-

sos do Costa Rica. 

Ref.: Resolución 37(^0.2) 

Parte 1 . 
101, En Costa Rica la elaboración, presentación y difusión de las es-

dísticas sobre hüchos vitales ao rofioren a nacindentos viros y 
muertos, defunciones, matrimonios y divorcios incluyéndole además 
el movimiento nágratorio internacional, 
La inform:i.ción correspondiente a adopciones, legitimaciones, re-
conocimientos, anulaciones y separaciones legales, las lleva la 
Oficijia Central del Registre Civil con fines legales y no estadís-
ticos. 

102, La anotación obligatoria continua y permanente de los hechos vi-
tales y sus características está contemplada en el Código Civil 
y en la Ley de la Dirección General do Estadística y Censos, 

103, El carácter confidencial de los datos está contemplado también 
en las publicaciones anotadas en 102, 

104, El sistema nacional de estadísticas vitales en Costa Rica está 
a cargo de varias instituciones tales como la Dirección General 
de Estadística y Censos, el Ministerio de Salubridad Pública, 
el Registro Civil y otros, 

105, Su labor está coordinada por el Consejo Consultivo de Estadísti-
ca, el Comité Nacional de Estadística Vital y Sanitaria y la 

Ij/ V. Naciones Unidas, "Principios para im Sistema de Estadísticas Vita-
les", Info mes Estadísticos. Serie M, No. 19. 1953. 

/misma Dirección 
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misma Dirección General de Estadística y Censos, en su carácter 
de oficina de coordinación tScnica do las estadísticas naciona-
les, 

• 106. La principal autoridad encargada de la evaluación del sistema 
de estadísticas vitales es la Dirección. General de Estadística 
y Censos, 

So han realizado y revisado varios, t rabajos para determinar l a 

exact i tud en l a inscripción de algunos hechos v i t a l e s , como naci -

mientos y defunciones. Asimismo se tienen sistemas de control 

para garontizar l a trasmisión completa de los informes e s t a d í s t i -

cos respectiTOS, Actualmente se estudia el sistema presente de 

tabulación y las necesidades que deben s a t i s f a c e r s e a l respecto . 

107, Hasta el momento no se ha hecho la aplicación del método de mues-
treo para verificar la calidad de las Estadísticas VitpJ.cs, 

IOS. Las encuestas especiales que se han realizado hasta el momento 
so han hecho más bien con el objeto de comprobar la bondad de 
los datos obtenidos, que de obtener datos con^lementarios sobre 
hechos vitales, 

1Ü9. La Oficina Central del Registro Civil, independiente en Costa Ri-
ca do la Dirección General de Estadística y Censos, lleva tarjete-
ros en orden alfabético de los nacimientos y defunciones ocurridos 
en el país, que podría catalogarse como una especie de sistema 
permajiente de enumeración de la población. Tal sistema de regis-
tro facilita el trabajo de control sobre hechos vitales que lleva 
la Dirección General de Estadística y Censos, 

Parte 2, 
201, Los procedimientos ,instituidos para la inscripción y trasmisión • 

de hechos vitales, están contemplados en folletos especiales de 
instrucciones a los Registradores Auxiliares, dando prioridad al 
registro de nacimientos y defunciones. 
Se solicita infomación sobre defunciones fetales sin tomar en 
cuenta el período do gestación, 

/202, Las definiciones 
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202. Las dcfinici.oncs dü 1 a 11 del punto c , sc. han adoptado para 
de f in i r l os hechos v i ta los en Costa Rica. 

203. La obligatoricda.d de inscripción está contemplada por la l e y . 
Se han adoptado disposiciones especiales para garantizar su ob-
servmcia ; sin embargo no es posible en todos l o s casos hacer 
cfoctiv.:isesas disposic iones . 

204. No se cuenta con un sistema permanente para estimular las i n s c r i £ 
clones. 

205. En Costa Rica, todos l os Registros Auxiliares dependen de una 
Oficina Central, por l o que e l sistema es centralizado. 

206. Tanto e l número de o f i c inas loca les com.o las horas de despacho 
respectivas, se consideran sat is factor ias para el registro do 
los hechos. La proporción de Area t e r r i t o r i a l y do población 
por cada unidad de registro es una do las más bajas observadas 
en Amórica. 

207. Las funciones y obligaciones del registrador no se han estable -
cido^ en todos los casos on forma anplia y en l a práctica d i f i e -
ren segiSn la clase de hecho v i t a l . 
EL cargo de registrador no es suficientemente remunerado para 
interesar siempre a personal competente. 

208. La orientación en instrucción a los registradores se hace gene-
ralmente por medio de f o l l e t o s impresos y en forma esporádica 
por medio de v i s i tas personales, 

209. Existen disposiciones que designan las personas que deben hacer 
la declaración de l a mr-yoría de l o s hechos v i t a l e s , as í como pa-
ra delegar t a l responsabilidad en c iertos casos; 
La c e r t i f i c a c i ó n módica de la causa de defunción es reportada 
por l o s médicos, cuando ha habido asistencia módica en e l f a l l e -
cimiento, 

210. La inscripción puede efectuarse en cualquier lugar del país , 
aunque generalmente se tiende a hacerlo en e l lugar en que ha 
ocurrido, 

211. La inscripción de l o s hechos es gratuita. 
/212. Hay 
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212, Hay ujn plr.zo máximo admitido p-irn, la inscripción de algunos hechos 
como los nacimientos j las defunciones, 
Otros como matrimonios y divorcios, quedan autom.'̂ .ticcjnento inscri-
tos al efectuarse, 

213, No se han adoptado disposiciones efectivas para evitar la inscrip-
ción tardía do algunos huchos; sin embargo se planea actualmente 
la implantación do un nuevo sistema de registro, especiíJlmente 
para los nacimientos que os el caso en quo so presentan más regis-
tros tardíos, 

214, Los "hechos declarados", son considerados como "tardíos", ospe-
cialmente en el caso de nacimientos y su registro so hace apor-
tando ciertas pruebas documentales do no inscripción anterior, 

215, Los formularios para registro y reporte de los hechos vitales 
son uniformespara todo el país, 

216, Las definiciones sobro los rubros de los documentos se hoji pro-
porcionado a los registradores en folletos especiales de inscrip-
ciones y en algunos casos en definiciones impresas en los mismos 
documentos de trabajo. 

Parte B, 
301-305. Como so dijo existe una Oficina Central de Registro Civil y una 

de' Estadívstica a donde llegan directamente todos los documentos 
originales de registro por cuya razón no hay áreas locales que 
deben enviar informes estadísticos a esas oficinas centrales. 
La Dirección General de Estadística y Censos os la única entidad 
que procesa y publica las estadísticas sobre hechos vitales, 

306. Se ha establecido y aplicado un método do consulta inmediato pá-
<, ra clarificar definiciones dudosas de la causa de la muerte. Pa-

ra ello se tiene contacto personal y por correo con los regis-
tradores y con ol personal módico del país, 

307. Se utiliz,an documiaitos unifórmes o individuales para reportar . 
los hechos vitales,, .Además ol certificado módico para causa de 
defunción se ̂ha ajustado al modelo internacional recomendado por 
^a Oi^ganización Mundial de la Salud, -

/3OS. Los rubros 
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303. Los rubros qu^ dobcn aparecer en los documentos p.:.ra hechos vi-
tr.les y a los cuc-los se atribuyo prioridad absoluta están incluí 
dos en su totalido.d c-n los certificados actuales excepto el co-
rrespondiente al "No. de hijos", en el documento para divorcios. 
Los documentos referidos incluyen también otros datos de priori-
dad no absoluta (ver documentos adjuntos), 

309. Las definiciones de los rubros se han suplido a los registrado-
res en foma de instrucciones. 
Tales definiciones so ajustan a las normas internacionales respec-
tivas en todos aquellos casos en quo su pregunta un determinado 
dato. Así, en forma general,las definiciones coinciden con las 
apuntadas en los numerales de 1 a 31 del punto 309. 

Parte 4. 
401. En form¡D. trimestral, semestral y anual se han venido proporcio-

nando los datos globales y aun desglosados por regiones geográ-
ficas, sexo, edad, ote,, de los hechos vitales procesados en el 
país. Las tabulaciones anurJ.cs se preparan en foraa bastante 
detallada. 

402, La inscripción y el alcance de inscripción abarcan el área de 
l^do el territorio nacioníil, por lo que las tabulaciones son 
completas y en general acordes con el concepto de integralidad 
que se tiene, 

403. EL .ILcanco de la tabulación se hace con respecto a la población 
total del país, ya que las características sociales y económicas 
del mismo son suficientemente uniformes. 

404. Ver punto 205, 
405, Las estadístico-s son elaboradas por la Dirección General de Esta-

dísticci y Censos partiendo de informes individuaj.es, 
406, Las tabiilaciones se refieren casi en forma total a hechos ocurri-

dos dentro del plazo legal- fijado para las inscripciones, excepto 
en el c<aso do nacimientos en que l<as tabulo-ciones comprenden los 
"hechos declarados" en determinados .períodos fijados por la Ofi-
cina Central, 

/407. Las tabalaciones 
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407. Las tabiolacioncs finales so rofioren a los períodos del año ci-
vil. 

40S, Gomo se indic5 anteriormentej, las tabulaciones finales se refie-
ren en general a los hechos ocurridos y no a los inscritos excep-
to en el caso de nacimientos,- En este último caso ya se ha eva-
luado la medida en que los datos según fecha de inscripción coin-
ciden con los do fecha de ocurrencia, 

409, Las tabulaciones finales se hacen con base en' el hogar do residen-
cia, En algunos casos la información so tabula también por lugar 
de acaecimiento, como por ejeiiplo en el caso de nacimientos para 
determinar si nacieron en el hogar o en instituciones hospitala-
rias, Los nacimientos vivos, las defunciones fetales, las. defun-
ciones infantiles, se tabiilan según lugar de residencia de la ma-
dre; las defunciones generales según residencia del difunto. Los 
matrimonios en-cambio, so tabulan hasta el momento según lugar de 
ocurrencia, ya que generalmcnto la residencia del cónyuge es dife-
rente ala de la contrayente, lo que obligaría a hacer tabulaciones 
cruzadas para la residencia de ambos. En cuanto a divorcios, las 
tabulaciones se refieren a la residencia que tenían los cónyuges 
en el momento de la separación, 
Tambión las tabulaciones de los datos básicos se refieren a los 
hechos acaecidos dentro del territorio nacional, 

410. Las tabulaciones principales su refieren al área geográfica de 
todo el' país, a'las divisiones administrativas principales y las 
ciudades cabeceras de provincias. El detalle de esas tabulacio-
nes, en relación a lo indicado en los números de 1 a 29 del pá-
rrafo 410,-os como sigue: 
•1, Igual a lo recomendado, • . 
2, Igual a lo recomendado. • 
3» No se hace certificación según números de ocurrencia debi-

do al registro tardío indicado, 
4. La clasificación respectiva se. hace por sexo y por legiti-

midad, cjqjresado este último tórmino como "nacido dentro o 

/fuera 
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fuori-̂  de matrimonio" debido r. que In. Ley prohibe señsJLar la fi-
liación del recién nacido, 
5, Igual a lo recomendado, 
6, Las defunciones se clo-sifican s6lo sugán lugar do residencia 

del difunto, 
7, Igual a lo recomendado. 
8, So clasifican l?-s causas básicas do defunción, poro no en for-

ma combinada con el mes de acaecimiento. 
9, Igual a lo recomendado. 

10. Igual a lo recomendado, 
11. Igual a lo recomendado, 
12. No se hace tal clasificación. 
13. Igual a lo recomendado, 
14. Hasta el momento no se combinan la edad y el mes de acaeci-

miento en las defunciones infantiles. 
15. No se hace tal clasificación. 
16. Igual a lo recomendado, 
17. No se hace clasificación de defunciones fetales según lugar 

do acaecimiento, 
18. La clasificación de defunciones fetales no se hace combinada 

según sexo y período de gestación. 
19» No se hace esta clasificación. 
20, No se hace esta clasificación. 
21, A partir de 1958 se ha comenzado a hacer esto tipo de clasifi-

caciones , 
22, No so hace la clasificación según el mes de acaecimiento, 

23, Igual a lo recomendado a partir do 1957. 
24, No so hace tpJ. clasificaoión. 
25, No so hace tal clasificación. 
26, Igual a lo recomendado excepto la clasificación por ciudades, 
27, Igual a lo recomendado. 
28, No se hace tal clasificación, 
29, No so hace tal clasificación, 

/Zjll. ...Igunas 
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411. Algunas vccos so rcnlizan tabulaciones ospecialos como medida 
de evaluación du la eficacia del sistema do inscripcidn. Ejem-
plo: tabulación de nacimientos por nombre de los. niños y otros 
datos para indagar repeticiones en la inscripción, 

¿1I2, Se efectúan algunas tabulaciones detalladas-para llenar necesi-
dades de determinadas entidades o de regiones locales. 


