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PREFACIO

Este Manual de capacitación en sistemas de registro civil y estadísticas
vitales ha sido preparado a fin de ayudar a los países a incrementar su capacidad
para operar y mantener sistemáticamente los sistemas fundamentales de registro
civil y estadísticas vitales. Además, establece ciertas pautas y ofrece materiales
básicos que permitirán preparar cursos a nivel regional, subregional y nacional
sobre estos temas, en el marco de programas de estudios para graduados y no
graduados en disciplinas tales como la demografia, la estadística, la salud públi
ca, la medicina, la sociología y el derecho. También puede servir para aprender
en forma autodidacta. La publicación y divulgación del Manual forman parte del
Programa internacional para acelerar el mejoramiento del sistema de estadísticas
vitales y registro civil, al que adhirió la Comisión de Estadística de las Naciones
Unidas durante su 26° período de sesiones, en 1991. La Comisión estableció que
la División de Estadística de las Naciones Unidas es responsable de la coordi
nación sustantiva general de dicho programa (véase Documentos Oficiales del
Consejo Económico y Social, 1991, Suplemento No. 5 (E/1991125), párr. 118).

El programa proporciona orientación técnica y alienta a los países a em
prender de modo autónomo programas de fortalecimiento de sus sistemas de
registro civil y estadísticas vitales, y hace hincapié en las actividades de índole
nacional y en la asunción de un genuino compromiso con respecto a la reforma
a largo plazo. El registro civil es la base para que el sistema jurídico pueda esta
blecer los derechos y las prerrogativas de las personas y sus archivos son tam
bién la fuente principal y preferida para obtener estadísticas vitales continuas
sobre los nacidos vivos, las defunciones fetales, los casamientos, los divorcios,
las separaciones legales y los fallecimientos.

Como parte de su labor sobre estadísticas vitales, la División de Estadística
de las Naciones Unidas publicó recientemente los Principios y recomendaciones
para un sistema de estadísticas vitales, revisión 2 (publicación de las Naciones
Unidas, número de venta: O1.xVI.1O). Además, se publicaron los siguientes sie
te manuales, que tratan diferentes aspectos del mejoramiento del registro civil y
las estadísticas vitales, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas:

a) Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión,
operación y mantenimiento (publicación de las Naciones Unidas, número de
venta: S.98.xVII.ll);

b) Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: La pre
paración del marco legal (publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
S.98.xVII.7);

c) Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Desarrollo
de la información, la educación y la comunicación (publicación de las Naciones
Unidas, número de venta: S.98.XVIIA);

d) Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Normas y
protocolos para la divulgación y el archivo de datos personales (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.XVII.6);

e) Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Informa
tización (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVII.1O);

ix



f) Manual de sistemas y métodos de estadísticas vitales, volumen 1: Aspec
tos jurídicos, institucionales y técnicos (publicación de las Naciones Unidas, nú
mero de venta: S.91.XVII.5);

g) Manual de sistemas y métodos de estadísticas vitales, volumen II: Exa
men de las prácticas nacionales (publicación de las Naciones Unidas, número de
venta: S.84.XVII.ll).

El presente Manual consta de 23 módulos que cubren los elementos
esenciales para establecer, operar y mantener sistemas confiables de registro
civil y estadísticas vitales, elaborados según el marco más reciente, publicado en
Principios y recomendaciones, revisión 2, de manera de aumentar la compa
rabilidad internacional de los datos y de la información. Cada módulo está
diseñado para una presentación de aproximadamente una hora y proporciona
un resumen del contenido del material que trata, los puntos clave que deben des
tacarse, las fuentes pertinentes, los temas de debate y las preguntas de repaso.

En este Manual se supone que los datos reunidos por el sistema de registro
civil son la base para la producción de estadísticas vitales. Sin embargo, tam
bién se examinan brevemente otras fuentes que complementan el sistema de
estadísticas vitales, como los censos de población y las encuestas de hogares por
muestreo.

En los seminarios de capacitación general se ha utilizado la versión prelimi
nar de estos módulos para formar a los instructores principales de las diferentes
regiones del mundo. Los participantes eran expertos que trabajaban en centros
de investigación y capacitación demográfica y estadística, seleccionados por sus
instituciones y dispuestos a actuar como punto central de las actividades de ca
pacitación en registro civil y estadísticas vitales y también funcionarios públicos
responsables de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales en sus propios
países. Han ayudado a evaluar la utilidad de este Manual como instrumento de
diseño de cursos de capacitación para estudiantes de programas de demografia
y estadística y para determinado público, como los funcionarios interesados y el
personal de salud que interviene en el registro de sucesos vitales.

Joseph D. Carney, un consultor de la División de Estadística de las Naciones
Unidas, elaboró este Manual, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
financió en parte su preparación.

Se agradecen el asesoramiento y la colaboración prestados para la revisión
final del Manual por los muchos expertos que participaron del Seminario de
Formación para Instructores en sistemas de registro civil y estadísticas vitales,
de la División de Estadística de las Naciones Unidas y la Comisión Económica
y Social para Asia y el Pacífico, celebrado en Bangkok del 13 al 24 de septiembre
de 1999. También cabe agradecer a quienes participaron en el Seminario regio
nal sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales de la Comisión Eco
nómica y Social para los Estados Miembros de Asia Occidental, celebrado en El
Cairo del 16 al 21 de octubre de 1999, en colaboración con la División de
Estadística de las Naciones Unidas, y en el Programa de capacitación en sistemas
de registro civil y estadísticas vitales organizado por la División de Estadística
de las Naciones Unidas, en colaboración con la Organización Panamericana de
la Salud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, realizado en
Santiago del 6 al 10 de noviembre de 2000.
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REFERENCIAS ESENCIALES

Ocho publicaciones de las Naciones Unidas conforman el sustento técnico
del presente Manual y son indispensables para su aplicación. Se hace referencia a
ellas, sin cita bibliográfica, en todo el texto. Los datos completos son:

Principios y recomendaciones para un sistema de estadísticas vitales, revi
sión 2 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: Ol.XVI.lO);

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, ope
raciones y mantenimiento (publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
S.98.xVII.II );

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: La prepa
ración del marco legal (publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
S.98.XVII.7);

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Desarrollo
de la información, la educación y la comunicación (publicación de las Naciones
Unidas, número de venta: S.98.XVIIA);

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Normas y pro
tocolos para la divulgación y el archivo de datos personales (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.XVII.6);

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Informatización
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.98.XVII.1O);

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vitales, volumen 1: Aspectos
jurídicos, institucionales y técnicos (publicación de las Naciones Unidas, número
de venta: S.91.xVII.5);

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vitales, volumen 11: Examen de
las prácticas nacionales (publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
S.84.XVII.II ).
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INTRODUCCIÓN

A. ESTRUCTURA y OBJETIVOS DEL MANUAL

1. El Manual de capacitación en sistemas de registro
civil y estadísticas vitales ha sido diseñado con el fin
de utilizarlo en la preparación de cursos de capacita
ción en sistemas de registro civil y estadísticas vitales.
Esta introducción tiene por finalidad permitirle a usted
diseñar y realizar un programa de capacitación que
satisfaga las necesidades del grupo o público que haya
escogido, que puede incluir a funcionarios nacionales
de los sistemas vigentes de registro civil y estadísticas
vitales, o estudiantes de carreras universitarias como
estadística, demografía, ciencias sociales, medicina
y salud pública. Los materiales que aparecen en el
Manual deben utilizarse como un recurso básico, que
podrá modificarse fácilmente para cumplir diferentes
objetivos de capacitación, satisfacer las diversas ne
cesidades de los destinatarios o considerar las condi
ciones que prevalecen en un país, región, provincia o
estado.

2. La parte principal del Manual contiene 23 módu
los de capacitación, cada uno de los cuales se puede
presentar en aproximadamente una hora. Cubren los
elementos, principios, conceptos, definiciones y técni
cas de carácter básico que recomiendan las Naciones
Unidas para el desarrollo, la aplicación, la operación y
el mantenimiento de sistemas confiables de registro
civil y estadísticas vitales en los Estados Miembros.
Cada módulo contiene:

a) Un resumen del contenido como antecedente
para cada lección;

b) Lecturas básicas detalladas sobre los princi
pios, conceptos, definiciones, etc.;

c) Una lista de puntos clave que los alumnos deben
comprender;

d) Temas de debate y ejercicios propuestos que el
instructor puede seleccionar;

e) Preguntas de repaso sobre el contenido del mó
dulo, con indicación del lugar donde pueden encontrar
se las respuestas en las lecturas básicas.

3. Los anexos del Manual contienen referencias que
pueden usarse como material complementario para
adaptar el curso a un determinado grupo destinatario.
Más adelante se hacen algunas sugerencias generales
para adaptar el material y usar los anexos.

4. El material de capacitación puede adaptarse para
usarlo con representantes de los organismos que se
ocupan de los sistemas de registro civil y estadísticas
vitales, o bien con representantes de cada sistema o
con estudiantes universitarios de grado y de posgrado.
Según los objetivos del curso, los participantes pueden
incluir altos funcionarios de los sistemas de registro
civil, de estadísticas vitales, de información de salud,
o del registro demográfico o sistemas similares, a nivel
tanto internacional como nacional o regional. Es muy
conveniente que el grupo participe activamente en el
debate de los problemas y en el análisis de la expe
riencia derivada de la conducción de los sistemas de
registro civil y estadísticas vitales. Si la capacitación
se realiza a nivel universitario, es posible que el gru
po no tenga experiencia con actividades de registro y
estadísticas vitales. El instructor deberá entonces pro
porcionar más ejemplos de su propia experiencia. Se
espera que los funcionarios superiores de los sistemas
de registro civil y estadísticas vitales que asisten a estos
cursos puedan transmitir lo aprendido a otros grupos
en sus propios países y regiones.

B. AJUSTE DE OBJETIVOS SEGÚN LOS DIFERENTES

PARTICIPANTES

5. Se puede usar este Manual para realizar activida
des de capacitación en el trabajo, seminarios, cursos
cortos o cursos formales en instituciones académicas.
El objetivo primario, la estructura y el contenido de la
capacitación variarán según la experiencia previa de
los participantes. Por ejemplo:

a) En el caso de los participantes con grandes
responsabilidades de gestión, el objetivo podría ser
comprender las ventajas que ofrecen los sistemas de
registro civil y estadísticas vitales bien administrados
a los organismos encargados de este servicio. Un se
gundo objetivo podría ser comprender qué entrañan la
operación y el mantenimiento, y hacer entender a toda
la población el valor que tiene el registro puntual, exac
to y completo de los sucesos vitales;

b) Para los participantes que se ocupan de opera
ciones específicas, es importante comprender qué es
un sistema de registro eficaz, cómo beneficia al siste
ma de estadísticas vitales y cómo se relaciona con la
administración eficiente de una comunidad, región o
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país. Estos participantes quizá también necesiten com
prender la forma en que un sistema eficaz beneficia a la
comunidad internacional;

e) En el caso de los participantes provenientes de
un país que carece de un sistema o cuyo sistema no
es suficientemente avanzado, el objetivo sería lograr
conocimientos y aptitudes básicas para poder diseñar
y aplicar sistemas confiables de registro civil y estadís
ticas vitales;

d) Para los participantes que oficiarán de instruc
tores en sus propios países u organismos, es impor
tante adquirir la información y las aptitudes que les
permitan desarrollar actividades de capacitación para
funcionarios o para un grupo heterogéneo dentro de
sus organismos.

C. ADAPTACIÓN DE LOS MÉTODOS, LOS MATERIALES

Y LA DURACIÓN DEL CURSO

6. Este Manual contiene el material necesario para
realizar un curso de capacitación eficaz e integral sobre
los aspectos esenciales de los sistemas de registro civil
y estadísticas vitales y el instructor experimentado que
lo use podrá agregar información complementaria. Se
recomienda que añada información sobre las leyes de
registro civil y de estadísticas vitales de los países de
los participantes, los medios disponibles para hacerlas
cumplir, las infraestructuras administrativas actuales
en el país así como las normas y procedimientos para
realizar inscripciones y producir estadísticas vitales.
Por ejemplo, en todo el Manual se hace hincapié en el
uso del método de registro civil que requiere la inscrip
ción de los datos sobre cada suceso vital en el momen
to que ocurre. Pero en el módulo 16, "Temas yelemen
tos que han de investigarse en un sistema de estadísticas
vitales", se incluye una lista de aspectos que deben
averiguarse en los censos y las encuestas de hogares, a
modo de información complementaria para que el ins
tructor la utilice cuando sea apropiado para una clase o
un país específico, sin intención de alterar el método de
cobertura total que se recomienda en todo el Manual.
Del mismo modo, es importante considerar modifica
ciones que se ajusten a las leyes y la experiencia de los
distintos países. Por ejemplo, los cambios con respecto
de las defunciones fetales que se deberían registrar tal
vez no se apliquen en todos los países. También convie
ne seleccionar y adaptar los materiales según el grupo
al que se dictará el curso. Sería apropiado que los par
ticipantes proporcionaran información sobre su empleo
actual y sobre cualquier experiencia que tengan en re
gistro civil y estadísticas vitales antes de asistir al cur-
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so, para que los instructores puedan adaptar el material
a sus necesidades específicas.

7. Por ejemplo, si todos los participantes pertenecen
al registro civil o al organismo encargado de las esta
dísticas vitales, la capacitación podría procurar sobre
todo mejorar la comprensión que tienen los administra
dores superiores sobre la operación y el mantenimiento
de los sistemas. Esto facilitará la asignación de los fon
dos necesarios y el compromiso de los administradores
superiores con respecto a la búsqueda de un estándar
más alto para el registro civil y las estadísticas vitales
del país. En el caso de un país que carezca de estos
sistemas, podría ser el primer paso para establecer un
registro civil eficaz. Los instructores deberían alentar a
los participantes a discutir y encontrar soluciones para
los distintos problemas que aquejan al registro civil y a
la producción de estadísticas vitales.

8. Los objetivos para un grupo de este tipo serían:

a) Aumentar la comprensión y generar un compro
miso del personal superior con respecto a la aplicación
de reformas destinadas a lograr sistemas exactos de
registro civil y estadísticas vitales;

b) Colaborar con el personal responsable del tra
bajo cotidiano de registro civil y producción de esta
dísticas vitales;

e) Prestar asistencia al personal responsable de
actividades de capacitación y supervisión del personal
del registro civil y estadísticas vitales.

9. Si los participantes provienen de diferentes paí
ses u organismos, habrá una mayor diversidad de in
quietudes que enriquecerán los debates. Si el tiempo
lo permite, el instructor podría dividir el grupo en
otros más pequeños sobre la base del grado de cober
tura del registro, el tipo de infraestructura (centrali
zada o descentralizada) u otros críteríos pertinentes.
Algunos de los objetivos de los debates son:

a) Convencer a los participantes de las ventajas
de operar sistemas confiables de registro civil y esta
dísticas vitales;

b) Proporcionar a los estudiantes los elementos bá
sicos que les permitirán establecer, operar y mantener
sistemas exactos de registro civil y estadísticas vitales;

e) Dar a los estudiantes la información que nece
sitan para persuadir al personal superior del organis
mo donde se desempeñan acerca de la importancia
de contar con los sistemas eficaces de registro civil y
estadísticas vitales;

d) Hacer conocer a los participantes las técnicas
que permitirán transmitir y comprender la importancia
de sistemas exactos de registro y estadísticas.
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10. Por otro lado, si los participantes son estudian
tes de grado o de posgrado matriculados en progra
mas específicos en universidades y centros de capa
citación, los objetivos principales del curso formal de
capacitación serán:

a) Proporcionar los conocimientos necesarios para
establecer, mantener y operar sistemas eficaces de re
gistro civil y estadísticas vitales;

b) Aumentar los conocimientos que permitan a los
estudiantes capacitar a otros;

c) Proporcionar a los estudiantes las técnicas que
les permitirán transmitir y comprender la importancia
de los sistemas eficaces de registro civil y estadísticas
vitales.

11. Los materiales del Manual han sido diseñados
para utilizarlos en cursos de diversa duración. Es
posible usarlos para un seminario, un curso corto de
10 días, una serie de sesiones semanales o mensua
les dentro de un programa de capacitación formal o
vinculado a un plan de mejoramiento de los sistemas
de registro civil y estadísticas vitales en realización
en un país. Las variaciones en el tipo de presentación,
los objetivos del curso y la duración de la presenta
ción sólo reconocen como límite la imaginación del
instructor.

D. ALGUNAS COMBINACIONES POSIBLES

PARA LOS CURSOS

12. Como se dijo antes, las combinaciones posibles
son tan ilimitadas como la creatividad del diseñador
del curso. A continuación se mencionan algunas po
sibilidades de diseño evidentes.

13. Los títulos de los capítulos del Manual sugieren
varias posibilidades para los cursos. En el capítulo I
se trata el sistema de registro civil. Sus 13 módulos
podrían utilizarse en sesiones de capacitación de parti
cipantes que provienen, en su totalidad, del organismo
encargado del registro civil. Los seis módulos del capí
tulo 11 contienen los elementos que resultarán de más
interés para los participantes del organismo de estadís
ticas vitales. En el capítulo III se presentan métodos de
control de calidad y evaluación que podrían interesar
a participantes de ambos organismos. El capítulo IV
podría utilizarse en un seminario destinado a funciona
rios administrativos superiores interesados en mejorar
un sistema ya existente. Cuando la participación es
heterogénea, se podría elegir una combinación de dos
o más capítulos. Todo el Manual tiene un diseño, tanto
en su forma modular como en las cinco partes diferen-
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ciadas de cada módulo, que permite usarlo para apren
der por sí mismo, sin la ayuda de un instructor.

14. En la página siguiente, se presenta una muestra
de cursos que se podrían dictar para grupos destinata
rios específicos, con diferentes duraciones (cuando no
hay suficiente tiempo para cubrir completamente los
módulos sugeridos, el instructor podría usar las partes
que sean fundamentales para ese grupo específico).

E. EVALUACIÓN

15. Cualquiera sea el diseño de curso que se elija,
la evaluación de su eficacia es un instrumento útil,
y puede hacerse con una óptica de corto o de largo
plazo. La evaluación de corto plazo se tiene de la re
acción inmediata de los participantes durante el curso.
El lenguaje corporal, el nivel de entusiasmo, el grado
de participación y los comentarios durante los debates
sirven de indicadores y pueden dar lugar a ajustes en el
ritmo de la presentación, la complejidad del contenido
del curso u otros cambios inmediatos. Los formularios
de evaluación que se completan al final del curso dan
un panorama a más largo plazo de la eficacia del curso.
En el anexo 11 se sugiere un formulario de evaluación.

F. ANEXOS

16. Se han citado algunas partes seleccionadas de
Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, revisión 2; las cinco partes de la serie
de Manuales sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales, y el Manual de sistemas y métodos de
estadísticas vitales, volúmenes I y 11, todas ellas publi
caciones de las Naciones Unidas, para facilitar el acce
so de los participantes al material de lectura. Las ocho
publicaciones pueden conseguirse en la División de
Estadística de las Naciones Unidas (2 United Nations
Plaza, Room DC2-l554, Nueva York, NY 10017; fax:
(212) 963-1940); los participantes de los cursos de ca
pacitación deberían recibir las ocho publicaciones para
asegurar que tengan todo el material pertinente.

17. Asimismo, en el sitio de las Naciones Unidas
en Internet sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales (http://www.un.org/Depts/unsdldemog/vitaL
statistics/index.htm) pueden consultarse estudios de
casos de varios países que participaron de los semi
narios organizados por las Naciones Unidas sobre
este tema. Se recomienda usar estos estudios durante
todo el curso para poner en práctica los conocimientos,
identificar problemas y diseñar soluciones que hagan
que la operación y el mantenimiento de los sistemas de



registro civil y estadísticas vitales no presente proble
mas y sea eficaz. Dichos estudios de casos resultarán
particularmente beneficiosos si los participantes no
han tenido demasiada experiencia con registros civiles
y estadísticas vitales.
18. Una última recomendación se refiere al uso de las
preguntas de repaso al final de cada módulo. Pueden
usarse durante la clase, como tema de debate, o asig-

narse como tareas para realizar fuera de la clase y de
batirlas posteriormente. Las preguntas no sólo sirven
para repasar el material cubierto en el texto del módulo
sino que también incluyen a veces material que no está
específicamente tratado en el texto, o trabajan concep
tos del texto con más detalle. También podrían usarse
para evaluar el grado de comprensión de los participan
tes de los conceptos presentados.

Grupo destinatario

Grupo de líderes nacionales

Líderes tradicionales y comunitarios

Nuevos jefes de registro civil

Usuarios de estadísticas vitales

Estudiantes graduados o no graduados

Representantes de organismos
que trabajan con registros civiles
y estadísticas vitales

Diseño del curso

Clase de una hora: módulo 1

Curso de un día: módulos 1,2,3, 14, 16

Seminario de dos días: módulos 1,2,4, 14, 16,23

Clase de una hora: módulo 1

Curso de un día: módulos 1, 2 ,6, 7, 22, 23

Seminario de dos días: módulos 1,2,5,6, 7, 10, 12,22

Clase de una hora: módulo 6

Curso de un día: módulos 4,8,9, 10, 11

Curso de tres días: módulos 1 a 13

Clase de una hora: módulo 16

Curso de un día: módulos 1, 14, 15, 18, 19

Curso de tres días: módulos 14 a 20,22 a 23

Clase de una hora: módulo 1

Curso de un día: módulos 1,2,4, 14, 16 ó
módulos 1,6,8 a 12 ó
módulos 13, 14, 16 a 19

Curso de tres días: módulos 2,3,6,7, 13 a 16,22 a 23

Clase de una hora: módulo 4

Curso de un día: módulos 2, 6, 8, 9, 15, 16

Curso de tres días: módulos 8 a 16, 21 a 23

El módulo 23, sección e, "Utilización de la tecnología de la información y la automatización", está
diseñado de manera flexible y puede ser usado con cualquiera de las configuraciones anteriores.
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1. EL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL

MÓDULO 1. LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN SISTEMA DE REGISTRO CIVIL

19. Uno de los pocos sistemas universales (totales) de
inscripción de un país es el de registro civil. Su objetivo
es anotar todos los sucesos vitales que ocurren tanto
dentro de un país como a sus ciudadanos en el exterior.
A diferencia de un censo, el sistema de registro civil es
continuo y esto, sumado a la garantía de permanencia,
le permite salvaguardar tanto el derecho de cada ser hu
mano a tener una determinada condición social como
los beneficios personales de que goza un ciudadano de
un país. La cobertura universal (total) y la continuidad,
emblemas del sistema de registro civil, hacen de éste
una fuente de estadísticas vitales incomparable frente a
cualquier otro método de reunión de datos.

20. En este módulo se examinan las razones por las
cuales cada país necesita un sistema de registro civil.
Se enumeran las ventajas legales y la protección que
ofrecen los registros vitales a los ciudadanos. También
se consideran las ventajas administrativas y estadísti
cas de un sistema de registro civil que funciona y se
mantiene con eficacia.

21. En esta sección se definen con claridad el registro
civil, el sistema de registro civil y el método de registro
civil, y este último se distingue de otros métodos de
reunión de datos.

Resumen del contenido

¿QUÉ ES EL REGISTRO CNIL?

22. Las Naciones Unidas definen el registro civil
como la inscripción continua, permanente y obligato
ria del acaecimiento y las características de los sucesos
vitales de la población, en la forma estipulada en las
normas reglamentarias, con arreglo a las disposiciones
legales de cada país. El objetivo principal del registro
civil es establecer los documentos estipulados por ley;
a la vez, estos registros son la fuente más confiable
de estadísticas vitales. [Los acontecimientos que se
consideran sucesos vitales son los nacimientos, las
defunciones, las defunciones fetales, el matrimonio,
el divorcio, la anulación del matrimonio, la separación
legal, la adopción, la legitimación y el reconocimiento.
En el módulo 2 se presentan las definiciones específi
cas de estos sucesos vitales.]
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¿QUÉ ES UN SISTEMA DE REGISTRO CNIL?

23. Por sistema de registro civil se entiende todo el
marco institucional, jurídico y técnico necesario para
realizar las funciones de este registro de manera uni
forme, coordinada y técnicamente eficiente en todo el
país, teniendo en cuenta sus circunstancias culturales y
sociales particulares.

¿QUÉ ES EL MÉTODO DE REGISTRO CNIL?

24. Por método de registro civil se entiende el pro
cedimiento empleado para reunir las observaciones
básicas sobre la incidencia y las características de los
sucesos vitales que acaecen a la población de un país
en un período específico, y que se traducen en la prepa
ración de actas vitales con valor jurídico y en la base de
las estadísticas vitales. Hay que distinguir este método
de otros que también reúnen información sobre la po
blación. El método de registro civil es diferente del mé
todo de empadronamiento y del método administrativo
porque es continuo y permanente: registra datos sobre
cada hecho vital cuando sucede, y sin interrupción
alguna en el período de reunión. El método de empa
dronamiento es el procedimiento utilizado para reunir
estadísticas de población u otras estadísticas a partir de
un censo o encuesta. El empadronamiento es como una
instantánea fotográfica que reúne los datos de la pobla
ción en un momento dado. Generalmente es periódico,
como los censos que se realizan cada 10 años. El méto
do administrativo produce datos de la población como
subproducto de diversos controles administrativos. Por
ejemplo, las estadísticas de accidentes automovilísticos
pueden derivarse como subproducto de los datos del
Departamento de Transporte. El sistema fiscal puede
elaborar datos del ingreso como subproducto de su sis
tema de control.
25. Las características de permanencia y continuidad
del método de registro civil permiten producir estadís
ticas vitales como las de incidencia, es decir que las
estadísticas vitales miden el acaecimiento durante un
período específico y sobre una base corriente. El mar
co jurídico del país permite garantizar la permanencia
y la continuidad, y los detalles acerca de la forma de
lograrlo se tratarán en los módulos 3 y 4.



26. Los usos más comunes de las actas vitales inclu
yen:

1. Nacimientos:

a) Es prueba del nacimiento de la persona y de
los hechos relacionados con el nacimiento;

b) Es prueba de la edad o fecha de nacimiento
de la persona para establecer los derechos
contingentes a una determinada edad;

c) Es prueba del lugar de nacimiento de una
persona y del lugar de registro;

2. Defunción: es prueba del fallecimiento, que será
usada por los herederos del difunto;

3. Matrimonio:

a) Es prueba de la celebración de un matrimo
nio;

b) Puede usarse en el programa de apoyo a la
formación de la familia;

c) Es prueba de la fecha y lugar del matrimo
nIO;

4. Divorcio:

a) Es prueba de la concreción de un divorcio;

b) Es prueba de la fecha del divorcio yellugar
donde se ha otorgado.

27. El registro civil salvaguarda el derecho humano a
una determinada condición social y los beneficios in
dividuales, entre los cuales se cuentan el derecho a una
identidad única (el nombre), el registro de las relacio
nes de parentesco y el fundamento de la ciudadanía. La
partida de nacimiento constituye una declaración del
lugar de nacimiento de un niño y, por 10 general, de uno
o ambos padres, 10 que constituye el fundamento básico
para establecer la nacionalidad según las leyes de cada
país. También es prueba de la edad para el ingreso a la
escuela, el derecho a trabajar y a obtener una licencia
de conducir, y de la elegibilidad para los beneficios so
ciales. Para lograr esto, el sistema de registro civil debe
ser universal (total). De hecho, debe incluir a toda la
población de un país, cubrir todos los sucesos vitales
que acontecen dentro de su territorio y debe contar con
un medio para registrar los sucesos vitales que ocurren
fuera del país a los nacionales que están temporalmente
en el exterior. El sistema debe ser permanente y pre
servar estas actas vitales indefinidamente, que serán
usadas cuando las soliciten las personas que necesitan
establecer algún hecho del estado civil.

28. Un sistema de registro universal (total) también
ofrece ventajas administrativas y estadísticas. Aunque
un sistema de registro por muestras proporciona esta-
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dísticas de zonas grandes, el universal (total) no sola
mente cumple con este requisito sino que, lo que es
más importante, satisface la necesidad de tener datos
sobre pequeñas divisiones civiles o geográficas. Desde
el ángulo administrativo, el registro universal también
es útil para verificar las causas de las defunciones,
identificar las madres e hijos que necesitan atención
de salud, y demás. Protege a los programas nacionales
contra el uso fraudulento por parte personas cuya con
dición social no se ajusta a los requisitos de elegibili
dad de los mismos. Además, proporciona datos para
los indicadores de crecimiento demográfico y puede
usarse para estimar la migración en forma indirecta.
La confidencialidad es otro aspecto importante del sis
tema de registro civil, ya que algunos datos pueden ser
muy personales y delicados (véanse más detalles en los
párrafos 41 a 43).

29. Los siguientes son algunos de los usos adminis
trativos más comunes de las actas vitales:

1. Nacimiento:

a) En los programas de salud pública para la
atención después del parto de la madre y el
niño;

b) En otros programas de salud pública, para
identificar la población expuesta a riesgos;

c) Para administrar servicios y programas so-
ciales;

d) Para estudios y encuestas de seguimiento;

e) Para mantener registros de la población;

f) Para mantener padrones electorales;

g) Para mantener sistemas de documentos de
identidad;

h) Para la seguridad nacional;

2. Defunción fetal:

a) Para los antecedentes sociales y económicos
de los padres en estudios retrospectivos;

b) Estudios de las causas de la defunción fe
tal;

c) Resultado de los estudios del embarazo;

3. Defunción:

a) En programas de salud pública, para con
trolar las enfermedades infecciosas;

b) En programas de seguridad pública, preven
ción de accidentes y lucha contra el delito;

c) En investigaciones sanitarias de la defun
ción maternal o infantil;

d) En investigaciones epidemiológicas;



e) Para estudios de los diferenciales de morta
lidad por edad, sexo, ocupación, etc.;

f) En estudios demográficos históricos de las
tendencias a largo plazo;

4. Matrimonio y divorcio:

a) Utilizadas en estudios sociales y demográ
ficos de las modalidades y tamaños familia
res, tendencia a contraer nuevos matrimo
nios, etc.;

b) Para las investigaciones genealógicas;

c) Para administrar programas de subsidios
familiares, raciones de alimentos, etc.

30. El registro civil reúne datos con valor estadístico.
Un sistema de registro universal (total) de estos datos
produce información que no está sujeta a errores de
muestreo o debidos a defectos de la memoria, que
suelen aparecer en las encuestas retrospectivas. Como
el registro civil es un sistema continuo, produce esta
dísticas vitales continuas antes que datos periódicos
o ad hoc. Se pueden usar otros registros periódicos,
como los datos censales, para evaluar la calidad de los
datos del registro, o para complementarlos. A su vez, el
sistema de registro civil depende del censo y de las es
ti~aciones intercensales de la población, pues de estas
fuentes obtiene las cifras de población en riesgo para
los denominadores de la mayoría de los coeficientes de
las estadísticas vitales. El sistema de registro universal
(total) también constituye un punto de partida para
investigaciones más intensivas de las subcategorías de
la población, mediante vinculación de los datos o estu
dios de seguimiento.

31. Algunos de los usos más comunes de las actas en
las estadísticas vitales son:

l. Preparación de estimaciones y proyecciones de
la población;

2. Estudios de cohortes o períodos;

3. Construcción de tablas de vida;

4. Preparación de indicadores de salud, como las
tasas de mortalidad infantil, neonatal, posneo
natal y derivadas de la maternidad, etc.;

5. Como puntos de partida en estudios epidemio
lógicos retrospectivos;

6. En programas de salud pública, cuando no hay
datos sobre la morbilidad o para la educación en
materia de salud;

7. En los servicios de salud maternal o infantil,
para la planificación y la evaluación;

8. Para datos de fecundidad en la planificación
familiar.
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Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, vol. 1, párrs. 80 a 112;

Principios y recomendaciones para los sistemas de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 300 a 328;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: La preparación del marco legal, caps. 2 y 3.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Un sistema de registro civil consiste en la ins
cripción continua, permanente y obligatoria del
acaecimiento y las características de los sucesos
vitales, incluidos todos los marcos institucio
nales, técnicos y jurídicos necesarios a estos
efectos, en la forma estipulada en las normas
reglamentarias, con arreglo a las disposiciones
legales de cada país;

• El método de registro civil es el procedimiento
empleado para reunir las observaciones básicas
sobre la incidencia y las características de los
sucesos vitales y que se traducen en la prepa
ración de actas vitales con valor jurídico y en
la base de las estadísticas vitales. Es continuo
y permanente, y quedará garantizado si existe
legislación que 10 haga obligatorio;

• Se necesita un sistema de registro civil para sal
vaguardar los derechos individuales a una deter
minada condición social y a ciertos beneficios.
El sistema establece la identidad, la relación
parental, el derecho a heredar y la ciudadanía,
y proporciona datos de elegibilidad para los
beneficios sociales y temas relacionados con la
edad, como el ingreso a la escuela, el derecho al
trabajo y a obtener una licencia de conducir;

• Como sistema de inscripción total, el de registro
del estado civil garantiza estos derechos para
toda la población en la totalidad del territorio
nacional;

• El registro total tiene ventajas administrativas
para la supervisión de aspectos tales como la
causa de la defunción; puede identificar también
necesidades individuales, como la atención de la
salud maternal o infantil;

• El registro total satisface la necesidad de tener
datos sobre pequeñas divisiones civiles o geo
gráficas;



• Los datos estadísticos que proporciona el siste
ma de registro civil no tienen errores de mues
treo;

• Es posible evaluar los datos provenientes del re
gistro total frente a otros registros (por ejemplo,
de un censo);

• Los documentos de un sistema de registro total
sirven como punto de partida para estudios más
exhaustivos;

• Las estadísticas vitales son estadísticas de inci
dencia que proporcionan una medida de acaeci
miento durante un período específico y en una
base corriente.

Temas de debate y ejercicios propuestos

I. Pida a los alumnos que lean los párrafos 309 a
311 de Principios y recomendaciones para los
sistemas de estadísticas vitales, rev. 2. Luego,
trate algunas o todas las siguientes cuestiones:
a. ¿Cuáles son algunos de los derechos huma

nos que quedan protegidos al registrar cada
suceso vital? (Busque respuestas como prue
ba de la identidad, nombre, parentesco, an
tecesores, edad, ciudadanía, derecho a reci
bir subsidios familiares, reducciones fiscales,
prestaciones de seguros, titularidad de la pro
piedad, herencia, derecho a contraer nuevas
nupcias, pensión de alimentos);

b. ¿Cómo se usan los documentos vitales en
la administración? (Para programas como
los de atención posnatal, inmunización,
atención de bebés prematuros, prevención
de enfermedades infecciosas y epidémicas,
prevención de accidentes, actualización de
información sobre prestaciones sociales,
padrones electorales y registros fiscales);

c. ¿Cuáles son algunos de los datos provenien
tes del registro civil que pueden ser útiles
a efectos estadísticos? (Peso al nacer, edad
de los padres, causa de la defunción, edad
de fallecimiento; además, las actas pueden
servir como punto de partida para estudios
más intensivos a través de técnicas de vincu
lación o seguimiento);

11. Pida a los alumnos que se presenten, dando su
nombre, ocupación y lugar de trabajo. Utilice
los resultados para ejemplificar el método de
empadronamiento como información sobre un
"momento en el tiempo". En dos meses o un
año, algunos alumnos podrían cambiar de ocu-

8

pación, de lugar de trabajo o ser ascendidos a
otro puesto. En cinco años sería necesario tomar
contacto con todos para anotar los cambios en la
información. También se podría utilizar la infor
mación obtenida como ejemplo del subproducto
administrativo de la asistencia a esta clase.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se define un sistema de registro civil?
(Principios y recomendaciones para los siste
mas de estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 306 y
307);

2. Compare el método de registro civil con los
otros dos métodos de reunión de datos demo
gráficos (párr. 24);

3. Nombre 10 sucesos considerados vitales ("Re
sumen del contenido" de este módulo);

4. ¿Cómo reconoció la Asamblea General de las
Naciones Unidas por primera vez el derecho
del niño a su propia identidad? (Manual sobre
sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
La preparación del marco legal, párr. 154);

5. Dé algunos ejemplos del uso de las estadísticas
vitales en la salud pública (ibíd., párr. 165);

6. ¿Cuál es la mejor forma de asegurar que los su
cesos vitales se registren continua y permanen
temente? (Principios y recomendaciones para
los sistemas de estadísticas vitales, rev. 2, párrs.
317 y 318);

7. Enumere algunos de los acuerdos internacio
nales que son el fundamento del registro civil
como protección de los derechos humanos
(Manual sobre sistemas de registro civil y esta
dísticas vitales: La preparación del marco legal,
párr. 173);

8. ¿Por qué es esencial la inscripción del nacimien
to para el derecho de ciudadanía, el derecho a
la educación y el derecho al voto? (ibíd., párrs.
202 a 204);

9. ¿Por qué es necesaria la inscripción de la defun
ción para garantizar el derecho a la salud, a con
traer matrimonio y a los derechos sucesorios?
(ibíd., párrs. 206 y 207);

10. ¿Por qué es necesario el registro del matrimonio
para garantizar el derecho del niño a la protec
ción y la subsistencia, los derechos sucesorios
y el derecho de los padres a la tenencia? (ibíd.,
párr.212).



MÓDULO 2. SUCESOS VITALES QUE DEBEN INSCRIBIRSE Y CARACTERÍSTICAS

DEL MÉTODO DE REGISTRO CIVIL

32. En este módulo se examinan las características
específicas del método de registro civil y su relación
con el sistema de estadísticas vitales. Se dan defini
ciones de los sucesos vitales que deben registrarse.
También se examina la necesidad de confidencialidad
dentro del sistema.

Resumen del contenido

33. El sistema de registro civil de un país tiene como
objetivo principal la producción de los documentos
que exige la ley. No es un sistema que se refiera a un
momento en el tiempo; antes bien, registra los sucesos
vitales en forma continua y no debería haber interrup
ciones a partir de la fecha en que comienza a funcio
nar. Una vez establecido, la finalidad para la cual se lo
diseña exige que sea permanente, continuo, universal y
obligatorio. La inscripción universal (total) y puntual
de los sucesos vitales en todo el país es condición ne
cesaria para que el sistema funcione con éxito.

34. A fin de lograr la continuidad, permanencia y
cobertura universal de los sucesos vitales, el sistema
de registro civil debe ser obligatorio. De hecho, requie
re una legislación eficaz que disponga la inscripción
puntual de los sucesos vitales. Es importante que la
población conozca el contenido de dicha legislación,
que debería disponer sanciones de las autoridades del
registro civil general para su personal u otros funciona
rios oficiales que no cumplan con la ley. El marco legal
del registro civil es un instrumento fundamental para
que la administración, la operación y el mantenimien
to se realicen sin problemas y en forma eficiente. En
general, hay disposiciones legales que autorizan a un
organismo público a producir estadísticas. A menudo,
la publicación de los datos vitales está autorizada por
una ley general de estadística. Es necesario, y de suma
importancia, que también haya leyes sobre el registro
civil obligatorio en todo el país de los sucesos vitales,
que además especifiquen las sanciones en caso de in
cumplimiento. Estas leyes deben abarcar todo el país
y no limitarse a un segmento de la población única
mente. En los países donde prevalecen condiciones
extremadamente primitivas, tal vez no sea posible
cumplir con esta recomendación. Pero en los países
donde el problema es la variación en los niveles cultu
rales o económicos de la población, se puede lograr la
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cobertura universal utilizando un tipo más sencillo de
documento de inscripción (por ejemplo, en los lugares
donde el problema es el analfabetismo). De este modo,
quedan protegidas las características del método de
registro civil.

35. Los sucesos vitales inscritos de acuerdo a la ley
cumplen con los requisitos legales para los cuales se
diseñan los documentos. Salvaguardan el derecho hu
mano a determinada condición social y beneficios indi
viduales, y protegen contra el uso fraudulento de estos
beneficios. El sistema de registro también reúne los
datos con los que el organismo pertinente produce las
estadísticas vitales continuas del país. Por esta razón, la
definición de los sucesos vitales que han de registrarse
es de naturaleza estadística. Para un estudio de las apli
caciones que pueden tener los indicadores estadísticos
elaborados con estas definiciones, véase el capítulo VI
del Manual de gestión, operaciones y mantenimiento,
de las Naciones Unidas l .

36. Las Naciones Unidas recomiendan la inscripción
en el sistema de registro civil de 10 sucesos vitales.
No todos los países registran los 10 sucesos o publican
estadísticas sobre ellos. Algunos países no necesitan
registrarlos, y otros no tienen la capacidad para regis
trarlos o publicarlos.

37. Por lo tanto, se establece una prioridad entre estos
10 sucesos vitales. La más alta la merecen los naci
mientos y las defunciones, porque son necesarios para
medir el aumento natural de la población de un país.
Las defunciones fetales tienen la misma prioridad que
los fallecimientos y los nacimientos porque su medi
ción contribuye, entre otras cosas, al registro exacto de
los nacidos vivos y las defunciones infantiles. Se asig
na una menor prioridad a los matrimonios y divorcios.

38. Los matrimonios no tienen el mismo peso en las
leyes civiles de todas las sociedades. En algunos países
en desarrollo, las modalidades familiares o los valores
culturales tal vez limiten la posibilidad de inscribir el
matrimonio y el divorcio.

39. El objetivo final del sistema de registro civil de
un país debería ser incluir también otros conjuntos de
sucesos vitales. La inscripción de anulaciones, sepa-

1Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Gestión, operación y mantenimiento, párrs. 684 a 744.



raciones legales, adopciones, legitimaciones y recono
cimientos tiene menos prioridad que los nacimientos,
las defunciones, los matrimonios, los divorcios y las
defunciones fetales.

40. Las siguientes son las definiciones estadísticas
recomendadas de los sucesos vitales2

:

NACIMIENTO VIVO es la expulsión o extracción
completa del cuerpo de la madre, prescindiendo
de la duración del embarazo, de un producto de la
concepción que, después de tal separación, respire
o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como
el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbili
cal o movimiento efectivo de músculos voluntarios,
haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y
esté o no unida la placenta; cada producto de tal
alumbramiento se considera nacido vivo. (Todo niño
nacido vivo debe ser inscrito y considerado como
tal, y si muere en cualquier momento posterior al
nacimiento debe, además, registrarse y computarse
su defunción.)
DEFUNCIÓN es la desaparición permanente de todo
signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcu
rrido desde el nacimiento con vida (cesación postna
tal de las funciones vitales sin posibilidad de anima
ción). (Esta definición excluye las muertes fetales,
que se definen por separado a continuación.)

DEFUNCIÓN FETAL es la ocurrida con anterioridad a
la expulsión completa o extracción del cuerpo de la
madre de un producto de la concepción, cualquiera
haya sido la duración del embarazo. Es indicación
de la muerte el hecho de que, después de tal sepa
ración, el feto no respira ni muestra cualquier otro
signo de vida, como el latido del corazón, pulsacio
nes del cordón umbilical o el movimiento efectivo
de los músculos voluntarios. (Obsérvese que esta
definición incluye, en sentido amplio, todo tipo de
finalización del embarazo distinta de los nacimien
tos vivos3.)

MATRIMONIO es el acto, ceremonia o procedimiento
por el cual se constituye la relación jurídica de mari-

2Véase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rev. 2, párr. 57.

3 Sin embargo, los requisitos legales para la inscripción de las
defunciones fetales varían de un país a otro. Se recomienda que se
registren los fetos muertos que pesan 500 gramos (g) o más al nacer
(o los que completaron 22 semanas de gestación o cuya longitud,
de la cabeza a los talones es de 25 centímetros (cm) o más, si es que
no se sabe el peso). Además, a efectos estadísticos, se recomienda
reemplazar términos como "aborto", "defunción fetal temprana" y
"defunción fetal tardía" por el uso de medidas específicas de peso
(por ejemplo, la tasa de defunción para fetos de 1.000 g o más, o la
tasa de defunción para fetos de entre 500 y 1.000 g, etc.).
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do y mujer. La legalidad de la unión puede estable
cerse por medios civiles, religiosos o de otra clase
reconocidos por las leyes de cada país.

DIVORCIO es la disolución jurídica definitiva de un
matrimonio, es decir, la separación del marido y la
mujer que confiere a las partes el derecho a contraer
nuevas nupcias según disposiciones civiles, religio
sas o de otra clase, de acuerdo con las leyes de cada
país.

ANULACIÓN es la invalidación o declaración de nuli
dad de un matrimonio por una autoridad competente,
de acuerdo con las leyes de cada país, que confiere
a las partes la condición jurídica de no haber estado
nunca casados entre sí.
SEPARACIÓN JUDICIAL es la desunión de personas ca
sadas, según las leyes de cada país, sin conferir a las
partes el derecho a contraer nuevo matrimonio.

ADOPCIÓN es la aceptación y consideración jurídica
y voluntaria del hijo de otros padres como propio,
en la medida en que está previsto por las leyes de
cada país.

LEGITIMACIÓN es el otorgamiento formal a una per
sona de la condición y los derechos de legitimidad
de acuerdo con las leyes de cada país.

RECONOCIMIENTO es la aceptación legal, voluntaria o
forzosa, de la paternidad de un hijo ilegítimo.

41. La conexión que existe entre el registro de un su
ceso vital y las estadísticas vitales producidas a partir
de los registros y/o la información adjunta en el infor
me de las estadísticas vitales también existe en lo que
respecta a la confidencialidad de los datos. La ley de
registro debe proteger la confidencialidad en lo que res
pecta al uso del registro tanto para cuestiones jurídicas
como para la elaboración de estadísticas vitales. Dichas
salvaguardias no deberían ser demasiado restrictivas
como para impedir que se preste un buen servicio al
cliente cuando se proporcionan los registros para su
uso legal, ni demasiado rigurosas como para impedir la
realización de estudios estadísticos legítimos.

42. Hay tres razones principales para proteger la con
fidencialidad de las actas vitales. Como las actas iden
tifican a personas, la protección de su confidencialidad
resguarda la privacidad de los individuos. En segundo
lugar, la certeza de que la información reunida sola
mente será divulgada bajo condiciones específicas y
para usos determinados hace que los datos reunidos
sean exactos y estén completos. A la vez, esto beneficia
los estudios que se basan en las actas del registro civil.

43. La protección de la confidencialidad de las actas
vitales plantea una serie de problemas. Las garantías



de confidencialidad no deben otorgarse a la ligera, sino
que deben basarse en requisitos legales. Los empleados
a cargo del registro civil y de las estadísticas vitales
deben conocer las garantías y requisitos de confiden
cialidad. Tiene que haber protocolos para manejar los
pedidos de copias de documentos del registro o de
utilización de los datos por parte de los investigado
res. La protección fisica de las actas requiere ciertas
precauciones: hay que tratar de evitar cualquier posible
divulgación involuntaria mediante la publicación de
datos demasiado detallados o de archivos informáticos
destinados a la investigación. Deben tomarse medidas
de seguridad durante el envío fisico o la transferencia
informática de los datos. Estos y otros problemas se
examinan en más detalle en las "Lecturas básicas" de
este módulo.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos jurídicos, institucionales y
técnicos, párrs. 113 a 145;

Principios y recomendaciones para los sistemas de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 339 a 345;
Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Gestión, operación y mantenimiento, párrs.
443 a 460.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• El objetivo principal de un sistema de registro
civil es la producción de documentos legales co
rrespondientes a los sucesos vitales que acaecen
a la población de un país (o estado o provincia
en un sistema descentralizado);

• La continuidad, permanencia, cobertura univer
sal y obligatoriedad del sistema de registro civil
deben estar garantizadas por una ley integral;

• El objetivo último de un sistema de registro civil
es la inscripción de los nacimientos, las defun
ciones, las defunciones fetales, el matrimonio, el
divorcio, la anulación, la separación judicial, la
adopción, la legitimación y el reconocimiento;

• No siempre es posible que un país registre o
publique estadísticas sobre las 10 categorías de
sucesos vitales recomendadas;

• Se establece un orden de prioridades de los su
cesos vitales. El nacimiento y la defunción (in-
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cluida la defunción fetal) merecen prioridad. Le
siguen el matrimonio y el divorcio. Un último
objetivo es incluir la anulación, la separación
judicial, la adopción, la legitimación y el reco
nocimiento;

• Los datos reunidos en los registros vitales se
utilizarán para fines jurídicos, administrativos,
epidemiológicos y estadísticos. Las definiciones
de los sucesos vitales están diseñadas conforme
al uso estadístico de los datos reunidos;

• Es necesario salvaguardar la confidencialidad
en el caso de las aplicaciones jurídicas y admi
nistrativas de las actas vitales, así como para las
aplicaciones estadísticas de los datos que pro
porcionan;

• La confidencialidad protege la prívacidad de
las personas, mejora la calidad del registro y la
exactitud de los datos, y afianza al mismo tiem
po los datos que se usarán para investigaciones.

Temas de debate y ejercicios propuestos

I. Examine cada una de las definiciones de suce
sos vitales (véase Principios y recomendaciones
para los sistemas de estadísticas vitales, rev. 2,
párr. 57). Busque los conjuntos estadísticos
que se definen. Por ejemplo, la definición de
defunción requiere que haya un nacido vivo, lo
que hace de las defunciones fetales un conjunto
estadístico distinto. Examine cómo los valores
culturales o las modalidades familiares de los
diferentes países podrían afectar las definicio
nes de matrimonio y divorcio;

11. Pida a los alumnos que lean los párrafos 443 a
460 del Manual sobre sistemas de registro civil
y estadísticas vitales: Gestión, operación y man
tenimiento. Examine cómo se podría utilizar
una partida de nacimiento o un acta de defun
ción para cumplir, en forma fraudulenta, algún
requisito legal o para obtener, en forma ilegal,
algún beneficio administrativo. Considere cuá
les de las medidas correctivas sugeridas podrían
funcionar en diversos países o sistemas. Pida a
los alumnos que determinen dónde ubicarían el
límite entre las garantías de confidencialidad y
el uso eficaz del sistema de registro civil en su
propio país o región;

111. Trabaje con sus alumnos para compilar una lista,
tal vez en el pizarrón o un rotafolio, de posibles
riesgos para la confidencialidad que podrían
surgir dentro de los organismos encargados de



operar el sistema de registro civil y estadísticas
vitales.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

1. Explique la relación que existe entre las carac
terísticas del método de registro (continuidad,
permanencia y obligatoriedad) y la promul
gación de la ley de registro civil (Manual de
sistemas y métodos de estadísticas vitales,
volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párrs. 118 a 121);

2. ¿Cuál es el objetivo del sistema de registro civil
y cuál es la razón primordial para realizar estas
inscripciones? (Principios y recomendaciones
para los sistemas de estadísticas vitales, rev. 2,
párr.315);

3. Enumere cinco métodos utilizados para impedir
el uso fraudulento de las copias certificadas de
las actas vitales (Manual sobre sistemas de re
gistro civil y estadísticas vitales: Gestión, ope
ración y mantenimiento, párrs. 443 a 455);

4. Identifique tres técnicas que resultan útiles para
proteger la confidencialidad y privacidad cuan-
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do los registros vitales se utilizan en investiga
ciones (ibíd., párrs. 456 a 460);

5. La definición estadística de defunción fetal se
relaciona con la definición de nacimiento vivo
y con la definición de defunción. Explique
(Manual de sistemas y métodos de estadísticas
vitales, volumen 1: Aspectos legales, institucio
nales y técnicos, párrs. 131 a 138);

6. ¿Qué se recomienda para reemplazar los tér
minos "aborto", "defunción fetal temprana" y
"defunción fetal tardía"? (Principios y reco
mendaciones para los sistemas de estadísticas
vitales, rev. 2, párr. 57);

7. ¿Cuál es el objetivo último del programa de
registro? (Manual de sistemas y métodos de es
tadísticas vitales, volumen 1: Aspectos legales,
institucionales y técnicos, párrs. 116 y 125);

8. ¿Qué prioridad se establece para alcanzar el ob
jetivo? (ibíd., párrs. 122 a 127);

9. Distinguir entre legitimación y reconocimiento
(ibíd., párrs. 144 y 145);

10. ¿Por qué es ventajosa la cobertura universal del
registro civil? (Principios y recomendaciones
para los sistemas de estadísticas vitales, rev. 2,
párr.3l9).



MÓDULO 3. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES

A NNEL NACIONAL

44. En este módulo se examinan los tipos de estructu
ras en las cuales se reúne, almacena, recupera y conser
va la información sobre la frecuencia de acaecimiento
de determinados sucesos vitales y sobre la persona o
personas implicadas en ellos. Primero se considera el
marco legal del registro civil en el que dichas estructu
ras pueden operar con eficacia.

Resumen del contenido

A. MARCO LEGAL

45. La base de un sistema de registro civil eficaz de
un país o zona es una ley pertinente bien diseñada que
paute claramente el funcionamiento del sistema. Esta
ley que rige el registro civil por 10 general no está in
cluida en la constitución básica de un país, pero debe
conformarse con los principios y derechos que dicha
constitución protege. Mientras que el sistema de es
tadísticas vitales a menudo está regulado por una ley
general de estadística, el sistema de registro civil pre
cisa una ley específica que garantice su continuidad,
permanencia y cobertura total, así como su naturaleza
obligatoria.

La existencia de un sistema de registro civil pro
piamente tal debe tener su origen y respaldo en
una ley orgánica completa, sin ser reglamentaria.
Completa quiere decir que la ley debe contener, por
10 menos, disposiciones sobre la base estructural del
sistema; la definición de sus objetivos, funciones y
relaciones; los principales aspectos de su organiza
ción y forma de funcionamiento, su financiamiento
o estructura financiera, y si ocurre que se reemplaza
un organismo anterior, el régimen de transición. Y
que no sea reglamentaria quiere decir que es nece
sario decidir cuidadosamente el grado de libertad
de acción que se desea conceder a la administración
del sistema. El fundamento pues de todo sistema de
registro civil y estadísticas vitales debe ser una le
gislación propia, que desarrolle dichos sistemas, es
tableciendo su organización y definiendo la clase de
sucesos vitales que deben registrarse, la información
básica que debe recogerse y los requisitos para su
registro, así como quién ha de efectuar dicho regis
tro, cuándo y cómo. Además, la legislación registral
debe definir claramente las facultades y recursos de
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los organismos encargados de las funciones registra
les, la mecánica de elaboración de los documentos
registrales y estadísticos, y los controles de calidad
de la información obtenida por el método de regis
tro civil para garantizar su eficacia jurídica como
medio probatorio privilegiado del acaecimiento de
los hechos vitales registrados, así como su posterior
elaboración a efectos estadísticos a fin de preparar y
cumplir los programas estatales de salud pública, nu
trición, planificación de la familia, estudios sociales
y demográficos, estudios de fecundidad y de morta
lidad, educación, vivienda pública, etc.4.

46. La ley de registro civil debe definir claramente
los objetivos del sistema. Debe enunciar gráficamente
su naturaleza obligatoria y especificar las sanciones por
incumplimiento. Debe designar las funciones incluidas
en el método de registro civil y también especificar la
participación administrativa, institucional, organiza
cional e interinstitucional necesaria para la operación
del sistema. Otro elemento clave que ha de incluirse en
el marco legal establecido por la leyes el método de
financiamiento del sistema de registro civil.

47. La ley de registro civil debe incluir, por ejemplo:

1. Disposiciones generales: que abarcan las defini
ciones de los sucesos vitales, la obligatoriedad
del registro, la reunión de datos estadísticos, la
confidencialidad, privacidad, acceso y custodia,
almacenamiento y conservación de las actas;

2. Infraestructura del registro civil: que especifica
el ministerio u organismo estatal donde se ubi
cará la autoridad central o nacional del registro
civil; establece un director general, sus obliga
ciones y responsabilidades, y nombra empleados
registrales locales, su condición y obligaciones;
a nivel local, define las unidades de registro, los
notificadores, declarantes, etc., así como las fa
cultades para redefinirlos si surge tal necesidad;

3. Esfera de competencia del registro civil: que
especifica la responsabilidad del registro en 10
que respecta al detalle y lugar de inscripción de
todos los sucesos registrables;

4 Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
La preparación del marco legal, párr. 5.



4. Ingreso de datos en los registros: que indica en
general qué se debe ingresar a los registros, los
plazos para efectuarlo y dónde debe realizarse;

5. Registros especiales: que indican en particular
cómo, cuándo y dónde se deben registrar los
datos específicos que se inscriben en caso de na
cimientos, defunciones, matrimonios, divorcios,
etc., y designa los declarantes para cada tipo de
suceso vital. Especifica los incentivos para el
registro y las sanciones por incumplimiento de
la inscripción oportuna;

6. Enmienda de las actas registrales: que mencio
na quién está autorizado a enmendar las actas
registrales y cómo debe realizarse la enmienda;

7. Prueba de registro: que autoriza a ciertos fun
cionarios a emitir documentos que certifican
que la inscripción se ha realizado;

8. Informes estadísticos: que especifica el organis
mo al que el registro local enviará los informes
estadísticos y describe la cooperación entre el
registro civil y el organismo nacional de estadís
tica;

9. Supervisión y sanciones: que describen la res
ponsabilidad del director general en cuanto a
supervisión del sistema de registro civil y las
sanciones por incumplimiento;

10. Mecanismos de financiamiento: que describen
cómo se financiará el sistema de registro civil y
autoriza el método de financiamiento.

48. Es menester cuidar también el nivel de detalle
de la ley de registro civil: deben figurar todas las sal
vaguardias necesarias, así como pautas claras para
establecer un sistema continuo, permanente, obliga
torio y universal, pero no debe ser tan detallada como
para restringir el ajuste administrativo por medio de
la aprobación de reglamentaciones. Cambiar una ley
detallada podría llevar mucho tiempo. Para evitar esto,
la ley podría permitir ajustes administrativos mediante
el procedimiento de aprobación de reglamentaciones.
Por ejemplo, la ley podría crear la oficina central del
registro civil y designar las obligaciones de dicha ofi
cina. Luego, podría especificar que dichas tareas deben
realizarse de acuerdo con las normas y disposiciones
debidamente adoptadas por la oficina central del regis
tro civil.

B. ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES

DE NIVEL NACIONAL

49. La ley de registro civil puede crear un organismo,
o especificar uno ya existente, donde residirá la autori-
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dad central o nacional del sistema de registro civil. La
autoridad central administra todo el sistema y propor
ciona orientación técnica en toda la nación para lograr
una operación y un mantenimiento eficaces, incluidas
la supervisión y la evaluación. La especificación de la
ubicación de la autoridad central debe ser compatible
con las condiciones del país y con otras estructuras gu
bernamentales ya existentes. Un país pequeño o con una
población concentrada tal vez opte por una estructura
institucional diferente que un país grande o con pobla
ción dispersa. A efectos de compatibilidad, el sistema
de registro civil puede ser centralizado o descentraliza
do. En el anexo 1 pueden verse gráficos de las diferen
tes estructuras administrativas de los registros civiles.

50. En el modelo centralizado, por lo general hay un
organismo nacional que dirige, coordina y supervisa la
labor de registro civil en toda la nación. El organismo
centralizado cumple una función tanto administrativa
como técnica de las oficinas del registro civil subnacio
nales y locales. De hecho, es la autoridad de registro ci
vil en todo el país. Además, dicho organismo trabaja en
conjunto con otros organismos públicos que sustentan
el sistema de registro civil o que utilizan intensivamen
te sus datos e información.

51. El sistema de registro civil centralizado ofrece
dos opciones para establecer la relación con las esta
dísticas vitales. Una de ellas es que las funciones de
registro civil y de elaboración de estadísticas vitales
correspondan a un mismo organismo nacional. La otra
implica que dos organismos distintos administran cada
una de las funciones, y esta segunda opción requiere
estructuras más formalizadas de intercomunicación que
la primera.

52. La administración centralizada del registro civil
tiene varias ventajas. Permite que haya un marco legal
uniforme en todo el país y facilita una interpretación
coherente de las normas y reglamentaciones. También
permite la adopción de formularios y procedimientos
en todo el país. Además, facilita el control directo del
sistema y permite que la capacitación y la asistencia
técnica prestadas a las oficinas locales sean más homo
géneas. Las prácticas de archivo que utiliza la admi
nistración centralizada para mantener las actas vitales
son más uniformes y, por lo tanto, las investigaciones
basadas en estas actas son mejores. También es posible
compilar un archivo nacional de reserva de las actas, lo
que no solamente significa seguridad en caso de pérdi
da, sino que también permite el acceso a los registros
desde dos niveles distintos: el nacional y el local.

53. Cuando se trata de una administración descen
tralizada, el sistema de registro civil funciona al nivel



de una división subnacional principal (por ejemplo, un
estado, provincia o departamento). También hay dos
opciones para conectar el sistema descentralizado de
registro civil con el de estadísticas vitales. El organis
mo subnacional puede tener autoridad administrativa
tanto para el registro civil como para la elaboración de
las estadísticas vitales, o bien el registro civil puede
estar administrado en múltiples niveles y las estadís
ticas vitales se compilarán a nivel estatal o provincial.
El modelo descentralizado puede tener ciertas ventajas
en países con superficies extensas o poblaciones nu
merosas. En el anexo 11 del Manual sobre sistemas de
registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación
y mantenimiento se dan ejemplos de sistemas centrali
zados y descentralizados de diversos países.

54. Cualquiera sea la estructura elegida, centralizada
o descentralizada, es muy importante que la legislación
especifique una autoridad nacional de registro civil,
cuyo director general tiene tareas y responsabilidades
asignadas dentro de la legislación que son cruciales
para determinar la modalidad de operación del sistema
en todo el país.

55. Es importante recordar que cualquiera sea el
sistema de registro civil que haya adoptado un país, el
registro de los sucesos vitales se realiza a nivel local.
La estructura en este nivel y la función que cumplen
los funcionarios locales son los elementos básicos del
registro civil, centralizado o descentralizado. En el
módulo 7 se consideran los elementos específicos del
sistema a nivel local.

56. Alguna autoridad nacional, sea el ministerio del
interior, el ministerio de justicia, o el organismo res
ponsable de la compilación de estadísticas vitales en
todo el país, debe diseñar y actualizar periódicamente
una ley modelo, formularios modelo de inscripción y
otros procedimientos de registro que puedan adoptarse
en los estados o provincias. De este modo, se podrá
lograr, gradualmente, la normalización en todo el país.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párrs. 146 a 154;
Principios y recomendaciones para los sistemas de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 324 a 339;
Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 29 a 81, anexo 11;
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Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: La preparación del marco legal, caps. 5 y 6.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• La ley debe pautar claramente el tipo de organi
zación que adoptará el sistema de registro civil
en el país o zona;

• El tipo de organización debe ser compatible con
las condiciones del país y con las estructuras es
tatales existentes, de manera de promover mejor
el establecimiento del sistema de registro;

• La ley de registro civil debe conformarse a la
constitución, pero no debe ser demasiado de
tallada como para restringir el ajuste adminis
trativo por medio de la aprobación de normas y
reglamentaciones;

• La ley de registro civil debe:

1) Definir los objetivos del sistema;

2) Hacer que el registro civil sea obligatorio;

3) Establecer sanciones por incumplimiento
del personal del registro o autoridades ofi
ciales;

4) Designar las funciones del sistema;

5) Especificar los organismos administrativos
que deben participar;

6) Establecer un método para financiar el sis
tema;

• El registro civil de un país o zona se puede admi
nistrar en forma centralizada o descentralizada;

• Un sistema de registro centralizado:

1) Facilita la adopción de un marco legal uni
forme en todas las divisiones del registro
civil;

2) Facilita la interpretación de las normas y
reglamentaciones;

3) Permite la adopción de formularios y proce
dimientos en todo el país;

4) Fomenta el mantenimiento del control di
recto del sistema;

5) Mejora la investigación basada en las actas
vitales mantenidas con técnicas de archivo
uniformes;

6) Facilita la capacitación y la asistencia técni
ca en los niveles locales;

7) Posibilita la creación de una copia de reser
va central de las actas locales;



Preguntas de repaso

Los alumnos debieran estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

•

•

•

•

I.

n.

III.

Un sistema de registro centralizado puede tener
un único organismo para el registro civil y las
estadísticas vitales, o bien incluir organismos
administrativos distintos para cada una de estas
funciones;

Los países con un sistema político federal, ex
tenso territorio o población numerosa pueden
optar por la administración descentralizada de
los registros civiles y las estadísticas vitales;

En la modalidad descentralizada se administra
el registro civil en el nivel de la división civil
principal (por ejemplo, un estado, provincia o
departamento);

Hay dos modelos principales para el sistema
descentralizado. En uno, la autoridad subnacio
nal administra los registros civiles y las estadís
ticas vitales. En otro, el registro civil está ad
ministrado en múltiples niveles subnacionales y
las estadísticas vitales también se compilan al
nivel del estado o provincia.

Temas de debate y ejercicios propuestos

Pida a sus alumnos que lean los párrafos 319 a
325 del Manual sobre sistemas de registro civil
y estadísticas vitales: La preparación del marco
legal, luego, analice:

a. La necesidad de que un equipo interdisci
plinario elabore una ley de registro civil;

b. En qué punto del proceso de elaboración de
la ley se debe plantear la cuestión del finan
ciamiento;

c. La disposición más importante de la ley na
cional de registro civil y los tres elementos
más fundamentales para crear la ley;

Si todos los alumnos son del mismo país, pída
les que examinen la ley nacional de registro civil
del país, el tipo de organización del registro ci
vil (centralizado o descentralizado) y la relación
con las estadísticas vitales. Si los alumnos pro
vienen de diferentes países, pueden realizarse
comparaciones;
Revise los conceptos de registro civil centra
lizado y descentralizado para asegurar que los
alumnos conocen las diferencias entre ellos y
sus relaciones con las estadísticas vitales.
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l. ¿Quién es responsable de establecer un sistema
de registro civil? (Principios y recomendaciones
para un sistema de estadísticas vitales, rev. 2,
párr.324);

2. ¿Cuál es el primer paso para establecer un sis
tema nacional de registro civil? (Manual sobre
sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
La preparación del marco legal, párr. 317);

3. Establezca la diferencia que existe entre las fina
lidades de la constitución, las leyes sancionadas
y los reglamentos de un país (ibíd., párrs. 311 a
315);

4. Explique la diferencia entre los dos tipos gene
rales de administración del sistema de registro
civil (Manual sobre sistemas de registro civil y
estadísticas vitales: Gestión, operación y man
tenimiento, párrs. 29 a 31 y 57 a 61);

5. ¿De qué formas se puede relacionar la admi
nistración centralizada del registro civil con las
estadísticas vitales? (ibíd., párrs. 34 a 36 y 48
a 50);

6. a) ¿De qué formas se puede relacionar la ad
ministración descentralizada del registro ci
vil con las estadísticas vitales? (ibíd., párrs.
62a68y76a8l);

b) En países como los Estados Unidos o el
Canadá, ¿cómo se relacionan los estados o
provincias con la autoridad nacional que
compila las estadísticas vitales? (ibíd., párrs.
60y6l);

7. ¿Cuáles son las siete ventajas de la administra
ción centralizada del sistema de registro civil?
(Manual de sistemas y métodos de estadísticas
vitales, volumen 1: Aspectos legales, institucio
nales y técnicos, párr. 150);

8. ¿En qué situaciones se podría optar por una
administración descentralizada del sistema de
registro civil? (ibíd., párr. 152);

9. Dar dos ejemplos de países con sistemas des
centralizados que no tienen registros de pobla
ción y dos ejemplos de países con sistemas
descentralizados que sí tienen registros de po
blación (Manual sobre sistemas de registro civil
y estadísticas vitales: Gestión, operación y man
tenimiento, anexo 11);

10. Examinar la operación de la administración
descentralizada del sistema de registro civil y
el número de identificación de la población que
utiliza Tailandia (ibíd.).



MÓDULO 4. UN PROYECTO DE LEY DE REGISTRO CIVIL

57. En el Manual sobre sistemas de registro civil y
estadísticas vitales: La preparación del marco legal,
cap. VI, párr. 403, se presenta un proyecto de ley de
registro civil. En este módulo se procura examinar las
características más destacadas de ese proyecto de ley
de registro civil.

Resumen del contenido

58. En los módulos anteriores se determinó que el
sistema de registro civil debe tener su propio marco
legal que garantice su permanencia, continuidad, co
bertura universal y obligatoriedad. Las condiciones
económicas y las estructuras administrativas existentes
en un país determinan cuál será el marco más eficiente.
En especial, es posible que la estructura institucional
varíe de un país a otro. Pero los procedimientos y fun
ciones básicas del sistema de registro civil son muy si
milares, dejando de lado la estructura institucional. El
examen detenido de un proyecto de ley de registro civil
para asegurar que es exacta y oportuna puede resultar
muy instructivo.

59. La ley debería asignar las funciones legales, es
tadísticas y de colaboración con el sistema de registro
civil. La función legal abarca los cometidos tradicio
nales de un sistema de registro civil. El organismo a
cargo reúne los datos que se refieren al estado civil
de las personas. Las características de permanencia,
continuidad y obligatoriedad del sistema otorgan a los
documentos el carácter probatorio de los hechos regis
trados. La función legal incluye los requisitos que se
aplican a los pedidos de estos registros y de emisión de
copias, su constante preservación y protección contra
inclemencias climáticas o robos, y la salvaguardia, en
todo momento, de la confidencialidad de los datos que
allí se registran.

60. Las actividades de planificación de un país por
medio del uso estadístico de los registros vitales se
facilitan con la reunión de datos para las estadísticas
vitales como parte del procedimiento de registro. La
reunión de datos en el momento del registro ayuda a
la persona que necesita pruebas para ejercer determi
nados derechos, y también da al país los datos para
planificar la salud, la vivienda, los servicios y otras
decisiones relativas a la infraestructura.
61. La tercera función es de colaboración. Se trata de
la colaboración recíproca entre el sistema de registro
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civil y otros organismos que necesitan los datos pro
venientes de él para prestar servicios a las personas de
las zonas que cubren. El sistema de registro civil pro
porciona datos exactos y oportunos, en forma continua
y permanente, mientras que el otro organismo coopera
para lograr y mantener estas características del sistema
de registro civil.

62. Hay ciertos elementos que debe incluir la ley de
registro civil. Debe haber disposiciones generales que
hagan que los objetivos del sistema de registro civil, sus
características esenciales y su naturaleza obligatoria
formen parte del marco legal. La ley también debería
describir someramente para el sistema una estructura
orgánica compatible con las estructuras administrativas
existentes en el país, estructura que debería servir para
el establecimiento del registro civil. El marco legal
debe incorporar el principio que deben registrarse los
hechos que suceden a todos los nacionales, aun si están
en el exterior (principio de nacionalidad). Además, la
ley debería exigir el registro de todos los sucesos vita
les dentro del territorio nacional, aun si estos implican
a extranjeros (principio de territorialidad).

63. La ley de registro y los reglamentos que la acom
pañan deben cubrir el mecanismo de registro en general
y estipular procedimientos para cada suceso en particu
lar (por ejemplo, nacimientos vivos, defunciones, ma
trimonios y divorcios), así como para la rectificación y
enmienda de los registros vitales. La ley también debe
indicar quién tiene derecho a obtener copias de las ac
tas y los métodos de emisión de dichas copias. La ley
debe dar facultades al director general para que organi
ce comisiones internas y externas que proporcionarán
orientación técnica y asegurarán una estrecha coordi
nación de las secciones y organismos interesados en los
sistemas de registro civil y estadísticas vitales.

64. En el marco de la ley debe tenerse en cuenta un
sistema administrativo para elaborar estadísticas vita
les y completar los informes estadísticos Por último,
esta ley debe facultar al director general para aplicar,
en caso de ser necesario, sanciones por incumplimiento
por parte del personal del registro u otras autoridades
oficiales, debe indicar la forma en que se financiará el
sistema y debe describir a grandes rasgos cómo entrará
en vigencia.

65. En un capítulo denominado "Inscripción de na
cimientos", la ley puede disponer la inscripción tardía



~ ~--~~- ------------------------------

si es que el suceso del nacimiento y sus circunstancias
son debidamente probados ante el director general. En
la reglamentación se especificarán las pruebas que se
necesitarán. Las reglamentaciones también deberían
incluir requerimientos específicos para la inscripción
tardía o demorada autorizada legalmente de las defun
ciones y otros sucesos.

66. En el módulo 3 se observó que, si bien la ley de
registro civil debe incluir salvaguardias y pautas cla
ras para el registro civil, no debería ser tan detallada
como para restringir los ajustes administrativos que se
realizan por medio de normas y reglamentaciones para
ejercitar las facultades que se especifican en ella. Las
reglamentaciones se elaboran por lo general junto con
la ley y se promulgan simultáneamente.

67. Por ejemplo, la ley podría tratar la confiden
cialidad de los documentos en una sección titulada
"Disposiciones generales", estableciendo que se ase
gura la privacidad y confidencialidad de los datos que
tengan indicación del nombre que se incluirán en los
informes estadísticos. Luego, el reglamento detallaría
cómo y cuáles datos podrían publicarse y describiría
los requisitos específicos para dicha divulgación y para
el uso adecuado de los datos.

68. No todos los países utilizan la tecnología de
avanzada en igual medida. El proyecto de ley debería
contener la opción de emplear tecnología si el país está
en condiciones de elegir e implementar dicha opción.
De manera similar, tal vez un país no esté preparado
para describir completamente cómo van a interactuar
el sistema de registro civil y el sistema de estadísticas
vitales en la fecha de sanción de la ley de registro civil.
No obstante, el proyecto debería tener en cuenta la par
ticipación del sistema de registro civil en el sistema de
estadísticas vitales en la fecha en que el país se sienta
preparado para poner en práctica este objetivo.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párrs. 113 a 252;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Gestión, operación y mantenimiento, párrs.
105 a 117 y 196 a 199;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: La preparación del marco legal, párrs. 334
a403;
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Manual sobre sistemas de registro civily estadísticas
vitales: Normas y protocolos para la divulgación y
el archivo de datos personales, párrs. 29 a 35.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• El proyecto de ley de registro civil no necesita
incluir específicamente el uso de tecnología de
avanzada, pero sí dejar abierta la opción para
hacerlo;

• La ley prevé la participación del sistema de
registro civil en el sistema administrativo de
estadísticas vitales;

• El modelo aquí presentado supone una estructu
ra administrativa centralizada del registro civil
y una administración independiente para las
estadísticas vitales. Pero pueden formularse las
mismas funciones y procedimientos que incluye
el proyecto de ley para una estructura descentra
lizada;

• Se asignan tres funciones principales al regis
tro civil: legal (registro de hechos que son la
fuente del estado civil), estadística (reunión de
los datos sobre estos hechos para compilar es
tadísticas vitales) y de colaboración (con otras
entidades públicas para prestar servicios a las
personas);

• El proyecto de ley incluye:

1) Disposiciones generales -objetivo, carac
terísticas, obligatoriedad;

2) Estructura orgánica;

3) Principios de nacionalidad y territorialidad
para asegurar la cobertura total de los suce
sos vitales;

4) Aspectos mecánicos del registro;

5) Procedimientos específicos para el registro
del nacimiento, el matrimonio, el divorcio,
la defunción, la defunción fetal, etc.;

6) Responsabilidad sobre la custodia, almace
namiento, recuperación y preservación de
los registros;

7) Facultades de coordinación del director ge
neral;

8) Procedimientos de rectificación y enmienda
de los documentos vitales;

9) Técnicas para la emisión de copias certifi
cadas;



10) Previsión de un sistema administrativo de
estadísticas vitales;

11) Procedimientos para completar informes
estadísticos;

12) Sanciones por incumplimiento por parte
del personal del registro u otras autoridades
oficiales;

13) Forma de financiar el sistema;
14) Forma en que entrará en vigencia la ley.

Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Pida a los alumnos que lean los párrafos 338 a
347 del Manual sobre sistemas de registro civil
y estadísticas vitales: La preparación del marco
legal. Examine qué supuestos institucionales se
formulan en el proyecto de ley propuesto. ¿Cuál
de las estructuras descritas en el Manual sobre
sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Gestión, operación y mantenimiento, párrs. 29 a
33 y 57 a 61, se utiliza aquí?;

11. Pida a sus alumnos que debatan sobre cómo
se nombra a un niño. En algunas culturas, la
asignación de un nombre a un niño puede llevar
tanto tiempo que tal vez cause problemas para
la exactitud del registro civil y las estadísticas
vitales, pues demoraría el registro del suceso en
el registro local. Tenga en cuenta los artículos
66 a 81 del proyecto de ley y los párrafos 366 a
370 del Manual sobre sistemas de registro civil
y estadísticas vitales: La preparación del marco
legal durante el debate. ¿Qué método se utiliza
para nombrar a un niño en el país o países repre
sentados en el aula?;

III. Repase los artículos 172 a 178 del proyecto de
ley sobre la forma de financiar el sistema de
registro civil. Compare este método con otros
sistemas de financiamiento conocidos. ¿Hay
suficiente flexibilidad para el ajuste por medio
de la reglamentación? ¿Cuáles son algunas de
las reglamentaciones que estos artículos podrían
generar?
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Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

1. ¿Qué esferas jurídicas debería abarcar la ley de
registro civil? (Manual sobre sistemas de regis
tro civil y estadísticas vitales: Gestión, opera
ción y mantenimiento, párr. 197);

2. ¿Cuáles artículos del proyecto de ley tratan los
procedimientos de ejecución? (Manual sobre
sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
La preparación del marco legal, párr. 403, pro
yecto de ley, arts. 160 a 171);

3. ¿Qué enmiendas y rectificaciones está autoriza
do a realizar por ley el jefe del registro local?
(ibíd., arts. 122 a 133);

4. ¿De qué modo se puede reducir el registro tar
dío y demorado de los sucesos vitales? (Manual
de sistemas y métodos de estadísticas vitales,
volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párr. 188);

5. La ley de registro civil de un país debe especi
ficar el lapso permitido para realizar la inscrip
ción. ¿Qué factores deben tenerse en cuenta para
su determinación? (ibíd., párrs. 180 a 184);

6. ¿Cómo trata las defunciones fetales la ley de re
gistro civil? (Manual sobre sistemas de registro
civil y estadísticas vitales: La preparación del
marco legal, párrs. 374 y 403, proyecto de ley,
arts. 118 a 119);

7. ¿Qué otros certificados de sucesos vitales po
drían requerirse como documentación en el mo
mento del matrimonio? (ibíd., art. 84);

8. ¿Qué inscripciones requiere el proyecto de ley
para el registro del divorcio? (ibíd., art.l04);

9. Nombre los dos artículos del proyecto de ley
que otorgan poder probatorio del estado civil a
la inscripción y a las certificaciones (certifica
dos) registrales (ibíd., arts. 5 y 8);

10. ¿Qué función asigna el artículo 15 del proyecto
de ley al registro civil?



MÓDULO 5. INTEGRACIÓN y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL

69. En los módulos anteriores, se observó que este
sistema incluye el registro civil en sí y todas sus asocia
ciones institucionales y técnicas. El proceso de compi
lación, análisis, evaluación, presentación y divulgación
de estos datos en forma estadística completa la defini
ción del sistema de estadísticas vitales. En este módulo
se examina la coordinación necesaria entre las partes
del sistema de registro civil y el de estadísticas vitales.
También se trata la integración de este último con otros
organismos relacionados con estos temas. En el módu
lo 15 se cubre en detalle la integración y coordinación
institucional dentro del sistema de estadísticas vitales.

Resumen del contenido

70. La coordinación dentro del sistema de registro
civil es necesaria cualquiera sea su organización (cen
tralizado o descentralizado), en el mismo organismo
que las estadísticas vitales o por separado. Esta coordi
nación debe servir de guía para que el trabajo sea efi
caz, proporcionar todos los insumos y la capacitación
que se necesiten, supervisar y evaluar el desempeño
del sistema en forma continua. La función del registro
civil no solamente abarca la reunión y el registro de
datos sobre sucesos vitales, sino que también incluye
la preservación y certificación de las actas cuando así
lo solicitan las partes habilitadas. Estas actividades de
registro y certificación interactúan no sólo entre sí, sino
también con las tareas relacionadas con la producción
de estadísticas a partir de los datos registrados. Se
deben establecer los medios para coordinar estas tres
actividades.

71. Cualquiera sea la estructura orgánica, el sistema
de registro civil tendrá, por naturaleza, el mismo perso
nallocal que a menudo se usa para reunir los datos que
habrán de usarse en las estadísticas vitales. Cuando el
registro civil está informatizado, suele ser eficaz utili
zar un formulario combinado para reunir los datos del
registro civil y de las estadísticas vitales. La coordina
ción entre las dos entidades probablemente hará que
su operación sea más eficiente. Si es frecuente que se
utilicen formularios diferentes, o que el personal de las
diferentes entidades reúna parte de los datos, entonces,
la coordinación será aún más necesaria.

72. En general, se logra más eficacia en varios as
pectos cuando se usa un único formulario para la reu-
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nión de datos. Dentro de las distintas secciones de un
organismo, o entre dos organismos si el registro y las
estadísticas vitales están separados, la coordinación es
necesaria para diseñar formularios y definir su uso.
Cuando se reúnen algunos datos solo para aplicaciones
estadísticas y otros para aplicaciones estadísticas y le
gales, hay que tomar decisiones coordinadas sobre el
contenido de las copias certificadas. El registro civil
interviene en el otorgamiento de permisos de entierro,
reconocimientos, legitimaciones, adopciones, enmien
das e inscripciones tardías. ¿Cómo afecta esto a la
emisión de copias y la producción de estadísticas? La
unidad u organismo de estadística puede necesitar co
nocer los cambios que sufren las actas dentro del año
en curso, pero quizá no tenga el mismo interés en los
cambios realizados hace más de un año. Estos diferen
tes intereses deben coordinarse periódicamente. Ade
más, la comprensión y el uso adecuados del permiso de
entierro son esenciales en caso de accidentes aéreos o
ferroviarios, donde se inscriben muchas defunciones
en el lugar del accidente pese a que la residencia de los
difuntos es otra. El uso del permiso de entierro para
transportar los restos es fundamental para obtener la
información registral. En estas situaciones, es importan
te que haya coordinación entre estados o provincias.

73. Asimismo, debe haber coordinación entre el sis
tema de registro civil y los organismos externos -por
ejemplo, al de estadísticas vitales le interesan las cifras
de los censos como denominadores de las tasas que
producen- y también entre las definiciones de sucesos
vitales de los organismos. Cuando la oficina de censos
trata de producir estimaciones intercensales de la po
blación, averigua el número de nacimientos y de defun
ciones. Si el país cuenta con un registro de población,
es de vital importancia que esté en armonía con el sis
tema de registro civil. Del mismo modo, hay que coor
dinar las definiciones y normas del sistema de registro
civil y de otros organismos que se ocupan de estadísti
cas sociales y económicas, como los de salud pública,
inmigración y demografía. Además de las definiciones,
hay que coordinar clasificaciones, sistemas de codifica
ción y tabulaciones para asegurar la correspondencia
entre los numeradores y denominadores de las tasas
vitales.

74. La coordinación con el censo de población, el
registro de población, el ministerio de salud pública,



etc., abarca a los usuarios principales de las estadísti
cas y los registros vitales, pero también es importante
que intervengan los productores de los datos para el
sistema de registro civil-los funcionarios locales, no
tificadores, declarantes eclesiásticos y las autoridades
de salud, judiciales y estadísticas.

75. Hay una serie de métodos clave para mantener
una coordinación adecuada dentro del sistema de re
gistro civil. Lo más importante es establecer una co
misión interna que coordine los datos, las definiciones,
la reunión, la supervisión, los criterios de elegibilidad
y las funciones legales y administrativas. La estructura
de dicha comisión variará según si el sistema es cen
tralizado o descentralizado, pero debe incluir personal
de los programas de registro y de estadísticas vitales;
algunos temas se tratarán sólo periódicamente, pero
hay otros que se deben examinar constantemente y que
justifican que la comisión sea permanente.

76. También se necesita una comisión nacional in
terinstitucional permanente que debe crearse por ley
con representantes de los organismos que se ocupan de
cuestiones de población, salud, estadísticas, registro ci
vil, justicia, etc. En el caso de los sistemas descentrali
zados, habrá que tener comisiones de estructura similar
a nivel estatal o provincial. Si no están especificadas en
la legislación, se pueden crear por medio de memo
randos de entendimiento entre las instituciones y los
organismos pertinentes (véase también el módulo 15,
que examina la coordinación e integración del sistema
de estadísticas vitales).

77. El hecho de que la ley que regula el sistema de
registro civil sea uniforme para toda la nación favorece
la coordinación y, si el sistema es centralizado, esta
ley nacional garantiza la uniformidad. En cambio si es
descentralizado, hay que presentar un proyecto de ley
a todos los estados federados para lograr la máxima
uniformidad posible. La sección de la ley que se refiere
al financiamiento de los sistemas de registro civil y
estadísticas vitales puede ocuparse de coordinar la de
terminación de cargos en los organismos usuarios. Los
seminarios, conferencias y boletines permiten inter
cambiar información sobre la operación del sistema,
en forma eficaz a nivel nacional, estatal o local.

78. Es útil recurrir a consultores sobre el terreno
corno agentes de enlace, en las estructuras administra
tivas tanto centralizadas corno descentralizadas, porque
actúan con eficacia en el sistema y entre sus compo
nentes. El personal que trabaja con estadísticas vitales,
por ejemplo, puede actuar como consultor en las ofici
nas locales del registro civil y así transferir la informa
ción entre los componentes principales del sistema.
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79. La integración con otras organizaciones pertinen
tes que crea a nivel nacional la comisión interinstitu
cional también debe existir a nivel operativo, para lo
cual es aconsejable establecer una comisión para coor
dinar las cuestiones técnicas entre las organizaciones
pertinentes.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párrs. 269 a 275;

Manual sobre sistemas de registro civily estadísticas
vitales: Gestión, operación y mantenimiento, párrs.
422 a 432,461 a 493, y 553 a 565, y el capítulo V;

Principios y recomendaciones para los sistemas
de estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 67 a 73 y 343
a 349.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Sea el sistema de registro civil centralizado o
descentralizado, tiene que incluir actividades de
coordinación;

• Estén juntos o separados los sistemas de estadís
ticas vitales y de registro civil, es indispensable
que haya coordinación;

• Para reunir datos el sistema de estadísticas vi
tales por lo general utilizará el mismo personal
y posiblemente los mismos formularios que el
sistema de registro civil;

• Las dos funciones del registro civil -inscrip
ción y certificación- deben coordinarse con la
de las estadísticas vitales;

• Las esferas que deben coordinarse son, entre
otras:

1) Conceptos y definiciones;

2) Diseño y uso de los formularios de reunión
de datos;

3) Capacitación, educación y campañas publi
citarias;

4) Emisión de copias;

5) Permisos de entierro, reconocimientos, legi
timaciones, adopciones, enmiendas e ins
cripciones tardías;



6) Métodos de codificación, ingreso de datos y
verificación;

7) Clasificaciones y tabulaciones;

8) Cambios en los registros del año corriente;

• El sistema de registro civil debe mantenerse en
comunicación con la oficina de censos, la de
encuestas demográficas, los registros de pobla
ción, inmigración y salud pública y, en general,
con los organismos responsables de las estadís
ticas sociales y económicas;

• También tiene que haber coordinación con quie
nes se ocupan de las actas vitales -personal
local del registro civil, declarantes eclesiásticos,
notificadores y autoridades judiciales y estadís
ticas;

• Los medios fundamentales para lograr la coor
dinación son:

1) Una comisión nacional interinstitucional;

2) Una comisión permanente interna;

3) Una legislación uniforme;

4) Los seminarios, conferencias y boletines;

5) Los consultores sobre el terreno;

6) El enlace con organismos relacionados.

Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Organice un juego en el que se represente una
comisión interinstitucional. Los alumnos asu
mirán el papel del personal de los organismos
que se ocupan de temas como población, salud,
estadísticas, registro civil, justicia, etc., y deci
dirán cuáles son los aspectos de la coordinación
que integrarán el temario de dicha comisión;

11. En el módulo 4 se mencionó que las tres funcio
nes principales que la ley debe asignar al sistema
de registro civil son la legal, la estadística y la de
colaboración. Examine en qué forma contribuye
una ley uniforme a la coordinación de estas tres
funciones en el sistema de registro civil;

111. Trate de obtener propuestas de temas para con
ferencias y seminarios. Haga un cuadro con las
propuestas de temas a nivel nacional, estatal y
local.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:
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1. Enumere cinco esferas de actividad específicas
donde sea esencial la coordinación del sistema
de registro civil (Manual sobre sistemas de re
gistro civil y estadísticas vitales: Gestión, ope
ración y mantenimiento, párrs. 422 a 432);

2. ¿Cuáles son algunas de las medidas oficiales
de respaldo para la creación de una comisión
nacional sobre estadísticas vitales y de salud?
(Manual de sistemas y métodos de estadísticas
vitales, volumen 1: Aspectos legales, institucio
nales y técnicos, párr. 270);

3. Enumere cuatro componentes que sirven para
coordinar las operaciones de registro civil sobre
el terreno y examine brevemente cómo pueden
usarse (Manual sobre sistemas de registro civil
y estadísticas vitales: Gestión, operación y man
tenimiento, párrs. 553 a 565);

4. Es importante que haya coordinación entre los
organismos relacionados en forma más directa
con la producción y el uso de las estadísticas
vitales. Nombre algunos de estos organismos
y describa sus posibles funciones dentro del
sistema (Principios y recomendaciones para un
sistema de estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 71
y 72);

5. Describa cómo emplear los métodos funda
mentales de coordinación (Manual de sistemas
y métodos de estadísticas vitales, volumen 1:
Aspectos legales, institucionales y técnicos,
párrs. 270 a 275; Manual sobre sistemas de
registro civil y estadísticas vitales: Gestión,
operación y mantenimiento, párrs. 469 a 478);

6. Dé algunos ejemplos de la comunicación que
se necesita entre las actividades de registro,
certificación y estadísticas dentro del sistema de
registro civil (Manual sobre sistemas de registro
civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y
mantenimiento, párrs. 479 a 484);

7. Enumere varios ejemplos de definiciones y
normas que deben determinar conjuntamente
los sistemas de registro civil y de estadísticas
vitales (ibíd., párrs. 609 a 619);

8. ¿Cuáles son algunos ejemplos de comisiones
internas que son útiles para la coordinación de
las actividades de registro civil y de estadísticas
vitales? (ibíd., párrs. 635 a 643);

9. ¿Cuáles son algunos ejemplos de comisiones
interinstitucionales que son útiles para la inte
gración del sistema de registro civil con otros



organismos relacionados? (ibíd., párrs. 644 a
650);

10. Nombre algunas de las otras autoridades con las
que se debe mantener coordinación sobre la co-
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bertura, definiciones, métodos de clasificación y
programas de tabulación (Principios y recomen
dacíones para un sistema de estadísticas vitales,
rey. 2, párr. 71).



MÓDULO 6. DESIGNACIÓN y RESPONSABILIDADES DEL JEFE DEL REGISTRO LOCAL

80. En este módulo se examinan la designación y
las obligaciones del jefe del registro local y también
se consideran diferentes formas en que la oficina cen
tral podría mejorar la eficiencia de dicho funcionario.
Para comprender mejor los puntos que se presentan en
este módulo tal vez sea útil consultar los gráficos del
anexo 1, que muestran los diferentes marcos adminis
trativos del registro civil.

Resumen del contenido

81. Cualquiera sea la estructura institucional selec
cionada para el sistema de registro civil a nivel nacio
nal, la inscripción de los sucesos vitales se realiza en el
nivel local, en la oficina local de una unidad primaria
de inscripción, o una unidad subsidiaria o tal vez en
una unidad móvil--este tipo de unidades se examinan
con más detalle en el módulo 7. El encargado local del
registro es responsable de la operación de estas unida
des y, por lo tanto, es importante tener en cuenta cómo
se lo nombra, cuáles son sus obligaciones y cómo se
puede mantener y mejorar la eficacia de su oficina.

82. Las debilidades en la oficina local provocan mu
chos problemas en el sistema de registro civil. Es ele
mental que cuanto más pronto se reúnan los datos vita
les más exactos serán; en consecuencia, las omisiones
o los asientos ilegibles a nivel local pueden producir
pérdida de datos, y deberían evitarse. Para fortalecer
el sistema de registro civil a nivel local es esencial que
el registro de todos los sucesos sea completo y que se
obtengan respuestas exactas de declarantes apropiados
antes que abandonen la oficina.

83. El prestigio y la autoridad del encargado del re
gistro civil también influyen en el fortalecimiento del
sistema local. La ley de registro civil debe establecer
que el jefe del registro local es la autoridad jurídica del
Estado, que tiene la obligación de registrar el acaeci
miento de los sucesos vitales. Sus tareas deben estar
claramente designadas como parte de la ley de registro
civil. Cuando la ley establezca un jefe nacional o esta
tal, la legislación puede especificar que las obligacio
nes del encargado local han de ser designadas por el
jefe nacional o estatal al igual que su nombramiento.

84. Es importante que el nombramiento de los regis
tradores locales se haga con detenimiento y prudencia.
Se debe elegir al personal más adecuado y con mayor
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capacidad para cumplir las tareas asignadas. La remu
neración debe corresponder a los deberes y el prestigio
de la función. La designación de obligaciones debe
hacerse de modo que el puesto sea de tiempo completo
para eliminar la posibilidad de que otras responsabili
dades laborales interfieran con los deberes del encar
gado local. Debido al valor legal de los documentos
de registro civil es esencial que el registrador local se
seleccione con detenimiento y que goce de un firme
respaldo y respeto.

85. Una de las obligaciones principales del encarga
do local es registrar información específica relacionada
con cada suceso vital que haya de inscribirse legalmen
te dentro de la jurisdicción de la unidad local, así como
también la de asegurar el cumplimiento de la ley de
registro civil. Es responsable de registrar los sucesos
completamente y con exactitud y también de que se ha
yan estipulado controles para garantizar que se cumple
con estos requisitos.

86. Entre las obligaciones del registrador local se
cuentan, además, la custodia y preservación de las actas
de los sucesos vitales, lo que debe hacerse de manera
que pueda responder debidamente a las solicitudes de
copias o certificados de las partes habilitadas. Tiene la
obligación de asegurar que el público conozca en todo
momento la naturaleza obligatoria del registro civil y
los requisitos específicos que le impone el sistema.

87. El registrador local también tiene obligaciones en
lo que respecta a las estadísticas vitales. Además de la
información reunida a efectos legales, habrá ciertos
datos de cada suceso vital que se utilizarán específica
mente para finalidades estadísticas, y entre las respon
sabilidades de dicho registrador figura la de informar al
público sobre el valor de las estadísticas vitales produ
cidas a partir de los datos reunidos sobre cada suceso.
También es importante que asegure que todos los in
formes estadísticos se completen y se envíen a tiempo
al organismo de estadística designado, así como de que
la confidencialidad de los datos está debidamente pro
tegida.

88. En resumen, las obligaciones principales del re
gistrador local, que deben estar enunciadas claramente
en la ley de registro civil, son las siguientes5:

5Véase Manual de sistemas y métodos de estadísticas vitales,
volumen 1: Aspectos legales. institucionales y técnicos, párr. 162.



a) Registrar información específica relacionada
con los sucesos vitales según los métodos y procedi
mientos establecidos;

b) Asegurar el cumplimiento de la ley de registro;

c) Asegurar que cada acta es exacta y está com
pleta;

d) Adoptar las medidas que se requieran para in
formar al público sobre la necesidad, los procedimien
tos y los requisitos para la inscripción, así como sobre
el valor de las estadísticas vitales;

e) Custodiar las actas;

f) Completar un informe estadístico de cada suce
so vital que se registra y transmitir todos ellos sistemá
ticamente al organismo encargado de la compilación
para el procesamiento y divulgación de los datos;

g) Emitir certificados o copias de las actas vitales
cuando se lo solicite;

h) Prestar servicios a los clientes.

89. Aunque no se lo mencione específicamente, de
las obligaciones e) a g) se desprende implícitamente
que debe garantizar que haya copias de reserva de
las actas vitales que ingresan al archivo. La forma
de hacerlo es diferente según los procedimientos de
cada país. El método que se use para realizar copias
de reserva se verá afectado por la forma en que esté
registrada el acta original (por ejemplo, en un libro,
en tarjetas u hojas sueltas, o en un medio electrónico).
En el módulo 9 se describen métodos específicos para
realizar copias de reserva según estas diversas formas
de ingresar datos. Es fundamental tener en cuenta que
garantizar la existencia de estas copias es una respon
sabilidad importante del registrador.

90. La oficina nacional o estatal debe respaldar las
activi4ades del registrador y las oficinas locales con el
fin de aumentar la eficacia de las operaciones en este
nivel. Además de los mecanismos de supervisión y re
visión a cargo de los consultores sobre el terreno, como
se examina en el módulo 5, hay otros métodos que la
oficina nacional o estatal puede aplicar para mejorar y
mantener la eficacia de los registradores locales, entre
ellos los manuales, los boletines y los programas de
capacitación.

91. Un manual puede ayudar a mantener la unifor
midad de las operaciones entre la oficina local y la
central, así como entre las diferentes oficinas locales.
El manual para el registrador debe considerarse un
documento dinámico que requerirá actualizaciones y
revisiones periódicas. Por este motivo, se recomienda
hacerlo en hojas sueltas, para poder agregar o reem-
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plazar páginas. El manual debe detallar la forma de
realizar el registro paso a paso.

92. Además del manual, puede ser útil proporcionar
otros más pequeños sobre temas específicos: uno para
el médico forense, otro para los médicos y otro para
el personal hospitalario, donde podría explicarse en
detalle cómo completar los formularios de las actas del
estado civil, dónde archivarlos y los plazos especifica
dos por ley.

93. Los boletines constituyen un medio para suminis
trar rápidamente a los registradores y al personal de las
oficinas locales información actualizada sobre nuevas
leyes, reglamentaciones y políticas que permite trans
mitirla sin demora, mientras se preparan las nuevas pá
ginas para el manual de hojas sueltas. Algunos ejemplos
de las formas de aprovechar un boletín para aumentar la
eficacia son el anuncio de cambios de personal en todo
el sistema, la publicación de una clasificación confor
me a la puntualidad de notificación al registro central y
las oficinas de estadística y una sección para responder
preguntas que se formulan con frecuencia.

94. La oficina central también debe actuar frente a los
cambios de personal a nivel local y deberá establecer
un buen programa de capacitación para satisfacer esta
necesidad. La capacitación a nivel regional se puede
realizar periódicamente para perfeccionar y actualizar
conocimientos, complementada con formación indivi
dual para los nuevos registradores locales y, si fuera
posible, a los nuevos proveedores de datos, como las
parteras, médicos forenses, médicos y notificadores.

95. La oficina central también podría fomentar la
creación de una asociación nacional de registradores
locales, que servirá como foro para intercambiar opi
niones sobre la administración de las leyes y sobre las
estrategias para mejorar las prácticas de registro.

96. Por último, para que todo el sistema sea eficien
te, la oficina central debe supervisar las actividades e
imponer sanciones según la ley de registro civil en lo
que se refiere a los registradores locales. Las sanciones
deben estar incorporadas en la ley y se aplicarán a cual
quier registrador local que la viole, se niegue arbitraria
mente a inscribir un suceso vital o pierda, dañe o altere
en forma ilegal cualquier acta registral.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párrs. 161 a 168;



Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 553 a 565;

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 350 a 363;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: La preparación del marco legal, párrs.
360, 361 Y403 (proyecto de ley, arts. 28 a 36).

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Cualquiera sea la estructura nacional, el registro
de los sucesos civiles se realiza a nivel local;

• Las deficiencias a nivel local provocan omisio
nes, asientos ilegibles, incompletos o inexactos;

• El encargado del registro civil local está au
torizado por ley a inscribir el acaecimiento de
sucesos vitales y es la autoridad jurídica oficial
para este cometido;

• Se debe nombrar al personal más apto en cada
oficina local;

• Las responsabilidades del registrador local de
ben estar claramente indicadas en la ley de re
gistro civil;

• Las obligaciones principales del registrador lo
cal son, entre otras, las siguientes:

1) Anotar información específica sobre suce
sos registrables;

2) Asegurar que se cumpla la ley de registro
civil;

3) Verificar que los sucesos registrados sean
exactos y completos;

4) Responsabilizarse de la conservación y cus
todia de los documentos y preparar copias
de reserva de las actas;

5) Informar al público sobre la naturaleza
obligatoria y sobre los requisitos para el
registro civil;

6) Asesorar al público sobre el valor de las
estadísticas vitales;

7) Completar informes estadísticos, enviarlos
puntualmente al organismo de estadística y
responder cualquier duda acerca de ellos;

8) Emitir copias certificadas de las actas en su
custodia, si así lo solicitan las partes legal
mente habilitadas;

9) Prestar servicios a los clientes;
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• El cargo de registrador local debe significar
prestigio y responsabilidad y ocupar un lugar de
categoría en la comunidad, con una remunera
ción adecuada para atraer personal competente;

• Es obligación del organismo nacional de regis
tro proporcionar orientación e instrucción a los
registradores locales en forma continuada y su
pervisar y evaluar su trabajo;

• La oficina nacional de registro es responsable de
mantener la eficiencia a nivel local por medio
de la supervisión, la instrucción, los programas
de incentivos y la imposición de sanciones por
incumplimiento.

Temas de debate y ejercicios propuestos

I. Divida a los alumnos en varios grupos y pida
a cada uno que prepare una descripción de las
tareas que ha de cumplir un registrador civil 10
cal, incluidas las obligaciones, los requisitos en
materia de educación y la remuneración;

11. Repase en un cuadro las propuestas de los alum
nos acerca de los temas que deberían incluirse
en un manual para el registrador local;

III. Pida a sus alumnos que expliquen cuáles ma
nuales breves podrían servir en las zonas que
representan.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

l. ¿Qué responsabilidades tiene el registrador lo
cal con respecto a las necesidades del registro?
(Principios y recomendaciones para un sistema
de estadísticas vitales, rev. 2, párr. 354);

2. ¿Qué responsabilidades tiene el registrador lo
cal con respecto a las estadísticas vitales? (ibíd.,
párr.358);

3. ¿Por qué el puesto de registrador local debería
ser de tiempo completo? (Manual de sistemas
y métodos de estadísticas vitales, volumen 1:
Aspectos legales, institucionales y técnicos, párr.
164);

4. Describa los tres métodos principales para au
mentar la eficacia de los registradores locales
(ibíd., párrs. 166 a 168);

5. El artículo 31 del proyecto de ley otorga al regis
trador local amplios poderes para verificar los



sucesos que han de registrarse. ¿Por qué es esto
importante? (Manual sobre sistemas de registro
civil y estadísticas vitales: La preparación del
marco legal, párr. 361);

6. ¿Qué tipo de responsabilidad impone el artícu
lo 36 del proyecto de ley al registrador local?
(ibíd., párr. 361);

7. Examine las características importantes que
han de incluirse en el manual del registrador
local (Manual sobre sistemas de registro civil y
estadísticas vitales: Gestión, operación y man
tenimiento, párrs. 554 a 558);
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8. ¿En qué difieren los manuales breves del ma
nual del registrador local? (ibíd., párr. 559);

9. Describa los elementos de un buen pro
grama de capacitación para el personal del
registro local (ibíd., párrs. 564 a 565);

10. ¿Cuáles son las ventajas de una asocia
ción profesional de registradores civiles?
(Manual de sistemas y métodos de estadísti
cas vitales, volumen 1: Aspectos legales, ins
titucionales y técnicos, párr. 168; Principios
y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rev. 2, párr. 361).



MÓDULO 7. UNIDADES (ZONAS) DE REGISTRO LOCAL Y DESIGNACIÓN DE DECLARANTES

97. En este módulo se formulan recomendaciones
sobre la forma de determinar la cantidad de unida
des locales de registro civil necesarias en un país y
se examinan las unidades primarias, las auxiliares y
las móviles. También se describe la forma en que se
designarán declarantes jurídicamente responsables de
cada suceso vital.

Resumen del contenido

A. ZONAS DE REGISTRO

98. Hay que tomar en cuenta dos tipos de unidades (o
zonas) locales de registro civil: la primaria y la secun
daria. La primaria es la jurisdicción de un registrador
local. La secundaria puede establecerse dentro de una
zona primaria para mejorar la inscripción, la cobertura
y la puntualidad. Podría estar ubicada dentro de un hos
pital o de un servicio médico para facilitar al personal
el proceso de inscripción. O tal vez la zona secundaria
sea necesaria para resolver un problema de acceso
público ocasionado por el agrupamiento de población
o la topografía. También serviría para aumentar la efi
ciencia si presta servicios a un subgrupo étnico de una
población que utiliza un segundo idioma. En todos los
casos, es importante definir claramente los límites de la
zona de registro para que no haya confusión acerca de
dónde inscribir un suceso particular.

99. A veces, los problemas de acceso ocasionados por
la distancia, el terreno o la falta de medios adecuados
de transporte no pueden resolverse estableciendo una
zona de registro secundaria. Estos obstáculos pueden
impedir que los declarantes inscriban el suceso vital a
tiempo, o tal vez no lo hagan nunca. En estos casos, se
podría mejorar la eficacia del registro civil recurriendo
a una unidad itinerante. Con una unidad de registro mó
vil (con un vehículo motorizado, un caballo, un barco,
etc.), el registrador local puede visitar periódicamente
los hogares de la zona primaria para complementar las
actas inscritas por los declarantes que tienen un acceso
más fácil. La ubicación de la unidad secundaria y de
la unidad móvil debería facilitar el acceso público a la
unidad de registro civil.

100. La cantidad de zonas de registro primarias y
secundarias que hay en un país depende de múltiples
factores. Hay que tomar en cuenta el tamaño de la
población: no debería ser demasiado grande dentro
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de la zona, para que el registrador pueda brindarle
suficiente atención y producir registros exactos y a
tiempo. Tampoco debería ser demasiado pequeña, por
que el puesto de registrador tiene que ser de tiempo
completo.

101. La zona de registro también requiere personal
preparado y asalariado, que se capacite periódicamente
para realizar su labor en forma correcta y su tamaño le
debe permitir suministrar personal capaz de efectuar el
registro en forma completa y puntual. Además de los
recursos humanos necesarios, la zona también debe
contar con los recursos materiales necesarios. Debe
haber una adecuada disponibilidad de suministros de
oficina, formularios de registro, dispositivos de comu
nicación, etc. La posibilidad de acceso es otro factor
determinante de la cantidad y el tamaño de las zonas
de registro. Si para inscribir un suceso los declarantes
deben realizar viajes largos o difíciles, tal vez no lo
hagan. Si la oficina de registro está abierta solamente
unas pocas horas al día o unos pocos días por semana,
quizá se dejen de realizar inscripciones.

102. El nivel de alfabetización de la población in
fluye en la cantidad de información que se puede reu
nir y el tiempo necesario para hacerlo. Una zona con
escaso nivel de alfabetización necesitará más personal
o bien habrá que reducir su tamaño. La sencillez de
los procedimientos también puede influir en materia de
personal y tamaño. Si el procesamiento está bastante
informatizado se puede atender a una población más
grande. Si el método manual es eficiente en lugar de
mostrar deficiencias de organización, cada miembro
del personal podrá atender un número mayor de de
clarantes.

103. También hay que considerar la calidad y ade
cuación de los documentos básicos del sistema. Por
ejemplo, las decisiones de usar libros o documentos
separados, documentos únicos (un solo formulario que
reúne los datos para el registro y las estadísticas) o dos
formularios (uno para el registro y otro para las esta
dísticas) que deben corresponder, demuestran que los
documentos básicos serán un factor determinante del
tamaño de la zona del registro. La calidad de las parti
das de nacimientos, defunciones y defunciones fetales
puede verse afectada si es grande el porcentaje de estos
hechos que ocurren en el hogar, en especial, en el caso
de la anotación exacta de la causa de la defunción.



104. Se deben considerar, entonces, una serie de fac
tores con respecto a la cantidad de oficinas locales que
han de establecerse6:

Cuando se determina la cantidad de oficinas lo
cales, tanto primarias como secundarias, que un país
puede necesitar se deben tomar en cuenta los si
guientes factores: a) el tamaño de la población en la
zona; b) los recursos humanos disponibles para rea
lizar las tareas de registro y la disponibilidad de
capacitación para el personal; c) los recursos mate
riales disponibles para cada oficina; d) el acceso,
incluidos factores como la distancia y la topografia,
los medios de transporte y el clima; e) el nivel de
alfabetización de la población; f) la sencillez de los
procedimientos, y g) la calidad y adecuación de los
documentos básicos.

105. En el Manual de sistemas y métodos de esta
dísticas vitales, volumen II: Examen de las prácticas
nacionales, se enumeran países en los que apenas hay
1.000 personas por zona y otros con más de 200.000.
El tamaño medio de las zonas en algunos países era
de menos de 10 kilómetros cuadrados (km2) y en otros
muy superior a 10.000 km2. Hay variaciones entre un
país y otro, y habrá que usar los factores enumerados
para determinar la cantidad y el tamaño más eficaces
de las zonas de registro para cada país.

B. DECLARANTES CON RESPONSABILIDAD

JURÍDICA

106. La información exacta que requiere la utiliza
ción jurídica de los sucesos vitales y las características
específicas de carácter estadístico relacionadas con los
sucesos y las personas es suministrada por el declarante
al registrador local. Es importante que la ley de registro
civil establezca clara e inequívocamente cuál es el in
formante que se prefiere para cada suceso vital. Según
lo dispone la ley, el declarante es quien presenta ante el
registrador local una declaración verbal o escrita de un
suceso vital, sus características y las características de
las personas implicadas. Los declarantes apropiados, y
las personas que podrían sustituirlos, para cada tipo de
suceso vital, en orden de preferencia, son7

:

• Nacimiento vivo y defunción fetal:

1) El director de la institución (o una autoridad
designada) si el nacimiento ocurrió en ella;
o

6Véase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rev. 2, párr. 367.

7 Ibíd., párr. 377.
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2) La madre;

3) El padre;

4) El asistente en el parto;

5) El pariente más cercano de la madre;

6) Cualquier otro adulto que conozca los he
chos.

• Defunción infantil:

1) El director de la institución (o una autoridad
designada) si la defunción ocurrió en ella;
o

2) La madre;

3) El padre;

4) El pariente más cercano de la madre;

5) Cualquier otro adulto que conozca los he
chos.

• Defunción de un adulto:

1) El director de la institución (o una autoridad
designada) si la defunción ocurrió en ella;
o

2) El pariente más cercano (por ejemplo, el
cónyuge/pareja sobreviviente, un hermano,
una hermana, el padre/madre del difunto);

3) Cualquier otro adulto que conozca los he
chos.

• Matrimonio:

1) La novia y el novio.

• Divorcio:

1) Cualquiera de las partes;

2) La persona que solicita el divorcio.

107. El proyecto de ley ofrece más opciones en cuan
to a declarantes de ciertos sucesos, que se proporcionan
principalmente como ejemplos. Las verdaderas opcio
nes dependen de las características específicas del país
o la zona. Por ejemplo, en lugares donde es común que
los nacimientos o defunciones ocurran en un hospital
o una institución médica, la ley de registro civil podría
imponer la responsabilidad de notificar al administra
dor del establecimiento. En el caso de los nacimientos,
defunciones y defunciones fetales, se diferencia entre
la declaración del informante y la certificación del
hecho médico o causa de la defunción por parte del
médico o médico forense que intervengan.

108. Quizás haya ciertas consideraciones de costo
que influirán en la decisión de un país de tener zonas
grandes de registro y, en estos casos, se debe tener un
sistema sólido de notificación, cuyo personal servirá de



enlace entre los declarantes y el registrador local. No
tienen facultades para registrar legalmente un suceso,
pero facilitan la comunicación entre el declarante y el
registrador local.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 350 a 377;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos jurídicos, institucionales y
técnicos, párrs. 155 a 160 y 169 a 173;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: La preparación del marco legal, párr.
403, ley modelo, artículos 67, 68, 83, 84, 101, 102,
107 Y 108;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: Desarrollo de la información, la educa
ción y la comunicación, párrs. 694 a 707;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: Informatización, párr. 69, anexo VIII.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Una zona de registro primaria es la jurisdicción
de cada registrador local;

• Un registrador local debe poder hacerse cargo
de la población y la cobertura geográfica de una
zona de registro primaria;

• La zona de registro primaria debe ser de fácil
acceso al público al que presta servicio;

• Las oficinas de registro adicionales (por ejem
plo, en hospitales u otros centros de salud) se
denominan secundarias;

• Los problemas de distancia, terreno o transporte
pueden requerir que haya una unidad de registro
móvil o itinerante para complementar el registro
primario;

• Cuando se determina la cantidad de oficinas que
son necesarias en un país, habrá que conside
rar:

1) El tamaño de la población;

2) El personal disponible para cumplir las ta
reas;

3) Los recursos materiales disponibles por ofi
cma;
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4) El acceso (distancia, topografia, clima, trans
porte);

5) El nivel de alfabetización de la población de
la zona;

6) La sencillez de los procedimientos requeri
dos;

7) La calidad y exactitud de los documentos;

• Conforme a la ley, el declarante debe comunicar
al registrador local los sucesos vitales, sus ca
racterísticas y las de las personas vinculadas con
el acontecimiento;

• La ley de registro civil debe designar aloa los
declarantes para cada tipo de suceso vital;

• En el caso de nacimientos, defunciones y de
funciones fetales, el informante es a la vez el
declarante. La certificación médica es responsa
bilidad del médico o médico forense a cargo;

• Los declarantes seleccionados y sus posibles
sustitutos por tipo de suceso vital son:

1) Nacimientos vivos:

a) El director de la institución si el naci-
miento sucedió en ella;

b) La madre;

c) El padre;

d) El asistente en el parto;

e) El pariente más cercano de la madre;

2) Defunción fetal:

Igual que en el caso anterior;

3) Defunción infantil:

a) El director de la institución si la defun-
ción sucedió en ella;

b) La madre;

c) El padre;

d) El pariente más cercano de la madre;

e) Cualquier otro adulto que conozca los
hechos;

4) Defunción de un adulto:

a) El director de la institución si la defun
ción sucedió en ella;

b) El pariente más cercano (por ejemplo,
el cónyuge/pareja sobreviviente, un her
mano, los padres del difunto);

c) Cualquier otro adulto que conozca los
hechos;

5) Matrimonio:

La novia o el novio;



6) Divorcio:

a) Cualquiera de las partes;

b) La persona que solicita el divorcio.

Temas de debate y ejercicios propuestos

I. Considere los cuadros A.3, AA Y A.5 del
Manual de sistemas y métodos de estadísticas
vitales, volumen 11: Examen de las prácticas
nacionales. En el caso de los países que estén
representados por los alumnos y el instructor,
describa la realidad del sistema representado
por los datos de esos cuadros;

11. Pida a los alumnos que lean "Estudio de caso: la
informatización del sistema de registro civil en
Escocia", en el Manual sobre sistemas de regis
tro civil y estadísticas vitales: Informatización,
anexo VIII. Luego, examine los efectos que po
dría tener la informatización sobre la cantidad
y el tamaño de las zonas de registro primarias y
secundarias y sobre la designación de declaran
tes.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

l. ¿Cómo trata el proyecto de ley la determinación
y dotación de personal para las zonas de registro
primarias y secundarias? (Manual sobre siste
mas de registro civil y estadísticas vitales: La
preparación del marco legal, párr. 403, proyecto
de ley, arts. 25 a 30);

2. ¿Quiénes son los declarantes que deben comu
nicar un nacimiento según el proyecto de ley?
(ibíd., párr. 403, proyecto de ley, arto 67);

3. Describa varias situaciones en que una unidad
de registro móvil podría resultar útil para un
país (Manual sobre sistemas de registro civil y
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estadísticas vitales: Desarrollo de la informa
ción, la educación y la comunicación, párrs.
694 a 697);

4. ¿Cuáles son algunas de las características de
una unidad de registro móvil que ilustra el sis
tema de la República Islámica del Irán? (ibíd.,
párrs. 702 a 704);

5. ¿Qué se convierte en una zona de registro secun
daria en el sistema electrónico de inscrípción de
nacimientos del estado de Nueva York? (Manual
sobre sistemas de registro civil y estadísticas vi
tales: Informatización, párr. 69);

6. ¿Deberían los límites de las zonas de registro
primarias coincidir con otras divisiones civiles
menores de un país? Explique (Manual de sis
temas y métodos de estadísticas vitales, volu
men 1: Aspectos legales, institucionales y técni
cos, párr. 157);

7. Explique la interrelación entre la cantidad y el
tamaño de las zonas de registro primarias (ibíd.,
párr. 159);

8. Utilice las expresiones "zonas de registro pri
marias y secundarias" para describir la forma
en que se inscribe un nacimiento en un sistema
centralizado y la forma como se lo hace en un
sistema descentralizado (Manual sobre sistemas
de registro civil y estadísticas vitales: Gestión,
operación y mantenimiento, párrs. 294 a 300);

9. Nombre algunos grupos que debieran recibir
instrucción acerca de sus responsabilidades
como declarantes de acuerdo con la ley de re
gistro civil (Manual sobre sistemas de registro
civil y estadísticas vitales: Desarrollo de la
información, la educación y la comunicación,
párr.250);

10. ¿Cuál sería una buena estrategia para que el pú
blico en general conozca la ley de registro civil
y sus requisitos? (ibíd., párrs. 343 a 346).



MÓDULO 8. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL;

PARTE 1: LUGAR, FECHA, COSTO, INSCRIPCIÓN TARDÍA

8 Ibíd., párr. 382.

B. FECHA DE INSCRIPCIÓN

114. La ley de registro civil debe especificar el plazo
que tiene el declarante para notificar un suceso vital al
registrador, plazo que debe estar vinculado con la obli
gatoriedad de la inscripción, y la ley debe especificar
las sanciones por incumplimiento. El período debe ser
corto pero razonable, 10 que ayudará a impedir que el

viene utilizar definiciones uniformes, ya que los datos
del censo a menudo serán usados como denominador
cuando se compilan tasas estadísticas.

112. Generalmente, la inscripción por lugar de acae
cimiento presenta menos problemas, y el declarante y
el registrador local pueden realizarla con mayor facili
dad. Las dificultades que debería cubrir la reglamen
tación son, entre otras, la determinación del lugar de
acaecimiento para hechos que sucedieron en vehículos
en movimiento o en el espacio aéreo nacional o interna
cional; la inscripción del lugar de nacimiento de niños
expósitos y la de hechos que sucedieron a nacionales
que viven temporalmente en el extranjero.

113. Cuando se usa el lugar de acaecimiento para
inscribir un suceso, es importante que también se reú
na información sobre el lugar de residencia habitual de
ciertas personas. También es de vital importancia que
la población conozca las disposiciones de la ley en el
lugar de inscripción, lo que puede estar comprendido
en los programas de educación, de información y de
comunicación del registro del estado civil. El lugar
de residencia de los declarantes debe obtenerse de la
siguiente maneras:

A efectos tanto estadísticos como legales, se reco
mienda que cuando se registre el lugar de residencia
para cada suceso vital específico, se obtenga el lugar
de residencia de las siguientes personas:

109. En este módulo se examinan las primeras etapas
del procedimiento de inscripción en el registro civil. Se
considera el lugar en que se registra cada tipo de acon
tecimiento y la forma en que debe definirse en la ley y
las reglamentaciones. También se examinan la impor
tancia y el efecto del factor tiempo en la inscripción de
los sucesos vitales y la forma en que deben determi
narse los derechos que han de abonarse en función del
efecto que tienen sobre la perfección del registro. Por
último, se examinan los métodos de inscripción tardía
y la forma de reducir este tipo de inscripciones.

Resumen del contenido

A. LUGAR DE INSCRIPCIÓN

110. Se puede inscribir un suceso vital por el lugar
en que se produjo o por el lugar de residencia habitual.
Si se 10 hace por el lugar en que ocurrió, hay que in
cluir en el acta preguntas sobre el lugar de residencia
habitual y, de modo similar, si los datos se reúnen por
lugar de residencia habitual, habrá que preguntar so
bre el lugar en que aconteció. De esta manera, podrán
prepararse estadísticas tanto por lugar de residencia ha
bitual como por lugar de acaecimiento. Estas últimas
pueden resultar interesantes para un investigador que
esté analizando la distribución de los servicios de aten
ción médica y de salud, mientras que las de residencia
tal vez interesen a quien se dedique a compilar datos
demográficos.

111. La ley de registro civil debe especificar con cla
ridad si la inscripción ha de ser por lugar de residencia
habitual o por lugar de acaecimiento para cada tipo de
suceso. La residencia es una ubicación geográfica o un
domicilio donde la persona reside habitualmente, 10
que quizás suscite problemas porque algunas personas
tienen más de un lugar de residencia (los hombres de
negocios, los alumnos que no viven en el hogar de los
padres, los miembros de las fuerzas armadas). También
hay personas que no tienen ningún lugar habitual de
residencia (los vagabundos que se desplazan de un lu
gar a otro) y quienes procuran obtener una residencia
(los refugiados). La ley o las reglamentaciones deben
especificar cuál es el tratamiento que corresponde a
estos casos. Cuando en un censo nacional se plantean
dificultades similares en materia de clasificación, con-
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Suceso vital

Nacimiento vivo

Defunción fetal

Defunción infantil

Defunción

Lugar de residencia de

La madre

La madre

La madre o el niño

El difunto



declarante se olvide de los detalles o que directamente
deje de notificar el suceso.

115. Las defunciones y las defunciones fetales deben
registrarse lo antes posible y con anterioridad a la dis
posición definitiva del cadáver. La pronta disposición
del cadáver es importante desde el punto de vista de
la salud pública. El requisito de obtener un permiso de
entierro antes de disponer definitivamente del cadáver
ayuda decididamente para que el fallecimiento se ins
criba a tiempo.

116. El plazo permitido varía según el tipo de suceso
y puede que se vea afectado por otras circunstancias en
el país. Los servicios de comunicación, la disponibili
dad de transporte, el clima, la geografia y las costum
bres locales pueden afectar el plazo permitido. Muchos
países establecen un cronograma, por ejemplo:

117. La utilización de diferentes plazos para el mis
mo suceso en distintas partes del país puede generar
confusión y no se recomienda. Las diferencias de las
condiciones en las zonas rurales y en las urbanas pue
den inducir a establecer diferentes plazos para esas zo
nas. Pero, en cambio, se recomienda que se examinen
todos los factores que intervienen dentro del país y se
establezca un único plazo razonable para cada suceso.
Esto evita la confusión sobre el plazo que se aplica en
una zona determinada.

118. En los lugares donde se utiliza un único docu
mento para reunir los datos registrales y estadísticos,
pueden surgir algunos problemas para obtener toda la
información dentro del plazo especificado, sobre todo
cuando se notifican muertes, si su causa se registra
como parte del documento único. Tal vez se necesiten
pruebas de toxicología, o que la autopsia provoca una
demora, o que un determinado médico o médico fo
rense no está disponible dentro del plazo especificado.
En estos casos, es preferible posponer el requisito de
que la partida de defunción se labre dentro del plazo
especificado y que la causa se cite como "pendiente"
o "pendiente de resultados de pruebas". Esto asegura
que no se olvidará el hecho ni los detalles del mismo,
y servirá para recordar al registrador o al organismo de

Suceso

Nacimiento vivo

Defunción o defunción
fetal

Matrimonio

Divorcio

Notificar en el plazo de

Un mes

Tres días

El mismo día

Siete días a partir de
la fecha en que la corte
otorga el divorcio

estadística que deben incorporar más adelante la causa
detallada de la muerte.

C. COSTO

119. Uno de los objetivos del sistema de registro
del estado civil es lograr una inscripción completa,
es decir, que cada suceso vital acaecido dentro de las
fronteras del país esté anotado en el archivo del regis
tro. Por esta razón, se recomienda que la ley de registro
civil establezca la obligatoriedad de la inscripción de
los sucesos vitales y también que no se cobre cargo
alguno cuando se inscribe un nacimiento, matrimonio,
divorcio, defunción fetal o defunción dentro del plazo
prescrito por la ley. Esto ayudará a la inscripción com
pleta y puntual de los sucesos vitales. Podría cobrarse
un arancel por la emisión de copias certificadas de
las actas y partidas, estipuladas específicamente en
la ley, que sólo benefician a la persona y también por
inscripciones tardías que impliquen mucho trabajo, así
como por las modificaciones y agregados a las actas
ocasionados por cambios de nombre, legitimaciones,
adopciones y determinación de la filiación, entre otros.
En general, no debería cobrarse por correcciones me
nores de errores administrativos descubiertos en el
momento de la inscripción, ni por copias emitidas a
otros organismos públicos para ayudarlos a completar
sus obligaciones reglamentarias.

120. Un aspecto importante es la determinación de
los servicios que han de ofrecerse sin carg09

:

Dado que el registro civil es un servicio públi
co que sirve a intereses tanto de carácter general
como particular, casi todos los países tienden a
establecer un sistema mixto en cuanto al régimen
económico registral: principio general de gratuidad
de las inscripciones principales -nacimiento, ma
trimonio, defunción-, así como de las anotaciones
complementarias a las mismas y, como excepción,
el sistema de pago por la divulgación, es decir, la
expedición de certificaciones de cualquier tipo, así
como de aquellas actuaciones registrales especial
mente contempladas en la ley que redunden en el
interés exclusivo del particular. El establecimiento
del devengo de derechos por las actuaciones re
gistrales debe considerarse como una excepción
al principio general de gratuidad que debería regir
paulatinamente en toda la actividad registral dado el
carácter público y obligatorio de la institución que
impone al particular el acceso al registro civil y la

9Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: La preparación del marco legal, párr. 44.
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obtención posterior de los correspondientes certifi
cados que acrediten su estado civil. Por ello, en un
primer momento de la implantación del servicio y
en atención a los problemas presupuestarios para su
funcionamiento, puede partirse de la exigencia de
pagar determinados tributos, cuya cuantía deberá ser
detalladamente regulada en el reglamento, pero lo
deseable es que la evolución del sistema llevará a la
total gratuidad de la actividad registral. Ello contri
buirá a la colaboración ciudadana y a la integridad
del registro. En todo caso, se considera que se debe
simplificar la regulación del régimen económico, es
tableciendo criterios generales que pueden partir de
las tesis mantenidas por las Naciones Unidas sobre
la materia, sin remitir a largas listas casuísticas que,
en todo caso, podrán ser objeto de una mayor espe
cificidad en el reglamento.

D. INSCRIPCIÓN TARDíA Y ATRASADA

121. La inscripción de un suceso vital se considera
tardía cuando se realiza después del plazo legalmente
especificado pero dentro de un período de gracia que,
por lo general, es de un año después del suceso.

122. La inscripción de un suceso vital se considera
atrasada cuando se realiza después de expirado el pe
ríodo de gracia.

123. Incluso los sistemas de registro civil más afian
zados necesitan establecer procedimientos para las ins
cripciones tardías o atrasadas. La ley de registro civil
debe estipular la forma en que se realizarán. La regla
mentación puede estipular diferentes pruebas docu
mentales para las inscripciones tardías o atrasadas,
según el tiempo transcurrido con posterioridad al ven
cimiento del plazo permitido. También se podría cobrar
por las inscripciones tardías, de acuerdo con el grado
de demora. En general, una inscripción que se realiza
después de un año de la fecha del suceso es un dato que
se pierde para las estadísticas vitales.

124. Hay que examinar las causas de las inscripcio
nes tardías o atrasadas y tratar de reducir su cantidad.
Algunas causas pueden ser, entre otras, los requisitos
demasiado complejos de inscripción; la falta de cono
cimiento o interés en la inscripción por parte del públi
co en general, o la apatía, indiferencia o ignorancia de
las ventajas que significa el registro para el ciudadano.

125. Reducir la cantidad de inscripciones tardías o
atrasadas significa aumentar la inscripción puntual de
los sucesos vitales. Se ha determinado que el aumento
de la gravedad de las sanciones, sobre todo las pena
les, no resulta eficaz. Da mejor resultado aumentar la
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eficiencia del sistema de registro civil y diseñar un
programa educativo para fortalecer el conocimiento y
el interés de la comunidad por la puntual inscripción
de los sucesos vitales. En este trabajo de educación
pública, será muy valioso el Manual sobre sistemas
de registro civil y estadísticas vitales: Desarrollo de la
información, la educación y la comunicación.

E. PRUEBAS NECESARIAS PARA REGISTRAR

SUCESOS VITALES

126. Las pruebas que se necesitan para que el regis
trador civil inscriba un suceso vital dependen del tipo
de suceso. Tal vez se requieran documentos legales,
certificados médicos, testigos, o una combinación de
éstos. Por lo general, los documentos probatorios son
más confiables que un testigo y son necesarios en la
mayoría de los casos.

127. Si se trata de los sucesos fisicos, como el na
cimiento o la defunción, el registrador habitualmente
recibe directamente o mediante una persona designada,
una declaración de un informante designado legalmen
te, que en general estará acompañada por un certifica
do médico del profesional que haya intervenido en el
suceso. Es posible que no siempre haya un certificado
médico, por ejemplo, si un nacimiento se produce sin
asistencia médica. En estos casos, el registrador, como
funcionario capacitado, deberá tener la facultad para
determinar si se requiere un testigo, o si el nacimiento
se puede inscribir sobre la base del informe del decla
rante.

128. En algunos casos, es posible que el registrador
celebre los matrimonios en su capacidad oficial, y no
será necesario proporcionar otros documentos. Si es
otra persona la que celebra el matrimonio, por ejemplo,
en una ceremonia religiosa, se necesitará la documen
tación del oficiante para inscribir el matrimonio. En el
caso de divorcios, anulaciones, separaciones judiciales,
adopciones, reconocimientos y legitimaciones volunta
rias, se necesita la sentencia del tribunal para inscribir
los o para anotar el acta original.

129. Conocer los formularios oficiales que se utilizan
para documentar estos sucesos es una parte importante
de la capacitación del registrador locall0:

Las pruebas documentales que se presentan al
registrador civil en general son preparadas en di
ferentes organismos y para diversos propósitos. Por
lo tanto, durante el procedimiento de inscripción, el

IOVéase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rey. 2. párr. 390.



registrador civil local debe conocer todos los tipos
de documentos y su diseño y objetivo, de manera de
no confundirse. En algunos casos, para ciertos tipos
de sucesos vitales, el documento legal, el certificado
médico y el informe estadístico se combinan en un
único formulario. En consecuencia, el mismo formu
lario puede ser usado como prueba del acaecimiento
de un suceso vital, como registro de la inscripción
y como formulario para el informe estadístico. En
otros casos, el documento legal y el certificado mé
dico pueden contener información valiosa pero tal
vez no satisfagan completamente los requisitos a los
efectos de la inscripción y las estadísticas vitales. En
estos casos, se recomienda que la administración del
registro civil se comunique con los organismos que
expiden los formularios en cuestión a fin de mejorar
su diseño para que satisfagan múltiples necesidades.
Al mismo tiempo, el registro y la información esta
dística no deberían ser una carga para quienes son
responsables de preparar el documento ll .

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 378 a 395;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párrs. 174 a 237;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: La preparación del marco legal, párrs.
44,111 a 135 y4ü3;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: El desarrollo de la iriformación, la
educación y la comunicación, párr. 464;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 292 a 318 y 333 a 336;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: Informatización, párrs. 76 a 84.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• La inscripción puede ser por lugar de residencia
habitual o por lugar de acaecimiento;

11 Principios y recomendaciones para un sistema de estadísti
cas vitales, rev. 2, Naciones Unidas, Nueva York, 1999, párr. 390.
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• Hay que reunir datos para permitir que las es
tadísticas se preparen por lugar de residencia
habitual y por lugar de acaecimiento;

• Para cada tipo de suceso, la ley de registro civil
debe especificar si la inscripción ha de hacerse
por lugar de residencia habitual o por lugar de
acaecimiento;

• La mayoría de las personas tienen una única
residencia, pero algunos tienen varias, otros no
tienen y otros la buscan;

• Hay que definir el lugar de acaecimiento de los
hechos que suceden en vehículos en movimien
to, o en el espacio aéreo nacional e internacio
nal;

• La ley de registro civil debe especificar plazos
para inscribir cada tipo de suceso vital;

• Las defunciones y las defunciones fetales deben
registrarse tan pronto como sea posible;

• Para evitar confusiones, un país debe establecer
un único plazo para cada tipo de suceso que se
aplique en todo el país;

• No se debe cobrar por registrar un suceso infor
mado dentro del plazo especificado;

• Es posible cobrar por la expedición de copias
certificadas, las inscripciones tardías o atrasadas
y las actas que benefician sólo a la persona;

• La ley de registro civil debe disponer cómo tra
tar la inscripción tardía o atrasada;

• Hay que tratar de reducir la cantidad de inscrip
ciones tardías o atrasadas;

• El registrador local debe tener un conocimien
to cabal de los formularios oficiales utilizados
como pruebas documentales en las actas de ins
cripción.

Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Pida a sus alumnos que lean los párrafos 76 a
84 del Manual sobre sistemas de registro civil
y estadísticas vitales: Iriformatización. Examine
si estos sistemas electrónicos funcionarán mejor
cuando la inscripción se realiza por lugar de re
sidencia habitual o cuando se realiza por lugar
de acaecimiento;

11. Los alumnos deben revisar el párrafo 464 del
Manual sobre sistemas de registro civil y esta
dísticas vitales: Desarrollo de la información,
la educación y la comunicación, que presenta
un folleto informativo sobre la inscripción de



los nacimientos. Examine los atributos del fo
lleto y las partes que podrían ser especialmente
útiles en los países representados por los alum
nos;

111. Pida a los alumnos que consulten los artículos
68,69,92, 101, 102, 108 Y 109 del proyecto de
ley en el Manual sobre sistemas de registro civil
y estadísticas vitales: La preparación del marco
legal, párr. 403. Examine las pruebas documen
tales que exigen estos artículos y compárelas
con los requisitos en los países de origen de los
alumnos.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

1. Enumere tres criterios para determinar dónde se
debe realizar la inscripción de un suceso vital
(Principios y recomendaciones para un sistema
de estadísticas vitales, rev. 2, párr. 381);

2. ¿Cuáles son los dos factores principales de los
que depende la inscripción y transmisión de un
acta desde el lugar de acaecimiento? (Manual
sobre sistemas de registro civil y estadísticas vi
tales: Gestión, operación y mantenimiento, párr.
292);

3. Describa brevemente el procedimiento de ins
cripción de un suceso vital en la oficina del
registrador (Manual de sistemas y métodos de
estadísticas vitales, volumen 1: Aspectos lega
les, institucionales y técnicos, párr. 175);

4. Dé dos razones por las cuales la inscripción
debe realizarse cuanto antes en el caso de las de
funciones y las defunciones fetales (Principios
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y recomendaciones para un sistema de estadís

ticas vitales, rev. 2, párr. 384);

5. ¿Por qué no es conveniente permitir diferentes
plazos para inscribir el mismo tipo de suceso en
distintas partes del país? (Manual de sistemas
y métodos de estadísticas vitales, volumen 1:
Aspectos legales, institucionales y técnicos,
párr. 184);

6. Enumere cinco recomendaciones con respecto
a la determinación de un arancel para las ins
cripciones en el registro civil (Principios y re
comendaciones para un sistema de estadísticas
vitales, rev. 2, párr. 386);

7. ¿Cuándo puede una inscripción tardía o atra
sada convertirse en una omisión? (Manual
de sistemas y métodos de estadísticas vitales,
volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párr. 185);

8. Describa tres categorías cronológicas que po
drían usarse para ordenar la severidad de la ins
cripción tardía de un nacimiento (Manual sobre
sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Gestión, operación y mantenimiento, párrs. 333
a 336);

9. ¿Cuáles son los dos grupos principales que
tienen la responsabilidad de reducir las inscrip
ciones tardías o atrasadas? (Manual de sistemas
y métodos de estadísticas vitales, volumen 1:
Aspectos legales, institucionales y técnicos,
párr. 188);

10. ¿Por qué no se recomienda incrementar las
sanciones como método eficaz de reducir las
inscripciones tardías o atrasadas? (Principios y
recomendaciones para un sistema de estadísti
cas vitales, rev. 2, párr. 395).



MÓDULO 9. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL;

PARTE 2: PREPARACIÓN y ALMACENAMIENTO DE LAS ACTAS

130. Este módulo se centra principalmente en el acta
de inscripción de un suceso vital. Se cubren varios
métodos utilizados para preparar el documento y otros
sistemas para conservarlo. Cuando se estudie este mó
dulo, seria bueno consultar las muestras de las actas de
diversos países que figuran en el anexo 1. El módulo
finaliza con un examen del almacenamiento y conser
vación de documentos relacionados.

Resumen del contenido

A. PREPARACIÓN DE LAS ACTAS

DE SUCESOS VITALES

131. No hay recomendación internacional alguna
acerca del tipo de documento de registro que se ha
de utilizar. Las clases de subdivisiones políticas y
administrativas de un país, el grado de desarrollo del
sistema de registro, los conocimientos académicos y
técnicos de los posibles empleados y los recursos fi
nancieros disponibles afectan la elección del documen
to que se ha de usar para el registro; es una decisión
que debe tomar cada país, pero esta elección es crucial:
los países deben examinar detenidamente las ventajas
y desventajas de los diversos métodos disponibles. En
este módulo, se examinarán, como posibles opciones,
el libro de actas, las fichas u hojas sueltas y los regis
tros electrónicos.

B. EL LIBRO DE ACTAS

132. Este libro contiene una cantidad de formularios
de inscripción en blanco ya impresos y encuadernados
con tapa dura. Los hechos vitales se van asentando en
el libro en el orden en que se notifican, no en el orden
en que ocurren. Esto exige recordar la fecha exacta de
inscripción cuando se quiere solicitar una copia certifi
cada más adelante. Como el registro ya está encuader
nado, la información debe ingresarse manualmente, en
general un asiento por página. Se recomienda el uso
de tinta indeleble para conservar lo escrito, y hacerlo
en mayúsculas de imprenta para asegurar la legibili
dad. Para mantener una copia de reserva, es necesario
efectuar de inmediato un duplicado de cada registro
de estado civil en un segundo libro, lo que aumenta la
posibilidad de cometer errores durante la transcripción.
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El uso del libro de actas para registrar los sucesos vita
les implica que habrá que tener un documento separado
para el informe estadístico. Como el libro está encua
dernado, resulta complicado fotocopiar el acta para
expedir un certificado. Una ventaja de este método es
que todas las actas están encuadernadas juntas y las po
sibilidades de perderlas o traspapelarlas son remotas.

C. FICHAS U HOJAS SUELTAS

133. Los métodos de preparación de actas en hojas
sueltas o en tarjetas ofrecen ventajas similares. Las
actas elaboradas en hojas sueltas se guardan en car
petas de dos o tres anillos, mientras que las tarjetas se
archivan en un fichero. La legibilidad del acta mejorará
porque puede prepararse con una máquina de escribir
u otro dispositivo electrónico. Es posible hacer copias
de reserva con papel carbónico o tratado, o con una
fotocopiadora. Los documentos pueden clasificarse de
modo que el archivo tenga orden numérico, alfabético,
cronológico o geográfico. Una desventaja respecto
de la cual hay que tomar precauciones es la posible
pérdida o traspapelamiento de un acta; además, como
las actas están ya impresas, aumenta la posibilidad de
fraude. El hecho de que cada suceso se registra en una
hoja de papel separada o una tarjeta individual facilita
el fotocopiado de las actas cuando se quiere expedir
una copia certificada. Si el diseño es adecuado, una
copia del acta puede servir como informe estadístico,
evitando la transcripción y, con ello, la posibilidad de
cometer errores.

D. ACTAS DE INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICAS

134. Las actas electrónicas han surgido porque las
computadoras permiten prepararlas en esta forma, lo
que mantiene la ventaja de la legibilidad, ahorra papel
y agrega sencillez a la realización de correcciones y
enmiendas. Como es posible aumentar fácilmente el
tamaño de los registros electrónicos, puede agregarse
el informe estadístico al acta del estado civil. La cla
sificación de las actas resulta más rápida y demanda
menos espacio gracias a la computadora. Una vez que
el archivo tiene formato electrónico, se lo puede cla
sificar velozmente por cualquier variable, sin ocupar
espacio adicional, como sucede con las hojas sueltas o



las fichas. El registro electrónico puede transmitirse en
línea en tanto y en cuanto se utilicen procedimientos
adecuados de seguridad y cifrado. Con la computa
dora, el acta electrónica se puede recuperar con suma
rapidez y es posible expedir una copia certificada. Es
muy fácil realizar una copia de reserva. Pero existen
desventajas que un país debe tomar en cuenta cuando
contempla la posibilidad de usar actas electrónicas. El
costo de los equipos, los programas y el ingreso de
los datos puede ser elevado, sobre todo en las etapas
iniciales. Otro aspecto que se debe considerar es la dis
ponibilidad en el país de programadores y técnicos que
se ocupen de mantener el sistema. La administración
debe incluir también controles de seguridad para evitar
cambios fraudulentos en las actas durante la transmi
sión o realizados por el personal después de que el
acta está archivada; el uso de este tipo de acta también
significa para la administración la responsabilidad de
actualizar los programas y los equipos. Los archivos
electrónicos deben copiarse periódicamente para evitar
el deterioro.
135. Algunos países han utilizado combinaciones
de las opciones mencionadas. Las actas en hojas suel
tas pueden ordenarse alfabéticamente en la fecha de
acaecimiento y luego encuadernarse en libros de tapa
dura. Esto elimina el peligro de que se pierdan, pero al
hacerlo se pierde la flexibilidad de poder ordenarlas de
diferentes formas. La encuadernación también compli
ca el proceso de fotocopiado de un acta individual. Si
se elige esta combinación, es casi indispensable produ
cir un índice para poder ubicar las actas con rapidez.
136. La preparación de un índice electrónico de las
actas hará más sencilla su localización en un libro. Esta
ventaja debe sopesarse con los posibles problemas de
costo y disponibilidad de personal mencionados antes
en relación con las actas electrónicas.

E. ALMACENAMIENTO y CONSERVACIÓN

DE LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL

137. Una norma que todo sistema de registro civil
debe reconocer es que las actas son documentos ofi
ciales con valor legal y requieren custodia permanente.
Además, se las debe almacenar de tal forma que per
mita que el registrador las recupere para hacer copias
certificadas, investigaciones, anotaciones y enmiendas.
Hay que tener en cuenta las necesidades de espacio
y almacenamiento de los documentos registrales, así
como su seguridad, flexibilidad en su manipulación,
la necesidad de almacenamiento central y copias de
reserva, y los costos del almacenamiento y conserva
ción. La tecnología seleccionada también debe con-
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formarse a la legislación del país. Si la ley de un país
exige una firma en el acta, tal vez haya que cambiar la
ley si se elige una tecnología que emplea firmas elec
trónicas.

F. NECESIDADES DE ESPACIO

Y ALMACENAMIENTO

138. En materia de necesidades de espacio y almace
namiento influyen tanto la cantidad de actas archivadas
por año como el método seleccionado para registrar el
suceso. El almacenamiento de archivos electrónicos re
quiere mucho menos espacio que los otros métodos. La
cantidad de sucesos archivados cada año influye sobre
el tipo de medio electrónico que se utiliza para guardar
las actas, pero es fácil conseguir recipientes relativa
mente pequeños, cualquiera sea el medio electrónico
elegido.

139. Una de las ventajas de las actas en hojas sueltas
es su flexibilidad para clasificarlas, flexibilidad que
requiere que haya sólo un acta por formulario. La
información se ingresa en una cara del formulario; el
reverso puede usarse para incorporar las instrucciones
sobre la forma de completarlo o bien puede quedar en
blanco. Los documentos en hojas sueltas suelen tener
8,5 pulgadas (") por 11", 10 que permite que se archiven
en carpetas de dos o tres anillos. Las carpetas comple
tas se almacenan en estantes, lo que permite una fácil
recuperación.

140. Cuando se usan tarjetas para registrar la infor
mación, en general su tamaño es la mitad de las hojas
sueltas. Las tarjetas suelen guardarse en un fichero, que
habitualmente ocupa más lugar que los estantes para
las carpetas.

141. Los libros también se pueden guardar en estan
tes. Los registros suelen tener márgenes más anchos
que las tarjetas, con suficiente lugar para encuadernar
los. Puede que contengan también páginas adicionales
al comienzo y al final para incorporar un índice y ano
taciones correspondientes al año civil.

142. Cuando se considera el espacio que se necesita
para el almacenamiento, hay que recordar que también
se necesitará lugar para guardar los duplicados o copias
de reserva. Si se mantienen diferentes tipos de actas en
hojas sueltas, hay que asignarles un lugar. Cuando se
usan libros, tal vez se necesite espacio para los índices
de las actas. Por último, si han de mantenerse copias a
nivel tanto local como nacional, deberá efectuarse una
correcta asignación de espacio.

143. Cuando se examinan los requisitos de reserva,
las necesidades de espacio, la seguridad y la conser-



vación, tal vez sea buena idea considerar la tecnología
del microfilml2

:

Las actas y documentos relacionados con el es
tado civil registrados en microfilm son eficientes en
varios aspectos. A menudo, la conservación de regis
tros en papel se torna dificil porque las condiciones
climáticas tienden a deteriorarlos con el paso del
tiempo. Las actas en microfilm ayudan a conservar
la información del acta original hasta que se tenga
un sistema totalmente computadorizado. Estas actas
también disminuyen los problemas de espacio cuan
do el número de registros es muy grande. Además,
es bastante sencillo hacer varias copias de un rollo
de microfilm que pueden guardarse en lugares muy
distantes, lo que se traduce en protección contra la
destrucción total de los registros en razón de una
catástrofe, como un incendio o una inundación.

Tener una copia en microfilm de las actas será útil
a medida que un país vaya avanzando por las distin
tas fases de la computadorización del registro civil
y las estadísticas vitales. Mientras se va ejecutando
gradualmente la informatización, suele ser necesa
rio mantener un sistema auxiliar o de respaldo del
sistema computadorizado. En los Estados Unidos de
América, muchos estados han empleado una com
binación de documentos en microfilm y un índice
automatizado de ellos como sistema de respaldo
eficiente mientras se avanza hacia un sistema de
registro civil computadorizado.

G. TECNOLOGÍA DE DISCO ÓPTICO

144. De entre los sistemas más avanzados tecnológi
camente, los métodos basados en computadoras pare
cen ser los más viables además del sistema avanzado
del microfilm. La reducción significativa del espacio
necesario para el almacenamiento y la velocidad con
que se pueden crear y almacenar copias de reserva de
las actas en otros lugares remotos para seguridad son
claras ventajas que deben tenerse en cuental3

:

Una tecnología más reciente que ofrece solucio
nes similares a las del microfilm es la de los discos
ópticos. Este sistema digitaliza la copia del acta de
modo que pueda almacenársela en forma electróni
ca, superando así los problemas climáticos y de al
macenamiento. El registro digital también puede re
cuperarse y, si se cuenta con estatutos redactados en

12Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización, párrs. 48 y 49.

13 Ibíd., párrs. 50 y 51.
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forma apropiada, es posible emitir copias oficiales a
partir de la versión digital. Esta tecnología permite
incluso mejorar las imágenes de los documentos
almacenados, algo muy útil en el caso de los do
cumentos más antiguos y borrosos. Hay una nueva
tecnología que ofrece similares beneficios, conocida
como "computer output to laser disk (COLD)" (de la
computadora al disco láser).

Tal como ocurre con las técnicas de registrar
actas y documentos en microfilm, la tecnología de
los discos ópticos es una buena medida provisional
para almacenar y conservar los registros mientras se
desarrolla un sistema computadorizado. También
puede servir como sistema eficiente de respaldo en
las últimas fases de la informatización. Al igual que
el microfilm, el sistema de discos ópticos necesitará
un índice automatizado para que la localización de
registros sea productiva. Es importante notar, no
obstante, que el microfilm y la tecnología de disco
óptico y de láser sirven como sistema de respaldo.
A esta altura, el diseño de estos sistemas no permite
usar los datos para propósitos estadísticos en la for
ma en que lo hace el sistema computadorizado.

H. SEGURIDAD y CONSERVACIÓN

145. La seguridad y conservación de los documentos
relativos al estado civil constituyen una responsabili
dad importante del sistema de registro. Cualquiera sea
el medio utilizado para el documento, los archivos pue
den perderse debido a deterioro, incendio, inundación
u otro desastre. Las actas también deben protegerse
contra las alteraciones por fraude por medio de la
utilización de los sistemas administrativos de contr<;>l
y supervisión; por ejemplo, sistemas especiales de
impresión y un seguimiento estricto de los formularios
impresos por medio de un sistema de numeración en
serie que permita localizar las actas, incluso las anu
ladas.

146. El control de la humedad y la luz contribuye a
prolongar la vida de las actas en papel, que también se
deberán proteger contra los abusos o el exceso de ma
nipulación, así como impedir el derrame de líquidos en
su cercanía. También es importante que se establezcan
normas para la restauración de las actas deterioradas.

147. Se recomienda que la información almacenada
electrónicamente en discos o cintas se copie periódi
camente a otros nuevos para evitar que se arruinen los
datos almacenados. Habrá que cuidar que los campos
magnéticos de otros dispositivos electrónicos no afec
ten los datos almacenados electrónicamente.



148. Las precauciones mencionadas antes se refieren
al archivo que se utiliza a diario para producir copias
certificadas. Otra medida de seguridad es mantener
un archivo de reserva almacenado en algún lugar dis
tinto y remoto del archivo utilizado diariamente, como
precaución contra la destrucción del original por un
incendio, inundación, terremoto u otro desastre. Los
archivos de reserva pueden ser duplicados en papel
o tatjetas, copias en microfilm o copias electrónicas
analógicas o digitales, según los requerimientos en
materia de espacio, pero habrá que considerar también
que deben incorporarse en ellos los agregados, elimi
naciones, cambios, correcciones y enmiendas de los
originales.

149. Un archivo de reserva informático puede ser
eficiente en cuanto al espacio y solucionar el proble
ma de tener que duplicar cuando se hacen agregados,
eliminaciones, cambios, correcciones y enmiendas del
original. La utilización de este tipo de archivo tal vez
requiera una sustancial inversión inicial, pero el país
deberá sopesar este costo frente a las ventajas a largo
plazo del sistema.

1. COSTO

150. En el costo de crear y mantener el acta de ins
cripción intervienen muchos factores. Si el espacio es
caro, los sistemas y las copias de reserva basadas en
papel también lo serán. Si hay pocos equipos, progra
mas, programadores y técnicos en informática entonces
el registro electrónico quizá sea una opción demasiado
costosa. Cada país debe considerar los factores del
costo que intervienen en su situación cuando procura
tomar una decisión. A medida que bajan los costos de
los medios electrónicos, la mayor inversión inicial en
informatización tal vez resulte más eficaz en función
de los costos a largo plazo.

151. Todo estudio de los costos debe incluir los si
guientes aspectosl4:

En principio, las fichas son más caras que el libro
de actas o los formularios sueltos porque se necesita
un tipo especial de papel. Además, su custodia exige
un mobiliario costoso. Por otro lado, los libros de
actas tal vez requieran que se los encuaderne perió
dicamente por el deterioro que provoca el uso diario.
Los libros también llevan más papel al principio y
al final y para los índices. Además, como el libro se
cierra al final de cada año civil, es posible que que-

14Véase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rey. 2, párr. 415.
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den muchas páginas sin usar. Las tarjetas se pueden
ordenar fácilmente conforme a algún método de
archivo. Los libros y las actas sueltas guardadas en
carpetas exigen índices adicionales y, para hacer
los, habrá que dedicarles bastante trabajo y dinero
adicionales. A largo plazo, el costo del sistema de
fichas o tarjetas tal vez sea verdaderamente menor
que el de los libros o las actas en hojas sueltas, pero
la posibilidad de que se traspapelen suele provocar
problemas dificiles que no existen en el caso de los
libros o las actas sueltas una vez encarpetadas. El
archivo electrónico requiere, además de las cajas
relativamente baratas para guardarlos, otros equipos
informáticos y periféricos, como impresoras y tal
vez un escáner. A menos que el volumen de sucesos
vitales sea bastante alto, seria posible compartirlos
para otras aplicaciones a fin de reducir los costos
de inscripción, pero de ser posible es preferible un
sistema informático exclusivo; el costo de las com
putadoras y de los equipos relacionados está bajando
con rapidez y cuando se consideran todos los costos,
un sistema de archivo electrónico puede resultar la
opción más eficaz en función de sus costos.

J. FLEXIBILIDAD

152. La flexibilidad para manipular el documento de
registro en términos de asientos, índices, recuperación
y producción de copias es mayor si se usa un sistema
electrónico. Se puede evitar el nuevo ingreso de datos
para producir duplicados, se simplifican las correccio
nes, la recuperación es rápida y la computadora puede
emitir copias. El sistema de actas en hojas sueltas o
en tatjetas ofrece flexibilidad para ordenar las actas y
fotocopiarlas. El libro de actas no ofrece flexibilidad
alguna para ordenar las actas, y el hecho de que esté
encuadernado dificulta el fotocopiado.

K. ALMACENAMIENTO CENTRAL

153. El almacenamiento central de las actas de un
país, con adecuados documentos de reserva y sistemas
de archivo apropiados, es una forma eficaz de respon
der a la exigencia de que los documentos estén per
manentemente protegidos. Un registro central permite
localizar un acta incluso si quien la busca no recuerda
la zona donde acaeció el suceso. Las actas pueden al
macenarse tanto local como centralmente, pero hay que
cerciorarse que los agregados, eliminaciones, cambios,
correcciones y enmiendas se realicen en el archivo cen
tral y en el local para que sigan siendo idénticos.



1. ALMACENAMIENTO y CONSERVACIÓN

DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

154. El archivo de documentos que el sistema de
registro civil mantiene es de carácter dinámico y se
modifica con el correr del tiempo, con modificaciones
que están respaldadas por dictámenes y órdenes judi
ciales, papeles de adopción y pruebas documentales
presentadas para corregir errores u omisiones, etc. Las
mismas normas y métodos descritos para la conserva
ción permanente del acta también se aplican a estos
documentos auxiliares.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 401 a 418;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos jurídicos, institucionales y
técnicos, párrs. 194 a 215;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: La preparación del marco legal, párrs.
136 a 160;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 537 a 552;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: Informatización, párrs. 36 a 84;

Manual sobre sistemas de registro civily estadísticas
vitales: Normas y protocolos para la divulgación y
el archivo de datos personales, párrs. 54 a 59.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Las tres opciones en cuanto a registros del esta
do civil son los libros, el acta en hoja sueltas o
en tarjeta y el acta electrónica;

• En el libro de actas, todos los datos se ingresan
en un libro encuadernado ya impreso en el mo
mento en que se notifican;

• Las actas en hojas sueltas o en tarjetas permiten
mayor legibilidad, flexibilidad para ordenarlas y
facilidad para fotocopiar;

• Las actas electrónicas tienen ventajas de veloci
dad y de ahorro de espacio, pero el costo inicial
y la disponibilidad de personal técnico son as
pectos que se deben tener en cuenta;
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• Las actas del estado civil son documentos ofi
ciales con valor jurídico que requieren custodia
permanente;

• Las actas electrónicas son las que necesitan me
nos espacio para su almacenamiento. Las fichas
requieren mobiliario especial que suele ocupar
más espacio que los estantes abiertos que pue
den usarse para las carpetas de hojas sueltas o
los libros de actas;

• La seguridad y conservación de los documentos
son responsabilidades primordiales del sistema
de registro civil;

• El mantenimiento de archivos de reserva en un
lugar alejado de los archivos de uso diario pre
viene la pérdida de información por un desastre
de magnitud;

• El costo de crear y mantener registros del estado
civil variará según las condiciones que predomi
nen en un país;

• El almacenamiento central de los documentos
es una forma eficaz de cumplir con la exigencia
de custodiar permanentemente las actas;

• Esta norma de custodia permanente también
se aplica a los documentos auxiliares como los
dictámenes judiciales, los papeles de adopción y
las pruebas documentales.

Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Pida a los alumnos que lean los párrafos 16 a 30
del anexo VIII del Manual sobre sistemas de
registro civil y estadísticas vitales: Informatiza
ción. Examine el sistema electrónico escocés
que se describe en esos párrafos. ¿Podría fun
cionar este sistema en los países de origen de los
alumnos?;

11. En el párrafo 62 del Manual sobre sistemas de
registro civil y estadísticas vitales: Normas y
protocolos para la divulgación y el archivo de
datos personales se enumeran cuatro principios
generales que se aplican a las copias de reserva.
Pida a los alumnos que examinen los fundamen
tos de cada principio;

III. Lea los párrafos 546 a 552 del Manual sobre
sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Gestión, operación y mantenimiento. Examine
los sistemas de reserva recomendados en rela
ción con: a) el tiempo transcurrido desde el
momento de inscripción del suceso, b) la nece
sidad de proporcionar al público copias certifi-



cadas y c) las diferentes combinaciones de tipos
de medios para los sistemas originales y de re
serva.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la función jurídica esencial del registro
civil, y cuándo tiene valor declarativo y cuándo
constitutivo? (Manual sobre sistemas de regis
tro civil y estadísticas vitales: La preparación
del marco legal, párr. 137);

2. Enumere las ventajas y desventajas de cada una
de las siguientes formas de preparar actas de
registro del estado civil:

a) Libro;

b) Hoja sueltas o fichas;

c) Archivo electrónico

(véanse los párrafos 180 a 185 anteriores);

3. Enumere algunos de los procedimientos de
protección que deben emplearse para las actas
electrónicas (Manual sobre sistemas de registro
civil y estadísticas vitales: Normas y protocolos
para la divulgación y el archivo de datos perso
nales, párr. 59);

4. ¿Qué debe hacerse con los informes comple
mentarios utilizados solamente para reunir in
formación con fines estadísticos? (ibíd., párrs.
56 y 57);
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5. ¿Por qué se necesita un almacenamiento y con
servación centrales de las actas del registro ci
vil? (Principios y recomendaciones para un sis
tema de estadísticas vitales, rev. 2, párr. 417);

6. Describa algunos de los métodos para supervi
sar y conservar las actas en papel (Manual sobre
sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Gestión, operación y mantenimiento, párrs. 538
a 541);

7. ¿Qué cuidados se recomiendan para el alma
cenamiento de los archivos informáticos de los
documentos del estado civil? (ibíd., párrs. 544
y 545);

8. ¿Qué función pueden cumplir las tecnologías
de microfilm y de disco óptico en el desarrollo
de un sistema de registro civil informatizado?
(Manual sobre sistemas de registro civil y esta
dísticas vitales: Informatización, párrs. 48 a 51);

9. Un sistema de seguridad y conservación de los
documentos del registro civil que suelen apro
bar los archivistas implica el uso del microfilm.
¿Cómo funciona este sistema? «Manual sobre
sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Gestión, operación y mantenimiento, párr. 543);

10. ¿Qué recomendaciones especiales se dan a los
países que emplean un único documento para el
registro del estado civil y los datos para los
informes estadísticos? (Manual de sistemas y
métodos de estadísticas vitales, volumen 1: As
pectos legales, institucionales y técnicos, párr.
198).



MÓDULO 10. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL; PARTE 3: NORMAS

SOBRE LA DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES, CONTENIDO DE LAS ACTAS, NUMERACIÓN

155. El acta de registro del estado civil contiene cier
ta información que es personal e incluso de naturaleza
delicada. Hay que tener en cuenta que la ley obliga a
proporcionar estos datos y que la utilidad del sistema
depende de que sea completo y exacto. Se debe asegu
rar a los declarantes que proporcionan datos personales
y delicados que éstos serán tratados en forma confi
dencial. La ley y la reglamentación deben establecer
normas específicas para la divulgación y uso de estos
datos.

156. En este módulo se examinarán esas normas, así
como el contenido de las principales actas de registro
del estado civil y también los métodos para numerar
las actas.

Resumen del contenido

A. NORMAS QUE RIGEN LA DIVULGACIÓN

DE DATOS PERSONALES

157. Hay tres razones principales para proteger la
confidencialidad de las actas del registro civil:

a) Proteger la privacidad del individuo;

b) Procurar que los datos sean más exactos y com
pletos;

e) Mejorar las investigaciones basadas en estas
actas.

La ley de registro civil y las reglamentaciones
consiguientes deben asegurar específicamente la
confidencialidad de las actas. Los datos reunidos en
las actas del registro civil que se usarán solamente
para finalidades estadísticas están protegidos por las
leyes que se aplican a los aspectos estadísticos. Los
datos reunidos a los fines de registro civil necesitan
que la ley pertinente los proteja específicamente
para que no se los divulgue a solicitantes o usuarios
no calificados. Pero los controles aplicados tampoco
deben ser tan estrictos como para obstaculizar las
investigaciones y el uso científico de índole legítima
de los datos. La ley debe restringir la divulgación de
datos personales del registro del estado civil, en los
siguientes términos1 5:

15Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Normas y protocolos para la divulgación y el archivo de
datos personales, párr. 30 e) ii).
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El director del registro, los jefes de registros lo
cales y otros custodios de actas relativas al estado
civil autorizados por él pueden emitir, contra recibo
de una solicitud, una copia certificada de un acta o
de una parte de la misma al informante, su cónyuge,
hijos, padres o tutor, o sus respectivos representantes
autorizados. Otras personas pueden recibir autoriza
ción para obtener copias cuando demuestren que el
acta se necesita para la determinación o la protec
ción de sus derechos a los bienes personales.

158. Es posible compartir los archivos con otros
organismos que actúan según su competencia oficial
utilizando un acuerdo que describa los procedimientos
que se seguirán y que enumere específicamente todas
las restricciones relativas al uso de los datos. El acuer
do debe estar firmado por el registrador general y el
jefe del organismo que utilizará los datos. La ley podría
estipular 10 siguiente16:

El organismo público responsable de las esta
dísticas vitales nacionales podrá recibir copias de
esas actas, informes, archivos electrónicos o datos
en cualquier forma suministrados por el sistema
de registro civil según 10 requiera para cumplir sus
responsabilidades de elaboración de estadísticas
vitales nacionales. Los funcionarios del organismo
de estadísticas vitales están sujetos a todas las dis
posiciones aplicables de (esta ley), así como a las
reglamentaciones relativas a la confidencialidad y
la divulgación de información contenida en actas o
formularios de estadísticas vitales.

Se podrá proporcionar a otros organismos pú
blicos nacionales o locales, a su pedido, copias de
las actas o de los datos contenidos en el sistema
de registro civil, con la condición de que dichas
copias o datos se utilicen exclusivamente para el
cumplimiento de sus obligaciones oficiales y que la
divulgación de información que pudiere identificar a
una persona (o institución) esté autorizada específi
camente por (esta ley) o por un acuerdo escrito con
el director del registro.

159. En los países que tienen un registro de pobla
ción, se necesitan las actas oficiales de los sucesos vita
les para mantenerlo actualizado. En estos casos, la ley

16 Ibíd., párr. 30 e).



que establece el registro de población debe contener
disposiciones específicas relativas al uso de las actas y
a la relación entre el registro de población y el sistema
de registro civil.

160. Los investigadores de salud pública, demogra
tia y áreas relacionadas desearán utilizar los datos. La
reglamentación puede establecer criterios claros para
el uso de los archivos del registro civil por parte de
investigadores legítimos. Cada investigador puede en
tonces solicitar la aprobación del director del registro
para usar las actas. El director examina la solicitud a fin
de determinar si cumple o no con los criterios. La si
guiente lista indica los tipos de criterios que se podrían
especificar17 :

Todos los pedidos de divulgación de información
que figura en las actas para fines de investigación y
que permita identificar a una persona o a una institu
ción, se presentarán al director del registro:

i) Cada solicitud debe contener:

a) Los objetivos de la investigación;

b) Un examen y aprobación inter pares
del protocolo de estudio para cualquier
investigación que exija ponerse en con
tacto con los sujetos de estudio;

e) Una descripción de las medidas de se
guridad y almacenamiento que se to
marán para garantizar la confidenciali
dad de la información identificatoria;

d) Disposiciones para el retomo o la des
trucción de la información al terminar
la investigación;

e) La duración prevista del estudio;

f) El reconocimiento de que la informa
ción proporcionada por el director del
registro puede utilizarse exclusivamen
te para los fines para los que fue obte
nida y un acuerdo al respecto;

g) El reconocimiento de que la divulga
ción de toda información identifica
toria por parte del investigador o de
cualquier otra persona o entidad sólo
puede hacerse con la aprobación previa
por escrito del director y un acuerdo al
respecto;

ii) Se examinarán todas las solicitudes a fin de
determinar si cumplen con los siguientes
aspectos:

17 Ibíd., párr. 37 d).
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a) La solicitud contiene la totalidad de los
elementos requeridos;

b) La solicitud justifica suficientemente
la necesidad de obtener la información
solicitada;

e) La información solicitada puede ser
proporcionada en el plazo establecido
en la solicitud;

d) El director del registro tiene los recur
sos necesarios que le permitirán cum
plir con la solicitud;

iii) El director del registro celebrará un acuerdo
por escrito para cada solicitud de investi
gación aprobada. En cada uno de dichos
acuerdos se especificará con exactitud la
información que se dará a conocer, y se
prohibirá la divulgación por parte del in
vestigador de cualquier dato que pueda
identificar a una persona o a una institución.
Además, en cada acuerdo se dispondrá que,
si hay incumplimiento de contrato el (los)
investigador(es) principal(es) no podrán
participar en ningún acuerdo futuro de in
vestigación y pagará(n) (al organismo res
ponsable) la suma de (...) por cada violación
del acuerdo;

iv) En el caso de pedidos de divulgación de
información de estadísticas vitales para fi
nes de investigación que no requieren datos
identificatorios, pero que pueden permitir la
identificación de alguna persona o institu
ción, el solicitante deberá firmar un acuerdo
que incluya las siguientes garantías:

a) El receptor no utilizará ni permitirá
que otros utilicen la información para
ningún fin que no sea la preparación de
informes y análisis estadísticos;

b) El receptor no divulgará ni permitirá
que otros divulguen la información o
parte de ella a cualquier persona que no
sea miembro de la organización solici
tante sin permiso (del director);

e) El receptor no tratará de relacionar ni
permitirá que otros intenten relacionar
los datos con actas individualmente
identificables de otros archivos de
datos, a menos que se cuente con la
autorización del director;

d) El receptor no utilizará ni permitirá
que nadie utilice la información para



averiguar la identidad de una persona o
de una institución incluida en la infor
mación proporcionada;

e) Si la identidad de una persona o ins
titución se revela inadvertidamente, el
receptor no utilizará esta infonnación,
no hará conocer a nadie más su des
cubrimiento, protegerá la infonnación
que condujo a la identificación y notifi
cará al director de lo ocurrido.

B. CONTENIDO DEL ACTA DE INSCRIPCIÓN

DEL SUCESO VITAL

161. La ley de registro civil debe especificar el
contenido de los documentos de inscripción de los
sucesos vitales. Puede especificar la cantidad mínima
de datos que se necesita para probar el hecho o incluir
un número mayor. La ley podria exigir que se reúnan
datos adicionales para fines estadísticos. Algunos de
los datos notificados servirán a los fines tanto jurídicos
como estadísticos. El proyecto de ley de registro civil
publicado por las Naciones Unidas recomienda lo que
debe contener la inscripción de los nacimientos, las
defunciones y los matrimonios. Si se ponen en prác
tica estas recomendaciones habrá que tener en cuenta
las leyes, reglamentaciones y costumbres del país. Por
ejemplo, las leyes que rigen el otorgamiento de la na
cionalidad en un país tal vez hagan que sea redundante
o inadecuado que se pida la nacionalidad del niño. Las
recomendaciones del proyecto de ley son las siguien
tesiS:

En las inscripciones de nacimiento constará:

a) Hora, fecha y lugar de nacimiento;

b) Sexo del nacido;

e) Los nombres y apellidos del nacido;

d) Los nombres y apellidos de los padres del
inscrito;

e) Lugar y fecha de nacimiento de los padres;

f) Nacionalidad de los padres;

g) Lugar de residencia habitual de la madre;

h) Nacionalidad del inscrito;

i) Hora, fecha y lugar de la inscripción;

j) Identificación, finna y sello del registra
dor.

18Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: La preparación del marco legal, párr. 403, proyecto de ley,
art.70.
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y 10 siguiente19:

En la inscripción de defunción constará:

a) Nombre completo del difunto;

b) Nombre del padre y madre;

e) Sexo;

d) Estado civil;

e) Domicilio;

f) Nacionalidad;

g) Documento de identidad;

h) Hora, fecha y lugar de la defunción;

i) Fecha y lugar de nacimiento;

j) Datos registrales del nacimiento;

k) Lugar, fecha y hora de la inscripción de
defunción;

l) Identificación, finna y sello del registra
dor.

Así como lo siguiente20:

En la inscripción de matrimonio constará:

a) Hora, fecha y lugar de celebración;

b) Nombre completo de cada uno de los espo
sos, fecha y lugar de nacimiento, nombre de
padre y madre, estado civil, nacionalidad,
documento de identidad;

e) Lugar de residencia habitual de los espo
sos;

d) Menciones de identidad de los testigos asis
tentes a la celebración;

e) Menciones de identidad de cualesquiera
otras personas que hubieren intervenido en
la celebración, en calidad de apoderado,
intérprete o completando la capacidad de
alguno de los contrayentes. En caso de ma
trimonio por poder, se expresará claramente
quién es el poderante, la fecha y autorizante
del poder;

f) Menciones de identidad de los hijos legi
timados en el acto del matrimonio y datos
registrales respecto de sus inscripciones de
nacimiento;

g) Fonna civil o religiosa del matrimonio cele
brado;

h) Identificación del autorizante del matrimo
nio;

19Ibíd., arto 115.

2oIbíd., arto 98.



i) La fórmula legalmente prevista según la
ley interna a efectos de declarar legalmente
unidos en matrimonio a los contrayentes;

j) La anotación complementaria del instru
mento público en que consten las capitula
ciones matrimoniales;

k) Firmas de los contrayentes, de los testigos y
todas aquellas personas que hubieren inter
venido en la celebración;

l) Lugar y fecha de la extensión del asiento;

m) Identificación, firma y sello del registrador
que celebra o inscribe el matrimonio.

162. En la publicación Principios y recomendacio
nes para un sistema de estadísticas vitales, rev. 2, las
Naciones Unidas recomiendan una lista de datos que
deben reunirse en los documentos de inscripción de los
nacimientos, las defunciones y los matrimonios. Los
correspondientes para el acta de defunción fetal pue
den inferirse a partir de los de nacimiento y defunción,
y los datos del acta de divorcio, de la de matrimonio.
La lista es la que se indica a continuación21

:

PARTIDA DE NACIMIENTO VIVO

Características de la partida de nacimiento

Nombre de la oficina local del registro civil y su
código geográfico

Número de partida

Fecha de inscripción

Características del niño

Nombre

Sexo

Número asignado de identificación personal

Características del suceso

Fecha y hora de acaecimiento

Lugar de acaecimiento

Tipo de nacimiento (es decir, parto único o
múltiple)

Asistente del parto (es decir, la persona que
asistió a la madre a parir un niño nacido
vivo)

Características de la madre

Nombre

Número de identificación personal

Edad o fecha de nacimiento

21Véase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rev. 2, párr. 423.
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Lugar de residencia habitual

Nacionalidad/grupo étnico o ciudadanía

Lugar de nacimiento

Estado civil

Características del padre

Nombre

Número de identificación personal

Edad o fecha de nacimiento

Lugar de residencia habitual

Nacionalidad/grupo étnico o ciudadanía

Lugar de nacimiento

Estado civil

Características del declarante

Nombre

Número de identificación personal (opcional)

Lugar .de residencia habitual

Relación con el niño

Documentación presentada por el declarante

Certificado médico emitido por un médico
o partera (o los nombres y los códigos de
identificación personales de los testigos del
suceso)

Observaciones y firmas

Firmas del declarante y del registrador local

Espacio para anotaciones y sellos oficiales

ACTA DE DEFUNCIÓN

Características del acta

Nombre de la oficina local del registro civil y su
código geográfico

Número de acta

Fecha de inscripción

Características del difunto

Nombre

Número de identificación personal

Sexo

Edad en el momento de la defunción o fecha de
nacimiento

Lugar de residencia habitual

Nacionalidad/grupo étnico o ciudadanía

Lugar de nacimiento

Estado civil

Características del suceso

Fecha y hora de acaecimiento



Lugar de acaecimiento

Causa de la defunción

Características del declarante

Nombre

Número de identificación personal (opcional)

Lugar de residencia habitual

Relación con el difunto

Documentación presentada por el declarante

Tipo de certificado y certificador de la causa de
defunción

Nombres y códigos de identificación persona
les de los testigos de la defunción

Observaciones y firmas

Firmas del declarante y el registrador local

Espacio para anotaciones y sellos oficiales

ACTA DE MATRIMONIO

Características del acta

Nombre de la oficina local del registro civil y su
código geográfico

Número de partida

Fecha de inscripción

Características del novio y la novia (por separado)

Nombre

Número de identificación personal

Estado civil anterior

Cantidad de matrimonios anteriores

Edad o fecha de nacimiento

Lugar de residencia habitual

Nacionalidad/grupo étnico o ciudadanía

Lugar de nacimiento

Características del suceso

Fecha de acaecimiento

Lugar de acaecimiento

Tipo de matrimonio (por ejemplo, civil, religio
sos, consuetudinario, etc.)

Testigos:

Nombres

Lugares de residencia

Observaciones y firmas

Firmas del novio, la novia, los testigos y el re
gistrador local

Espacio para anotaciones y observaciones com
plementarias y para sellos oficiales
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163. Las recomendaciones del proyecto de ley en el
Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: La preparación del marco legal y los temas
incluidos en Principios y recomendaciones para un
sistema de estadísticas vitales, rev. 2, se refieren al acta
de inscripción de un suceso vital: el documento legal.
Habrá recomendaciones y temas adicionales para los
datos reunidos solamente con fines estadísticos. Esos
temas se examinarán en el módulo 16 del presente
Manual.

164. Los dos conjuntos de recomendaciones también
se pueden comparar con los elementos de los formu
larios ilustrativos de inscripción civil y de estadísticas
que aparecen en el anexo I de este Manual. Estos for
mularios muestran el formato en que se pueden reunir
los datos. A los efectos de compararlos con formula
rios de otros países, en el anexo IV se presentan las
definiciones y los temas.

C. NUMERACIÓN DE LAS ACTAS

165. El sistema usual de numeración de las actas es
en secuencia dentro del año civil para cada tipo de su
ceso. La numeración comienza con uno y continúa en
forma secuencial hasta que cada suceso de ese tipo y
de ese año civil haya recibido un número único. Todas
las unidades de registro primarias y secundarias apli
can este sistema de numeración. La administración
del registro civil puede utilizar números en secuencia
impresos en un lugar visible en un ángulo del formu
lario. Como los formularios tienen valor jurídico, es
importante que se controle bien que esto se haga así.
Los registradores locales y la administración deben dar
cuenta incluso de los formularios anulados.

166. En otros países se utiliza un número único de
identificación personal (NIP), que habitualmente se
asigna a cada persona en el momento de su nacimiento
o en el momento en que se incorpora al sistema (por
ejemplo, un inmigrante que se establece en el país).
Tiene especial valor en los países que mantienen un
registro de población y un sistema computadorizado de
registro civil. A continuación se presenta un ejemplo de
la forma en que se genera un NIP típico (en este caso,
en Suecia)22:

Si el uso de un número único de registro se amplía
a la totalidad de la administración pública se logran
beneficios notables. La ampliación permite la comu
nicación entre todos los organismos pertinentes que

22Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización, párrs. 129 a 133.



intercambian información de índole civil, y ayuda
a evitar que haya duplicación de registros y errores
con respecto a la identidad de una persona.

En algunos países, el número de registro consta de
10 dígitos: 6 corresponden a la fecha de nacimiento
(es decir, 2 para el día, 2 para el mes y 2 para el año),
un número de serie de tres dígitos y un único número
de control que se computa automáticamente sobre la
base de los otros dígitos por medio de un algoritmo.
Por ejemplo, en Suecia se calcula el dígito de control
utilizando un algoritmo.

En Suecia, el NIP está integrado por tres partes.
A la fecha de nacimiento le corresponden los 6 pri
meros dígitos, que están seguidos por un guión y un
número de nacimiento de tres dígitos (cuando una
persona llega a los 100 años, el guión se convierte
en un signo de suma), y luego el dígito de control.
Se utiliza un método llamado "módulo 10" para de
terminar el dígito de control con magnitudes de 1
y 2. La cifra se agrega al número de nacimiento de
acuerdo con las siguientes reglas:

l. Los dígitos que corresponden al año, mes y día
de nacimiento y el número de nacimiento se
multiplican alternativamente por 2 y por 1;

2. Luego se suman las cifras de los productos.
Cabe notar que un 12 se cuenta como 1+2;

3. El dígito unitario de la suma de los dígitos se
resta del número 10;

4. El dígito restante es de verificación o control.

Cuando el resultado es 1O, el dígito de control
será O.

Considérese el ejemplo de una persona nacida el
14 de octubre de 1937, que tiene un número de naci
miento 663. El NIP es 371014-663#, donde el signo
# representa el dígito de control. Por lo tanto:

371014-663#

212121-212

6 7 2 O2 4 1 + 2 6 6 = 36

10-6=4

4 es el dígito de control.

En muchos países se usa el dígito de control
para indicar el sexo de la persona. Por ejemplo, un
dígito par indica sexo femenino y un dígito impar,
sexo masculino. Pero esto ya no se recomienda.
Primero, los expertos aconsejan no usar números
de identificación que contengan demasiados datos
personales. Segundo, si se usa el dígito de control
como indicador de un código de sexo se invalidan
demasiados números de serie. Si la computadora ge-
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nera un dígito de control impar para una mujer, hay
que dejarlo de lado y probar en cambio el número
siguiente, un proceso que debe continuar hasta que
se encuentre un número de serie que produzca un
dígito de control par.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 419 a 427;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos jurídicos, institucionales y
técnicos, párrs. 218 a 221;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: La preparación del marco legal, párr.
403, proyecto de ley, arts. 70, 98, y 115;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 311 a 316;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización, párrs. 52 a 59 y 121 a 136;

Manual sobre sistemas de registro civily estadísticas
vitales: Normas y protocolos para la divulgación y
el archivo de datos personales, párrs. 29 a 37.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• La ley de registro civil y las reglamentaciones
asociadas deben asegurar la confidencialidad de
la información personal;

• Hay que estipular todo 10 que sea necesario
para que las restricciones de confidencialidad
no obstaculicen las investigaciones y los usos
científicos legítimos de los datos;

• Los archivos del registro civil se pueden com
partir con otros organismos públicos mediante
acuerdos escritos interinstitucionales;

• La ley y las reglamentaciones deben estipular
criterios para que el director general del registro
pueda divulgar datos a los investigadores califi
cados;

• El documento registral contendrá datos utiliza
dos con fines jurídicos y datos utilizados con
fines jurídicos y estadísticos;

• Si se usa un único documento para los datos,
también podría contener elementos con fines
exclusivamente estadísticos;



• Las Naciones Unidas recomiendan qué datos
incluir en los formularios registrales;

• Las actas se numeran en forma secuencial den
tro de cada año civil por cada tipo de suceso;

• En algunos países, se puede utilizar un número
de identificación personal (NIP) asignado a cada
persona en el momento del nacimiento para su
uso administrativo en diferentes organismos.

Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Compare la lista del proyecto de ley (véase el
párrafo 161 anterior) y la lista de elementos
de los Principios y recomendaciones para un
sistema de estadísticas vitales, rev. 2 (véase el
párrafo 162 anterior), con los formularios regis
trales y estadísticos de muestra en el anexo 1 de
este Manual;

11. Examine la generación del NIP y el dígito de
control en Suecia. ¿Qué posibles usos tiene el
NIP? ¿Qué posibles obstáculos presenta su uso?
¿Hay alguna solución para estos obstáculos?;

IlI. Examine la influencia que podría tener la infor
matización del registro civil sobre la numera
ción de las actas.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

1. ¿Quién se recomienda que sea el custodio legal
de las actas vitales? (Manual sobre sistemas de
registro civil y estadísticas vitales: Normas y
protocolos para la divulgación y el archivo de
datos personales, párr. 30);

2. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para las
solicitudes de copias de las actas vitales? (ibíd.,
párr.32);
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3. De la lista de elementos para el acta de matri
monio, infiera la lista para un acta de divorcio
(compare su resultado con el Manual sobre sis
temas de registro civil y estadísticas vitales: La
preparación del marco legal, párr. 403, proyecto
de ley, arto 104);

4. Utilice la lista para la partida de nacimiento
vivo y el acta de defunción con el fin de elaborar
una lista de elementos para un acta de defun
ción fetal (Principios y recomendaciones para
un sistema de estadísticas vitales, rev. 2, párr.
423);

5. ¿Qué diferencias hay entre la numeración de ac
tas en hojas sueltas y la numeración de las actas
guardadas en un libro? (Manual sobre sistemas
de registro civil y estadísticas vitales: Gestión,
operación y mantenimiento, párrs. 313 y 314);

6. ¿Cuántos dígitos hay que usar en un número de
acta? (ibíd., párr. 315);

7. ¿Cuáles son las ventajas de la confidencialidad
de los datos personales para a) la persona y b)
los sistemas de registro civil y las estadísticas
vitales? (Manual sobre sistemas de registro civil
y estadísticas vitales: Normas y protocolos para
la divulgación y el archivo de datos personales,
párrs. 23 y 24);

8. La ley no puede prever todos los usos posibles
de las actas ni todas las posibles prohibiciones
de acceso a la información. ¿Qué puede hacer la
ley en esta situación? (ibíd., párr. 28);

9. Enumere y explique dos principios rectores del
sistema de numeración de las actas (Manual
sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización, párrs. 55 y 56);

10. Utilice el número 321 y construya un NIP para
usted usando el método sueco (ibíd., párr. 131,
citado en el párrafo 166 anterior).



MÓDULO 11. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL;

PARTE 4: AGREGADOS, ENMIENDAS, EMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Y VINCULACIONES

167. Como el acta del registro refleja el estado civil
de la persona inscrita en un país, debe ser exacta e
indisputable. A fin de evitar alteraciones o cambios
ilegales, debe haber disposiciones legales detalladas
sobre cómo, cuándo y quién puede modificar un acta.
En este módulo se describen las recomendaciones para
modificar las actas ya existentes. También se examinan
las recomendaciones para emitir copias certificadas de
las actas archivadas y para vincular las actas dentro del
sistema y con actas de otros sistemas.

Resumen del contenido

A. ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS

168. Las anotaciones complementarias se realizan
como agregados a las actas registradas; deben estar
respaldadas por alguna resolución judicial y no alterar
ninguno de los asientos originales del acta. El formato
del acta debe tener suficiente lugar como para realizar
estos agregados. Cuando se hacen anotaciones comple
mentarias en un acta original, se debe notificar a cual
quier otra autoridad que mantenga una copia de reserva
del acta, de manera que esa copia también se anote.

169. En el proyecto de ley se presentan ejemplos de
una anotación complementaria en el acta de matrimo
ni023 :

Las sentencias firmes en las que se decrete la
nulidad, separación o divorcio de los cónyuges da
rán lugar a las correspondientes anotaciones com
plementarias en la inscripción del matrimonio. Tam
bién darán lugar a anotaciones complementarias
cualesquiera documentos públicos otorgados por los
contrayentes antes o después de la celebración del
matrimonio que modifiquen el régimen económico
matrimonial. Los terceros de buena fe se verán per
judicados desde la fecha de la anotación registral.

170. La partida de nacimiento es un acta especial
mente dinámica en la que pueden hacerse varias ano
taciones complementarias. El proyecto de ley describe
anotaciones complementarias de la partida de naci
mient024

:

23Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: La preparación del marco legal, párr. 403, proyecto de ley,
art.99.

24Ibíd., artículos 78 a 81.
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Artículo 78

Los documentos públicos en los que conste la
legitimación, el reconocimiento voluntario, la de
terminación judicial de la filiación o la adopción,
así como todos aquellos en los que conste la impug
nación, nulidad o revocación de dichos actos, y las
modificaciones judiciales de capacidad, serán objeto
de anotación complementaria en la correspondiente
inscripción de nacimiento. También serán objeto
de anotación complementaria del nacimiento las
circunstancias relativas a la nacionalidad del ins
crito, así como los cambios de nombre y apellidos
que hayan sido autorizados, la fecha del registro y
referencia registral del matrimonio, del divorcio, la
separación o anulación, así como la defunción.

Artículo 79

El reconocimiento voluntario de filiación puede
hacerse conforme con lo establecido en las leyes
sustantivas, o mediante declaración realizada por el
padre o la madre que reconocen, formulada en cual
quier tiempo, ante el Registrador Local competente,
que examinará la concurrencia de los requisitos
exigidos legalmente para la validez y eficacia del
reconocimiento.

Artículo 80

La anotación complementaria de adopción dará
lugar a la cancelación de la inscripción de naci
miento del adoptado y a la extensión de una nueva
inscripción de nacimiento en la que sólo constarán
las menciones de identidad de los padres adoptivos.
En el folio cancelado y el nuevo se harán constar
las oportunas notas de referencia entre uno y otro.
Las certificaciones de nacimiento del adoptado se
harán sólo de la nueva inscripción donde consten
los nombres de los padres adoptivos, evitándose las
menciones o anotaciones.

Artículo 81

Cuando conste alguna anotación complementaria
relativa a la filiación del inscrito, no se podrá practi
car ninguna otra anotación posterior que contradiga



la anterior mientras no se disponga otra cosa me
diante la oportuna sentencia judicial firme.

171. Las anotaciones complementarias que deben
realizarse en las actas varían según los países. Algunos
exigen anotaciones complementarias en la partida de
nacimiento en caso de reconocimientos, legitimacio
nes, adopciones o cambios de nombre. En algunos
casos, los países quizá opten por adoptar este procedi
miento en el caso de los reconocimientos, las legi
timaciones y los cambios de nombre en lugar de prepa
rar actas separadas para esos sucesos. En el caso de la
adopción, no solamente habrá anotaciones en el acta
original, sino que también se preparará una nueva par
tida de nacimiento con los nombres de los padres adop
tivos.

B. ENMIENDAS

172. Las enmiendas (correcciones) son cambios en
las actas del registro civil que corrigen errores cometi
dos en el momento de la inscripción. La ley de registro
civil puede asignar la autoridad para realizar enmien
das a los tribunales que tengan la jurisdicción apropia
da, a la misma administración del registro civil, o a una
combinación de estas dos formas. Si la ley solamente
autoriza a los tribunales a realizar las enmiendas, el
procedimiento generalmente se torna lento, complejo y
costoso. Si la facultad de enmendar se atribuye al regis
tro civil mismo, se le estará otorgando responsabilidad
a un organismo interesado en mantener la autenticidad
y exactitud de las inscripciones.

173. La facultad para enmendar las actas del registro
civil debe abarcar varias situaciones, por ejemplo, la
de corregir errores administrativos obvios. También
es necesario poder enmendar errores si la inscripción
es incorrecta y hay documentos probatorios que así lo
demuestren. Además se le otorga al registrador el de
recho de cancelar inscripciones duplicadas y de anular
inscripciones falsas. El registrador también debe tener
autoridad para reconstituir actas que se hayan des
truido, que hayan desaparecido o que hayan quedado
ilegibles.

C. MÉTODOS DE CORRECCIÓN DEL ACTA

174. Los métodos para corregir las actas originales
pueden asumir diferentes formas. Uno es insertar la
información faltante o corregida sin indicar que se ha
hecho una corrección. Por ejemplo, en el caso de un
reconocimiento, se podría insertar el nombre del padre
en el espacio provisto, sin anotar que la información se
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agregó después de la inscripción original. Esto conser

varía la confidencialidad del reconocimiento realizado
después del nacimiento.

175. Un segundo método es tachar la información
original con una línea única y agregar la información
corregida encima de la tachadura en forma legible (o a
la izquierda o derecha en el caso de los idiomas con es
critura vertical). Este método podria usarse en el caso
de un cambio de nombre ordenado por un tribunal. En
las copias del acta, se podría ver el nombre original y
el corregido, 10 que conectaría la identidad actual con
otras actas realizadas antes del cambio, donde figura el
nombre de nacimiento.

176. Un tercer método consiste en preparar un acta
completamente nueva que contenga los datos corre
gidos. Se anula el acta original pero se remite al acta
nueva. La forma de hacerlo dependerá de si el acta está
en un libro, una hoja suelta o en formato electrónico.
Este método se podría usar en los países donde las
adopciones son confidenciales. El acta nueva refleja los
pormenores de la adopción sin indicar que se ha hecho
ninguna corrección o agregado.

177. La corrección de las actas electrónicas pueden
realizarse de igual modo que las correcciones de las
actas en papel mencionadas antes. El procedimiento
de corrección debería ser muy parecido al que se des
cribió para las actas en papel. Los datos corregidos o
adicionales pueden agregarse al acta electrónica origi
nalllenando un espacio en blanco o sobrescribiendo la
información que debe corregirse, lo que sería similar al
primer método descrito antes.

178. También se puede buscar electrónicamente el
agregado o corrección que se hizo en el acta informá
tica. Si bien el acta archivada muestra la información
corregida, la original está guardada con referencia
cruzada al acta, en caso de que haya que identificar la
corrección, 10 que es similar al tercer método descrito
antes para los registros en papel.

179. También puede programarse la computadora
para que torne nota de que se corrigió un determinado
dato y que indique esto en las copias que genera. Un
cambio de apellido podría indicarse con una nota al
final de la copia certificada que verse "Línea tres en
mendada por orden judicial del 1 de abril de 1999", lo
que es similar al segundo método descrito antes.

180. Los métodos preferidos son el segundo y el ter
cero, ya sea que se hagan en el sistema en papel o en el
informatizado, porque el primero no permite investigar
la trayectoria de la corrección en caso de que surja al
guna cuestión sobre el agregado o corrección.
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181. Es importante recordar que cuando se realiza
un cambio o agregado a un acta, ese mismo cambio
o agregado debe hacerse en las copias existentes que
estén en uso, un procedimiento muy laborioso, según
la cantidad de copias y los medios de almacenamiento
en que se mantienen. Este tema debe tenerse en cuenta
cuando se diseña el sistema.

D. EMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS

182. La emisión de copias certificadas de las actas es
una función clave del registro civil. Como las copias
certificadas de las actas son de naturaleza probatoria,
la ley de registro civil debe especificar cómo emitirlas.
Pueden ser copias completas o copias que contengan
parte de los datos del acta original. Puede ser un dupli
cado (hecho a mano o fotocopiado) o una transcripción
por computadora del acta electrónica. Se puede evitar
el fraude si se utiliza papel especial y números de con
trol de los documentos. También se puede controlar la
emisión de copias certificadas incluyendo preguntas en
el formulario de solicitud sobre el nombre de soltera de
la madre o la cantidad de nacimientos anteriores que
tuvo, según las prácticas y la disponibilidad de datos
de los países. En el proyecto de ley, se recomienda 10
siguiente25 :

Artículo 134

Los Registradores Locales y los del Archivo
Central, en su calidad de fedatarios públicos, y cus
todios de la preservación, integridad, confidenciali
dad y privacidad de las actas de registro civil, están
facultados a certificar de los asientos registrales que
figuren en sus archivos, entregando dichos certifica
dos a las personas con derecho legítimo de confor
midad con lo previsto en esta ley, previo pago de la
cuantía dispuesta por el Director General.

Artículo 135

Los certificados son documentos de fe pública
que dan cuenta de la ocurrencia y circunstancias del
hecho que certifican.

Artículo 136

Los certificados pueden ser totales o parciales.
Los certificados literales contienen íntegramente
la inscripción a que se refieren y sus anotaciones
complementarias. Los certificados parciales con-

25 Ibíd., arts. 134 a 141.
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tendrán únicamente los datos del asiento registral
a los que se refiera la solicitud, pero en este caso
se hará constar expresamente que en 10 emitido en
la certificación no hay nada que amplíe, restrinja o
modifique 10 inserto. Si 10 hubiere, deberá constar
necesariamente en el certificado.

Artículo 137

En las certificaciones parciales deben constar los
datos esenciales de la respectiva inscripción de na
cimiento, matrimonio, divorcio, o defunción rela
cionados en el artículo 60 de esta ley. En los cer
tificados parciales de matrimonio deberá constar
necesariamente la identidad y carácter de la autori
dad que lo celebra.

Artículo 138

Los certificados se efectuarán en los modelos
oficiales elaborados por la Dirección General, que
serán uniformes para todo el territorio nacional y
constarán con las medidas de seguridad y control
para evitar fraudes y falsificaciones. En todo caso
se hará constar que lo reproducido guarda identidad
con el asiento registral del que se certifica y al que se
remite en caso de disconformidad entre uno y otro.

Artículo 139

Los certificados literales podrán expedirse me
diante fotocopias íntegras del correspondiente asien
to registral. En este caso se utilizará papel oficial
debidamente numerado y sellado por el Registro
Civil.

Artículo 140

Se podrán elaborar modelos oficiales de certifi
cados plurilingües para facilitar la acreditación del
estado civil fuera del país. El Registrador expedirá
estos certificados previa solicitud.

Artículo 141

En las certificaciones constará:

a) El registro del que se certifica: nacimiento,
matrimonio, divorcio o defunción;

b) Zona de registro, oficina local, número cro
nológico del certificado;

c) Datos registrales del asiento que se certifi
ca;

d) Menciones de identidad del inscrito;



e) Las circunstancias que en cada caso no pue
dan ser omitidas;

f) El carácter total o parcial del certificado;

g) Lugar y fecha de la expedición del certifica
do;

h) Identificación, firma y sello del Registrador
que certifique, haciendo constar que la cer
tificación concuerda íntegramente con el
asiento registral al que se remite.

E. VINCULACIÓN DE LAS ACTAS DENTRO

DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL

183. Un ejemplo de vinculación de actas dentro del
sistema de registro es el cotejo de las actas de defunción
infantil con las partidas de nacimiento. Originalmente,
este cotejo comenzó a realizarse para impedir que, con
afán criminal, se intentara asumir la identidad de un
niño muerto que hubiera nacido aproximadamente en
la misma fecha que el culpable. Pronto se descubrió
que el cotejo de las actas de defunción infantil con las
partidas de nacimiento también tiene valor estadístico.
De este modo, los hechos que circundan a la defunción
pueden cotejarse con los hechos relativos a la madre y
la información prenatal reunida en la partida de naci
miento. Mediante esta vinculación, también se puede
descubrir que no se archivó una partida de nacimiento
de un niño muerto, y así se podría contribuir a evaluar
si el registro de nacimientos es cabal. También se co
tejan las actas de matrimonio con las de divorcio, o las
actas de defunción de las mujeres en edad de procrea
ción con las partidas de nacimiento o las actas de de
función fetal como medio para estudiar las tendencias
de la defunción derivada de la maternidad.

184. Las actas también se vinculan con datos de
otros sistemas distintos del registro civil. Los datos de
los defectos de nacimiento se cotejan con las partidas
de nacimiento para controlar que la información esté
completa. Los registros de supervivencia de un registro
de oncología se pueden cotejar con las actas de defun
ción y éstas se pueden usar para eliminar nombres de
los padrones electorales, registros de población, fondos
de pensión, archivos de identificación personal, archi
vos de selección de jurados, etc.

185. Aunque los archivos pequeños se pueden cote
jar en forma manual, es preferible un procedimiento
informatizado. La computadorización de los archivos
perfecciona considerablemente el procedimiento de
vinculación y las posibilidades que ofrece para la in
vestigación.
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Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 428 a 452;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos jurídicos, institucionales y
técnicos, párrs. 226 a 237 y 250 a 252;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: La preparación del marco legal, párrs.
166 a 170;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 319 a 348 y 496 a 511;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: lriformatización, párrs. 64 a 68 y 138.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Las anotaciones complementarias son agrega
dos a las actas de sucesos vitales y deben estar
respaldadas por una resolución judicial;

• La legitimación, el reconocimiento voluntario
y la determinación judicial de filiación son
ejemplos de anotaciones complementarias a la
partida de nacimiento;

• Las cláusulas de matrimonio, los decretos de
anulación, la separación o el divorcio y los ins
trumentos que modifican el régimen económico
o las partes son ejemplos de anotaciones com
plementarias al acta matrimonial;

• Las enmiendas son correcciones de las actas
que cambian los datos registrados en forma
incorrecta en el momento de la inscripción;

• Habitualmente, las enmiendas están avaladas
por un tribunal con jurisdicción apropiada, o
por la administración del registro civil, o por
una combinación de ambos;

• Hay tres métodos para corregir un acta:

1) Insertar los datos sin indicar que se ha he
cho una corrección;

2) Tachar con una línea los datos e insertar de
una forma que sea legible la corrección por
encima de la tachadura (o a la izquierda o
derecha en el caso de los idiomas con escri
tura vertical);

3) Preparar un acta completamente nueva con
referencia cruzada al acta original;



• Cuando se modifica un acta, también hay que 2. ¿En qué difieren las enmiendas a las actas re-

cambiar cualquier duplicado en poder de otras gistrales de las anotaciones complementarias?
autoridades de registro; (Manual de sistemas y métodos de estadísticas

• Las copias certificadas de las actas son de natu- vitales, volumen 1: Aspectos legales, institucio-

raleza probatoria y deben protegerse del uso nales y técnicos, párrs. 226 y 229 a 236);

fraudulento; 3. N0mbre tres tipos de enmiendas que por 10

• La vinculación de actas vitales, como el co- general pueden ser realizadas hasta un año

tejo de las actas de defunción infantil con las después de la fecha del suceso (Manual sobre

partidas de nacimiento, es una aplicación muy sistemas de registro civil y estadísticas vitales:

importante; Gestión, operación y mantenimiento, párrs. 324

• La vinculación de actas con otros sistemas de
a 332);

datos, como los registros de defectos de naci- 4. Describa la forma de enmendar actas guardadas

miento, los registros de oncología, los estudios en microfilm (ibíd., párrs. 505 a 509);

de cohortes, los padrones electorales, las listas 5. De los tres métodos de corrección de las actas,
de selección de jurados, los registros de pobla- ¿por qué se prefieren el segundo y el tercero?
ción, los archivos de identificación personal y (párrs. 174 a 181 anteriores);
los archivos de pensiones, sirve para fines de 6. Enumere cuatro tipos generales de errores que
investigación y administración civil. se pueden cometer en los datos registrales y re-

comendaciones sobre cómo corregirlos (Manual

Temas de debate y ejercicios propuestos sobre sistemas de registro civil y estadísticas

1. Examine qué documentos se requerirían para:
vitales: La preparación del marco legal, párr.

a) agregar un padre a la partida de nacimiento;
167);

b) cambiar un apellido en un acta; c) cambiar 7. Describa algunos factores disuasivos contra la

la edad a la fecha de defunción en la partida producción de copias certificadas falsas de las

correspondiente, o d) enmendar una causa de actas vitales (Principios y recomendaciones

defunción en la partida correspondiente; para un sistema de estadísticas vitales, rev. 2,

11. Examine algunas precauciones que deben to-
párr.442);

marse para asegurar que el cotejo de dos actas 8. Dé dos ejemplos de emisión de copia certifica-

es correcto. da de un sistema informatizado (Manual sobre
sistemas de registro civil y estadísticas vitales:

Preguntas de repaso
Informatización, párrs. 64 a 68);

9. ¿Cuándo sería posible el cotejo manual de las
Los alumnos deberían estar capacitados para respon- actas de defunción infantil con las partidas de

der las siguientes preguntas: nacimiento? (Manual sobre sistemas de registro

1. Enumere siete acciones judiciales que habitual- civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y

mente requieren anotaciones complementarias mantenimiento, párr. 341);

en las actas registrales (Principios y recomen- 10. ¿En qué forma facilita las vinculaciones el in-
daciones para un sistema de estadísticas vitales, tercambio intetjurisdiccional de actas para fines
rev. 2, párrs. 428 a 433); estadísticos? (ibíd., párrs. 346 a 348).
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MÓDULO 12. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCiÓN EN EL REGISTRO CIVIL; PARTE 5: INSCRIPCiÓN,

NOTIFICACiÓN Y REUNiÓN DE DATOS REGISTRALES PARA FINES ESTADÍSTICOS

186. En los módulos anteriores se examinaron cuatro
temas centrales del procedimiento de inscripción en el
registro civil, desde cuándo y dónde debe realizarse la
inscripción hasta las vinculaciones de actas entre ellas
y con otros registros. Ahora es momento de examinar
la importante función que cumple el registro civil en
cuanto al desarrollo de los datos que se utilizarán en las
estadísticas vitales de un país. El tema de este módulo
es cómo se inscriben, notifican y reúnen los datos para
fines estadísticos. Mientras analiza los temas de este
módulo, tal vez convenga que el alumno se remita al
módulo 9, que trata la preparación y almacenamiento
de las actas, y al módulo 22, sobre la capacitación y la
educación pública como medios para mejorar los siste
mas de registro civil y estadísticas vitales.

Resumen del contenido

187. Un principio básico de la notificación de datos
estadísticos a partir del procedimiento de registro ci
vil es la elaboración de un informe estadístico sobre
cada suceso que se inscribe legalmente, ya sea que
la inscripción se haga dentro del plazo establecido o
con posterioridad, e independientemente del procedi
miento por el cual se establece el acta. El principio es
fundamental para que el sistema de estadísticas vitales
sea completo, sistema que probablemente opere bajo la
jurisdicción de un organismo público independiente.

188. En el módulo 6 se describió la importante
responsabilidad que le cabe al registrador local en el
sentido de asegurarse que todos los informes estadís
ticos se completen y envíen a tiempo al organismo de
estadística designado. Es obligación del registrador
local preparar un informe estadístico sobre cada suce
so que se asienta. El contenido del informe estadístico
proviene del declarante, el certificado médico y otros
documentos pertinentes.

A. EL FORMULARIO PARA EL INFORME ESTADíSTICO

189. El formulario utilizado para el informe estadís
tico varía de un país a otro. Algunos utilizan un único
formulario para los datos registrales y estadísticos
(la partida de nacimiento del estado de Colorado que
figura en el anexo I es un ejemplo de este tipo de for-
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mulario). En estos casos, el registrador debe ocuparse
de un solo formulario de inscripción. Como ocurre con
el formulario de Colorado, los puntos de naturaleza es
tadística habitualmente están ubicados en una parte se
parada, lo que facilita la emisión de copias certificadas
de una porción del formulario y permite desprender la
parte estadística cuando ya no se necesita.

190. En algunos países se utilizan formularios se
parados para la reunión de los datos registrales y los
estadísticos. En el anexo I se dan ejemplos de informes
estadísticos desglosados sobre las defunciones. Este
tipo de formulario se usa con frecuencia en los países
donde la ley prohíbe recopilar información médica o
sobre la raza en los formularios de registro. Muchos
países tienen leyes que garantizan un mayor grado de
confidencialidad para los datos estadísticos y resulta
más sencillo ponerlas en práctica si el informe esta
dístico está separado del formulario registra!. Pero el
uso de formularios distintos para los datos registrales y
los estadísticos implica, por último, una transcripción
de los datos, lo que aumenta la posibilidad de que se
introduzcan errores.

B. CONTENIDO DEL INFORME ESTADíSTICO

191. El contenido del informe estadístico para cada
tipo de suceso se presenta en el párrafo 86 de Principios
y recomendaciones para un sistema de estadísticas vi
tales, rev. 2. Los temas prioritarios se muestran en el
módulo 16 y la lista completa se puede consultar en el
anexo IV de este Manual. Obsérvese que la lista inclu
ye algunos de los puntos que también se encuentran en
el documento de inscripción. Pero la lista estadística
contiene muchos puntos que no figuran en la del docu
mento de inscripción. El uso de un único formulario,
cuando sea posible, evita que estos elementos se deban
reunir dos veces. El principio de uniformidad del for
mulario de reunión en la totalidad del país se aplica al
informe estadístico, con la misma importancia que se
le da en relación con el formulario de inscripción.
También en el caso de los puntos estadísticos, hay que
uniformar las definiciones y los procedimientos de reu
nión.

192. Hay una serie de principios que rigen los infor
mes estadísticos que se deben tener en cuenta y que



han de respetar tanto el organismo que reúne los datos
como el que los compi1a26

:

Un sistema administrativo nacional de registro
civil y estadísticas vitales requiere la adopción de
varias disposiciones administrativas a fin de que los
organismos interesados puedan trabajar en conjunto
para producirlas. Todas ellas deben adoptarse de co
mún acuerdo. Las principales son:

a) Elegir y definir los datos que se van a recoger.
La importancia de este paso está en que las necesi
dades estadísticas pueden cambiar con relativa fre
cuencia y, por eso, el documento en que se recojan
los datos debe admitir modificaciones cada vez que
sea necesano;

b) Determinar la extensión geográfica que cu
brirá la información que, siempre que fuera posible,
debería ser todo el territorio del país;

e) Determinar la organización del sistema, que
implica especificar los organismos integrantes y de
finir funciones, responsabilidades y líneas de autori
dad;

d) Establecer un órgano coordinador, compues
to por representantes de los organismos que partici
pan, que tenga a su cargo, por lo menos, la prepara
ción de procedimientos de trabajo y de coordinación
y la evaluación del sistema.

193. Como se indicó en el punto b) anterior, el obje
tivo es que el informe estadístico abarque toda la zona
geográfica o grupo étnico cubierto por el registro. Para
lograr este objetivo, es importante seguir el principio
de inclusión total. Hay que tener informes estadísti
cos de cada zona geográfica y grupo de población,
independientemente de si el registro es completo en
esa zona. Los datos incompletos pueden usarse para
evaluar la necesidad de crear programas para mejorar
los informes futuros. Un método utilizado para mejorar
la calidad de los informes estadísticos en una zona es
establecer criterios de integridad como requisito para
las tabulaciones que han de incluirse en los datos na
cionales.
194. El punto e) citado antes fomenta el principio del
establecimiento de un organismo central que reúna los
informes estadísticos y sea responsable de la compi
lación de las estadísticas vitales nacionales. Algunos
países podrían disponer además la compilación a nivel
subnacional de estadísticas vitales. Si esto se hace,
entonces habrá que considerar la puntualidad de los
datos: el hecho de que se los declare con prontitud no
solamente permite que el procesamiento comience con

26Ibíd., párr. 295.
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prontitud sino que también aumenta la posibilidad de
recuperar datos que deben investigarse.

195. El punto d) anterior es importante para garanti
zar la operación eficaz del sistema. Los temas que un
grupo de coordinación de este tipo podría considerar
incluyen la comunicación, el transporte, las condicio
nes climáticas y las configuraciones geográficas en
todo el país. El organismo de coordinación también
podría asumir la responsabilidad de evaluar y ajustar
los controles del sistema.

C. INTEGRIDAD, EXACTITUD Y PUNTUALIDAD

196. La integridad, exactitud y puntualidad del pro
cedimiento de registro civil son esenciales para mejorar
las estadísticas vitales. La integridad del registro debe
supervisarse en cada zona geográfica y para cada grupo
étnico o subcultural significativo dentro de la población.
Hay que verificar las actas de defunción infantil que no
tienen una correspondiente partida de nacimiento. Se
deben seguir los informes de nacimiento que indican
un niño con un perfil de baja viabilidad a fin de deter
minar si hay un registro de defunción. Conviene inten
tar explicar las grandes variaciones que pueda haber
en la cantidad de sucesos registrados de un año a otro.
Siempre que sea posible, un cotejo de las inscripciones
de nacimientos o defunciones con los registros hospita
larios puede proporcionar una medida de la integridad
del registro y de la exactitud de los datos.

197. A fin de aumentar la exactitud en la reunión de
los datos para fines estadísticos, hay que definir cada
punto clara y sencillamente. El personal médico y del
registro encargado de reunir los datos de naturaleza
estadística necesitan una constante capacitación acerca
del significado y los usos de los datos. Los médicos
deben saber, por ejemplo, que "paro cardíaco" es una
expresión demasiado vaga como para ser una causa de
defunción con significado estadístico. Un programa
continuo de análisis de los datos ambiguos o faltantes
quizá contribuya a aumentar la exactitud, pues se reu
nirá mejor información y servirá como instrumento
educativo para quienes proporcionan la información.

198. Se pueden establecer controles que verifiquen la
puntualidad de las inscripciones, comparando la fecha
del suceso con la de inscripción. Sería conveniente,
para el registro y para las estadísticas vitales resultan
tes, que hubiera programas educativos que alienten la
inscripción dentro de los plazos previstos por la ley.

199. Un elemento clave que contribuye a completar
los informes estadísticos es el suministro puntual de
formularios en blanco de los informes estadísticos en



todas las zonas registrales locales, a lo que debe su
marse una estrecha supervisión, capacitación periódica
y el suministro de manuales a los registradores y al
personal médico.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 453 a 474;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos jurídicos, institucionales y
técnicos, párrs. 222 a 225;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: La preparación del marco legal, párrs.
285 a 297;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 461 a 493.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Debe prepararse un informe estadístico sobre
cada suceso vital que se registra;

• El informe estadístico puede estar en un formu
lario único que también se utilice para reunir la
información registral, o en un formulario sepa
rado del registral;

• El registrador local tiene la obligación de asegu
rar que el informe estadístico se remite puntual
mente al organismo estadístico designado;

• El informe estadístico contendrá puntos ex
clusivamente para fines estadísticos, así como
también datos que figuran en el formulario de
inscripción;

• Los informes estadísticos deben incluir a todo
grupo geográfico y de población que figura en
el registro;

• Debe haber un organismo nacional central que
sea responsable de recibir los informes esta
dísticos y de compilar las estadísticas vitales
nacionales a partir de ellos;

• Es necesario que exista un organismo de coor
dinación, integrado por representantes del re
gistro civil, del organismo de estadísticas vitales
y de cualesquiera otros organismos que partici
pen, a fin de garantizar la eficacia de las opera
ClOnes;
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• El sistema necesita cotejar las actas, supervisar
e investigar los procedimientos para mejorar y
mantener la integridad, la exactitud y la puntua
lidad.

Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Compare la lista de elementos para la partida
de nacimiento en el párrafo 423 con la lista del
párrafo 86 de los Principios y recomendaciones
para un sistema de estadísticas vitales, rev. 2.
Identifique los elementos que solamente sirven
a fines estadísticos;

11. Utilice la lista que elaboró en el ejercicio ante
rior y compárela con los elementos de la sección
"Información para uso médico y sanitario sola
mente" de la partida de nacimiento de Colorado
del anexo 1. Examine las diferencias.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

l. A veces, los formularios registrales o esta
dísticos contienen preguntas que responden a
exigencias jurídicas del país. En la partida de
nacimiento de Colorado, ¿hay preguntas que po
drían corresponder a esta categoría? (preguntas
42 y 50);

2. ¿Por qué se recomienda la uniformidad a nivel
nacional para los informes estadísticos de cada
suceso vital? (Principios y recomendaciones
para un sistema de estadísticas vitales, rev. 2,
párr.457);

3. Exponga tres razones para promover el princi
pio de inclusión total en el sistema de informes
estadísticos (ibíd., párrs. 460 a 463);

4. Indique dos razones por las que el registro civil
tiene la tarea de reunir datos básicos para las
estadísticas vitales (Manual sobre sistemas de
registro civil y estadísticas vitales: La prepara
ción del marco legal, párr. 285);

5. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud
recomienda que se establezcan comisiones de
estadísticas vitales nacionales y de salud para
coordinar las actividades de los organismos na
cionales encargados de producir las estadísticas
vitales? (ibíd., párr. 289);

6. Nombre cuatro responsabilidades principales
del registro civil como organismo que reúne da
tos para informes estadísticos (ibíd., párr. 297);



7. Considere los puntos de decisión del gráfico
IlI.8 del Manual sobre sistemas de registro ci
vil y estadísticas vitales: Gestión, operación y
mantenimiento que describe la vinculación de
las actas de defunción infantil y las partidas de
nacimiento. ¿Por qué es necesario el primer pun
to de decisión "¿Aparece el nacimiento?"? ¿Por
qué es importante generar una pregunta de con
trol de calidad si el nacimiento sucedió aquí
pero no se puede encontrar ninguna partida de
nacimiento?;

8. Determinar cuál codificación se utiliza como
estándar para las causas de defunción. ¿Por qué
es importante tener nosólogos capacitados para
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que apliquen uniformemente estos códigos? ¿Por
qué es importante que un sistema de estadísticas
vitales se adhiera a los principios y recomenda
ciones internacionales? (Manual sobre sistemas
de registro civil y estadísticas vitales: Gestión,
operación y mantenimiento, párrs. 475 a 478);

9. Describa los diferentes canales que existen
para que los informes estadísticos lleguen al
organismo nacional de estadística designado
(Principios y recomendaciones para un sistema
de estadísticas vitales, rev. 2, párr. 466);

10. ¿Qué puntos deben considerarse cuando se esta
blece un calendario para los informes estadísti
cos? (ibíd., párr. 469).



MÓDULO 13. INFORMATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

200. Si bien el título de este módulo es "Informati
zación del registro civil", se recomienda que el de
sarrollo de un sistema informatizado responda a las
necesidades tanto del sistema de registro civil como
del de estadísticas vitales. La decisión de informatizar
ambos sistemas también tiene consecuencias para el
trabajo cotidiano de muchos otros organismos. Como
la aplicación del sistema implica un gran compromiso
de recursos en términos de personal, dinero y tiempo,
es necesario que se la planifique detenidamente. La
informatización de ambos sistemas tiene por objetivo
el mejoramiento de la calidad de los datos registrales y,
de allí, la calidad de las estadísticas vitales producidas
a partir de ellos. En este módulo se examinan los ele
mentos del procedimiento de planificación, se estudian
algunos cambios que sufre el sistema debido a la com
putadorización y se describe la necesidad de inicializar
el registro civil.

Resumen del contenido

A. INTRODUCCIÓN DE UN SISTEMA INFORMATIZADO

201. La introducción de un sistema de registro civil
informatizado en un país es un proyecto que puede lle
var varios años y que supone un gran desembolso de
recursos. Aunque la computadorización de la función
registral es parte de todo el sistema informatizado, es
importante comprender que un sistema completamente
computadorizado incluye mucho más. La inscrip
ción de sucesos, la emisión de copias certificadas, la
enmienda de las actas, la extracción de archivos de
datos para la producción y divulgación de estadísticas
vitales, la inclusión de los sucesos vitales básicos (na
cimientos, defunciones, etc.) y de otros sucesos vitales
esenciales (anulación, adopción, reconocimiento, etc.),
así como de los sucesos relacionados con la población
(inmigración, tarjetas de identificación, etc.) pueden
incluirse en un proyecto de informatización del registro
civil de múltiples etapas. El proyecto comprenderá tan
to las necesidades del sistema de registro civil como las
del sistema de estadísticas vitales, y uno de sus princi
pales objetivos será el mejoramiento de la calidad de
los datos del registro civil y, en consecuencia, de la
calidad de las estadísticas vitales producidas a partir de
ellos. La informatización del registro civil colaborará,
por ejemplo, en la detección de la inscripción doble del
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mismo suceso, o de una persona que está casada por
segunda vez sin divorcio previo, etc.

202. La informatización es una herramienta que un
país puede usar, pero por sí sola no puede garantizar
datos más completos y exactos. Tal vez la informati
zación facilite y acelere la inscripción de datos y la
producción de estadísticas, pero que se obtenga un ver
dadero provecho de ellas depende también del mejora
miento de los procedimientos de inscripción. En con
secuencia, la planificación de la informatización debe
incluir el diseño de un marco jurídico y administrativo
para el registro civil y las estadísticas. vitales que res
palde a la computadorización. El país también debería
incluir en su planificación un estudio de viabilidad
que evalúe el costo, las necesidades de capacitación,
la disponibilidad de recursos humanos, los costos de
mantenimiento, los cambios en la tecnología, y otros
factores de este tipo que podrían afectar la decisión de
informatizar.

203. Las Naciones Unidas recomiendan que se ten
gan en cuenta nueve puntos de decisión principales
cuando se planifica la informatización del sistema de
registro civil y estadísticas vitales27 :

En la enumeración que figura a continuación hay
nueve puntos importantes de decisión que deben
considerarse, sea que se esté preparando un plan
para computadorizar todo el sistema o un plan de
informatización parcial. También puede aplicarse
esta lista a un plan para la computadorización ulte
rior de la totalidad del sistema, incluso cuando los
recursos sólo permitan la informatización inmediata
de una parte del mismo. Este tipo de planificación
hará transparente el agregado de nuevas medidas y
funciones.

1. Definición de la estructura de los sistemas
de registro civil y de estadísticas vitales

La primera decisión es definir los sucesos civiles
que deben abarcar los sistemas computadorizados y
establecer prioridades en cuanto a su inclusión si se
prefiere ir ejecutando gradualmente la tarea.

Una ejecución gradual significa que algunos suce
sos y/o funciones del sistema se ejecutan antes que

27Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización, párrs. 90 a 109.



otros. En consecuencia, el programa de aplicación
debe estar diseñado en módulos, lo que permite
complementar el sistema sin tener que empezar a
desarrollarlo desde cero cuando se agregan otros
sucesos o funciones.

2. Definición de la clave única que se usará
en el sistema de registro civil

Con el fin de crear la interfaz entre el sistema del
registro civil y el de estadísticas vitales y equiparar
la información acerca de los sucesos civiles tomada
de los registros, debe asignarse a cada suceso o a
cada persona un número único. En este sentido, ha
brá que tomar una decisión de peso, a saber, asignar
o no asignar el número del sistema de registro civil
como número único de identificación nacional de la
persona. Si el país prevé seguir un método gradual
que vaya transformando al sistema de registro civil
en otro de población, entonces habrá que decidir em
plear un número único para cada persona. Incluso si
se opta por no usar este número como NIp, la asigna
ción de un número único a cada individuo dará una
mayor eficiencia a los datos del registro civil cuando
se establecen las equivalencias estadísticas.

Esa decisión tiene perspectivas y beneficios a
largo plazo porque, al asignar un número único, no
sólo se establece la interfaz entre el registro civil y
las estadísticas vitales sino que también se la define
con claridad para varios otros sistemas administrati
vos. Para la persona, el empleo de un número único
y universal facilita la identificación en todos los
organismos públicos y sólo habrá que recordar ese
número.

El diseño y el uso de un número de identificación
personal quizás provoquen problemas de índole
psicológica, cultural o política en algunos países.
Es por ello que cada país debe examinar este asunto
con sumo cuidado.

3. Definición de los objetivos y finalidades
de la informatización

La computadorización influirá, desde el principio
de la planificación previa hasta la ejecución final y
operación de los sistemas, en una serie de organis
mos y en su personal. Para que el proyecto avance sin
obstáculos ni tropiezos, se recomienda definir con la
mayor claridad posible y en una etapa temprana las
finalidades que tendrá y los beneficios que deberá
producir. El procedimiento será mucho más fácil si
todos los que participan comprenden cabalmente los
objetivos y las estrategias.
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Lo acontecido hasta ahora demuestra que si no
hay cooperación entre los organismos que intervie
nen se demorará el establecimiento del marco jurídi
co y administrativo que se necesita, o quizás nunca
se cuente con él. En consecuencia, el sistema com
putadorizado no funcionará de acuerdo a lo previsto
y sólo se obtendrán beneficios menores de esa inver
sión.

4. Establecimiento de la organización
que se ocupará de la informatización

La introducción de sistemas computadorizados
influirá en las estructuras orgánicas de las institucio
nes que han tenido a su cargo esos sistemas antes de
la informatización. En el caso de la administración y
del personal, quizás los nuevos requisitos no se co
rrespondan con sus conocimientos especializados.
Puede que sea necesario proporcionar capacitación
y recurrir a personal técnico externo.

Es posible que sea necesario modificar por com
pleto los procedimientos a fin de dar apoyo a los
sistemas computadorizados y, en consecuencia, tal
vez desaparezcan algunas funciones manuales y se
impongan nuevas formas de trabajar.

Se aconseja hacer participar a todos activamente
en la tarea de efectuar las modificaciones necesarias
de las estructuras orgánicas. La responsabilidad ge
neral debe asignarse a una única autoridad, y la dele
gación de las competencias y de las responsabilida
des debe ser transparente para todos los asociados, a
fin de evitar que la informatización se obstruya por
la creación de una organización no oficial. Los re
sultados obtenidos demuestran que debe procurarse
denodadamente que sea la organización adecuada la
que se ocupe de la computadorización y, por último,
de la operación de los sistemas.

5. Selección de una estrategia de desarrollo
general y de una estrategia operativa

La parte más dificil y que más tiempo lleva en
la planificación previa será, habitualmente, el es
tablecimiento del marco jurídico y administrativo
que necesitan los sistemas computadorizados. Pero
la experiencia adquirida indica que es necesario fi
nalizar la planificación previa y la implantación del
marco que se requiere antes de poner en práctica el
sistema electrónico de procesamiento de datos.

También es importante notar que el organismo
responsable ha de realizar tareas adicionales en ra
zón de la computadorización, aparte de su tarea ha
bitual, y puede que se necesiten más recursos y la



asistencia de consultores externos para acelerar el
proceso.

Parte de la planificación previa será decidir cuál
ha de ser la estrategia de desarrollo y también la de
operación. El desarrollo del sistema puede ocurrir en
una organización que ya existe, a la habrá que com
plementar con un centro de computación, especialis
tas en el desarrollo de sistemas y otros especialistas
en tecnologías de información. Otra posibilidad es
recurrir a contratistas externos para que desarrollen
la totalidad o parte del programa del sistema de apli
cación.

Naturalmente, la elección de una solución de
penderá de la situación específica de cada país.
También debe tomarse una decisión con respecto a
la operación futura del sistema. Aquí también podrá
preferirse una solución interna o recurrir a contratis
tas externos.

6. Configuración y adquisición del equipo

En materia de equipos, las necesidades depen
derán del tamaño de la población, así como de las
estrategias que se escojan entre las enumeradas con
anterioridad. Es importante recalcar que no deben
tomarse las decisiones de adquirir equipos antes de
conocer con claridad las estrategias mencionadas y
haber llegado a un acuerdo.

7. Contratos externos

Convocar a proveedores externos suele demandar
mucho tiempo. Quizás convenga recurrir a especia
listas técnicos externos para definir los términos de
referencia de la propuesta de licitación y para que
colaboren en la evaluación de las soluciones que se
proponen.

8. Elección de una estrategia de conversión
e inicialización

Antes de que el sistema informatizado entre en
plena operación, es importante inicializar toda la
información que ya existe sobre la situación de la
población y las vinculaciones familiares que figuran
en los registros. Habrá que determinar:

a) Si la información existente está guardada en
medios electrónicos y, por ende, es posible conver
tirla;

b) Si los datos sobre la situación de la población
y las vinculaciones familiares deben reunirse nueva
mente e ingresarse en forma manual;
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e) Si las actas ya archivadas en los organismos
contienen la información que se necesita (entonces
puede obviarse el procedimiento de reunión y pasar
al ingreso manual de los datos);

d) Si lo que existe es una combinación de todo
lo anterior.

Enumerar las consecuencias de la conversión y/o
compilación e inicialización y luego decidir acerca
de una de ellas es una tarea dificil y compleja. Es
importante que esta decisión sea parte de la planifi
cación previa. No obstante, la realización fisica de la
tarea debe aguardar hasta el momento inmediata
mente anterior al comienzo de las operaciones del
sistema que se acaba de computadorizar. E incluso
así, el cumplimiento real de la tarea probablemente
demandará mucho tiempo y mucho trabajo. Es im
portante posponer esta tarea hasta el último minuto
porque hay que contar con información real y actua
lizada. O bien habrá que ir actualizando los datos
convertidos o reunidos hasta que se inicie la opera
ción.

9. Funcionalidad del sistema

Las decisiones principales acerca de la funciona
lidad del sistema serán, entre otras:

a) Los sucesos y las tabulaciones que se inclui
rán;

b) La definición de las entidades lógicas y los
elementos de sus datos;

e) Las funciones que se incorporarán;

d) Las reglas de validación, las reglas de tran
sacciones y los procedimientos;

e) Las utilidades que se incluirán, principalmen
te lo que se necesite en materia de seguridad.

B. ALGUNAS RECOMENDACIONES OPERATIVAS

204. Las siguientes son algunas recomendaciones en
cuanto a la operación del sistema computadorizado:

a) Compilación y procesamiento centralizado de
las actas. Los archivos compilados y procesados des
de un organismo central producen niveles más altos de
exactitud, uniformidad y flexibilidad. Si la cantidad de
sucesos es demasiado grande y el procesamiento cen
tral se toma prohibitivo, la autoridad nacional debe
promulgar pautas detalladas acerca de la codificación,
edición, consultas e ingreso de datos. Siempre que sea
posible, los archivos producidos en el nivel subnacio
nal deben ser completamente compatibles, lo que faci-



litará los parámetros temporales para la producción de
los datos nacionales;

b) Recepción controlada de las actas provenientes
de las oficinas locales. La integridad y puntualidad
dependen de la ejecución de procedimientos destina
dos a establecer y supervisar un estricto cronograma
de registro. La oficina nacional debe poder determinar
que todas las zonas están entregando la información y
que dicha entrega se realiza según las fechas estipula
das;

e) Edición manual y electrónica inicial. Hay que
editar la información faltante o incoherente en el mo
mento en que se la reúne, porque así es más fácil recu
rrir al (a los) declarante(s) si se necesitan datos adicio
nales. Si los datos se reúnen en forma manual, hay que
verificarlos visualmente cuando se los reúne. Si los
datos se ingresan en forma electrónica en el nivel local,
hay que programar ediciones iniciales en los progra
mas para verificar la integridad y consistencia en el
momento del ingreso inicial de los datos, además de
controlarlos visualmente;

d) Codificación de los datos. La codificación tra
duce un elemento de texto a un valor numérico con el fin
de facilitar el procesamiento y las tabulaciones de los
datos. Se deben seguir las normas recomendadas inter
nacionalmente para codificar las causas de defunción,
la ocupación y la educación. Cuando se desarrolla un
sistema de registro computadorizado, la autoridad res
ponsable del sistema deberá cumplir esta función. Hay
que procurar obtener la cooperación estrecha, continua
y permanente del organismo a cargo de la producción
de estadísticas vitales para el desarrollo y manteni
miento de los sistemas de codificación, los contenidos
de los archivos electrónicos, la elección de las reglas de
edición electrónica y demás. En el caso de un sistema
de registro civil computadorizado, el objetivo debe ser
el desarrollo de programas informáticos que permitan
realizar la codificación, de manera de no demorar in
necesariamente el procedimiento de inscripción. La
codificación electrónica permite que la traducción de
los datos a valores numéricos sea transparente para la
persona que está ingresando el suceso vital. En la ac
tualidad, se está dejando de lado la codificación manual
de la causa de defunción, el lugar de acaecimiento, el
lugar de inscripción, el lugar de residencia habitual y la
ocupación, a favor de programas informáticos que pro
ducen un gran porcentaje de la codificación en forma
electrónica. En el módulo 17 Y en el anexo V, sección E
de este Manual se indican algunos programas actuales
disponibles. No obstante, en esta esfera no siempre se
dispone de programas adecuados. Cuando es necesaria
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la codificación manual, debe haber instrucciones, de
finiciones y clasificaciones claramente escritas, y hay
que asegurarse que se las respetará eligiendo personal
capacitado que pueda supervisar esta tarea tan impor
tante;

e) Consultas. Incluso con la posibilidad de edi
ción en el momento inicial de registro, la oficina cen
tral necesitará hacer otros análisis. Habría que diseñar
controles informáticos más avanzados que generen
procedimientos de análisis inmediato. Para algunos
elementos estadísticos, los métodos de imputación
pueden ser un sustituto razonable de la investigación.
Pero esto no ocurre cuando se trata de elementos de
registro civil, que requieren seguimiento para obtener
la información;

f) Una única base de datos. Se recomienda deci
didamente que el plan de informatización establezca
una única base de datos que incluya todos los elemen
tos para el registro civil y para las estadísticas vitales.
Si hubiera bases de datos separadas, habría redundan
cia en cuanto a la información que se necesita para
ambos sistemas. La base de datos única e integrada
puede producir subarchivos preparados para muchos
usos diferentes. En el caso del organismo nacional res
ponsable de las estadísticas vitales, se podría resumir el
subarchivo que contiene los elementos que se necesitan
para su producción. Y se podria generar otro subarchi
vo que contenga los elementos necesarios a los fines
del registro civil.

205. Cuando antes se examinó la funcionalidad del
sistema, se mencionó que deben incluirse requerimien
tos de seguridad. También se mencionó en las reco
mendaciones operativas que algunos países pueden
ingresar los datos electrónicamente en el nivel local.
La seguridad y el ingreso de datos a nivel local son
aspectos que se fusionan si los datos que se reúnen en
forma electrónica se transmiten en línea, ya que en esta
forma de transmisión la seguridad y la confidenciali
dad se toman cuestiones importantes. En este caso,
debe haber líneas de transmisión seguras y los datos
deben cifrarse antes de la transmisión. Hay tecnología
disponible para lograr este tipo de protección. Esta exi
gencia de seguridad no debe desanimar ni la reunión ni
la transmisión electrónica para la compilación centrali
zada de los registros.

206. La base de datos integrada y computadorizada
también permite que se produzcan subarchivos desti
nados al uso de investigadores externos. En el módu
lo 10 anterior, se explicaron los conceptos generales
acerca de la protección de la confidencialidad en la
divulgación de los datos. Cuando se trata de archivos



electrónicos, son importantes además las siguientes
recomendaciones28

:

Se recomiendan considerar las siguientes prácti
cas si se proporcionan archivos electrónicos a inves
tigadores externos:

a) Deben aplicarse los conceptos generales
sobre la divulgación para fines de investigación de
actas individuales relativas al estado civil;

b) Si un archivo electrónico contiene informa
ción confidencial, sólo se lo debe transmitir sin iden
tificadores personales, como el nombre o la direc
ción de las personas que figuran en el archivo;

e) El archivo no debe contener información de
tallada sobre el individuo que pueda facilitar la iden
tificación y que no sea esencial para los objetivos
específicos de la investigación (por ejemplo, la fecha
exacta del nacimiento de la persona);

d) No deben identificarse en forma específica
pequeñas zonas geográficas, por ejemplo, pequeñas
ciudades, aldeas o poblados;

e) Las caracteristicas de las pequeñas zonas
geográficas no deben incluirse en el archivo si iden
tifican en forma específica a una de estas zonas;

f) Un archivo electrónico que contenga datos
confidenciales sobre personas o servicios no debe
entregarse a ninguna persona ni organización hasta
que esa persona o un representante responsable de
dicha organización haya firmado primero una decla
ración que garantice que los datos proporcionados se
usarán exclusivamente para la preparación de infor
mes estadísticos para fines de investigación.

207. La transición hacia el registro civil computado
rizado también tiene repercusiones para las necesida
des de capacitación del personal, que deberá recibir
instrucción acerca del uso de los programas informáti
cos del sistema para generar actas, emitir copias certi
ficadas, realizar consultas y mantener la base de datos.
También será necesario tener personal en el lugar que
pueda resolver los problemas de los equipos a fin de
superar los tiempos improductivos por fallas en los
mismos, que fácilmente pueden provocar una sobrecar
ga de trabajo. Un análisis de las necesidades de capaci
tación y de la necesidad de tener personal con diferen
tes niveles de conocimientos tecnológicos debe ser
parte de la planificación de la computadorización del
sistema de registro civil.

28Yéase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Normas y protocolos para la divulgación y el archivo de
datos personales, párr. 46.
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C. INICIALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

208. La inicialización del registro civil se refiere al
procedimiento, que se realiza una única vez, de alma
cenar inicialmente los contenidos registrales existentes
antes de que el sistema informatizado comience a re
unir datos nuevos. Si los datos no tienen un formato
adecuado para cargarlos al sistema, primero habrá que
convertirlos al formato indicado. Esta inicialización y/o
conversión de los datos ya existentes se mencionó en el
párrafo 203 anterior, como el octavo punto principal de
decisión en materia de planificación. Como se indicara
allí, es importante que la inicialización sea parte del
plan, pero el proceso fisico en sí debe aguardar hasta
el momento en que el nuevo sistema computadorizado
comience a funcionar. Esto permite la inicialización
de información corriente y actualizada. Si la iniciali
zación se realizara en una etapa más temprana, habria
que mantener los datos actualizados en el sistema nue
vo hasta que comience a operar29•

209. Las razones por las que la inicialización del re
gistro civil es tan importante son las siguientes:

La finalidad de la inicialización es establecer la
"situación actual" o una imagen instantánea de la
población que revela la situación que corresponde
al periodo anterior a la entrada en operación del sis
tema de computación. Esta imagen instantánea debe
denotar las vinculaciones familiares de la población,
como mínimo la vinculación entre los niños menores
de edad y sus progenitores. También reflejará cuáles
son, en la población, las personas vivas, quiénes es
tán casados, y con quién.

Si la inicialización se realiza usando esta imagen
de la situación actual, disminuye la complejidad del
sistema de computación y de los procedimientos
manuales de la administración. Si al inicializar no
se considera la situación actual, surgen problemas
tales como:

a) Cómo se declarará en el sistema que una
persona ha muerto, si éste ni siquiera contiene in
formación acerca de que esta persona estuvo viva
alguna vez;

b) Cómo se notificará el matrimonio entre dos
personas al sistema, si éste ni siquiera contiene in
formación sobre uno de ellos o sobre ambos;

e) Cómo se notificará un divorcio al sistema si
éste no tiene datos sobre el matrimonio;

29Yéase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización, párrs. 236 a 239.



d) Cómo se establecerán las vinculaciones fa
miliares entre un recién nacido y sus padres, si el sis
tema no contiene datos acerca de los progenitores.

En los distintos sistemas se ha tratado de respon
der a estos interrogantes agregando funciones com
plejas al sistema de computación, como la adición
automática o concurrente de personas que todavía
no figuran en el registro en el momento en que se las
necesita en calidad de padres o cónyuges. En el caso
de defunción o en el de divorcio, el sistema podría
simplemente permitir que se notifique la muerte o el
divorcio de una persona no declarada. El agregado
de dichas funciones tiene algunos beneficios atracti
vos a corto plazo:

a) Se omite la tarea, muy costosa en tiempo y
recursos humanos, de ingresar manualmente los da
tos iniciales (pero si se dispone de datos actuales de
alta calidad en un medio electrónico, este beneficio
no se concreta);

b) El sistema de registro civil entra en plena
operación con mayor rapidez.

Estos dos beneficios pueden parecer muy atrac
tivos, pero las ventajas de agregar estas funciones
quedan neutralizadas por las desventajas que supone
la falta de inicialización:

a) Si no se inicializa el registro, ello significa
que una persona se declara sólo cuando ésta se pre
senta a declarar un suceso vital. En consecuencia,
llevará muchos años tener un registro completo de
las personas, probablemente decenios. Incluso más
importante, en tanto el registro civil no esté com
pleto, la segunda parte del sistema -las estadísticas
vitales- no podrán entrar en plena operación;

b) No será posible lograr casi ninguna de las
mejoras y beneficios hasta que el registro esté com
pleto;

c) La población se dividirá en dos categorías:
los que han sido declarados y los que no han sido
declarados.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 475 a 509;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 259 a 271 y 278 a 289;
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Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: Informatización, párrs. 87 a 51 y 233 a
254;

Manual sobre sistemas de registro civily estadísticas
vitales: Normas y protocolos para la divulgación y
el archivo de datos personales, párr. 46.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Se recomienda que la informatización incluya
tanto la información y las necesidades de datos
del sistema del registro civil como las del siste
ma de estadísticas vitales;

• El establecimiento de una única base de datos,
que comprende los datos registrales y los datos
con fines estadísticos, evita la redundancia. El
registro civil bastará hasta el momento del in
greso de los datos. La elaboración de cuadros y
la divulgación de las estadísticas vitales seguirá
siendo responsabilidad del sistema de estadísti
cas vitales, probablemente en otro organismo;

• Una finalidad principal de la informatización es
mejorar los datos del registro civil y, en conse
cuencia, hacer que los datos para las estadísticas
vitales sean más exactos, completos y puntua
les;

• El mejoramiento de los procedimientos de ins
cripción mediante el desarrollo de un marco
jurídico y administrativo sólido que apoye la
computadorización es una parte necesaria de la
transición a un sistema informatizado;

• La informatización de los sistemas llevará va
rios años y exige una planificación cuidadosa;

• Hay por 10 menos nueve puntos principales de
decisión que el plan de informatización debe
tener en cuenta;

• Las recomendaciones en cuanto a la operación
son, entre otras:
1) Compilación centralizada de las actas;
2) Control del recibo de actas de las oficinas

locales;
3) Edición manual y/o electrónica inicial;
4) Procedimientos de análisis en la oficina

central;
5) Base de datos única e integrada;

• La informatización afectará al tipo de personal
necesario y la clase de capacitación que necesi
tará el personal;



Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Pida a sus alumnos que lean cómo se inicializa
el registro civil (Manual sobre sistemas de regis

tro civil y estadísticas vitales: Informatización,
párrs. 240 a 249). Examine los tres métodos de
conversión y/o inicialización. Pida a los alum
nos que indiquen cuál de ellos sería aplicable en
sus países;

11. Después de leer los párrafos 250 a 252 del Ma
nual sobre sistemas de registro civily estadísticas
vitales: Informatización, examine los beneficios
de una conversión a corto plazo y procedimientos
alternativos cuando ésta no es posible.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los primeros pasos que se reco
miendan cuando se considera la informatización
del sistema de registro civil y estadísticas vita
les? (Manual sobre sistemas de registro civil y
estadísticas vitales: Informatización, párr. 88);

2. Mejorar la calidad de los datos registrales es
uno de los objetivos de la informatización. ¿Qué
otros dos objetivos podría considerar un país?
(ibíd., párrs. 117 y 118);

3. Dé ejemplos de cinco ventajas que ofrece la in
formatización del registro civil (ibíd., párrs. 117
a 118);

4. ¿Qué precauciones deben tomarse cuando se
divulgan archivos informáticos a investigadores
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externos? (Manual sobre sistemas de registro
civil y estadísticas vitales: Normas y protocolos

para la divulgación y el archivo de datos perso
nales, párr. 46);

5. En el procedimiento de análisis: a) ¿a quién hay
que investigar?, y b) ¿qué se debe hacer con los
resultados? (Principios y recomendaciones para
un sistema de estadísticas vitales, rev. 2, párrs.
485 a 488);

6. Cuando se utilizan respuestas precodificadas en
un formulario, ¿qué norma es importante respe
tar? (ibíd., párr. 248);

7. ¿Cuál es el nivel de integridad que se recomien
da antes de que el sistema de registro civil pueda
usarse como base del registro de población?
(Manual sobre sistemas de registro civil y esta
dísticas vitales: Gestión, operación y manteni
miento, párr. 286);

8. ¿Cuáles son los tres métodos se utilizan para la
inicialización de un sistema computadorizado de
registro civil? (Manual sobre sistemas de regis
tro civil y estadísticas vitales: Informatización,
párr.233);

9. Describa qué hacer con los formularios en papel
una vez que sus datos han sido informatizados.
¿Qué se aconseja para la recuperación futura de
los formularios? (ibíd., párrs. 253 a 254);

10. Examine brevemente los elementos necesarios
para el establecimiento de un sistema de segu
ridad razonable para la información computa
dorizada del registro civil y de las estadísticas
vitales (ibíd., párrs. 280 a 286).





n. ELEMENTOS ESENCIALES DEL SISTEMA
DE ESTADÍSTICAS VITALES

MÓDULO 14. DEFINICIONES, FUENTES Y ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DATOS

DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES

210. En este módulo se presentan las definiciones
estadísticas de los sucesos vitales cuya inclusión se
recomienda en el sistema de estadísticas vitales. Son
exactamente las mismas definiciones que se presenta
ron en el módulo 2, donde se precisan los sucesos vi
tales que han de inscribirse en el registro civil. Los su
cesos de que se ocupa el sistema de estadísticas vitales
son aquellos que se inscriben en el sistema de registro
civil. La tarea del organismo a cargo del registro civil
es reunión de los datos que la entidad responsable de la
producción de estadísticas vitales utiliza en su trabajo
de compilación, procesamiento de datos, tabulación,
publicación y divulgación. En este módulo también se
define el sistema de estadísticas vitales, así como las
fuentes de datos que apoyan al sistema, y se descri
ben las prioridades que se recomienda seguir para la
reunión, compilación y procesamiento de los sucesos
vitales que deben incorporarse al sistema. Por último,
en el módulo se examinan algunas de las características
principales del sistema de estadísticas vitales.

Resumen del contenido

A. DEFINICIONES, FUENTES Y ORDEN DE PRIORIDAD

DE LOS DATOS

211. Las Naciones Unidas definen un sistema de es
tadísticas vitales del siguiente mod030

:

Por sistema de estadísticas vitales se entiende el
proceso total de: a) reunir información por inscrip
ción civil o empadronamiento sobre la frecuencia del
acaecimiento de sucesos vitales especificados y defi
nidos, así como sobre las características pertinentes
de los sucesos mismos y de la persona o personas
que intervienen, y b) compilar, procesar, analizar,
evaluar, presentar y divulgar estos datos en forma
estadística. Los sucesos vitales de interés son: los na
cimientos vivos, las adopciones, las legitimaciones,
los reconocimientos; las defunciones y las defun-

3"Yéase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rev. 2, párr. 13.
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ciones fetales; y los matrimonios, los divorcios, las
separaciones y las anulaciones de matrimonio.

212. La principal fuente de las estadísticas vitales es
el registro civil, cuya tarea abarca la reunión continua
de información sobre todos los sucesos vitales perti
nentes que acaecen dentro de las fronteras de un país.
El empadronamiento total por medio del método cen
sal, las encuestas de hogares por muestreo de diversos
tipos y los métodos indirectos de estimación demográ
fica se utilizan para complementar los datos registrales,
o como paso provisorio en los países donde el sistema
de registro civil todavía no está plenamente organiza
do. En los siguientes párrafos se recomienda clara
mente que los métodos de reunión de datos mediante
encuestas sólo se utilicen en forma provisionaPl:

Todos los países del mundo necesitan conocer
las características y tendencias de su población. Los
estudios realizados en el marco de la labor continua
desarrollada por la División de Estadísticas de la
Secretaría de las Naciones Unidas en materia de
cumplimiento del programa para la mejora de las
estadísticas vitales ponen de relieve que los países,
tanto desarrollados como los menos adelantados,
tienen que adoptar medidas para obtener datos es
tadísticos que revelen adecuadamente los niveles
y tendencias de la fecundidad y la mortalidad, así
como las correlaciones entre las distintas condicio
nes demográficas, económicas y sociales. Los datos
estadísticos constituyen entonces una información
necesaria y esencial para cumplir los objetivos de
planificación estatal en diversas áreas: salud pública,
investigación, estudios demográficos, etc. El propó
sito final es mejorar las condiciones de vida del ser
humano. Se han utilizado varios métodos para captar
dichos datos y proceder a su compilación con el fin
de producir estadísticas vitales: el de empadrona
miento, que se usa en los censos de población; las
encuestas periódicas, que utilizan el mismo método,

31 Yéase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: La preparación del marco legal, párrs. 1 y 2.



y el de registro. Otras fuentes importantes de datos
para aplicaciones estadísticas son los registros sani
tarios y los judiciales.

Por razones que no corresponde analizar en el
presente Manual ya que han sido objeto de detallado
estudio en otros textos de las Naciones Unidas, se ha
llegado a la conclusión de que la mejor vía para al
canzar el propósito enunciado es el método de regis
tro que un organismo del Estado, conocido general
mente como registro civil, debe poner en práctica.
No obstante, hay que tener en cuenta que, aun par
tiendo del principio comprobado y adoptado como
el preferido de que el sistema de registro civil cons
tituye la fuente primaria de las estadísticas vitales de
los países, los otros métodos complementarios de
obtención de datos sobre los hechos vitales basados
en el empadronamiento, las encuestas de hogares
por muestreo, los censos de población, etc., deben
valorarse positivamente en cuanto se reconoce que
los países en desarrollo con graves dificultades para
la implantación de un sistema de registro civil com
pleto pueden adoptar aquellas técnicas básicas de
recopilación de datos de manera provisional, en tan
to procuran alcanzar el fin último de organizar un
sistema de registro civil.

213. Por lo tanto, la fuente recomendada para los da
tos de las estadísticas vitales es el sistema de registro
civil. Los hechos vitales que generalmente se incluyen
en el sistema de estadísticas vitales son los nacimientos
vivos, las defunciones, las muertes fetales, el matrimo
nio, el divorcio, la anulación, la separación judicial, la
adopción, la legitimación y el reconocimiento. Para
un estudio de las aplicaciones que pueden realizarse
con los indicadores estadísticos elaborados con estas
definiciones, véase el capítulo VI del Manual sobre sis
temas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión,
operación y mantenimiento, de las Naciones Unidas32.
Los datos sobre la migración y naturalización tienen
importancia demográfica, pero pueden obtenerse de
fuentes distintas del registro civil.

214. Una consecuencia de la elección de este método
como el preferido --el sistema de registro civil- para
reunir los datos de las estadísticas vitales es que el
desarrollo de un sistema eficaz de estadísticas vitales
depende de que el establecimiento de un sistema con
fiable de registro civil sea una prioridad nacional.

215. No todos los países publican estadísticas sobre
los 10 hechos vitales recomendados por las Naciones

32Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Gestión, operación y mantenimiento, párrs. 684 a 744.
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Unidas. Algunos no tienen la necesidad de registrar los
10 sucesos, y otros no tienen la capacidad de hacerlo,
ni de publicarlos. A medida que un país desarrolla un
sistema de registro civil para sustentar el sistema de
estadísticas vitales, puede seguir la prioridad que se re
comienda en materia de sucesos vitales para organizar
el sistema de registr033.

216. Las siguientes son las definiciones estadísticas
recomendadas de los sucesos vitales (sírvase observar
que la definición de defunción fetal contiene algunas
recomendaciones sobre los criterios de inscripción que
debe considerar un país en relación con sus propias
leyes y prácticas)34:

NACIMIENTO VNO es la expulsión o extracción com
pleta del cuerpo de la madre, prescindiendo de la
duración del embarazo, de un producto de la concep
ción que, después de tal separación, respire o mani
fieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido
del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o mo
vimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o
no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no
unida la placenta; cada producto de tal alumbramien
to se considera nacido vivo. (Todo niño nacido vivo
debe ser inscrito y considerado como tal, y si muere
en cualquier momento posterior al nacimiento debe,
además, registrarse y computarse su defunción.)

DEFUNCIÓN es la desaparición permanente de todo
signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcu
rrido desde el nacimiento con vida (cesación postna
tal de las funciones vitales sin posibilidad de anima
ción). (Esta definición excluye las muertes fetales,
que se definen por separado a continuación.)

DEFUNCIÓN FETAL es la ocurrida con anterioridad a
la expulsión completa o extracción del cuerpo de la
madre de un producto de la concepción, cualquiera
haya sido la duración del embarazo. Es indicación
de la muerte el hecho de que, después de tal' sepa
ración, el feto no respira ni muestra cualquier otro
signo de vida, como el latido del corazón, pulsacio
nes del cordón umbilical o el movimiento efectivo
de los músculos voluntarios. (Obsérvese que esta
definición incluye, en sentido amplio, todo tipo de
finalización del embarazo distinta de los nacimien
tos vivos35.)

33 Manual de sistemas y métodos estadísticos, volumen 1: Aspec
tos legales, institucionales y técnicos, párrs. 113 a 145.

34 Principios y recomendaciones para un sistema de estadísticas
vitales, rev. 2, párr. 57.

35 Sin embargo, los requisitos de carácter legal para el registro
de las defunciones fetales varían de un país a otro. Se recomienda
que, de ser posible, se registren los fetos muertos que pesan 500



MATRIMONIO es el acto, ceremonia o procedimiento
por el cual se constituye la relación jurídica de marí
do y mujer. La legalidad de la unión puede estable
cerse por medios civiles, religiosos o de otra clase
reconocidos por las leyes de cada país.

DIVORCIO es la disolución jurídica definitiva de un
matrimonio, es decir, la separación del marido y la
mujer que confiere a las partes el derecho a contraer
nuevas nupcias según disposiciones civiles, religio
sas o de otra clase, de acuerdo con las leyes de cada
país.

ANULACIÓN es la invalidación o declaración de nuli
dad de un matrimonio por una autoridad competente,
de acuerdo con las leyes de cada país, que confiere
a las partes la condición jurídica de no haber estado
nunca casados entre sí.

SEPARACIÓN JUDICIAL es la desunión de personas ca
sadas, según las leyes de cada país, sin conferir a las
partes el derecho a contraer nuevo matrímonio.

ADOPCIÓN es la aceptación y consideración jurídica
y voluntaria del hijo de otros padres como propio,
en la medida en que está previsto por las leyes de
cada país.

LEGITIMACIÓN es el otorgamiento formal a una per
sona de la condición y los derechos de legitimidad
de acuerdo con las leyes de cada país.

RECONOCIMIENTO es la aceptación legal, voluntaria o
forzosa de la paternidad de un hijo ilegítimo.

217. Un examen de las definiciones anteriores per
mite ver que son de índole estadística. La definición
de nacimiento vivo se distingue claramente de la de
defunción fetal por su exigencia de un "signo de vida".
Las "defunciones fetales" son una categoría de sucesos
distinta de las "defunciones" debido a que la defini
ción de éstas exige que hayan ocurrido "después de
un nacimiento con vida". El divorcio se distingue de
la anulación porque el primero es una disolución que
otorga a las partes el derecho de contraer matrimonio
nuevamente, mientras que la segunda significa que
las partes nunca han estado casadas. Las definiciones
separan claramente los hechos, de manera tal que no
puede haber confusión sobre cómo inscríbirlos y, por
ende, tampoco habrá confusión sobre la forma de con-

gramos (g) o más en el nacimiento (o los que completaron 22 sema
nas de gestación o cuya longitud, de la cabeza a los talones, es de
25 centímetros (cm) o más si es que no se sabe el peso). Además,
a efectos estadísticos, se recomienda reemplazar términos como
"aborto", "defunción fetal temprana" y "defunción fetal tardía"
por el uso de medidas específicas de peso (por ejemplo, la tasa de
defunción para fetos de 1.000 g o más, o la tasa de defunción para
fetos de entre 500 y 1.000 g, etc.).
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tados. La nota al pie correspondiente a la definición
de defunción fetal enuncia ciertas recomendaciones
adicionales para evitar el uso de términos que pueden
resultar confusos, a fin de mantener la claridad de las
estadísticas. En términos del registro civil, el matrimo
nio es la ceremonia legal por el cual se establece la
relación jurídica de marido y mujer.

218. Las definiciones permiten que el organismo que
reúne los datos (el sistema de registro civil) inscriba los
hechos usando exactamente las mismas clasificaciones
con que serán contados en el organismo que los com
pila (el sistema de estadísticas vitales) para producir
estadísticas vitales exactas. Es esencial que haya con
cordancia entre los dos organismos en materia de las
definiciones y sus aplicaciones.

B. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
DE ESTADÍSTICAS VITALES

219. La cobertura universal es una de las caracterís
ticas del sistema de estadísticas vitales, sistema que
debe abarcar todos los hechos vitales que suceden en
cada zona geográfica y grupo de población dentro del
territorio nacional. Como se dijo antes, el sistema de
registro civil está diseñado para cubrir todas las zonas y
grupos de población de un país. El censo demográfico
también satisface estos criterios. Si en lugar de ello se
utilizan métodos de muestreo, todavía se aplica en teo
ría la característica de la cobertura universal. Con este
fin, la muestra debe estar diseñada de tal manera que
las estadísticas generadas sean representativas de cada
zona geográfica y de cada grupo de población.

220. La continuidad es una característica necesaria
del sistema de estadísticas vitales. Los datos deben re
flejar no solamente las tendencias a largo plazo sino
también las variaciones de corto plazo, como las fluc
tuacione¡;¡ estacionales. Si se utilizan encuestas por
muestreo como complemento del sistema cabalmente
establecido y continuo de registro civil, será necesario
asegurar que el programa de muestreo produzca datos
en forma sistemática y periódica.

221. Se debe proteger la confidencialidad de los da
tos personales que figuran en las actas utilizadas para
compilar las estadísticas vitales. El uso de las actas con
fines legítimos administrativos y de investigación debe
lograr un punto de equilibrio entre conservar la confi
dencialidad y no ser demasiado restrictivo. La divulga
ción de actas personales para las investigaciones legíti
mas debe estar protegida por alguna ley y acompañada
por un acuerdo escrito con respecto al mantenimiento
de la confidencialidad. La divulgación de cifras bajas



en las casillas individuales de las compilaciones de da
tos debe hacerse con la debida precaución para evitar la
posibilidad de que pueda identificarse a las personas.

222. Divulgación periódica. El sistema de estadísti
cas vitales debe tener, como mínimo, dos objetivos:

a) Proporcionar totales mensuales o trimestrales
de los nacimientos vivos, defunciones, matrimonios,
divorcios y, si es posible, defunciones fetales, por
divisiones geográficas. Estos totales deben publicarse
rápidamente, ya que se utilizarán en programas en los
que el tiempo es un factor, como las intervenciones en
salud y las estimaciones de población;

b) Producir tabulaciones anuales detalladas de
cada tipo de suceso, clasificado en forma cruzada con
sus características demográficas y socioeconómicas.
Las fechas también tienen vital importancia en la pro
ducción de estas estadísticas anuales. El tiempo que
transcurre entre el cierre de un año y la producción de
las estadísticas vitales sobre ese año debe ser mínimo,
para que los datos puedan entonces cumplir su objetivo
en los análisis demográficos, económicos y de factores
sociales, y en la planificación, operación y evaluación
de los programas sociales y de salud pública.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 58 a 62;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: Informatización, párrs. 20 a 23 y 287 a
290;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: La preparación del marco legal, párr.
403, proyecto de ley, cap. IX.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Un sistema de estadísticas vitales se define co
mo el proceso total de recopilación de informa
ción sobre la frecuencia de acaecimiento de su
cesos vitales especificados y definidos, así como
sobre las características pertinentes de esos su
cesos y de la persona o personas interesadas, y
de compilación, análisis, evaluación, presenta
ción y divulgación de estos datos en forma esta
dística. Los sucesos vitales de interés son: los
nacimientos vivos, las adopciones, legitimacio-
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nes y reconocimientos; las defunciones y las
defunciones fetales, y los matrimonios, divor
cios, separaciones y anulaciones;

• El mejor método de reunión para lograr los ob
jetivos del sistema de estadísticas vitales es el
que recurre al sistema de registro civil;

• Se pueden usar otras técnicas de reunión de
datos para estimar las tasas de las estadísticas
vitales mientras se intenta organizar el sistema
de registro civil. Estas técnicas también pueden
usarse para supervisar y evaluar los sistemas
bien afianzados;

• Las Naciones Unidas recomiendan que se in
cluyan 10 sucesos vitales en el sistema de esta
dísticas vitales: nacimiento vivo, defunción, de
función fetal, matrimonio, divorcio, anulación,
separación judicial, adopción, legitimación y
reconocimiento;

• Los 10 sucesos recomendados se definen desde
el punto de vista estadístico, pero se usan tanto
en el sistema de estadísticas vitales como en el
de registro civil;

• El sistema de registro civil actúa como organis
mo encargado de la reunión de los datos, y el
sistema de estadísticas vitales se encarga de su
compilación y procesamiento;

• La cobertura universal implica que el sistema de
estadísticas vitales debe incluir todos los hechos
vitales que suceden en cada zona geográfica y
en cada grupo de población de un país;

• La continuidad del sistema de estadísticas vi
tales refleja las tendencias a largo plazo y las
fluctuaciones de corto plazo;

• Hay que conservar la confidencialidad y, a la
vez, el sistema debe permitir un acceso no de
masiado restrictivo;

• Deben presentarse con prontitud los totales
mensuales o trimestrales de los sucesos vitales
clave para que se los utilice en programas de
intervenciones en materia de salud y de estima
ción de la población;

• Deben publicarse tabulaciones anuales de las
estadísticas vitales con una demora mínima para
que se las utilice en programas demográficos,
económicos y de servicios sociales.

Temas de debate y ejercicios propuestos

I. Examine cada una de las definiciones de suce
sos vitales (véase Principios y recomendaciones



para un sistema de estadísticas vitales, rev. 2,
párr. 57; citado en el párrafo 216 anterior).
Busque los conjuntos estadísticos que se defi
nen. Por ejemplo, la definición de defunción
exige el acaecimiento de un nacimiento vivo y,
por lo tanto, las defunciones fetales se convier
ten en un conjunto estadístico separado. Exa
mine la forma en que los valores culturales o los
modelos familiares de los diferentes países po
drían afectar a las definiciones de matrimonio o
divorcio;

11. Analice cuáles son las zonas geográficas y gru
pos de población que existen en los países re
presentados por los alumnos. ¿Alguno de estos
grupos presenta problemas de inscripción o de
reunión de datos en el registro civil?

Preguntas de repaso

Los alumnos deben estar capacitados para responder
las siguientes preguntas:

1. Dé algunos ejemplos de los motivos por los cua
les los datos sobre las inscripciones de matrimo
nio y divorcio en algunos países no satisfacen
las necesidades de los expertos en demografia,
sociólogos y economistas (Principios y reco
mendaciones para un sistema de estadísticas
vitales, rev. 2, párr. 52);

2. Enumere cuatro aspectos de interés estadístico
a los que se presta cada vez más atención en la
información de las inscripciones de defunciones
fetales (ibíd., párr. 50);
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3. ¿Qué se recomienda para reemplazar las expre
siones "aborto", "defunción fetal temprana" y
"defunción fetal tardía"? (ibíd., párr. 57; citado
en el párrafo 216);

4. Diferencie entre legitimación y reconocimiento
(ibíd.);

5. ¿Cuál es la ventaja principal del principio de
continuidad para la compilación de estadísticas
vitales? (ibíd., párr. 60);

6. Diferencie entre un "extracto de situación" y un
"extracto de los cambios" utilizados en el siste
ma de estadísticas vitales computadorizado (Ma
nual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: Informatización, párrs. 20 a 23);

7. ¿Qué nivel de seguridad se recomienda para los
datos de las estadísticas vitales en un sistema
computadorizado? (Manual sobre sistemas de
registro civil y estadísticas vitales: Informatiza
ción, párr. 290);

8. Según el proyecto de ley de registro civil, ¿quién
es responsable de la producción de los formula
rios en que se realizan los informes estadísticos?
(Manual sobre sistemas de registro civil y esta
dísticas vitales: La preparación del marco legal,
párr. 403, proyecto de ley, arto 144);

9. ¿Cuáles son las responsabilidades del médico en
relación con el informe estadístico de acuerdo al
proyecto de ley? (ibíd., arto 148);

10. ¿Qué plazo asigna el proyecto de ley al registra
dor para archivar el informe estadístico? (ibíd.
arto 154).



MÓDULO 15. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES, ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES

Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES

223. En este módulo se considera la necesidad de
asignar, en el marco de las leyes del país, la responsabi
lidad de compilar, procesar, tabular, publicar y divulgar
las estadísticas vitales. También se examina cómo se
ajusta el sistema de estadísticas vitales a las diferentes
estructuras institucionales posibles para este sistema
y el de registro civil. Estas estructuras institucionales
diferentes también dan lugar a la necesidad de integrar
y coordinar el sistema de registro civil con el de esta
dísticas vitales, y este último con otros organismos de
usuarios dentro del país, como el ministerio de salud
pública. En el módulo, se ofrecen varias recomenda
ciones para asegurar que la integración y la coordina
ción que se necesitan pueden ponerse en práctica.

Resumen del contenido

A. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

224. Como en el sistema de registro civil nacional,
la responsabilidad de producir las estadísticas vitales
también corresponde al Estado nacional, y tal vez
recaiga en el servicio nacional de estadísticas que, en
la mayor parte de los casos, se encuentra en la juris
dicción de un organismo público diferente del registro
civil. La ubicación del programa de estadísticas vitales
en el nivel más alto del servicio nacional de estadísti
cas aumenta la posibilidad de que tenga una posición
y un presupuesto nacional adecuados, que le permiten
producir puntualmente estadísticas vitales confiables.
Las estadísticas vitales más confiables son la base para
adoptar, a nivel nacional, decisiones informadas sobre
cuestiones económicas y sociales, pudiendo cumplir
así con los requisitos internacionales en cuanto a com
parabilidad. La comparabilidad entre países solamente
puede lograrse si se adoptan y se aplican, en todos los
países, los mismos conceptos, definiciones, clasifica
ciones y sistemas de codificación generales, en tanto y
en cuanto 10 permitan los requisitos generales de cada
uno.

225. La asignación específica de la responsabilidad
debe estar establecida por ley, por ejemplo, en la de
estadísticas nacionales. Se deduce, entonces, que debe
haber una autoridad nacional a la que competen las
estadísticas vitales. Los países con sistemas descen
tralizados tal vez tengan una entidad estatal/provincial
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que se ocupa de ellas, además de la autoridad nacional
que compila y produce las estadísticas vitales del país
entero.

226. A su vez, la ley de registro civil debe disponer la
reunión de los datos sobre los sucesos vitales inscritos
con fines estadísticos. También debe estipular los me
dios de cooperación y coordinación con el sistema de
estadísticas vitales. De este modo, la ley permitirá que
haya la continuidad y la permanencia necesarias para
operar cada sistema y asimismo asegurará el compro
miso del estado con ellos. Tanto las funciones de los
sistemas como los canales de coordinación y coope
ración entre ellos deben estar enunciados con claridad
porque el sistema de estadísticas vitales depende en
gran medida del sistema de registro civil para recopi
lar los datos necesarios para la producción de dichas
estadísticas. La ley debe designar claramente las obli
gaciones y las responsabilidades respecto de la forma
en que el sistema de estadísticas vitales obtendrá los
datos necesarios a partir del de registro civil; la forma
en que registra con exactitud la información con fines
estadísticos; cuáles son los procedimientos de inscrip
ción, compilación, procesamiento, tabulación, análisis,
presentación y divulgación, y cómo se supervisará y
se evaluará el sistema. Se recomienda que si la ley de
estadísticas vitales vigente no especifica las funciones,
responsabilidades y procedimientos que se seguirán
para las mismas, la ley debe enmendarse para abarcar
estos aspectos.

227. De la misma manera, la ley de estadísticas vita
les debe delinear claramente las obligaciones, respon
sabilidades y mecanismos que se relacionan con la
coordinación de las necesidades y servicios entre el
sistema de estadísticas vitales y el de registro civil.
También debe disponer la cooperación con otros orga
nismos estatales que compilan estadísticas demográfi
cas y de salud, y con los que usan estos datos con fines
administrativos y analíticos en cuestiones económicas
y sociales, o para planificar, operar y evaluar progra
mas de salud pública a nivel comunal, regional o nacio
nal. La ley debe estipular la coordinación de la cober
tura, las definiciones, los conceptos, los sistemas de
codificación, las formas de clasificación y los progra
mas de tabulación con las autoridades responsables de
los censos demográficos y encuestas muestrales, así



como de las estadísticas de migración, salud pública y
otras relacionadas, tanto sociales como económicas. El
mecanismo de coordinación que se establezca para lo
grar estos objetivos debe tener una relación directa con
el organismo que se ocupa de la coordinación general
del sistema nacional de estadísticas.

B. ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES

228. Las estructuras institucionales del sistema de
registro civil que la ley establezca también deben tener
un claro mandato de recopilar la información sobre los
hechos vitales que han de usarse con fines estadísticos,
10 que establece un marco legal sólido para crear, ope
rar y mantener cada sistema, pues las leyes respectivas
estipulan la cooperación y colaboración entre ellos. Se
observó antes que un país determinado puede adminis
trar el sistema de registro civil en forma centralizada
o descentralizada. Un país con un sistema de registro
civil centralizado puede adoptar un sistema de estadís
ticas vitales centralizado o descentralizado; la elección
dependerá de la organización del país, el tamaño de su
población y los recursos disponibles para mantener el
sistema.

229. Las provincias del Canadá y la Argentina y los
estados de México y de los Estados Unidos de América
son ejemplos de sistemas de registro descentralizados.
Cada provincia o estado está a cargo de la inscripción
de los sucesos vitales acaecidos dentro de su jurisdic
ción. Un organismo nacional centralizado -Statistics
Canada- produce las estadísticas vitales en ese país.
Un acuerdo formal entre este organismo y cada pro
vincia y territorio establece las normas y definiciones
acerca de la información que ha de reunirse sobre cada
suceso vital. Las estadísticas vitales argentinas están a
cargo de su sistema nacional de estadísticas de salud
pública. La producción y divulgación de estas esta
dísticas están asignadas, dentro de esta organización
nacional, a la Dirección de Estadísticas de Salud.
En México, los programas de estadísticas vitales son
responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística,
Geografia e Informática. El Centro Nacional de Esta
dísticas de Salud es el organismo que produce las esta
dísticas vitales nacionales de los Estados Unidos.

230. Algo que tienen en común los sistemas de regis
tro descentralizados del Canadá y los Estados Unidos
es que cada provincia o estado produce y publica las
estadísticas vitales correspondientes a su propia juris
dicción, independientemente del gobierno nacional. En
consecuencia, tanto el sistema de estadísticas vitales
como el de registro civil están descentralizados. Cada
estado o provincia suministra, mediante un acuerdo
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con el gobierno nacional, datos estatales o provincia
les que se pueden agregar para producir estadísticas
nacionales.

231. En Costa Rica y Tailandia, el sistema de registro
civil es centralizado. El de Costa Rica se encuentra ubi
cado en la jursdicción del Departamento de Registro
Civil, y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
produce sus estadísticas vitales. En Tailandia, el siste
ma centralizado de registro civil está dentro del minis
terio del interior, mientras que el ministerio de salud
pública tiene a su cargo la compilación, producción y
publicación de las estadísticas vitales.

232. Además de la elección de una organización cen
tralizada o descentralizada, hay tres opciones princi
pales que se pueden considerar cuando se administran
programas de estadísticas vitales. Esta administración
puede ser responsabilidad del servicio nacional de
estadísticas o del registro civil, o se pueden designar
diferentes funciones relativas a las estadísticas vitales a
uno o más organismos estatales cuya labor se relaciona
con esas funciones. Cada una de estas opciones tiene
ventajas y desventajas36 :

Que el programa de estadísticas vitales sea res
ponsabilidad del organismo nacional de estadística
tiene la ventaja de centrar la atención en los aspectos
estadísticos del sistema. La reunión de datos para las
estadísticas vitales con esta organización puede ser
más extensiva y exhaustiva que si el programa fuera
responsabilidad del registro civil o del ministerio de
salud. Además, cada tipo de suceso vital (es decir,
nacimientos vivos, defunciones, defunciones fetales,
matrimonio y divorcio) recibirá el mismo tratamien
to en los programas de tabulación y divulgación.
Incluso en algunos países los recursos necesarios
para la planificación y el desarrollo de programas
de estadísticas vitales a largo plazo tal vez estén
disponibles solamente en el organismo nacional de
estadísticas.

Pero el hecho de que la administración de las esta
dísticas vitales esté a cargo del organismo de estadís
tica también tiene ciertas desventajas. Primero, dicho
organismo no tiene control sobre el procedimiento
básico de recopilación, realizado por los registra
dores locales. Por consiguiente, las instrucciones
para reunir los datos que imparten las autoridades
estadísticas a los registradores locales quizás sean
ignoradas, tal vez no se preste suficiente atención a
las consultas sobre datos omitidos o incompletos, y

36Véase Manual de sistemas y métodos de estadisticas vitales,
volumen 1: Aspectos legales, técnicos e institucionales, párrs. 265
a268.



los informes pueden no llegar a tiempo al organismo
de estadística. Segundo, el organismo de estadística
tal vez desconozca problemas legales importantes
y/o limitaciones que afectan a la interpretación de
los datos de las estadísticas vitales. En tercer lugar, el
programa de estadísticas vitales quizás no reciba la
atención prioritaria que merece, sobre todo en épo
cas de censos demográficos, si la oficina nacional
de estadística también está a cargo de los censos y
encuestas de población y tiene recursos limitados.
En consecuencia, la serie de estadísticas vitales que
produce tal vez se vea perjudicada en materia de
puntualidad y calidad.

Si los programas de estadísticas vitales están a
cargo de organismos estatales pertinentes se les pres
tará la atención que necesitan y por lo tanto produci
rán datos de calidad. Por ejemplo, si se confia la
producción de estadísticas de salud a estas autorida
des, podrá responderse muy bien a las cambiantes
necesidades de la salud pública. Pero en el organis
mo de salud pueden también surgir las desventajas
que provoca la falta de control de la reunión de datos,
como se dijo en el caso de la oficina nacional de es
tadísticas.

Ubicar la administración de las estadísticas vitales
en la jurisdicción del registro civil tiene la ventaja de
que se puede ejercer control directo sobre la reco
pilación de los datos originales, además de tener un
acceso pleno y veloz a los mismos. Pero cuando el
sistema está principalmente diseñado para realizar la
función registral, quizás se descuide el componente
estadístico del programa.

C. INTEGRACIÓN y COORDINACIÓN DEL SISTEMA

DE ESTADíSTICAS VITALES

233. Las estadísticas vitales compiladas por el orga
nismo designado dentro de un país se utilizan mucho
para la planificación social y económica y para aplica
ciones analíticas. En estos diversos usos, las estadísti
cas vitales se combinan con muchas otras fuentes de
datos. Para obtener buenas estadísticas sociales y de
salud es indispensable que haya coherencia en las de
finiciones utilizadas dentro del sistema de estadísticas
vitales y también entre éstas y las de los otros sistemas
de reunión de datos.

234. La forma de obtener dicha coherencia varía
según la estructura institucional del país. Hay determi
nados principios que rigen el proces03?:

3
7Véase Principios y recomendaciones para un sistema de esta

dísticas vitales, rev. 2, párrs. 71 a 73.
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Para ampliar la coherencia interna y externa den
tro y entre los sistemas estadísticos, se deben adop
tar leyes y reglamentaciones uniformes en todo el
país y para cada sistema de estadísticas nacionales.
Hay que prestar atención a la redacción de estas le
yes para asegurar que los datos específicos de un
sistema estén definidos de manera idéntica en los
otros. Las definiciones de sucesos vitales adoptadas
en el sistema de estadísticas y de registro civil deben
concordar con las que se emplean para los mismos
sucesos en el sistema de estadísticas vitales. En el
caso de las estadísticas demográficas en general, es
particularmente importante coordinar los conceptos,
definiciones, clasificaciones y tabulaciones con los
que se usan en los censos de población, en las en
cuestas sobre el terreno intercensales y en las esta
dísticas de migración internacional.

El requisito de compatibilidad no sólo se aplica a
los sucesos vitales, como los nacimientos, las defun
ciones, las muertes fetales y los matrimonios, sino
también a las características de las personas que ex
perimentan estos sucesos, como la actividad econó
mica, el lugar de residencia habitual, las divisiones
administrativas, urbana y rural, y cada tema en co
mún en las fuentes de datos. También hay que tener
en cuenta la población de base, a fin de asegurar la
coherencia entre el numerador y el denominador de
las tasas vitales en un momento determinado y en
períodos más prolongados. Las cifras de nacimien
tos y otros sucesos vitales utilizados por los países
con el fin de computar las tasas vitales deben, por
lo tanto, referirse a hechos que hayan ocurrido a los
residentes y no residentes del país por separado, para
asegurar que hay concordancia entre los numerado
res y denominadores de los cocientes.

Cuando se hayan acordado normas internaciona
les, como en el caso de los censos de población y una
serie de esferas de interés para los organismos espe
cializados de las Naciones Unidas -como la clasifi
cación de las causas de defunción y las definiciones
relacionadas de nacimiento vivo y defunción fetal,
la investigación de características económicas y de
educación- se recomienda la aplicación de dichas
normas al recopilar y divulgar datos estadísticos. Si
la situación local requiere que no se las aplique es
trictamente, convendría mantener la comparabilidad
de los resultados, expresando, de ser posible, las cla
sificaciones locales en una forma que sea convertible
a la clasificación internacional.

235. La responsabilidad de la coordinación general
suele corresponder a una oficina central nacional de



estadísticas. En los ejemplos que se mencionaron
antes, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de
los Estados Unidos de América, el Instituto Nacional
de Estadística, Geografia e Informática de México, el
Sistema Nacional de Estadísticas de Salud de Argentina
y Statistics Canada cumplen esta función. Algunos
países también establecen comisiones nacionales de
asesoramiento sobre salud y estadísticas vitales, con
expertos en este tema cuidadosamente seleccionados.

236. El proyecto de ley de registro civil y estadísticas
vitales exige que38 :

Artículo 144

Los informes estadísticos se efectuarán en los
modelos oficiales impresos elaborados coordinada
mente por la Dirección General y por los organis
mos estadísticos competentes (Servicio Nacional de
Estadística, Servicio Nacional de Salud, etc.), los
cuales convendrán el contenido y formato de dichos
informes. Se elaborará un modelo distinto para cada
hecho vital objeto de inscripción registral.

237. La intención de este artículo está explicada en
más detalle en el análisis39

:

También deben determinarse de común acuerdo,
el contenido del informe estadístico y las instruc
ciones para su uso y tramitación. Se ha querido así
que el funcionamiento del sistema administrativo de
estadísticas vitales nunca tropiece con limitaciones
legales y que su órgano director pueda modificar for
mularios y procedimientos cada vez que lo estime
necesario, para mantener su eficiencia y para que las
estadísticas vitales resultantes puedan representar la
realidad actual del país (arts. 143 y 144).

El cambio propuesto en el proyecto es positivo e
importante. Tradicionalmente ha sido el organismo
elaborador el que ha impuesto sus normas al regis
tro civil para la recolección y entrega de los datos
estadísticos, pero la experiencia ha demostrado que
tal mecanismo no funciona bien. El registro civil se
ha sentido utilizado y ha carecido de motivación.
Por eso, en el proyecto, todos los organismos que
integran el sistema administrativo participan como
asociados en el trabajo común de producir estadísti
cas vitales confiables y, en tal calidad, se espera que
tengan oportunidad de dar a conocer sus puntos de
vista.

38 Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
La preparación del marco legal, párr. 403, proyecto de ley, art.
144.

39 Ibíd., párrs. 385 a 387.
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Desde la perspectiva de una ley orgánica de re
gistro civil, no se puede ir más lejos en esta materia,
sin entrar indebidamente en el terreno de otras leyes
orgánicas, como las de los organismos elaboradores.
El ideal sería que en estas leyes hubiera disposicio
nes similares y recíprocas, pero tampoco es estricta
mente necesario, porque en derecho se entiende que
la ley posterior modifica tácitamente las anteriores
que recaen sobre la misma materia.

238. Otra recomendación para el mejoramiento de la
coordinación entre las estadísticas vitales y otros orga
nismos usuarios es el establecimiento de una comisión
de coordinación interinstitucional compuesta por fun
cionarios de los organismos del caso. Esta comisión
debe reunirse por lo menos una vez al año para debatir
temas que podrían afectar a los respectivos organis
mos. En el módulo 5 de este Manual se hizo una reco
mendación similar para la creación de una comisión de
coordinación interinstitucional para el registro civil. Es
posible que una sola comisión sirva a ambos efectos.
También se mencionó en el módulo 5 la recomenda
ción de que en las organizaciones descentralizadas,
como en la Argentina, el Canadá, México y los Estados
Unidos de América, si las leyes a nivel estatal o pro
vincial no establecen comisiones interinstitucionales,
éstas pueden crearse mediante memorandos de enten
dimiento entre los organismos del caso. La motivación
lograda por medio de la cooperación es una estrategia
eficaz para alcanzar los objetivos del sistema:

Se ha determinado que, en algunos países, la coor
dinación se vio facilitada por el establecimiento de
Comisiones nacionales sobre estadísticas vitales y
de salud (de lo cual la Comisión de Estadística tomó
nota en su quinto período de sesiones), o comisiones
o consejos de carácter semejante. La Organización
Mundial de la Salud, en su primera asamblea mun
dial de la salud de 1948, recomendó el estableci
miento de comisiones nacionales, recomendación
aprobada por el Instituto Interamericano de Estadís
tica.

239. Además de la coordinación externa, es esencial
que la haya también dentro del sistema de estadísticas
vitales para asegurar que se sigan procedimientos y
prácticas uniformes en cada nivel del sistema. También
debido a que este sistema depende de los datos del sis
tema de registro civil, la comunicación bilateral entre
las oficinas locales y la oficina central de estadísticas
vitales, y entre el personal del registro civil y el de
estadísticas vitales es muy importante para mantener
niveles altos de calidad. Hay varias técnicas muy útiles
para mantener esta comunicación.



240. Los Manuales pueden conservar la coherencia
de las operaciones entre la oficina central y las ofici
nas locales, y entre las distintas oficinas locales. Una
vez elaborados, es importante mantener actualizada la
información que contienen. En algunos casos, los ma
nuales en hojas sueltas cumplen mejor esta función.

241. Los boletines producidos conjuntamente por los
organismos de registro civil y de estadísticas vitales
pueden comunicar elementos de interés e importancia
para el personal de ambos. Al mismo tiempo, manten
drán al personal de cada organismo informado de los
cambios que están ocurriendo en el otro organismo.
Los boletines también sirven para anunciar los cam
bios rápidamente, incluso antes de que se puedan pre
parar páginas nuevas para los manuales.

242. Los consultores sobre el terreno pueden capaci
tar al personal nuevo de las oficinas locales. Cuando
capacitan al personal de oficinas subnacionales de esta
dísticas vitales, estos consultores pueden verificar la
calidad e integridad de los informes estadísticos. Tam
bién pueden unirse con las autoridades del registro para
realizar cursos de capacitación para el personal local.

243. Cualquiera sea el método de comunicación que
se use, deben participar representantes de organismos
distintos del registro civil o de estadísticas vitales, que
deben formar parte de la red de estas instituciones. Esta
actividad fomenta una actitud propicia y de trabajo en
equipo dentro de todos los sistemas que intervienen.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 63 a 73;
Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: La preparación del marco legal, párrs.
384 a 387, y párr. 403, proyecto de ley, cap. XI, arts.
143 y 144;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
cap. 1, párrs. 553 a 565, anexo 11;

Manual de sistemas y métodos estadísticos, volu
men 1: Aspectos legales, institucionales y técnicos,
párrs. 253 a 275.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• El Estado es responsable de la producción de
estadísticas vitales;
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• Los fundamentos del sistema de registro civil y
de estadísticas vitales deben estar contenidos en
una legislación concebida especialmente, que
debe incluir disposiciones que estipulen los
medios administrativos para asegurar el cumpli
miento de las leyes;

• La estructura institucional del sistema de re
gistro civil puede ser centralizada o descentra
lizada, y puede haber un sistema de estadísticas
vitales centralizado o descentralizado;

• El organismo nacional de estadísticas o el regis
tro civil pueden administrar el sistema de esta
dísticas vitales, o bien pueden asignarse distin
tas funciones de estas estadísticas a uno o más
organismos públicos cuyo trabajo se relaciona
con ellas;

• Las estadísticas vitales se utilizan ampliamente
para la planificación social y económica y para
aplicaciones analíticas;

• Es importante que el sistema de estadísticas vi
tales coordine sus conceptos, definiciones, cla
sificaciones y tabulaciones con los sistemas de
censos demográficos, encuestas sobre el terreno
intercensales y estadísticas de migración inter
nacional;

• Para la coordinación de los organismos de es
tadística, conviene contar con una comisión na
cional asesora integrada por expertos en salud y
estadísticas vitales;

• Una oficina nacional de estadísticas habitual
mente tiene facultades de coordinación de los
organismos implicados en el uso de estadísticas
vitales;

• Una comisión de coordinación interinstitucional
debe incluir miembros del personal de los orga
nismos, y debe reunirse por lo menos en forma
anual;

• La legislación del país debe reconocer la nece
sidad de coordinación de los organismos y debe
asignar la responsabilidad de la misma;

• Los manuales, boletines y los consultores sobre
el terreno facilitarán la coordinación dentro del
sistema de estadísticas vitales.

Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Pida que algunos alumnos describan cómo es
tán estructurados los sistemas de registro civil y
estadísticas vitales en sus países y, a los demás,
que identifiquen si las estructuras instituciona
les son centralizadas o descentralizadas. Si se



dispone de suficiente información, pida a los
alumnos que identifiquen cómo se administra el
sistema de estadísticas vitales;

11. Pida a los alumnos que proporcionen ejemplos
específicos de su propia experiencia en comisio
nes de coordinación interna o externa, y en acti
vidades que impliquen al sistema de estadísticas
vitales;

III. Debata los posibles grupos que se beneficiarían
con la elaboración de manuales.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der a las siguientes preguntas:

l. Describa: a) un sistema centralizado de estadís
ticas vitales, y b) un sistema descentralizado de
estadísticas vitales (Manual de sistemas y méto
dos de estadísticas vitales, volumen 1: Aspectos
legales, institucionales y técnicos, párrs. 258 y
261);

2. Mencione una ventaja y una desventaja de que
la administración de las estadísticas vitales
sea responsabilidad del registro civil (Manual
de sistemas y métodos de estadísticas vitales,
volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párr. 268);

3. Describa brevemente seis medios de lograr la
coordinación dentro del sistema de estadísticas
vitales (Manual de sistemas y métodos de es
tadísticas vitales, volumen 1: Aspectos legales,
institucionales y técnicos, párrs. 270 a 275);

4. En una organización descentralizada donde a
nivel subnacional se administra conjuntamente
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el registro civil y las estadísticas vitales, ¿por
qué es de importancia capital la interacción con
la oficina de estadísticas vitales? (Manual sobre
sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Gestión, operación y mantenimiento, párr. 64);

5. ¿Cuál es el problema principal, en un sistema
centralizado, de que haya organismos adminis
trativos separados de registro civil y estadísticas
vitales? ¿Cuál es la mejor opción para resolver
lo? (ibíd., párrs. 48 y 49);

6. ¿Cuál debería ser el objetivo de un organismo u
organismos del gobierno central que se ocupen
de la reunión y compilación de las estadísticas
vitales? (Principios y recomendaciones para un
sistema de estadísticas vitales, rev. 2, párr. 64);

7. Si las condiciones locales exigen que los códi
gos o clasificaciones estándar internacionales
establecidas no se apliquen estrictamente, ¿qué
recomiendan las Naciones Unidas al respecto?
(ibíd., párr. 73);

8. ¿Quién recomendó el establecimiento de co
misiones nacionales de estadísticas vitales y de
salud? (ibíd., párr. 69);

9. ¿Cuáles son las tres cosas que según el proyecto
de ley deben ser convenidas mutuamente por
los organismos recopiladores y compiladores?
(Manual sobre sistemas de registro civil y esta
dísticas vitales: La preparación del marco legal,
párrs. 384 y 385);

10. Indique algunos pequeños manuales útiles para
mejorar los sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales (Manual sobre sistemas de registro
civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y
mantenimiento, párr. 559).



MÓDULO 16. TEMAS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA

DE ESTADÍSTICAS VITALES

244. En el módulo 10, sección B, se examinó el con
tenido de las actas en su carácter de documento legal.
Se estudiaron los asientos que recomendaba el proyec
to de ley, y un listado por temas de los documentos de
inscripción de nacimientos, defunciones y matrimonios
recomendado por las Naciones Unidas. En este módulo
se examina un listado de temas y sus definiciones, que
han de ser investigados durante la inscripción con fines
estadísticos. La fuente de datos de los temas también
puede ser el sistema de doble registro (un tipo especí
fico de encuesta sobre el terreno). Si la fuente es el
registro civil, la lista que se presenta en este módulo
se deberá complementar con datos de identificación,
como el número de inscripción, el lugar de inscripción,
la identificación del registrador, los nombres y apelli
dos del declarante, las características del informante,
etc. Estos elementos son parte del contenido del acta
recomendado en las listas que se examinaron en el
módulo 10.

Resumen del contenido

A. SELECCIÓN DE TEMAS

245. Cuando se seleccionan los temas que se inves
tigarán, deben cumplirse metas tanto nacionales como
internacionales. Como los objetivos internacionales se
derivan de un análisis de la experiencia y las prácticas
de los países, estos dos conjuntos de metas rara vez son
incompatibles. A veces, un país tal vez deba recopilar
datos en más detalle del necesario para cumplir con los
objetivos de comparación internacional. En este caso,
se pueden reunir los datos en una forma que permita
incorporarlos en categorías adecuadas a los objetivos
internacionales.

246. Se estudia la posibilidad de recopilar los temas
que han de investigarse para la producción de estadís
ticas vitales. Si no cabe esperar que se reunirán datos
de calidad significativos acerca de un tema, éste debe
excluirse. Muchas veces se pueden omitir algunas pre
guntas acerca de temas delicados o complicados. A
menudo es posible recopilar datos sobre un tema deli
cado si se aclara a los declarantes que existen garantías
apropiadas de confidencialidad. Si la pregunta parece
demasiado complicada como para que los declarantes
suministren respuestas de calidad, se podrían probar
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antes otras redacciones en una muestra de la pobla
ción.

B. TEMAS DE INVESTIGACIÓN PARA FINES DE ESTADÍS

TICAS VITALES POR MEDIO DEL SISTEMA DE REGIS

TRO CIVIL

247. Para este conjunto de temas, las unidades es
tadísticas son los sucesos vitales de los nacimientos
vivos, las defunciones, las defunciones fetales, los
matrimonios y los divorcios. En el cuadro de la página
siguiente, los números de los párrafos después de cada
tema se refieren a las definiciones y especificaciones
presentadas para dicho tema en Principios y recomen
daciones para un sistema de estadísticas vitales, rev. 2,
párrs. 87 a 232; se presentan solamente los temas prio
ritarios; no todos los países cumplirán con las normas
a la vez, ni seguirán un ritmo uniforme de cobertura de
todos los temas recomendados. Los temas prioritarios,
enumerados aquí, son una meta inmediata. La lista
completa de prioridades de recopilación se presenta en
el anexo IV de este Manual. Los otros temas incluidos
en el anexo IV conforman una meta de cumplimiento
no tan urgente.

Nota: Por razones de conveniencia, se agruparon los
temas recomendados en dos títulos principales: i) ca
racterísticas del suceso en cuestión, y ii) caracterís
ticas de las personas directamente implicadas en el
suceso, como el niño, el feto, los padres, el difunto,
las partes de un matrimonio, las partes en un divor
cio, etc. También se distingue entre "temas directos"
y "temas derivados"; los primeros son aquellos para
los que se reúnen datos mediante preguntas específi
cas en los informes estadísticos; los segundos habi
tualmente se estiman o infieren a partir de los datos
de los informes estadísticos pero no se obtienen de
respuestas a preguntas directas. La "edad" sería un
ejemplo de un tema derivado si se calcula a partir de
una pregunta sobre la fecha de nacimiento, o el de la
"ocurrencia en zona urbana o rural" si se infiere de
una pregunta acerca del lugar de acaecimiento. Los
temas derivados se consideran componentes de las
tabulaciones y representan información importante
que debe obtenerse de los datos reunidos en los
informes estadísticos; se definirán a continuación
(véase el anexo IV).



Persona que asistió en el nacimiento (45)

Tipo de nacimiento, es decir, sencillo o múltiple, mellizos,
trillizos, cuatrillizos, o mayor número (44)

Localidad donde acaeció (4)
Zona urbana/rural (5)

Otras características

Caraeterfsticas geográficas

Lugar de inscripción (3)

Lugar donde acaeció (3)

Sexo (15)

Peso al nacer (17)

iJ.b)

Edad (12) o
Fecha de nacimiento (14)

padres (porseparado para madre y padre)

Edad (12)

Estado civil (33) Niño nacido en el matrimonio (estado de legitimidad) (16)

Nivel de instrucción (37)

Fecha en que acaeció (1)

Fecha de inscripción (2)

Lugar donde acaeció (3)

Lugar de inscripción (3)

Causa de la defunción40 (48)

Persona que certificó la defunción (46)

Fecha de nacimiento (14) o Edad (12)

Sexo (15)

Estado civil (33)

Localidad donde acaeció (4)
Zona urbana/rural (5)

Otras caracterfstícas

Lugar de residencia habitual (6) Localidad de residencia (4)
Lugar de residencia habitual de la madre (para defuncio- Residencia urbana/local (5)
nes de niños menores de un año) (6)

4°EI informe estadístico de la causa de defunción debe incluir temas sobre el certificado médico de causa de defunción; véase Orga
nización Mundial de la Salud, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud relacionados, décima revisión
(Ginebra, 1992), volumen 2.
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Temas directos Temas derivados

iii) Características de la población expuesta ai riesgo (54)

Se obtendrán independientemente, a partir de censos demográficos, registros de población, encuestas por muestreo y pro
cedimientos de estimación intercensal

Fecha en que acaeció (la expulsión del feto) (1)

Fecha de inscripción (2)

Características geográficas

Lugar donde acaeció (3)

Lugar de inscripción (3)

Sexo (15)

Período de gestación (19)

Localidad donde acaeció (4)
Zona urbana/rural (5)

11) Caractedsticas del feto y de los padres
ií.a) Características del feto

ii.b) Cara
Caracte

Fecha de nacimiento (14) o Edad (12)

Hijos nacidos vivos que ha tenido la madre durante
toda su vida (23)

Hijos que ha tenido la madre durante toda su vida
y que aún viven (24)

Defunciones fetales que ha tenido la madre durante
toda su vida (25)

Fecha de matrimonio (32)

Edad (12)

Orden de nacimiento o paridez (26)

Duración del matrimonio (31)

Lugar de residencia habitual (6)

Fecha de nacimiento (14) o Edad (12)

Lugar de residencia habitual (6)

Caracterfsticas geográficas

Localidad de residencia (4)

Residencia urbana/rural (5)

icas del padre
personales

Edad (12)

Caraeterfsticas geográficas

Localidad de residencia (4)
Residencia urbana/rural (5)

In) Características del denominador (nacimientos vivos)

La información se obtiene del sistema de registro civil como información sobre las defunciones fetales

Fecha en que acaeció (el matrimonio) (1)

Fecha de inscripción (2)

Características geográficas

Lugar donde acaeció (3)

Lugar de inscripción (3)

Localidad donde acaeció (4)
Zona urbana/rural (5)
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-------~----------------------------------------

Temas directos

11) Característl

Fecha de nacimiento (14) o Edad (12)

Estado civil (previo) (33)

Edad (12)

Otras características

Lugar de residencia habitual (6) Localidad de residencia (4)

Residencia urbana/rural (5)

iIi) Características de la población expuesta al riesgo (54)

Se obtendrán independientemente, a partir de censos demográficos, registros de población, encuestas por muestreo
y procedimientos de estimación intercensal

Características del suceso -

Fecha en que acaeció (el divorcio) (1)

Fecha de inscripción (2)

Caraeterfsticas geográficas

Lugar donde acaeció (3)

Lugar de inscripción (3)

Fecha de nacimiento (14) o Edad (12)

Fecha del matrimonio (32) o Duración del matrimonio
que se disuelve (31)

Lugar de residencia habitual (6)

C. TEMAS QUE SE PUEDEN OBTENER DE LOS CENSOS

DEMOGRÁFICOS Y DE LAS ENCUESTAS DE HOGARES

POR MUESTREO

248. Como se dijo antes, el sistema de registro civil,
si está bien diseñado y mantenido, constituye una in
comparable fuente de datos sobre los sucesos vitales
para la producción de estadísticas vitales. En los países
donde no existe dicho sistema, o es deficiente o no de
masiado confiable, pueden usarse otras fuentes para
reunir información sobre la incidencia de los sucesos
vitales y para estimar o calcular las tasas vitales: los
censos de población, las encuestas de hogares y demo
gráficas por muestreo, y los sistemas de registro por
muestras. En los países donde el sistema de registro
civil está bien establecido y mantenido, estas otras
fuentes de datos demográficos son útiles para producir

Localidad donde acaeció (4)

Zona urbana/rural (5)

estimaciones independientes de los parámetros demo
gráficos, que pueden usarse para evaluar el nivel de
integridad del sistema de registro civil y estadísticas
vitales, o como fuentes complementarias de datos de
mográficos y de salud. Además, los censos de pobla
ción son esenciales para obtener los denominadores
necesarios para calcular las tasas y cocientes vitales en
combinación con los datos proveniente, del registro
civil (numeradores). El registro civil solamente, por 10
tanto, no proporciona la población expuesta al riesgo
para calcular la mayoría de las tasas de las estadísticas
vitales. El uso de los datos censales como denominado
res es indispensable sobre todo cuando no hay un regis
tro de población además del sistema de registro civil.

249. Es necesario recalcar que aun cuando estas
fuentes pueden proporcionar estimaciones de los ni-
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veles actuales de fecundidad, mortalidad, mortalidad
fetal, matrimonio y divorcio, no reemplazan al sistema
de registro civil, pues no pueden proporcionar detalles
como las estimaciones de mortalidad por causa de de
función, otra información epidemiológica, ni una serie
de tasas anuales para diversas divisiones administra
tivas. Además, estas fuentes proporcionan datos muy
limitados sobre los hechos vitales mismos, ya que estas
investigaciones se centran en el hogar como unidad, no
sobre los sucesos vitales individuales, que solamente
se recopilan como características de los miembros
del hogar. El sistema de registro civil universal y bien

mantenido sigue siendo la mejor fuente de información
sobre los sucesos vitales con fines administrativos, de
mográficos y epidemiológicos41 •

250. El suceso vital es una característica de ciertos
miembros del hogar. Se pueden recopilar algunos te
mas sobre cada suceso vital. En el recuadro que sigue,
se presenta una lista de temas que se pueden obtener
de cada fuente mencionada antes; en el anexo IV, se
explican sus conceptos y definiciones.

41 Para más detalles sobre los puntos fuertes y débiles de estos
datos y cómo han de usarse, véase Principios y recomendaciones
para un sistema de estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 600 y 601.

Temas que se pueden obtener de los censos y las encuestas retrospectivas de una sola visita
para estimar la fecundidad, mortalidad y nupcialidad42

1. Información que se puede reunir para estimar la fecundidad y la mortalidad en los censos demográficos y encues
tas retrospectivas de una sola visita que usan preguntas de tipo censal

1. Para todos los miembros del hogar

Además de los datos básicos recopilados en los censos y encuestas, conviene incluir estos temas:

Relación entre los miembros de la familia

Identidad de la madre, si vive en el hogar (su número en el cuestionario)

Fecha de nacimiento (además de la edad, optativo)

Orfandad de madre/padre (o supervivencia de padres)

2. Información que se puede reunir sobre ciertos miembros del hogar

Para las mujeres de 15 años de edad o más (o la edad mínima adoptada en el país):

Cantidad total de niños nacidos vivos alguna vez, por sexo

Cantidad total de niños nacidos vivos alguna vez y que todavía viven, por sexo

Fecha de nacimiento y sexo del último hijo nacido vivo

Supervivencia del último hijo nacido vivo al momento de la encuesta

Fecha de defunción del último hijo nacido vivo

Edad en el primer matrimonio

Edad cuando tuvo el primer hijo

Duración del matrimonio (o fecha del primer matrimonio)

3. Información que se puede reunir sobre todos los hogares en un censo y/o en una encuesta retrospectiva por
muestreo

Cantidad de defunciones en el hogar durante los 12 meses anteriores (defunciones recientes)

Para cada fallecido:

Nombre y apellido

Sexo

Fecha de nacimiento (o edad)

Fecha de defunción (día, mes, año)

4. Población expuesta al riesgo
Miembros del hogar, según la metodología adoptada para el censo o encuesta. Habitualmente, los censos y
las encuestas cubren la población de los hogares durante un período establecido o en una fecha específica.
En el caso de los censos, hay dos tipos de métodos para reunir datos: de tacto y de jure y algunos países
usan una combinación de ambos. Los resultados del censo dan las cifras de base para ajustes y estimacio
nes futuros, si es que la migración neta ha sido mínima. Las estimaciones que se obtienen de estas cifras
constituyen la población expuesta al riesgo para calcular las tasas y cocientes vitales junto con las estadísti
cas vitales que provienen de los datos del registro.

42Véase Principios y recomendaciones para un sistema de estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 605 a 644.
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11. Información que se puede obtener de encuestas individuales retrospectivas detalladas de una sola visita

Para estimar los parámetros de fecundidad y mortalidad mediante este tipo de encuesta, se pueden incluir pre
guntas específicas para reunir la siguiente información (además de los temas básicos que se investigan habitual
mente):

1. Para todos los miembros del hogar

Relación entre los miembros de la familia

Identidad de la madre, si vive en el hogar (su número en el cuestionario)

Fecha de nacimiento

Edad

2. Información que puede reunirse sobre ciertos miembros del hogar

Para las mujeres en edad de reproducción (o cualquier otro subuniverso de mujeres bien definido, como por
ejemplo las mujeres de 15 hasta 54 años que alguna vez contrajeron matrimonio):

Preguntas de tipo censal sobre la fecundidad y mortalidad (véase la sección I anterior)

Se puede completar un historial de nacimientos (o de maternidad/embarazos) para cada mujer seleccio
nada. La información que ha de reunirse para cada hijo nacido vivo (si se usa un historial de nacimien
tos) y para cada resultado del embarazo (si se usa un historial de embarazos) debe incluir:

Nombre

Fecha de nacimiento (día, mes, año)

Sexo

Situación de supervivencia y

Edad al último cumpleaños, si vive

Edad al momento de la defunción, si ha fallecido (o fecha de defunción: día, mes y año)

Período de gestación, si ha habido una defunción fetal (en semanas completas de gestación)

Fecha en que acaeció, si ha habido una defunción fetal (día, mes y año)

Información sobre las mujeres:

Edad

Edad en el primer matrimonio

Edad en el primer alumbramiento

Duración del matrimonio (o fecha del primer matrimonio)

Historial de matrimonios

3. Población expuesta al riesgo

Miembros del hogar presentes

Miembros del hogar temporalmente ausentes

Visitantes del hogar

Ubicación geográfica del hogar

A fin de obtener información sobre los nacimientos y las defunciones, se recomienda que el hogar incluya los
miembros presentes y los temporalmente ausentes. Deberían excluirse los visitantes.

111. Información que se puede reunir en una encuesta demográfica por muestreo (o de varias visitas) complementaria

En las encuestas de seguimiento, los datos de la fecundidad, mortalidad y nupcialidad se reúnen con un método
prospectivo y los hogares de muestra se entrevistan repetidas veces dentro de ciertos plazos para registrar los
cambios en el hogar en cada visita (por ejemplo, cada seis meses). Es posible incluir los temas que siguen:

1. Información que puede obtenerse de todos los miembros del hogar

Nombre y apellido

Relación con el jefe de hogar

Relación entre los miembros de la familia
Identidad de la madre, si vive en el hogar (número de línea en el cuestionario)

Sexo

Fecha de nacimiento (día, mes y año)

Edad
Grupo étnico (y/o nacional)

Lugar de nacimiento

Lugar de residencia
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2. Información que puede reunirse sobre miembros seleccionados del hogar

Para las personas de 15 años o más:

Estado civil

Para las mujeres de 15 años o más:

Si está embarazada en el momento de la entrevista, cantidad de semanas

Temas de cada entrevista siguiente para cada persona del hogar:

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento, si hay un nuevo nacimiento vivo (día, mes y año)

Sexo

Estado de supervivencia de cada persona

Edad en el momento de defunción, si ha fallecido (o fecha de defunción: día, mes y año)

Período de gestación, si ha habido una defunción fetal (en semanas completas de gestación)

Fecha de acaecimiento, si ha habido una defunción fetal (día, mes y año)

Identidad de la madre del nacido vivo (o de la defunción fetal) (número de línea en el cuestionario)

Inmigrante (día, mes y año en que arribó el miembro del hogar a vivir en él)

Emigrante (día, mes y año en que se fue el miembro del hogar a vivir a otro lado)

3. Población expuesta al riesgo

Miembros del hogar presentes

Miembros del hogar temporalmente ausentes

Visitantes del hogar

Ubicación geográfica del hogar

IV. Información que puede recopilarse en un sistema de registro por muestreo

Los temas que han de registrarse en el sistema por muestreo pueden ser los mismos que se registran en la
inscripción completa. Pueden seleccionarse temas entre los que figuran en el anexo IV. No obstante, los países
pueden elegir una lista breve de temas para empezar, y luego ampliarla gradualmente a medida que el sistema
de registro se perfecciona. Es esencial que se incluyan desde el principio los temas necesarios para estimar la
fecundidad y la mortalidad.

V. Información que puede reunirse en un sistema de doble registro

Cuando se combina un sistema de registro por muestreo con una encuesta retrospectiva en la misma zona de
registro, se dice que el sistema es de doble registro. La encuesta retrospectiva debe ser realizada por encuesta
dores independientes. Los datos que se necesitan en este caso deben incluir los sucesos vitales que se están
investigando y los datos exigidos por ley.

La información que se seleccione para reunirla en la primera encuesta determinará la información que se compi
lará en la encuesta retrospectiva, a fin de cotejar los resultados de ambas. Para más detalles sobre la información
que se puede reunir, véase el anexo IV.

D. DEFINICIONES y ESPECIFICACIONES

DE LOS TEMAS

251. Es importante que los datos correspondientes al
sistema de estadísticas vitales sean compatibles con las
normas y definiciones internacionales que se aplican a
los censos de población, las encuestas demográficas
por muestreo y los registros de población, pues esta
adhesión a las normas permitirá hacer comparaciones
entre los países. Es esencial que se respeten las defini
ciones y prácticas vigentes para los censos de pobla
ción, pues la frecuencia de las estadísticas vitales está
vinculada con los recuentos que se hacen en estos cen
sos y las estimaciones intercensales con el fin de obte
ner las tasas correspondientes. Esta concordancia con
las normas internacionales y las prácticas vigentes en
materia de censos exige que cada elemento del informe
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estadístico, del registro vital, de la encuenta por mues
treo o cuestionario censal esté clara, explícita e idénti
camente definido en términos tan sencillos como sea
posible. De este modo, el entrevistador, recopilador o
registrador podrá obtener información exacta y compa
rable con fines estadísticos. Ellos deberán conocer
profundamente las definiciones y/o las especificacio
nes de los temas directos o derivados que se enumera
ron antes para el registro civil, censos y encuestas por
muestreo, así como la forma en que deben aplicarse.
En Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2 (párrs. 74 a 232), pueden
encontrarse estas definiciones, que se reproducen en el
anexo IV.

252. Considérese, por ejemplo, el punto "causa de
defunción" indicado como tema prioritario para el in-



forme estadístico sobre la defunción en el sistema de
estadísticas vitales. La definición y las especificaciones
correspondientes a este punto muestran la necesidad de
que los métodos de registro y la clasificación médica
puedan compararse internacionalmente.

253. Considérese la definición y las especificaciones
recomendadas (en el anexo 1, se presenta una copia del
certificado de la causa de defunción)43:

Causas de defunción son "todas las enfermeda
des, estados de morbidez o lesiones que produjeron
o contribuyeron a causar la muerte, y las circuns
tancias del accidente o del acto violento que pro
dujo dichas lesiones". Los síntomas y las formas
de morir, como las fallas cardíacas o respiratorias,
no se consideran causas de defunción a los efectos
estadísticos.

La causa de defunción que ha de usarse con fines
de tabulación estadística primaria se denomina cau
sa fundamental de defunción, y se define como "a)
la enfermedad o lesión que generó los sucesos que
produjeron directamente la muerte, o b) las circuns
tancias del accidente o acto violento que produjo la
lesión fatal".

El objetivo de la definición de la causa de defun
ción es asegurar que se registre toda la información
pertinente y que el certificador no seleccione qué
condiciones ingresar y cuáles no. Desde el punto de
vista de la salud pública y la prevención de enferme
dades y defunciones prematuras, es importante com
prender el proceso de morbidez desde el comienzo
hasta el final y desglosar esa secuencia de hechos.
El objetivo de salud pública más eficaz es prevenir
que ocurra la causa que precipitará la muerte. Por
ese motivo, la causa fundamental de defunción se ha
definido como la base para las estadísticas de morta
lidad por causa de defunción.

A fin de garantizar que el principio anterior se
aplique uniformemente, queda entendido que debe
usarse el formulario para el certificado médico re
comendado por la Asamblea Mundial de la Salud.
Al usar este formulario se hace responsable al mé
dico o al cirujano que firma el certificado médico
en el momento de la defunción de la indicación de
la secuencia de hechos. Se supone, con razón, que
el médico que certifica la defunción está en mejor
posición que cualquier otra persona para decidir cuál
de las afecciones produjo la muerte directamente, y
para enunciar las condiciones antecedentes, si hubo
alguna, que dieron lugar a esta causa.

43 Ibíd., párrs. 216 a 220.
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Las causas de defunción deben codificarse según
la lista de categorías de tres caracteres, con o sin
las subcategorías de cuatro caracteres, que figura
en la última edición de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades y Problemas Rela-·
cionados con la Salud. El grado de detalle en la
clasificación cruzada por causa, sexo, edad y zona
del territorio dependerá en parte de la magnitud de
las cifras implicadas y el propósito y espectro de las
estadísticas y, en parte, de los límites prácticos que
impone el tamaño de un determinado cuadro.

254. Al comienzo, la definición de la causa de defun
ción abarca todas las enfermedades y excluye los "sín
tomas y formas". Luego, se define la causafundamen
tal de defunción, y se especifica que ésta es la que debe
usarse para las tabulaciones estadísticas primarias.

255. Las especificaciones de las causas de defunción
ofrecen, entonces, un fundamento para las opciones
mencionadas antes, y recalcan la importancia de utili
zar el formulario de certificación médica recomendado
por la Asamblea Mundial de la Salud para registrar la
secuencia de hechos.

256. En el último párrafo de las especificaciones
transcriptas antes se alienta el uso de la Clasificación
Estadística Internacional deEnfermedadesy Problemas
Relacionados con la Salud, de la Organización Mundial
de la Salud, para codificar los datos sobre la causa de
defunción. Todos los apectos descritos en las espe
cificaciones son esenciales para que los datos sean
comparables entre los distritos de un país, y también
internacionalmente, entre los diferentes países.

257. La calidad de los datos del sistema de estadís
ticas vitales depende de cuánto se conozca y cuánta
atención se preste a la aplicación de la definición y de
las especificaciones asociadas con los temas que han de
investigarse. El material que contienen las definiciones
y especificaciones resultará excelente para seminarios,
sesiones de capacitación, boletines, manuales y otros
medios de comunicación que interesan a aquellos que
tienen que ver con el sistema de estadísticas vitales.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de es
tadísticas vitales, rev. 2, párrs. 74 a 232 y 600 a 668;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
anexo III.



Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Los temas que el sistema de estadísticas vitales
ha de investigar deben cumplir con metas nacio
nales e internacionales;

• Los países tal vez deseen recopilar datos adicio
nales, pero la información debe poder adaptarse
a las categorias internacionales estándar;

• Deben excluirse los temas para los cuales no es
posible reunir datos significativos de calidad;

• Los temas pueden investigarse mediante el mé
todo de registro civil o mediante el uso de en
cuestas de hogares por muestreo;

• Los temas de prioridad son una meta inmediata
del sistema de estadísticas vitales;

• Los temas directos se obtienen por medio de
preguntas específicas que figuran en el informe
estadístico;

• Los temas derivados se calculan o infieren a par
tir de otra información en el informe estadístico.

• El método de encuestas sobre el terreno (por
muestreo o empadronamiento censal) sirve: 1)
como complemento en los países cuyo sistema
de registro civil es eficaz; 2) como medida pro
visional, cuando no hay un registro civil o es
deficiente o está en desarrollo; 3) para evaluar y
supervisar la integridad de los datos provenien
tes del registro civil, y 4) para proporcionar de
nominadores de las tasas e indicadores de las
estadísticas vitales;

• Las definiciones y/o especificaciones de los
temas deben ser compatibles con las normas in
ternacionales y las prácticas censales vigentes;

• Es importante que los entrevistadores, recopi
ladores de datos y registradores conozcan es
trechamente las definiciones y especificaciones
de los elementos del informe estadístico, el acta
vital y el cuestionario censal o de la encuesta
por muestreo.

Temas de debate y ejercicios propuestos

I. Compare la lista de temas directos obtenida me
diante el sistema de registro civil con los formu
larios de nacimiento y defunción del anexo 1;

11. Compare los temas en el informe del método
de registro civil para el nacimiento vivo con
los elementos de datos sobre los nacimientos
reunidos mediante una encuesta. ¿Qué detalles
se pierden?;
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111. Revise, en grupo, las primeras 10 definiciones y
especificaciones de los elementos. Examine las
características distintivas contenidas en cada de
finición y las pautas específicas para el método
de reunión provistas por las especificaciones de
cada uno de los 10 elementos.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberian estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

1. . ¿Qué tipos de temas deberían evitarse en el
sistema de estadísticas vitales? (Principios y re
comendaciones para un sistema de estadísticas
vitales, rev. 2, párr. 76);

2. Describa brevemente tres métodos para obtener
datos sobre temas de estadísticas vitales (véanse
los párrafos 247 y 248);

3. Enumere cinco puntos que se necesitarían para
complementar los temas recomendados a fin de
permitir la identificación de las personas y suce
sos en cuestión (Principios y recomendaciones
para un sistema de estadísticas vitales, rev. 2,
párr.80);

4. ¿Cuál ha sido la aplicación más importante de
las encuestas sobre el terreno, los censos de po
blación u otros métodos de seguimiento? (ibíd.,
párr.600);

5. ¿Cuál es la unidad estadística del método de
registro? ¿Cuál es la unidad estadística en las
encuestas sobre el terreno? (véanse los párrafos
247 y 249 anteriores);

6. ¿Qué se aconseja en lo referido a la reunión del
elemento "lugar de nacimiento" a efectos de la
comparabilidad internacional? (Principios y re
comendaciones para un sistema de estadísticas
vitales, rev. 2, párr. 119);

7. Enumere cinco medidas de fecundidad que
pueden derivarse del punto prioritario directo
"niños nacidos vivos durante toda la vida de la
madre" (ibíd., párr. 648);

8. ¿Qué siete niveles de educación deben poder
identificarse en el tópico "nivel de instrucción"?
(ibid., párr. 180);

9. A los efectos de las comparaciones internacio
nales, ¿qué clasificación estándar se recomienda
para compilar los datos de ocupación? (ibíd.,
párr.208);

10. ¿Cuáles son las cinco categorías recomendadas
para "forma de morir"? (ibid., párr. 224).



MÓDULO 17. COMPILACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES; PARTE 1: PLANIFICACIÓN

ANTICIPADA, COMPILACIÓN Y PROCESAMIENTO NACIONAL CENTRALIZADO

258. En este módulo se examinan las responsabili
dades en materia de registro: las del organismo que
reúne los datos en relación con las del organismo que
los compila y procesa en lo que respecta a los informes
de estadísticas vitales, como se trata en el capítulo XI
del proyecto de ley44. A fin de lograr relacionar el con
tenido de este módulo con la ley nacional de estadísti
cas vitales, podría resultar útil consultar las secciones
pertinentes del Manual sobre la preparación del mareo
legal45

• En este módulo, también se estudian ciertas
funciones del organismo encargado de compilar y pro
cesar los datos46

:

a) Recibir y reunir los informes estadísticos prove
nientes del organismo recolector;

b) Revisar la información;
e) Poner en ejecución los procedimientos sistemá

ticos previamente convenidos para corregir los errores
que ella pueda contener;

d) Codificar, evaluar la consistencia y calidad de
la información, clasificar y tabular la información de
acuerdo con los programas ya aprobados;

e) Analizar y publicar la información y distribuirla
entre los particulares interesados e instituciones loca
les, nacionales e internacionales, en cumplimiento de
los convenios e intercambios convenidos;

f) Establecer procedimientos internos para medir
la calidad de las diferentes etapas de la elaboración;

g) Establecer mecanismos para proporcionar in
formaciones estadísticas adicionales a personas e insti
tuciones calificadas47

•

259. En el módulo se estudian especialmente los
puntos a) a d) y f) de las funciones enumeradas antes.
También se examinan las responsabilidades conjuntas
del organismo de registro civil (que se encarga de las
tareas de reunión), el organismo encargado de la com
pilación y el procesamiento (el de estadísticas vitales)
y el organismo nacional de coordinación relativa a la
planificación previa necesaria para compilar y procesar
las estadísticas vitales en forma eficaz.

44Yéase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: La preparación del marco legal, párr. 403, proyecto de ley,
arts. 142 a 159.

45 Ibíd., párrs. 380 a 387.

46 Ibíd., párr. 298.

47 Ibíd., párr. 298.
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Resumen del contenido

A. PLANIFICACIÓN ANTICIPADA

260. La exactitud e integridad de las estadísticas vita
les que compila, tabula y divulga el organismo de com
pilación y procesamiento dependen de los datos vitales
reunidos en el procedimiento de registro civil, el tipo
de formulario estadístico utilizado y el desarrollo y
aplicación de las definiciones y especificaciones de los
elementos. Todos estos factores deben ser planificados
con antelación y detenimiento, y tanto el recopilador,
el compilador como el usuario deben participar en la
tarea. La determinación de las necesidades de los usua
rios, en términos del tipo de datos y la forma en que
han de tabularse, es una parte esencial de la planifica
ción anticipada. Es muy probable que no se logren sa
tisfacer las necesidades de todos los usuarios. Así pues,
el procedimiento de planificación anticipada debe in
cluir el establecimiento de prioridades en lo que res
pecta a la reunión de los datos y la tabulación.

261. La dinámica de la comisión destinada a realizar
la planificación anticipada dependerá de si el sistema
es centralizado o descentralizado, de si usa un formu
lario de registro separado o único para reunir los datos
registrales y estadísticos, y de si hay una o dos autori
dades que controlan el registro y los informes estadís
ticos48

. En el caso de los sistemas de registro civil y
estadísticas vitales completamente computadorizados,
muchas de las recomendaciones que siguen pueden in
tegrarse con la producción de una base de datos y dos
subarchivos, uno para el registro civil y otro para las
estadísticas vitales49

• Cualquiera sea la dinámica de la
estructura de la comisión para la planificación antici
pada o la estructura institucional del registro civil y las
estadísticas vitales, el proceso debe incluir los procedi
mientos descritos a continuación.

262. La planificación anticipada tiene un componen
te de largo plazo. Antes de reunir los datos, hay que
convenir las prioridades, definiciones, especificaciones
y compatibilidades. Una vez que el elemento forma
parte del informe estadístico, debe reunirse durante

48Para más detalles, véase Manual sobre sistemas de registro
civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
cap. V.

49Yéase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización, párrs. 212 a 230.



un año antes de usarlo por primera vez, y durante un
periodo más largo antes de que pueda usarse para aná
lisis de tendencias. Tal vez haya que hacer ajustes de
la codificación, edición, averiguaciones, etc., antes de
poder usar los datos. Con frecuencia, la planificación
anticipada durará cuatro o más años.
263. También hay un componente geográfico y de
población. El plan debe incluir la compilación de es
tadísticas vitales de toda una zona geográfica del país,
y de divisiones civiles principales y menores, así como
de grandes ciudades y poblados. Poder distinguir entre
las zonas urbanas y rurales es importante para la pre
sentación de los datos. La planificación también debe
tener en cuenta cómo han de proporcionarse los datos
de las estadísticas vitales sobre las categorías princi
pales de población, como las subpoblaciones étnicas,
nacionales o nómades.

B. COMPILACIÓN NACIONAL CENTRALIZADA

264. El uso de procedimientos para la compilación
y tabulación uniformes en todo el país refuerza la re
comendación de que estas tareas se realicen en forma
centralizada, a menos que la cantidad de sucesos sea
tan grande que amenace la eficacia del procesamiento
de las actas personales. Esta recomendación es válida,
cualquiera sea el sistema de registro civil del país:
centralizado o descentralizado. En las estructuras des
centralizadas, los datos se procesan en el nivel estatal
o provincial, y también lo hace una oficina con juris
dicción nacional que produce las estadísticas vitales
de todo el país. A continuación, se enuncian algunos
procedimientos importantes que deben establecerse
para asegurar la calidad y confiabilidad de los datos
en el sistema centralizado, con miras a la producción
de estadísticas vitales. Estos pasos también pueden se
guirse para el procesamiento de datos en el caso de los
sistemas descentralizados.

l. Control del recibo de informes estadísticos

265. Controlar el recibo de los informes estadísti
cos es importante en términos de la puntualidad y la
integridad de los datos. Los informes generados por
computadora pueden resultar útiles para verificar la
puntualidad50

•

También se puede usar la computadora para dar a
la dirección un registro del grado de cumplimiento
de los plazos de comunicación de los datos por parte
de las oficinas sobre el terreno o de los declarantes.

50 Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Gestión. operación y mantenimiento, párr. 525.
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¿Se están cumpliendo los plazos para llenar los cer
tificados de causa de muerte? ¿Los registradores lo
cales están comunicando los sucesos vitales en plazo
a la oficina central? ¿Los hospitales están transmi
tiendo en plazo al registrador los datos sobre naci
mientos? Reuniendo los datos que figuran en las ac
tas e ingresándolos en el archivo principal, es posible
hacer estudios mensuales o trimestrales para evaluar
el cumplimiento de los plazos en dichos procesos.
En muchos casos, la comunicación de los resultados
de esos estudios a los registradores, hospitales, etc.,
permite mejorar mucho los niveles de cumplimiento
de los plazos. De no existir un sistema de examen
interno, la presentación en plazo de los informes
puede a menudo ser dejada de lado para atender
otras preocupaciones concurrentes.

266. También pueden establecerse controles de la
integridad y exactitud. La dirección del registrosl :

Debería estudiar los análisis de frecuencia men
suales de los archivos principales para examinar la
integridad y la exactitud de los archivos. Partiendo
de la historia anterior y los niveles de población, es
posible prever la cantidad de sucesos vitales de cada
tipo que deberían comunicarse en un mes determina
do. Análogamente, es posible elaborar un conjunto
de variables (por ejemplo, edad de la madre, peso al
nacer, cantidad de muertes por cada causa) que per
mitirá iniciar una averiguación cuando la frecuencia
esté fuera de rango, o en algunos casos cuando la
variable en cuestión -por ejemplo, la edad de la
madre- esté fuera del rango previsto. La dirección
también puede utilizar las verificaciones mensuales
de frecuencia para monitorear la cantidad de valores
faltantes o desconocidos. Una cantidad superior a la
prevista de valores faltantes o desconocidos podría
indicar alguna falla del sistema de comunicación. El
equipo de capacitación sobre el terreno debería pres
tar una inmediata atención a la falla del sistema.

2. Edición manual

267. La edición manual de los informes estadísticos
en la oficina central puede detectar elementos faltantes,
inconsistentes, inadecuados o confusos. Después de la
verificación visual por parte de personal capacitado,
se tomará directamente contacto con la oficina local
responsable del informe dudoso. El proceso aumenta
la exactitud de los informes y tiene un componente
educativo que ayuda a disminuir este tipo de error en
informes futuros.

51 Ibíd., párr. 523.



3. Procedimientos de análisis

268. Estos procedimienos son una parte del sistema
de estadísticas vitales que mejora las estadísticas resul
tantes52

:

Hay que preguntar o "averiguar" acerca de los
elementos del informe con respuestas faltantes, in
consistentes o inadecuadas. Este procedimiento debe
adoptarse como parte integral del sistema de esta
dísticas vitales a fin de mejorar las estadísticas resul
tantes.

Es importante consultar a la oficina adecuada o a
la persona que completó el elemento en cuestión. Si
no se puede consultar directamente a esta persona
(por ejemplo, el médico, la partera, etc.) desde la
oficina central, tal vez sea necesario comunicarse
con los registradores locales y pedirles que tomen
contacto con la fuente adecuada.

Una vez que se han investigado y corregido, los
datos deben transmitirse a la oficina central (o bien
a la oficina subnacional). La forma en que se realiza
esto varía de un país a otro. En algunas zonas, el
registrador local podría enviar un informe corregido.
En otras, la información corregida se puede obtener
por teléfono u otro medio. En ambos casos, si el ele
mento es de interés tanto jurídico como estadístico
(por ejemplo, el lugar de acaecimiento o la fecha
de defunción), es importante que se corrija el acta
jurídica además del informe estadístico. La oficina
de registro local debe establecer un mecanismo para
asegurar que así se haga.

4. Imputación de elementos faltan tes
o inconsistentes

269. La imputación es un procedimiento que se puede
usar en los elementos que se utilizarán solamente con
fines estadísticos. No se puede emplear para enmendar
el acta registral. En los elementos que se usarán con
fines estadísticos solamente, y cuando hayan fallado
los procedimientos de averiguación descritos antes, a
veces es posible asignar un valor probable al elemento
desconocido. En el párrafo siguiente se describen los
dos tipos principales de imputación53 :

En algunos casos, las averiguaciones no lograrán
corregir el elemento y entonces tal vez se puedan
"imputar" los datos que se necesitan. La imputación
es el procedimiento de asignar el valor más probable

52 Manual de sistemas y métodos de estadísticas vitales, volu
men 1: Aspectos legales, institucionales y técnicos, párrs. 301 a 303.

53 Ibíd., párr. 306.
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a un elemento cuyo valor exacto se desconoce. Por
ejemplo, se puede imputar el estado de legitimidad
de un niño a partir de los apellidos y estado civil de
sus padres. Otro ejemplo es la asignación de un có
digo de "raza" al grupo racial más común en la zona
geográfica de residencia del declarante. Este método
de imputación se conoce comúnmente como el mé
todo de imputación "en frío". Cuando la imputación
se realiza usando el mismo valor que la persona
anterior que tenga las mismas características per
sonales, el método se denomina "en caliente". En
cualquier caso, no se debe realizar la imputación a
menos que: a) todos las consultas han fallado, y b) la
probabilidad de que el valor imputado representará
el valor real del elemento en cuestión sea alta.

5. Codificación manual de los datos

270. Poco a poco, la codificación manual de los datos
está dejando su lugar a las aplicaciones informáticas.
La codificación traduce el elemento a valores numéri
cos para facilitar el procesamiento por medios compu
tadorizados. El registro realizado en forma electrónica
logra esta traducción de manera transparente para la
persona que inscribe el suceso. La codificación manual
de la causa de la muerte, el lugar de acaecimiento, el
lugar de inscripción, el lugar de residencia habitual y la
ocupación está actualmente dejando lugar a programas
informáticos que codifican casi todos los elementos en
forma electrónica. Pero no en todas las zonas se dis
pone de programas adecuados. Cuando la codificación
manual es necesaria, debe haber instrucciones, defini
ciones y clasificaciones claras y por escrito. Hay que
asegurar que se las respetará designando personal que
supervise la tarea. Deben seguirse las normas interna
cionales recomendadas. Estos consejos también sirven
para el sistema computadorizado, donde un pequeño
porcentaje de actas no se pueden realizar electrónica
mente y se codifican en forma manual.

6. Procedimientos de captación de datos
para los informes estadísticos en papel

271. En estos procedimientos para este tipo de in
formes estadísticos deben seguirse las cinco recomen
daciones enumeradas antes: el control del recibo, la
edición manual, las consultas, la imputación de datos y
la codificación manual. Según la organización del sis
tema y los recursos disponibles, un país puede aplicar
diferentes niveles de automatización para cada uno de
los pasos del procedimiento. En algún momento, los
datos de los informes estadísticos se convertirán al for
mato electrónico. En un sistema centralizado, esto pue-



de realizarse en la oficina central, mientras que en un
sistema descentralizado, la automatización de los datos
puede realizarse a nivel subnacional, transfiriendo los
datos a la oficina central para integrarlos con datos de
otro estado o provincia. El principio rector sigue sien
do que deben emplearse procedimientos uniformes de
compilación y tabulación en todo el proceso y en todo
el país.

7. Captación de datos con equipo electrónico

272. Como se dijo antes, la captación de datos con
equipo electrónico es una tendencia creciente. Los rá
pidos avances de la tecnología crean nuevas opciones
en esta área con el mismo ritmo acelerado. Habría que
considerar un formulario combinado en el que se ano
ten los datos para el registro civil y para las estadísticas
vitales. '

273. Las siguientes son algunas de las aplicaciones
actuales54

:

Codificación automatizada de las causas
de defunción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
logrado que sea posible comparar los datos sobre la
causa del fallecimiento en el mundo entero median
te la elaboración y las revisiones de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE). No es fácil
asignar los códigos de la clasificación ni aplicar
las reglas conexas para seleccionar la causa origi
nal de una defunción cuando se enumeran causas
múltiples. Se necesita una prolongada capacitación
para conseguir especialistas en nosología, y esto
llevó a que a fines del decenio de 1960 y principios
del de 1970 se creara la Automated Classification
of Medical Entities (ACME). El Centro Nacional
de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos de
América fue la institución pionera en el desarrollo
de los programas ACME.

Para cada una de las causas que aparece en el acta,
el usuario entra el código CIE que le corresponde y
la ubicación del acta en el sistema ACME. Con esta
información el programa aplica las reglas de la CIE
y selecciona la causa original de la muerte. Otras
ventajas del ACME son la posibilidad de ir siguien
do los supuestos que se hicieron cuando se seleccio
nó la causa original, y la de captar todas las causas
en forma electrónica, lo que permite realizar un
análisis múltiple de las causas de defunción. Aunque
para usar el ACME no se necesita ser especialista en

54Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización, párrs. 70 a 73 y 76 a 84.
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nosología, sigue siendo muy alto el nivel de aptitu
des y conocimientos médicos que se requiere.

A modo de respuesta, el Centro Nacional de
Estadísticas de Salud de los Estados Unidos pro
dujo un preprocesador llamado Medical Indexing,
Classification and Retrieval System (MICAR), que
permite ingresar las causas de la defunción sin la co
dificación. Luego se preparó otro programa, llamado
Super MICAR, que permite ingresar las causas de
defunción, una abreviatura, o un código si se trata
de entradas que se usan con frecuencia. Esa versión
del programa hace que los conocimientos necesarios
para ingresar las causas de defunción estén dentro de
las aptitudes de un empleado administrativo de nivel
medio o alto.

Los programas escritos originalmente para estos
productos de computación exigían el uso de grandes
computadoras que no estaban al alcance de muchos
sistemas de registro civil, pero ahora es posible usar
los en computadoras personales. Como mencionó
uno de los organismos especializados, antes eran po
cos los países que podían permitirse preparar tabu
laciones por causas múltiples pero, con la adopción
del sistema de codificación automatizado, se prevé
que todos los países generarán como subproducto
datos acerca de causas múltiples. Ha llegado la hora
de estudiar detenidamente la preparación de un con
junto útil de estadísticas sobre causas múltiples.

Actas de nacimiento electrónicas

Varios proveedores ofrecen programas que per
mitirán notificar el acta de nacimiento por medios
electrónicos. En general el programa se carga en
una computadora personal. Varias pantallas piden al
operador que ingrese la información correspondien
te al nacimiento. El programa tiene una función de
edición, de modo que las entradas cuestionables se
investigan en el momento. Por ejemplo, si la edad de
una madre se ingresa como 53 años, puede preparar
se al programa para que considere esta edad fuera de
la gama normal. Se preguntará entonces al operador
si la entrada es correcta.

Cuando se ha cargado un número suficiente de
actas en el programa, pueden imprimirse en papel o
pasarse electrónicamente a un disquete. O bien, las
actas pueden enviarse por módem directamente a la
base de datos principal. Si el sistema está basado en
Internet, las actas ya habrán sido captadas por el
servidor central.

Inscribir las actas de nacimiento en forma electró
nica resulta especialmente eficiente cuando un alto



porcentaje de los nacimientos se produce en hospi
tales. El programa se ha aplicado también cuando
los datos se reúnen en un cierto número de registros
regionales para su envío electrónico a un registro
central.

El programa puede adaptarse a las necesidades de
cada usuario. Es posible diseñarlo de modo que asig
ne automáticamente el número al acta de nacimien
to. También puede completar en forma automática
ciertos datos que son específicos de un lugar. Por
ejemplo, la ubicación del hospital, la dirección del
médico o la información acerca del jefe del registro
local pueden ingresarse una única vez y luego se ad
juntarán automáticamente a cada acta.

El programa puede permitir también generar
informes. Si en un determinado hospital se usa el
programa completo, es posible generar informes por
tipo de parto y por médico de ese hospital.

Por lo general el programa genera una copia del
acta en papel, además de descargar la información
electrónicamente. La copia en papel puede o no ser
necesaria según la estructura de respaldo que tenga
el sistema total.

Actas de defunción electrónicas

El acta de defunción electrónica es similar a la
partida de nacimiento ya que la inscripción se reali
za electrónicamente. Se diferencia de la partida de
nacimiento porque suele haber varias fuentes que
notifican la información. La familia (o en algunos
países el director de una funeraria) notifica la infor
mación demográfica sobre la persona fallecida al
jefe de un registro civil. Si el fallecimiento ocurre en
una institución, es probable que ésta inicie la decla
ración. En el caso de las muertes naturales, la causa
de la defunción la notificará un médico, mientras
que en el caso de muertes traumáticas la informa
ción provendrá de un médico forense.

El hecho de que la notificación de un falleci
miento provenga de fuentes múltiples ha afectado el
diseño de los sistemas electrónicos que se usan en
este caso. El más factible ha resultado ser un diseño
en Internet en el cual las múltiples fuentes notifican
a un servidor central. Otra consecuencia de tener
fuentes múltiples es que es necesario establecer la
comunicación entre las distintas personas que efec
túan la notificación.

Hay que examinar el sistema para determinar una
jerarquía de las personas que notifican ciertos datos
y cuándo lo hacen. Por ejemplo, en el caso de los
informes demográficos, puede asignarse la máxima
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autoridad al jefe del registro civil. El médico forense
puede ser la principal autoridad que determina la
causa y la forma de fallecimiento traumático. Si la
notificación del fallecimiento la inicia el médico, es
entonces responsabilidad de éste notificar al jefe del
registro que el acta debe incluir datos demográficos.
Según el sistema y la situación local, la notificación
puede hacerse por correo electrónico, fax o teléfono.
Si no es posible utilizar comunicaciones electróni
cas, se recurrirá a los formularios impresos.

274. Una medida que se usa en forma provisional
para la captación de datos automatizados es la tecno
logía del disco óptico, que parece tener una aplicación
limitada a largo plazo en lo que respecta a los sistemas
de registro civil y estadísticas vitales, aunque puede
ofrecer soluciones inmediatas a los problemas de al
macenamiento, según las necesidades de un país y los
recursos de que disponga55

•

Una tecnología más reciente que ofrece solucio
nes similares a las del microfilm es la de los discos
ópticos. Este sistema digitaliza la copia del acta de
modo que pueda almacenársela en forma electróni
ca, superando así los problemas climáticos y de al
macenamiento. El registro digital también puede re
cuperarse y, si se cuenta con estatutos redactados en
forma apropiada, es posible emitir copias oficiales a
partir de la versión digital. Esta tecnología permite
incluso mejorar las imágenes de los documentos
almacenados, algo muy útil en el caso de los do
cumentos más antiguos y borrosos. Hay una nueva
tecnología que ofrece similares beneficios, conocida
como "computer output to laser disk (COLD)" (de la
computadora al disco láser).

Tal como ocurre con las técnicas de registrar actas
y documentos en microfilm, la tecnología de los dis
cos ópticos es una buena medida provisional para
almacenar y conservar los registros mientras se de
sarrolla un sistema computadorizado. También pue
de servir como sistema eficiente de respaldo en las
últimas fases de la informatización. Al igual que el
microfilm, el sistema de discos ópticos necesitará un
índice automatizado para que la localización de re
gistros sea productiva. Es importante notar, no obs
tante, que el microfilm y la tecnología de disco ópti
co y de láser sirven como sistema de respaldo. A esta
altura, el diseño de estos sistemas no permite usar
los datos para propósitos estadísticos en la forma en
que lo hace el sistema computadorizado.

55 Ibíd., párrs. 50 y 51.



8. Tabulación con equipo electrónico

275. La tabulación con estos equipos permite un au
mento sustancial de la velocidad de procesamiento y
de la capacidad para realizar clasificaciones cruzadas
más complejas. Como se dijo antes, estas aplicaciones
electrónicas exigen más planificación anticipada entre
los funcionarios del registro civil y del organismo de
estadísticas vitales, los analistas de sistemas y los pro
gramadores. Además de determinar las necesidades de
los usuarios, la planificación de la informatización de
la tabulación implica la selección de programas y equi
pos y la adopción de medidas de seguridad. El Manual
sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Informatización, de las Naciones Unidas, ofrece una
buena orientación para dicha planificación.

9. Control de calidad

276. El control de calidad es un procedimiento que
se realiza desde la primera inscripción de los datos
hasta la publicación final de las estadísticas vitales. Es
necesario que haya mecanismos adecuados de control
de calidad, cualquiera sea la combinación de funciones
manuales y automatizadas a la que se recurra. La verifi
cación de la codificación y del ingreso de datos se pue
de realizar sobre el total o sobre una muestra, según el
límite de tolerancia de errores que se elija. Cuando los
métodos de ingreso son variados, es decir, electrónicos
y manuales, las verificaciones del control de calidad
aplicadas a cada tipo deben tener los mismos límites de
tolerancia y, siempre que sea posible, hay que aplicar
el mismo procedimiento de edición de los datos. En la
edición de los datos tabulados electrónicamente deben
examinarse las distribuciones de frecuencia de los ni
veles previstos, los datos inconsistentes y los valores
extremos, el nivel de las respuestas "se desconoce",
las agrupaciones poco habituales de actas dentro de las
clasificaciones, etc.

277. Es posible que las tabulaciones informatizadas
incorporen errores en los resultados finales debido a
fallas de programación, que envían ciertos elementos
a clasificaciones incorrectas. Antes de la publicación,
tanto los expertos en estadística como los de compu
tación deben inspeccionar los datos para verificar la
credibilidad y consistencia en esos aspectos.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 233 a 262;
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Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: La preparación del marco legal, párrs.
297 a 299 y cap. XI;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 522 a 536;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párrs. 295 a 332;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: Informatización, párrs. 64 a 84.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• La planificación anticipada incluye el estableci
miento de prioridades con respecto a las necesi
dades de los usuarios y, por ende, con respecto a
la reunión y tabulación de los datos;

• La planificación anticipada puede llevar cuatro
años o más;

• Deben compilarse estadísticas vitales de toda la
zona geográfica56

, las divisiones civiles menores
y las grandes ciudades y poblados del país;

• La planificación incluye la forma de generar es
tadísticas vitales sobre las principales subpobla
ciones étnicas, nacionales y nómades del país;

• A menos que la cantidad de sucesos sea dema
siado grande, la compilación y tabulación se
realizan en forma centralizada para garantizar
que los procedimientos sean uniformes;

• Los procedimientos que deben realizarse son:

1) Control del recibo de los informes estadísti-
cos;

2) Edición manual;

3) Consultas y averguaciones;

4) Imputación;

5) Codificación manual;

6) Captación de datos con equipo electrónico;

7) Tabulación electrónica;

8) Control de calidad;

• La recepción de informes debe controlarse para
garantizar la puntualidad, exactitud e integri
dad;

56La zona geográfica es el lugar de residencia habitual de la
madre (para los nacimientos vivos/defunciones fetales), del difunto
(para las defunciones), del novio (para los matrimonios) y de la pa
reja antes de separarse (para el divorcio).



• La edición manual y las consultas ofrecen ven- 1. Enumere tres temas que debe tratar el plan de
tajas educativas y en lo que respecta a la exacti- procesamiento estadístico (Principios y reco-
tud e integridad; mendaciones para un sistema de estadísticas

• Sólo se imputan datos cuando se trata de ele- vitales, rev. 2, párr. 235);

mentos para uso puramente estadístico, no se 2. ¿Qué se recomienda para la compilación de
realizan imputaciones para enmendar los ele- estadísticas sobre subgrupos importantes de
mentos jurídicos del acta; la población que tiene inscripción completa en

• La codificación manual se usa cada vez menos menos de un 90%? (ibíd., párr. 237);

debido a las aplicaciones informáticas, pero 3. Cuando es imposible llevar a cabo la compila-
sigue siendo necesaria para algunas actas pro- ción centralizada, ¿qué se debería hacer? (ibíd.,
blemáticas; párr.240);

• Durante la planificación anticipada, hay que 4. Enumere tres normas básicas para los progra-
prestar mucha atención a la captación electróni- mas de clasificación de los datos (Manual de
ca de datos y la tabulación electrónica; sistemas y métodos de estadísticas vitales, volu-

• El control de calidad es continuo y necesario men 1: Aspectos legales, institucionales y técni-
tanto para las aplicaciones manuales como para cos, párr. 312);
las informatizadas. 5. ¿Cómo han de tratarse los datos corregidos des-

pués de realizar consultas? (ibíd., párr. 303);
Temas de debate y ejercicios propuestos 6. ¿Qué función cumple el organismo responsable

1. Revise los 18 artículos del capítulo XI del Ma- de coordinar el sistema de registro civil con el

nual sobre sistemas de registro civil y estadísti- de estadísticas vitales? (Manual sobre sistemas

cas vitales: La preparación del marco legal. de registro civil y estadísticas vitales: La prepa-

Determine cuáles son los artículos que asignan ración del marco legal, párr. 299);

las responsabilidades al organismo recopilador, 7. ¿Qué artículo del proyecto de ley exige que los

cuáles al organismo de compilación, cuáles al declarantes proporcionen datos para el informe

organismo responsable de la coordinación del estadístico? (ibíd., párr. 403, proyecto de ley,

sistema y cuáles asignan responsabilidades con- cap. XI);

juntas a estos tres; Como ejemplos de una administración integra-
11. La inscripción electrónica de nacimientos y de- da de los sistemas de registro civil y estadísticas

funciones puede configurarse en computadoras vitales:
personales en cada registro local, o de manera 8. Explique la forma como opera el sistema elec-
tal que informe a un servidor central mediante trónico de inscripción de nacimientos en el esta-
una conexión de Internet. Examine las ventajas do de Nueva York (Manual sobre sistemas de
y desventajas de cada una de estas configuracio- registro civil y estadísticas vitales: Informatiza-
nes. Si es posible, examine cómo afectan a los ción, párr. 69);
sistemas de registro civil y estadísticas vitales

9. Compare los sistemas electrónicos para expe-
de los países de los alumnos.

dir copias certificadas de las actas vitales de
Colorado y Alabama (ibíd., párrs. 64 a 67);

Preguntas de repaso 10. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que pre-
Los alumnos deberían estar capacitados para respon- sentan los sistemas de Colorado y Alabama?

der las siguientes preguntas: (ibíd., párr. 68).
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MÓDULO 18. COMPILACIÓN y PROCESAMIENTO DE ESTADÍSTICAS VITALES;

PARTE 2: PRINCIPIOS DE TABULACIÓN

278. La cobertura, la calidad, el detalle de las tabula
ciones, así como la puntualidad con que se las presente,
son las medidas que se usan para evaluar el sistema de
estadísticas vitales de un país. Dichas medidas se ven
afectadas por el programa de tabulación del sistema5?

En este módulo se intenta examinar los principios de
tabulación que, cuando se respetan, optimizan estas
cuatro medidas de la eficacia del sistema de estadísti
cas vitales58.

La eficacia de un programa nacional de estadísti
cas vitales puede medirse según los cuatro criterios
siguientes: en primer lugar, la cobertura de las esta
dísticas que produce; segundo, la calidad de dichas
estadísticas en términos de su exactitud e integridad;
tercero, si las tabulaciones tienen suficiente detalle
como para revelar relaciones importantes, y cuarto,
la puntualidad de su disponibilidad, incluidas las
publicaciones. Para poder cumplir con todos los cri
terios, el programa de tabulación debe construirse de
acuerdo con los principios básicos que se estudian a
continuación.

Resumen del contenido

A. COBERTURA DE LA TABULACIÓN

279. La cobertura de la tabulación de un sistema de
estadísticas vitales depende de la geografia y del tiem
po. Cada suceso vital que acaece dentro del sistema
geográfico de la zona debe inscribirse a efectos jurídi
cos, y debe informarse en razón de finalidades estadís
ticas.

l. Referencia temporal

280. Para un mejor uso estadístico, cada suceso debe
inscribirse y comunicarse dentro del plazo estipulado
en la (las) ley(es) de registro civil y estadísticas vita
les. Por ejemplo, el proyecto de ley estipula que "la
inscripción de nacimiento se efectuará en virtud de de
claración realizada dentro del término de 30 días desde

57 Para una lista de cuadros y un esbozo de un plan de tabulación
mínimo recomendado por las Naciones Unidas para lograr la com
parabilidad internacional, véase Principios y recomendaciones para
un sistema de estadísticas vitales, rev. 2, anexo 1.

58Ibíd., párr. 295.
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el alumbramiento"59. Con respecto a las defunciones
y las defunciones fetales, el proyecto de ley exige lo
siguiente60

:

La inscripción de defunción se realizará en virtud
de declaración formulada inmediatamente después
de tener conocimiento de la muerte de una persona.

Además de la declaración a la que están obligadas
las personas mencionadas en el artículo anterior, en
todo caso el facultativo que haya asistido al difunto
en su última enfermedad o, en su defecto, el que le
hubiera asistido en alguna ocasión, estará obligado
a dar inmediatamente certificado médico de defun
ción al Registrador competente para la inscripción.
En el certificado médico constarán los datos de
identidad del facultativo que lo expide, así como las
circunstancias de la muerte, hora, fecha y lugar, con
expresión de la causa fundamental de la muerte y de
la causa inmediata de la misma. También se harán
constar los datos de identidad del difunto, indicando
las fuentes de dicho conocimiento.

En defecto del facultativo, la comprobación se ve
rificará mediante declaración de dos testigos hábiles
que hayan presenciado la defunción o tengan noticia
cierta de la misma, o incluso por examen del cadáver
por el propio Registrador.

Las comprobaciones que puede realizar el Regis
trador competente para la inscripción no podrán ex
ceder del plazo de 48 horas.

Las personas obligadas legalmente a declarar los
nacimientos y los facultativos que hubieren asistido
al alumbramiento y a extender el obligado parte mé
dico están también obligados a efectuar la declara
ción oportuna de la defunción fetal para cumplimen
tar el informe estadístico dentro de un plazo de 48
horas.

281. Los matrimonios celebrados por el registrador
local se ingresan en el acta en el momento en que se
celebran. Los matrimonios religiosos o celebrados de
alguna otra manera válida deben inscribirse dentro
de los 30 días. El proyecto de ley especifica que los

59 Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: La preparación del marco legal, párr. 403, proyecto de ley,
art.66.

60Ibid., arts. 106, 108 a 110 y 118.



divorcios han de inscribirse hasta 30 días después de
ser definitivos.

282. El proyecto de ley también estipula un plazo
para realizar el informe estadístic061

:

Cumplimentados debidamente los informes esta
dísticos, o corregidos o completados en caso de que
se haya suministrado información errónea o insufi
ciente, el Registrador Local remitirá, en la primera
semana de cada mes, los informes estadísticos exten
didos correspondientes al mes anterior, al organismo
estadístico competente, a nivel nacional o regional,
por los canales y medios que establezca el Director
General del Registro Civil, en estrecha coordinación
con el órgano elaborador de las estadísticas vitales,
para su posterior elaboración de conformidad con la
legislación vigente en materia estadística.

283. De acuerdo con los plazos estipulados por el pro
yecto de ley, los informes estadísticos de los nacimien
tos vivos, las defunciones, las defunciones fetales, los
matrimonios y los divorcios acaecidos en cualquier
mes deben remitirse al organismo de estadística com
petente durante la primera semana del mes siguiente.
La ley también estipula excepciones a dicho plazo, por
ejemplo, la inscripción tardía de un nacimiento o un
matrimonio, el descubrimiento judicial de una muerte
y sus circunstancias especiales, como epidemias o gue
rras. La calidad y el valor de las estadísticas aumentan
en proporción a la reducción de la cantidad de estas ex
cepciones en el plazo de comunicación. Los sistemas
deben emplear procedimientos para mantener la canti
dad de excepciones lo menor posible.

284. Los plazos utilizados para las tabulaciones de
las estadísticas vitales deben ser períodos específicos
-mes trimestre o todo el año civil. Si las necesida
des es~ecíficas de un país exigen que se use una base
temporal diferente, el país también debería producir las
tabulaciones según los plazos para poder compararlas
internacionalmente.

285. Cuando se preparan las tabulaciones, hay que
decidir si se va a usar la fecha de inscripción o la fecha
en que acaeció el suceso. Se recomienda que las tabu
laciones finales se presenten sobre la base de los suce
sos que ocurrieron durante el período especificado. Si
fuera necesario tabular las cifras finales sobre la fecha
de inscripción antes que sobre la fecha de acaecimien
to, hay que evaluar el grado de diferencia prevista entre
los dos tipos de tabulaciones. Los resultados de este
análisis deben publicarse junto con las tabulaciones
finales.

61 Ibid., art. 154.
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286. La recomendación de usar la fecha de acaeci
miento se aplica a las tabulaciones finales. Para los
resúmenes semanales, mensuales o trimestrales, quizás
sea más rápido compilar los datos por fecha de ins
cripción. Así pues, los sucesos inscritos en la primera
semana de enero podrían compilarse durante la segun
da semana de ese mes. Los sucesos que ocurrieron en
la primera semana de enero tal vez no se informen
hasta comienzos de febrero, conforme a los plazos
legales establecidos. Dependiendo de los plazos y de
los procedimientos de comunicación de un sistema,
usar la fecha de inscripción podría hacer que los datos
estuvieran disponibles con más puntualidad. Cuando
se hace así, debe quedar claro que los datos se están
tabulando por fecha de inscripción antes que por fecha
de acaecimiento. También es importante identificar,
desde una perspectiva histórica, cuánto se aproximan
los datos basados en la fecha de inscripción a los datos
basados en la fecha de acaecimiento.

287. La recomendación de realizar las tabulaciones
finales por fecha de acaecimiento trae aparejada la
necesidad de establecer lo que se denomina una fecha
límite. Los diferentes plazos para inscribir y enviar los
informes estadísticos implican que se permita un pe
ríodo de espera para asegurar que se hayan informado
todos, o casi todos, los sucesos.

288. Para establecer la fecha límite, hay que exami
nar una serie de cuestiones. Una consideración eviden
te son los plazos estipulados por ley para inscribir y
luego informar un suceso. También se debe dejar un
período necesario para analizar los registros recibidos
en las oficinas locales y nacionales. Asimismo, otra
consideración es la estructura institucional que deter
mina la cantidad de oficinas por las que pasa el informe
antes de llegar a la de estadística.

289. Los informes que se reciben después de la fe
cha límite deben examinarse para analizar la razón de
su demora. Si por algún motivo se reciben bastantes
informes después de la fecha límite, es conveniente
incluirlos en las tabulaciones nacionales. Esto tendría
particular importancia para conjuntos de datos más pe
queños, como las defunciones infantiles o fetales.

2. Referencias geográficas

290. La geografia también influye sobre la cobertura
de las tabulaciones. El principio básico es que hay que
inscribir cada hecho vital que ocurre dentro de un país
y preparar un informe estadístico sobre él. Esto per
mite que se tabulen estadísticas vitales de todo el país,
de las divisiones civiles intermedias y menores, de las
grandes ciudades y de los subgrupos de población.



291. Mientras se va desarrollando o mejorando la ca
lidad del sistema de estadísticas vitales, los países po
drían decidir hacer tabulaciones detalladas únicamente
de las zonas geográficas con niveles conocidos de co
bertura. Este método quizás sirva como incentivo para
que las zonas con menor calidad de cobertura mejoren
sus sistemas locales, pero este enfoque debe conside
rarse estrictamente una medida provisional. El objetivo
del sistema de estadísticas vitales del país es la cobertu
ra completa de toda la población en su territorio.

292. Durante el período en que la cobertura geográ
fica del sistema de estadísticas vitales no es completa,
los datos no representarán a todo el país. Mientras se
mantenga esta situación, habrá que procurar que las
estadísticas sean más representativas, recurriendo al
ajuste estadístico de la información faltante, o recopi
lando datos complementarios en las zonas de cobertura
incompleta por medio de encuestas sobre el terreno.

293. Hay una serie de cuestiones que deben exami
narse en relación con las clasificaciones geográficas
utilizadas en la compilación de las estadísticas vitales.
Suele suponerse que hay bastante poca diferencia, a los
efectos de las estadísticas vitales, entre la población
residente de un país y la población presente en ese país
en una fecha determinada. En estos casos, se supone
que quienes están viajando fuera de su país, o quienes
no están en su lugar de residencia habitual (por ejem
plo, los militares, diplomáticos o turistas) constituyen
una proporción muy pequeña de la población total, y
mucho más pequeña es la cantidad de nacimientos y
defunciones que suceden entre ellos en proporción con
las de la población total. Cuando se toma en cuenta la
dificultad de establecer un intercambio internacional de
informes de estadísticas vitales y las exigencias tempo
rales adicionales que esto implicaría, suele considerar
se que los datos de los sucesos vitales que ocurrieron
dentro de un país son una aproximación aceptable de
los sucesos que ocurrieron a sus residentes.

294. La suposición anterior se refiere a las tabula
ciones de todo el territorio nacional. Las tabulaciones
finales de las divisiones civiles geográficas del país y
de las grandes ciudades deben realizarse por lugar de
residencia habitual, lo que tenderá a reasignar geográ
ficamente los sucesos ocurridos en instalaciones médi
cas fuera de la división civil de la residencia habitual.
Los datos por lugar de acaecimiento también podrían
resultar útiles, y se recomienda compilar dichos datos
en estas zonas geográficas subnacionales.

295. Las tabulaciones provisionales o anticipadas
de los datos nacionales no presentan este problema de
lugar de residencia habitual frente al de acaecimiento
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porque se supone que, cuando se trata de datos nacio
nales, uno se aproxima al otro. En el caso de las tabula
ciones provisionales o anticipadas de divisiones civiles
dentro del país, no es práctico tratar de reasignar los
datos por lugar de residencia habitual, pues es esencial
que se divulguen con prontitud. Para estos datos se
recomienda la tabulación por lugar de acaecimiento,
pero también es útil dividir los datos en sucesos que
ocurrieron a residentes de la zona geográfica y sucesos
que ocurrieron a no residentes de la zona.

296. Todas las cuestiones mencionadas antes presu
ponen que existe una definición jurídica de residencia
habitual. Hay suficiente variación entre los países en la
definición de residencia habitual como para que ningu
na definición internacional sea viable. No obstante, sí
se recomienda que para las estadísticas vitales se use
la definición que se ajusta a la que emplea la autoridad
censal del país. Esto hará que concuerden los numera
dores y los denominadores cuando se calculan las tasas
de las estadísticas vitales del país.

297. Si bien no hay una recomendación en cuanto a
una definición internacional de lugar de residencia ha
bitual, se está tratando de lograr la consistencia inter
nacional con respecto a la determinación de este lugar,
en el caso de sucesos vitales específicos62 :

NACIMIENTOS VIVOS: lugar de residencia de la madre
en el momento del alumbramiento.

DEFUNCIONES FETALES: lugar de residencia de la ma
dre en el momento del parto del feto muerto.

DEFUNCIONES INFANTILES: lugar de residencia de la
madre en el momento de la muerte del niño (o del
niño, si la madre ha fallecido).

DEFUNCIONES: lugar de residencia habitual del difun
to en el momento del fallecimiento.

B. TABULACIÓN DE LOS DATOS DE UNA MUESTRA
Y DE LOS DATOS DE UNA ENCUESTA SOBRE EL TERRENO

298. Si el sistema de registro civil sólo reúne datos de
una muestra de zonas, las compilaciones se realizarán
únicamente sobre esas zonas seleccionadas. Cuando
sea posible, la compilación de los datos debe retener
la distinción entre las divisiones civiles menores, la
mezcla urbano/rural y los subgrupos étnicos o de po
blación importantes. Según el tamaño y la calidad de
la muestra, los datos se podrán luego extrapolar a la
población total.

299. Lo dicho antes se refiere a los datos obtenidos
a partir de los informes estadísticos de una muestra de

62Véase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rey. 2, párr. 277.



la población tomada por el sistema de registro civil. En
el caso de los datos de encuestas sobre el terreno, se
aplican principios diferentes.

300. En el caso de las encuestas sobre el terreno,
los datos reunidos se refieren a los sucesos ocurridos
durante un plazo establecido (preferentemente de 12
meses). El procedimiento no necesariamente produce
datos sobre un año civil; además, aunque sería teóri
camente posible derivar compilaciones mensuales o
trimestrales de los sucesos vitales y las características
relacionadas, el tamaño de la muestra a menudo impide
este mayor nivel de detalle. Las compilaciones men
suales y trimestrales de tipo muestral de los programas
de registro también sufren limitaciones similares.

301. Se debe respetar el principio de tabular los su
cesos vitales por fecha de acaecimiento antes que por
fecha de inscripción, tanto en el caso de los programas
de registro por muestreo como en el de las encuestas
sobre el terreno.

302. La conveniencia de tabular los sucesos vitales
por lugar de residencia no es menos importante en el
caso del sistema de registro basado en muestras de zo
nas que en el del sistema basado en toda la población.
Pero en la práctica, el muestreo impide transferir los
sucesos entre los lugares de residencia que caen dentro
de la muestra y los que no. Por eso, en un programa de
muestreo de zonas, hay que considerar que el lugar de
residencia y el de acaecimiento son equivalentes. Del
mismo modo, las transferencias son imposibles en el
caso de los estudios sobre el terreno de una muestra de
hogares, pues solamente una proporción de la cantidad
total de zonas estará en la muestra. No obstante, en este
caso, los datos resultantes representarán las estadísticas
por lugar de residencia (sucesos ocurridos a personas
que residen habitualmente en los hogares de la muestra,
independientemente de dónde hayan estado viviendo
en el momento del suceso en cuestión), debido a la
naturaleza de las investigaciones sobre los sucesos vi
tales recomendada para las encuestas sobre el terreno.

303. Para lograr la comparabilidad internacional, se
recomienda a los países utilizar la lista de cuadros y
el plan de tabulaciones mínimas de nacimientos vivos,
defunciones, defunciones infantiles, defunciones feta
les, matrimonios y divorcios que figuran en Principios
y recomendaciones para un sistema de estadísticas
vitales, rev. 2, anexo 1. Dicha lista anula y reemplaza
las listas de tabulaciones recomendadas antes en el
Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización y en el Manual de sistemas y
métodos de estadísticas vitales, volumen 1: Aspectos
legales, institucionales y técnicos.
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Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 263 a 278;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: La preparación del marco legal, párrs.
403, caps. ~ VIII YXI;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párrs. 333 a 347;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: Informatización, anexo III;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 337 a 348.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Hay cuatro criterios que miden la eficacia del
programa nacional de estadísticas vitales: la co
bertura de las estadísticas, su calidad, el detalle
de las tabulaciones y la puntualidad en la divul
gación de los datos;

• Para lograr un mejor uso estadístico, cada suce
so debe inscribirse y notificarse dentro del plazo
establecido por la ley;

• El principio básico de cobertura geográfica es
que cada suceso vital ocurrido dentro del país
debe inscribirse y notificarse en términos esta
dísticos;

• Limitar las tabulaciones detalladas a zonas con
cobertura conocida es una medida provisional;

• Los plazos utilizados para las tabulaciones de
ben ser períodos específicos -mes, trimestre,
año civil;

• Las tabulaciones finales se presentan por fecha
de acaecimiento;

• Tal vez pueda adelantarse la fecha de inscrip
ción para usarla en los resúmenes semanales,
mensuales o trimestrales:

• Se establece una fecha "límite" para los infor
mes sobre la fecha de acaecimiento que deben
incluirse en las tabulaciones finales;

• Se suele considerar que los datos sobre los suce
sos vitales ocurridos dentro del país constituyen
una aproximación de los sucesos ocurridos a los
residentes del país;



• No es factible definir el lugar de residencia ha
bitual en forma internacional, pero la definición
que use un país para las estadísticas vitales debe
concordar con la que usa con fines censales;

• Se pide a los países que sigan lo recomendado
para determinar el lugar de residencia habitual
de cada suceso vital en bien de la uniformidad
internacional;

• Hay una serie de recomendaciones sobre princi
pios de tabulación que se aplica a los sistemas
que usan datos por muestreo y/o datos prove
nientes de encuestas sobre el terreno.

Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Revise el anexo I1I, "Definición de tabulaciones
recomendadas de sucesos vitales", en el Manual
sobre sistemas de registro civil y estadísticas vi
tales: Informatización. Compare ese cuadro con
la lista de temas directos y derivados en Prin
cipios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párr. 86. Pida a los
alumnos que determinen qué temas serán nece
sarios para cada tabulación que se recomienda;

11. En los Estados Unidos de América, los estados
intercambian informes estadísticos de 10 ocu
rrido a residentes de un estado en otro estado.
Examine en qué se diferencia este procedimien
to del intercambio internacional de informes es
tadísticos, y refiéralo a "Cómo se llevan a cabo
esos cotejos", párrs. 346 a 348 del Manual sobre
sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Gestión, operación y mantenimiento.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

98

1. ¿Cuál es la premisa básica en cuanto a cobertu
ra del sistema de estadísticas vitales? (Manual
de sistemas y métodos de estadísticas vitales,
volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párr. 335);

2. ¿Es recomendable limitar las tabulaciones de
talladas a las zonas con alto nivel de cobertura?
(ibíd., párr. 336);

3. Nombre las dos referencias geográficas perti
nentes a las estadísticas vitales e indique cuándo
es conveniente usar cada una (ibíd., párrs. 345 a
347);

4. Nombre las dos referencias temporales pertinen
tes a las estadísticas vitales (ibíd., párr. 337);

5. ¿Cuándo conviene usar cada una de estas dos re
ferencias? (Principios y recomendaciones para
un sistema de estadísticas vitales, rev. 2, párrs.
267 a 269);

6. Explique qué es la fecha "límite" y por qué es
necesaria (Principios y recomendaciones para
un sistema de estadísticas vitales, rev. 2, párr.
270);

7. ¿Qué factores hay que tener en cuenta para de
terminar la fecha límite de un país? (ibíd., párr.
271);

8. ¿Es necesario tener en cuenta los informes es
tadísticos recibidos después de la fecha límite?
(ibíd., párr. 272);

9. ¿Qué se recomienda para determinar el lugar
de residencia habitual para los nacimientos,
defunciones, defunciones fetales, defunciones
infantiles, abortos inducidos, matrimonios y
divorcios? (ibíd., párr. 277);

10. ¿Cuál es el problema que surge cuando se tabu
lan los datos de las encuestas sobre el terreno
por períodos del año civil? (véase el párrafo 300
anterior).



MÓDULO 19. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DIVULGACIÓN DE LOS DATOS

DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES

El programa de tabulación del sistema nacional de
estadísticas vitales debe proporcionar datos anuales
sobre las clasificaciones que se requieren para estu
diar las distribuciones de frecuencia de los sucesos
vitales, sus tendencias temporales y las diferencias
geográficas de sus características más importantes.
Estos datos deben publicarse, o divulgarse puntual
mente de algún otro modo, por ejemplo, tabulacio
nes específicas, CD, disquetes, en línea o mediante
otros medios electrónicos, según sea adecuad063

•

304. El objetivo de este módulo es presentar prin
cipios y pautas para divulgar en la forma más eficaz
los datos de las estadísticas vitales. Se examinan di
ferentes métodos de presentación adecuados para los
distintos públicos a los que están destinados y se tiene
en cuenta la divulgación de los datos con y sin análi
sis adjuntos. Mientras estudia este módulo, el alumno
debe reconocer la importancia de mantener una calidad
elevada de los datos que se divulgarán. El módulo 20
es especialmente importante, y también hay que tener
en cuenta los principios de tabulación relacionados con
las referencias temporales y geográficas mencionadas
en el módulo 18.

Resumen del contenido

A. PUBLICACIONES ANUALES

305. El año civil es el período que se suele usar para
compilar, procesar, tabular y presentar los datos de las
estadísticas vitales y, por ello, la publicación detenida
y bien diseñada de los datos anuales es importante para
el programa de estadísticas vitales. Las publicaciones
anuales ofrecen al usuario una fuente periódica y
confiable de datos de las estadísticas vitales; además,
permiten al organismo encargado de las estadísticas
vitales apreciar su necesidad y finalidad en el ámbito
nacional así como su importancia para la sociedad. La
publicación anual proporciona una información a las
administraciones locales, municipales y provinciales
que les permite actualizar su base de datos de la pobla
ción por sexo y edad, actuando en forma conjunta con
la base de datos censales de la población. Los sistemas
de información geográfica también sirven para mejorar
la divulgación de las estadísticas vitales.

63 Ibíd., párr. 279.

306. Es importante que los datos de las estadísticas
vitales estén disponibles puntualmente. Un importante
objetivo del sistema de estadísticas vitales es la con
fección de un informe impreso atractivo y completo
con cuadros, gráficos, mapas y análisis de los datos.
Además, los datos anuales deben poder obtenerse en
otros formatos útiles en forma más inmediata o conve
nientes para quienes necesitan la información de las es
tadísticas vitales, por ejemplo, impresiones de archivos
informáticos de datos más detallados no publicados,
cintas de datos para uso general con actas personales
sin identificadores, el acceso en línea a los datos sin
identificadores para usuarios internos o vía Internet
para usuarios externos, conjuntos de datos en discos,
disquetes y CD-ROM.

307. En el caso de los datos computadorizados,
existe una serie de instrumentos para el análisis y la
presentación de los datos anuales de las estadísticas
vitales. Se recomienda comenzar con una presentación
sencilla; luego, a medida que se reciben comentarios
de los usuarios, se pueden perfeccionar los cuadros,
gráficos y análisis para responder a sus necesidades.
En cualquier presentación de los datos anuales, es im
portante tener en cuenta cuestiones relacionadas con la
seguridad, confidencialidad y privacidad64

:

Pueden obtenerse en el mercado varios instru
mentos y se recomienda seleccionar los más sen
cillos durante el primer período de la computado
rización. Habrá que prestar atención a las utilidades
de impresión y seguridad. Se recomienda el mismo
nivel de seguridad descrito antes para los datos del
registro civil.

308. Una buena fuente de información específica en
lo que respecta a la seguridad, confidencialidad y pri
vacidad es el Manual sobre sistemas de registro civil y
estadísticas vitales: Normas y protocolos para la divul
gación y el archivo de datos personales.

309. Muchos investigadores quizás consideren con
veniente que se los dé a conocer en medios electróni
cos, como las cintas, discos, disquetes y CD-ROM,
porque así pueden usarlos en forma eficaz. También es
posible que sepan que el organismo de estadísticas vi-

64Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización, párr. 290.
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tales almacena el conjunto original de datos, sin co
rrecciones de edición ni imputaciones. Deben saber
cuánto se han cambiado las variables del conjunto de
datos de estadísticas vitales. Dichas ediciones e impu
taciones deben peIjudicar los datos en la menor medida
posible. Otros usuarios, y el público en general, no ne
cesitarán el detalle presentado en los medios electróni
cos; para ellos bastará un informe anual impreso, con
cuadros resumidos, gráficos explicativos, mapas y bre
ves secciones de análisis. Dicho informe impreso tam
bién deberá incluir anexos con copias de los formula
rios utilizados en la recopilación de la información
estadística de cada suceso vital, notas técnicas sobre
los métodos de codificación y clasificación, definicio
nes de los elementos de las estadísticas vitales, explica
ciones de las fórmulas empleadas para generar las tasas
incluidas en el informe, y notas sobre los puntos fuer
tes y débiles de los datos publicados. Además, las pu
blicaciones anuales deben incluir la inscripción tardía
y atrasada, por año de acaecimiento, para ayudar a los
usuarios e investigadores a reconstruir la secuencia
temporal de los sucesos vitales.

310. El informe impreso suele ser bastante grande y
su eficaz distribución tiene repercusiones económicas
para el organismo. Habría que elaborar una lista inicial
de receptores como parte de la planificación anticipa
da del sistema, y debería haber un seguimiento anual
para saber quién desea seguir recibiendo el documen
to. También resulta útil producir una publicación del
tamaño de un folleto, que contenga las estadísticas
vitales anuales más pertinentes y solicitadas con mayor
frecuencia. El folleto funciona como un resumen del
documento más grande y será suficiente para algunos
usuanos.

B. BOLETINES MENSUALES Y TRIMESTRALES

311. Se puede acelerar la publicación de datos men
suales y trimestrales si se genera la información por lu
gar de acaecimiento antes que por el más preciso lugar
de residencia habitual. La pronta publicación de datos
de estadísticas vitales mediante boletines mensuales y
trimestrales satisface varias necesidades, además de las
que quedan satisfechas con la publicación anual de los
datos. Estos datos que se dan a conocer a corto plazo
pueden alertar a los funcionarios en cuanto a cambios
inusitados de las cantidades o de las tendencias de los
sucesos vitales. Estos informes tienen suma importan
cia para la supervisión epidemiológica, además de ser
útiles como un instrumento de control de calidad que
permite la detección temprana de datos faltantes o da
tos muy mal codificados.

312. La publicación de datos mensuales y trimes
trales puede ser impresa y/o en formato electrónico.
Como se indicó en el módulo 18, puede acelerarse
la compilación y tabulación de los datos mensuales y
trimestrales si se usa para la tabulación la fecha de ins
cripción antes que la de acaecimiento. Los datos deben
estar acompañados por notas técnicas adecuadas que
permitan aproximar los datos por fecha de acaecimien
to a partir de los datos por fecha de inscripción. Los
datos mensuales y trimestrales deben incluir totales
seleccionados de las estadísticas vitales para cumplir
con los dos objetivos mencionados antes con referen
cia a la publicación de datos actuales. Las tabulaciones
cruzadas y los análisis de los datos mensuales y trimes
trales no tienen que ser tan exhaustivos como los que se
publican anualmente.
313. Una medida de 12 meses que los usuarios de da
tos corrientes mensuales y trimestrales consideran útil
es la media móvil de ese lapso. Cada mes, este cálculo
permite abandonar la frecuencia del mes más antiguo y
reemplazarla con el valor del mes más reciente, con lo
que cada mes tiene una tasa vital estimada basada en el
último período de 12 meses.
314. Entre los usuarios del boletín mensual y trimes
tral figuran algunos pero no todos los que utilizan la
publicación anual, así como algunos usuarios interesa
dos solamente en los informes corrientes. Habría que
mantener una lista distinta de los usuarios de los datos
mensuales y trimestrales para divulgar este tipo de in
formación en forma eficaz.

C. MEDIOS DE DIVULGACIÓN ELECTRÓNICOS

315. Cada vez aumenta más la cantidad de informes
publicad~s sobre los datos de las estadísticas vitales, y
de copias de las impresiones de segmentos más peque
ños pero más detallados de datos no publicados, gra
cias a los métodos de divulgación electrónicos. Los or
ganismos encargados de las estadísticas vitales ofrecen
a los investigadores y a los usuarios administrativos
registros personales de las estadísticas vitales en cintas,
disquetes o CD-ROM. Con frecuencia, estos datos se
dan a concer al público sin identificadores personales.
Otra posibilidad es publicar los datos personales con
identificadores en estos formatos cuando se han obte
nido las aprobaciones pertinentes y firmado los acuer
dos de investigación. Esta forma de divulgación tiene
gran aceptación en razón de la cantidad de datos que
pueden almacenarse en estos formatos electrónicos y
la facilidad con que se puede tener acceso a ellos y
usarlos para realizar cotejos informáticos. Las divisio
nes civiles pequeñas, como los condados, municipios y
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distritos pueden usar los datos en medios electrónicos
para actualizar sus bases de datos de población, con
miras a la planificación, evaluación y supervisión de
los programas de población y de salud. El organismo
de estadísticas vitales debe desarrollar esta forma de
divulgación y hacer pública su disponibilidad.

D. TABULACIONES ESPECIALES

316. Hay situaciones en las que la publicación anual,
los boletines mensuales y trimestrales y los datos dispo
nibles en medios electrónicos no alcanzan para satisfa
cer completamente las necesidades de los usuarios. En
estos casos, conviene que el organismo de estadísticas
vitales pueda ofrecer tabulaciones especiales para que
tales necesidades queden satisfechas. Además, también
conviene, en el caso de las tabulaciones especiales, que
el organismo pueda brindar asesoramiento analítico a
los usuarios, lo que podria contribuir a asegurar que se
interpreten correctamente los datos de las estadísticas
vitales especialmente tabulados. Algunos ejemplos de
tabulaciones especiales que podrían preparse son aná
lisis de datos de zonas pequeñas, de datos muestrales o
de datos de las estadísticas vitales cotejados con los de
alguna otra fuente.

E. REUNIONES TÉCNICAS

317. Es esencial que haya una buena comunicación
entre el personal del organismo de estadísticas vitales y
los posibles usuarios de los datos, lo que es aún más
importante cuando el organismo publica datos en for
matos electrónicos u ofrece la preparación de tabula
ciones especiales, pues ambos servicios suelen generar
muchas preguntas de los usuarios. También es cierto
que los usuarios frecuentes de las publicaciones impre
sas que produce el organismo de estadística suscitarán
preguntas acerca de la forma de emplear los datos. Por
todos estos motivos se recomienda que el organismo de
estadística organice reuniones periódicas para exami
nar la disponibilidad y el uso apropiado de los datos.
Dichas reuniones pueden servir para responder eficaz
mente a las preguntas una única vez, en lugar de res
ponder la misma pregunta a muchos usuarios que se
comunican con la oficina por separado. Las reuniones
también podrían funcionar como un foro para saber qué
opinan los usuarios sobre la eficacia del organismo en
lo que se refiere a satisfacer sus necesidades.

F. LISTA DE USUARIOS

318. Hay muchos programas informáticos en el
mercado -o se puede desarrollar un programa den-

tro del organismo- para identificar eficazmente a los
usuarios de las diversas publicaciones y actividades
de divulgación del organismo de estadísticas vitales.
Para mantener la eficacia del sistema, los diferentes
servicios deben estar disponibles sólo para quienes los
necesitan y usan. Una lista de usuarios que se actualice
con frecuencia es la clave para alcanzar dicha eficacia.

319. La lista debe incluir nombres y direcciones para
envíos por correo y, cuando sea posible obtenerlos, los
números telefónicos y direcciones de correo electró
nico. La información sobre el usuario también debe
incluir las categorías específicas de interés, es decir,
todas las estadísticas anuales, o subconjuntos especí
ficos de datos anuales, boletines de estadísticas vitales
corrientes, datos electrónicos y tabulaciones especia
les. La lista puede usarse como fuente básica para las
notificaciones acerca de reuniones técnicas, aunque
dichas reuniones se deberían anunciar públicamente,
de modo de llegar a posibles usuarios que todavía no
figuren en la lista.

320. Tal vez haya algunos usuarios que necesiten
servicios específicos relacionados con las estadísticas
vitales durante un período dado, o quizás haya cambios
que interesen a alguien que pertenece a determinada
organización. Es importante actualizar la lista perió
dicamente a fin de ajustar estas modificaciones de las
situaciones.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 279 a 289;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párrs. 348 a 355;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: Informatización, párrs. 147 a 151;

Manual sobre sistemas de registro civily estadísticas
vitales: Normas y protocolos para la divulgación y
el archivo de datos personales, párrs. 38 a 48.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Las publicaciones anuales ofrecen al usuario
una fuente periódica y confiable de estadísticas
vitales, y al organismo encargado de las mis
mas, la posibilidad de apreciar su importancia
para la sociedad.
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• Los datos anuales de las estadísticas vitales
pueden publicarse en un informe impreso en
forma atractiva, con cuadros, gráficos, mapas y
análisis de los datos;

• En los apéndices del informe anual impreso,
debe haber notas técnicas, definiciones y expli
caciones de las fórmulas;

• Los instrumentos de análisis disponibles en el
mercado pueden usarse para hacer presenta
ciones iniciales, que luego se perfeccionarán a
partir de las opiniones de los usuarios;

• Los datos anuales también deberían estar dispo
nibles en cintas, discos, disquetes y CD-RüM
para que los investigadores los utilicen;

• Los boletines mensuales y trimestrales alertan
a los funcionarios acerca de los cambios en los
datos de las estadísticas vitales, y pueden ser un
instrumento para el control de la calidad de los
datos mal codificados;

• Los datos mensuales y trimestrales pueden ba
sarse en la fecha de inscripción para que estén
disponibles con mayor rapidez, siempre y cuan
do se publiquen las notas técnicas adecuadas
junto con los datos;

• La publicación de informes individuales en
medios electrónicos puede satisfacer determi
nadas necesidades de investigación y de índole
administrativa, pero esto debe hacerse tomando
las precauciones suficientes en materia de confi
dencialidad de los datos;

• Determinados usos de los datos de las estadísti
cas vitales requieren tabulaciones especiales. Se
recomienda que el organismo encargado de las
estadísticas vitales suministre análisis de los da
tos producidos por tabulaciones especiales para
asegurar su correcta interpretación;

• El organismo de estadística debe celebrar reu
niones técnicas periódicas para los usuarios,
actuales y posibles, acerca de sus publicaciones,
datos electrónicos y servicios de preparación de
tabulaciones especiales;

• Se recomienda mantener una lista de usuarios
para asegurar la divulgación eficaz de las pu
blicaciones y servicios a quienes los utilizan y
necesitan.

Temas de debate y ejercicios propuestos

I. Divida a los alumnos en tres o cuatro grupos.
Pida a cada grupo que compile una lista de los
tipos de usuarios de las publicaciones anuales
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impresas; los boletines mensuales y trimestra
les; las publicaciones de datos en medios elec
trónicos, y las tabulaciones especiales;

11. Pida a los alumnos que preparen una invitación
a una reunión técnica organizada por el organis
mo de estadística. Deben incluir un programa de
temas específicos para la reunión;

III. Examine qué elementos podrían incluirse en los
apéndices técnicos del informe anual;

IV. Revise algunos ejemplos de informe anual de
diversos países, examine su contenido y estilo
de presentación.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

1. Defina "presentación de resultados" e indique
dos formas en que la presentación puede afectar
los resultados (Manual de sistemas y métodos
de estadísticas vitales, volumen 1: Aspectos le
gales, institucionales y técnicos, párr. 350);

2. Enumere algunas consideraciones elementales
para un buen programa de publicación de los da
tos de las estadísticas vitales (ibíd., párr. 351);

3. ¿Conviene mantener grandes tabulaciones cru
zadas que no es fácil publicar directamente?;

4. Dé tres ejemplos de situaciones donde puede
revelarse involuntariamente información con
fidencial durante una presentación estadística.
(Manual sobre sistemas de registro civil y es
tadísticas vitales: Normas y protocolos para la
divulgación y el archivo de datos personales,
párr.39);

5. Describa las ventajas y peligros de ofrecer ar
chivos de actas personales en formato electróni
co (ibíd., párr. 45);

6. ¿Qué prácticas se recomienda seguir cuando se
suministran archivos electrónicos a investigado
res externos? (ibíd., párr. 46);

7. Cuando se publican datos de las actas identifica
bles, ¿qué precauciones se recomienda tomar?
(Manual sobre sistemas de registro civil y es
tadísticas vitales: Informatización, párrs. 149 a
151);

8. ¿Por qué es la divulgación de estadísticas vitales
un aspecto fundamental del sistema de estadís
ticas vitales? (Manual de sistemas y métodos de
estadísticas vitales, volumen 1: Aspectos lega
les, institucionales y técnicos, párr. 353);



9. ¿Cuál es el valor de una lista de usuarios?
(Principios y recomendaciones para un sistema
de estadísticas vitales, rev., párr. 289)
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10. Explique el valor de las tasas basadas en un
período móvil de 12 meses en los boletines
mensuales y trimestrales (ibíd., párr. 285).
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III. EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS
DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES

MÓDULO 20. EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y EXACTITUD DEL SISTEMA DE REGISTRO

CIVIL Y ELECCIÓN DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN

A fin de asegurar que el sistema de registro civil
tenga un máximo de valor (para el público en general
y para los usuarios de la información de las estadísti
cas vitales), los requisitos en materia de inscripción
deben aplicarse a toda la población, independiente
mente de la ubicación geográfica o la subdivisión de
la población. Cuando el nivel de desarrollo social y
económico de diferentes partes del país varía en for
ma significativa, tal vez sea necesario establecer pro
cedimientos especiales para la inscripción de ciertos
sucesos relativos al estado civil. No obstante, debe
mantenerse el carácter universal del registro civil65

•

321. En este módulo se examinan métodos que per
miten detectar problemas relacionados con la integridad
de los sucesos vitales inscritos. Para mantener la meta
de cobertura universal, las oficinas centrales y subna
cionales deben establecer protocolos para asegurar que
todas las zonas de registro locales desempeñen sus
funciones en forma adecuada. Los protocolos también
deben examinar otros aspectos cuantitativos y cualita
tivos de la inscripción de los sucesos vitales. Además
de protocolos referidos a la gestión y supervisión in
ternas, se recomiendan realizar evaluaciones objetivas
recurriendo a autoridades externas. En este módulo se
estudian en detalle los métodos directos de evaluación
del registro civil y también se usan métodos indirec
tos, examinados en detalle en el módulo 21. Cuando
se realizan las evaluaciones que se describen en este
módulo y en el que sigue, hay que tener en cuenta las
mediciones de la eficacia de la cobertura, la calidad, el
detalle y la puntualidad examinadas en el módulo 18.
Por último, se presentan pautas para elegir un método
adecuado de evaluación de los datos nigistrales.

Resumen del contenido

A. MÉTODOS DIRECTOS DE EVALUACIÓN

El método directo de evaluación de la integridad
del registro civil implica el cotejo directo de las actas

65Véase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rev. 2, párr. 319.

con otros registros provenientes de una fuente inde
pendiente, que puede ser de diversos tipos. Por su
puesto, algunas fuentes proporcionarán información
sobre los hechos vitales más completa y menos ses
gada que otras. El método directo puede proporcio
nar información útil sobre el origen de la subdecla
ración, sobre todo si la comprobación se ha diseñado
con detenimiento, y puede mejorar la inscripción
identificando los sucesos vitales no illscritos66

.

322. Los cuatro métodos directos que se examinan a
continuación utilizan una serie de fuentes independien
tes para cotejar los registros vitales, incluidos datos de
la población, de la salud, de carácter social, otros re
gistros administrativos y las actas mismas del registro
civil. Éstas pueden usarse como fuentes independientes
ya que, por ejemplo, las partidas de nacimiento confor
man un conjunto de datos básicamente independiente
de las actas de defunción.

1. Las actas del registro civil
como fuente independiente

323. El registro de las defunciones puede funcionar
fácilmente como fuente para evaluar el registro de los
nacimientos. El cotejo de ambos puede servir como
instrumento para evaluar la integridad del registro de
nacimientos, además de ayudar a prevenir el uso frau
dulento del certificado de nacimiento del difunto si,
cuando se encuentran las actas concordantes, la partida
de nacimiento indica "fallecido".

324. Si bien el cotejo de las actas de defunción con
las partidas de nacimiento se puede realizar desde el
nacimiento hasta los 30 años de edad con bastante
facilidad, no resulta ser una buena medida de la inte
gridad del archivo de nacimiento. La movilidad de la
sociedad reduce la probabilidad de obtener un conjunto
completo de actas de defunción de todos los que han
muerto pertenecientes a una determinada cohorte de
nacimientos. No obstante, en algunos países el método
se pone en práctica hasta dicha edad como forma de

66 Ibíd., párr. 577.
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prevenir el uso fraudulento de la partida de nacimiento
del difunto.

325. El cotejo de actas de defunción infantil con las
partidas de nacimiento correspondientes ha resultado
un exitoso método directo para evaluar la integridad
del registro de esa pequeña porción del archivo. En al
gunos países pueden surgir problemas con este tipo de
cotejo si hay cierta probabilidad de que no se inscriban
los niños que mueren poco después del nacimiento o
en zonas aisladas. En los países o zonas subnacionales
donde la mayoría de los nacimientos ocurren en hospi
tales, la utilidad y exactitud de este cotejo de registros
independientes aumenta en medida considerable.

326. En los países donde la informatización del siste
ma de registro civil y de estadísticas vitales ha alcanza
do el nivel del registro de la población y en los países
que usan un número de identificación personal (NIP)
para las personas que se encuentran del sistema, el co
tejo de las actas registrales ya forma parte del sistema.
Estas configuraciones simplifican y aceleran considera
blemente el procedimiento de cotejo. De lo contrario, el
cotejo puede realizarse en forma manual o electrónica,
y tal vez revele la falta de inscripción en el archivo de
nacimientos o de defunciones. En especia167:

Cotejo manual

El cotejo manual entre las actas de defunción de
niños menores de un año y las actas de nacimiento
puede aplicarse en varias situaciones. Si la cantidad
de defunciones de niños menores de un año es pe
queña, este tipo de cotejo permite obtener las actas
concordantes más rápidamente que si hubiera que
esperar a la computadorización para poder hacer un
cotejo electrónico. Asimismo, si la defunción de un
niño menor de un año acaece en el mismo hospital
en que tuvo lugar su nacimiento (como suele ocurrir
en los casos de muertes neonatales), es muy frecuen
te que ambas actas lleguen al mismo tiempo o casi
simultáneamente para su procesamiento. En una
oficina local del registro civil, los números suelen
ser suficientemente pequeños, y los dos sucesos sufi
cientemente próximos en el tiempo pueden permitir
que el registrador local realice fácilmente el cotejo
manual.

Cotejo electrónico

Son preferibles los métodos electrónicos de cote
jo. En un sistema que comprenda numerosas actas,

67Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Gestión, operación y mantenimiento, párrs. 341 a 344.
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pueden constituir una gran ayuda. Las defunciones
de niños menores de un año pueden seleccionarse
mediante un programa de computación. Luego, se
puede imprimir una lista de dichas defunciones para
hacer un cotejo manual con las actas de nacimiento.
O bien se puede utilizar un procedimiento informá
tico de cotejo para comparar el archivo de defuncio
nes con el archivo de nacimientos. Una vez más, las
dimensiones de cada sistema y otros aspectos rela
cionados con su configuración serán decisivos para
la selección de métodos.

Métodos de revisión electrónica

Los métodos de revisión electrónica que permiten
elevar al máximo la cantidad de cotejos tienen un
segundo objetivo: permiten verificar si los archivos
de actas de nacimiento y de defunción están comple
tos. Por ejemplo, es posible hacer una impresión de
computadora de todos los nacimientos cuyo índice
de Apgar 68 sea muy bajo, o en los que el peso al
nacer sea sumamente bajo, y luego hacer un segui
miento para determinar si se ha inscrito un acta de
defunción. Para los casos en que no existan actas de
defunción, se hará un seguimiento en la institución
en que tuvo lugar el parto para averiguar si hubo un
éxito médico en el caso de ese niño pequeño o, en
caso de que haya habido un fracaso, para elaborar e
inscribir el acta de defunción.

Análogamente, el tiempo invertido en cotejar las
actas de defunción de niños menores de un año con
las de nacimiento también puede servir para contro
lar las inscripciones de nacimiento. La existencia de
un acta de defunción de un niño menor de un año
implica que ha tenido lugar un nacimiento. Si el niño
sólo ha vivido un tiempo muy breve, a veces ocurre
que se omite inscribir su nacimiento; entonces, el
proceso de cotejo permitirá descubrir esas omisio
nes.

2. Uso de registros administrativos y sociales

327. Este tipo de cotejo por lo general incluye la par
ticipación de otras organizaciones y, por ende, se presta
mejor para realizarlo en la oficina del registro civil de
nivel más alto que como cotejo rutinario a nivel local.
El tipo de archivos que se usa no ofrece un método que

68 El índice de Apgar míde la condición física de un niño un mi
nuto y cinco minutos después del nacimiento. La tasa cardíaca, la
respiración, el tono muscular, el color, la respuesta a estímulos se
clasifican O, 1 ó 2. La clasificación total máxima es 10. Quienes tie
nen índices bajos requieren atención inmediata a fin de determinar
la viabilidad.



pueda emplearse para medir la integridad de los archi
vos de nacimiento o defunción. Antes bien, el cotejo
puede detectar actas faltantes que, cuando se agreguen
al archivo, lo harán más completo. La matrícula esco
lar, los registros hospitalarios, de bautismo y entierro
son algunos de los registros que se usan para este tipo
de cotejo.

328. Existen otras posibilidades, según los registros
que haya en cada país69:

Si en la jurisdicción se hacen pruebas de detec
ción de defectos genéticos en los recién nacidos, es
probable que se pueda establecer una confrontación
continua de los resultados de tales pruebas con las
actas del sistema de declaración de nacimientos.
Mediante un protocolo para el cotejo por computa
dora, con un posterior cotejo manual de la cantidad,
que se espera sea pequeña (del 10% al 15%), de los
que no se hayan podido confrontar por computadora,
pueden obtenerse útiles verificaciones de la cobertu
ra de ambos sistemas. Los datos reunidos en el infor
me sobre la prueba de detección de los recién naci
dos serán en su mayor parte de carácter demográfico,
pero servirán como verificación y validación de los
datos contenidos en el acta de nacimiento. Si bien
el protocolo puede haber sido diseñado inicialmente
para fines de verificación de los datos, no debe pa
sarse por alto la posibilidad de utilizar los registros
cotejados para investigaciones sobre otras variables
relacionadas con la salud, lo que puede constituir
un incentivo para que se proceda al cotejo o generar
fondos para llevarlo a cabo.

Algunos protocolos ya están elaborados como
paquetes de programas informáticos. Ello es parti
cularmente así en la esfera de los códigos geográfi
cos. Para los subniveles dentro de una jurisdicción,
frecuentemente existen códigos relacionados con las
direcciones postales. Pueden elaborarse programas
de computadora para depurar la información sobre
direcciones concordando los códigos geográficos
con la ubicación geográfica designada por la di
rección postal. Los programas están generalmente
diseñados de modo de analizar y corregir las incon
gruencias entre el código y la dirección y detectar
para un análisis posterior los códigos que no pueden
reconciliarse. Es posible que la oficina de censos de
la jurisdicción ya tenga ese programa o esté dispues
ta a cooperar para su elaboración. Además del mo
nitoreo continuo de la exactitud de las declaraciones
sobre el lugar del suceso vital o de residencia, la

69 Ibíd., párrs. 577 a 580.

depuración de direcciones da credibilidad al uso de
los datos para el análisis de zonas pequeñas.

Los sistemas de declaración de datos sobre salud
distintos de las actas del registro civil también pue
den ser valiosos para elaborar e incorporar protoco
los de verificación y validación. Si hay un organismo
separado que presta servicios a los padres de niños
fallecidos por el síndrome de muerte infantil súbita
(SMIS), puede ser útil que el sistema de registros vi
tales y el organismo encargado de los casos de SMIS
elaboren un protocolo para cotejar la información y
los informes recibidos. De tal modo, el organismo
encargado de los casos de SMIS tiene mayores segu
ridades de que será informado de todas las muertes
debidas al síndrome, y el sistema de registros vitales
obtiene otro método para verificar sus datos sobre
nacimientos y defunciones.

Otro sistema externo existente en casi todas las
jurisdicciones que puede utilizarse de modo análogo
es el sistema de declaración de casos de virus de in
munodeficiencia humana (VIH). En este caso, el or
ganismo relacionado con el VIH podrá rastrear más
eficientemente sus registros, al recibir del organismo
de registros vitales informes sobre todos los casos de
defunción en que se declaró que se debían al VIH.
El organismo de registros vitales puede beneficiarse
si el protocolo se diseña de modo de permitir que se
cotejen con los registros del organismo relacionado
con el VIH todos los casos de defunción que parez
can posibles muertes por VIH, pero en los que no se
haya declarado tal circunstancia.

3. Listas obtenidas de los censos y encuestas
de población como fuentes independientes
para el cotejo

329. Las listas de nacimientos y defunciones com
piladas a partir de encuestas retrospectivas, como los
registros censales, o las encuestas por muestreo, se
pueden usar para estimar el nivel de integridad de la
observación continua de los registros. El cotejo puede
realizarse sobre una muestra a nivel nacional o local.
Por ejempl070:

Canadá

Uno de los primeros estudios basados en esta téc
nica fue el estudio nacional de la integridad de la
inscripción de nacimientos realizado en 1931 en el

70 Véase Manual sobre sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos legales, institucionales y técnicos, párrs.
369 y 371.
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Canadá, usando solamente una muestra representati
va de la población infantil porque el cotejo de la
inscripción de nacimientos con los datos personales
provenientes del censo era un trabajo tan grande que
resultaba prohibitivo. A causa de los errores y sesgos
inherentes en las encuestas por muestreo y en los
procedimientos de cotejo, pareció razonable "esta
blecer la deficiencia en la inscripción de nacimientos
en no más de la mitad del porcentaje no cotejado", o
a alrededor del 6 por ciento. Se realizó un estudio
similar en 1941 en los distritos que en 1931 habían
tenido los registros más incompletos. El procedi
miento establecido requería una comparación entre
los datos censales de la población infantil con los
registros de nacimientos nacionales, provinciales y
locales de los distritos seleccionados. Cuando en el
censo se encontraban los padres de un nacimiento
inscrito, pero no el niño, se verificaban también las
actas de defunción. Se realizaron múltiples verifica
ciones para asegurar la exactitud de las estimacio
nes, incluido un control separado de los registros
censales por parte de un trabajador independiente.
El estudio también comparaba la exactitud de deter
minados elementos estadísticos de los registros de
nacimientos y de otros tipos. En total, se incluyeron
alrededor de 8.000 inscripciones. Los resultados fi
nales determinaron una deficiencia de registro en al
rededor del 2 por ciento en los distritos estudiados.

Sri Lanka

En junio de 1967 se realizó en Sri Lanka una en
cuesta por muestreo para determinar el grado de
subdeclaración de nacimientos y defunciones. Los
entrevistadores preguntaron si alguna persona del
hogar seleccionado había dado a luz durante el pe
ríodo desde elide enero hasta el 31 de marzo de
1967, Y si algún miembro del hogar había muerto
durante ese mismo período de referencia. Si había
ocurrido alguno de esos sucesos, se obtenían los
detalles del nacimiento o la defunción y se ingresa
ban en formularios especiales. Una vez completado
el empadronamiento de los hogares, se cotejaban los
sucesos con los registros oficiales de nacimientos y
defunciones. Los resultados mostraron que la ins
cripción de nacimientos era completa en un 98,7%,
Yla de defunciones en alrededor de un 94,5%.

4. El sistema de doble registro

330. Este método directo es una extensión de la
técnica de cotejo directo descrita en el párrafo 329
anterior. Se lo conoce como el sistema de doble regis-
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tro porque emplea dos métodos de reunión de sucesos
vitales totalmente independientes. Las dos fuentes son
el sistema de registro civil y una encuesta retrospecti
va periódica. Cuando se coteja la información de las
dos fuentes, se producen cuatro conjuntos de registros
mutuamente excluyentes. Un conjunto contiene los
sucesos registrados por ambos sistemas, el segundo
conjunto contiene las actas del registro civil pero no
los resultados de la encuesta, el tercero se compone
de los sucesos registrados por la encuesta pero no
por el registro civil. Para obtener el cuarto, se aplica
la fórmula de Chandrasekaran-Deming7¡. Este cuarto
conjunto proporciona una estimación de los sucesos no
registrados por ninguna de las dos fuentes. El total de
los conjuntos da una estimación de la cantidad total de
sucesos vitales y así permite evaluar la cobertura del
registro72:

donde:

C = la cantidad de sucesos vitales registrados por
ambos métodos;

N¡ = la cantidad de sucesos vitales registrados por el
primer método pero no por el segundo;

Nz= la cantidad de sucesos vitales registrados por el
segundo método pero no por el primero.

331. Los sucesos omitidos por ambos métodos se
calculan con la siguiente fórmula:

N¡xNZy=--'-----"
C

332. El ejemplo exitoso más antiguo de un sistema
de doble registro es el de la India, un sistema por mues
treo, que ha funcionado continuamente durante más de
30 años. El objetivo del sistema es proporcionar esti
maciones de las tasas de nacimiento y defunción a ni
vel nacional y subnacional. Los dos sistemas de regis
tro son: a) uno especial, antes que el sistema existente
de registro civil, que consiste en el empadronamiento
continuo de nacimientos y defunciones en una muestra
de poblados y bloques urbanos realizado por un empa
dronador residente de tiempo parcial, y b) una encuesta
retrospectiva independiente semestral realizada por un
supervisor de tiempo completo. Cuando se cotejan los

71Yéase E. S. Marks, W Seltzer y K. 1. Krotki, Population
Growth Estimation: A Handbook 01 Vital Statistics Measurement
(Nueva York, Consejo de Población, 1974).

72Yéase Robert 1. Mayers, "The Dual Record System: An over
view of Experiences on Five Countries", Scientific Report Series,
No. 26 (Universidad de Carolina del Norte de Chapel HilI, 1976).
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datos de estas dos fuentes, los que no concuerdan o 10
hacen sólo parcialmente se verifican nuevamente sobre
el terreno. Esta nueva verificación tiene por meta un re
cuento completo y único de los sucesos, la eliminación
de errores debidos a la existencia de registros dobles
y la identificación de posibles fuentes de distorsión.
Aunque el sistema especial de registro es continuo, sus
registros no tienen valor legal. El sistema está diseñado
con fines únicamente estadísticos.

B. VENTAJAS y LIMITACIONES

DE LOS MÉTODOS DIRECTOS

333. Cada método directo de evaluación hace uso de
dos fuentes para la comparación. Si ambas fuentes son
de calidad e independientes, el método dará una esti
mación exacta de la integridad del registro. El método
también puede señalar la causa de la falta o el exceso
de inscripciones. Una segunda ventaja del método
directo es que puede aplicarse a nivel tanto nacional
como de la oficina local de registro.

334. No obstante, el método directo tiene una serie
de desventajas. La exactitud de la estimación se ve
afectada por la elección de la fuente independiente.
Probablemente, en el sistema de doble registro no se
cumpla en la práctica el requisito de independencia de
ambas fuentes, y en consecuencia se menoscabaría la
aplicación de la fórmula.

335. Las listas administrativas no suelen ser comple
tas. Los sucesos que faltan en los datos del registro ci
vil probablemente tampoco estén en las listas y, de este
modo, se sobreestimará la cobertura del registro. Los
errores de memoria, la desintegración familiar después
de una muerte o de la emigración son todos factores
que afectan los datos de los censos o las encuestas. El
cotejo de las defunciones infantiles con las partidas
de nacimiento puede tener graves limitaciones en los
países donde no se da a los niños un nombre inme
diatamente después del nacimiento, o donde es común
cambiar los nombres o usar varios.

336. El costo de los cotejos manuales constituye una
verdadera limitación, al igual que el de las encuestas
especiales o el requisito de puntualidad cuando se uti
lizan datos censales recopilados solamente cada 5 ó 10
años. Si bien el cotejo por computadora puede ahorrar
gran parte del tiempo que implica el cotejo manual, el
programa informático debe ser muy preciso para evitar
omitir concordancias o hacer concordancias falsas. La
necesidad de verificar sobre el terreno los registros sin
concordancia o dudosos en el sistema de doble registro
aumenta la complejidad y el costo del método. A pesar

de las limitaciones, los métodos directos proporcionan
resultados más exactos que la evaluación indirecta y
valen lo que cuestan. Cuando el sistema de registro
civil no es demasiado deficiente, a los países les con
vendrá financiar periódicamente estos programas de
evaluación directa. Una vez identificado el origen de
los problemas, hay que aplicar medidas correctivas
para asegurar que el sistema de registro civil funciona
aplicando una norma alta de exactitud.

C. MÉTODOS INDIRECTOS DE EVALUACIÓN

337. En el módulo 21 de este Manual se examinan
seis métodos de evaluación indirecta de la integridad
y calidad de las estadísticas vitales, que también se
pueden usar para evaluar los datos del registro civil.
Como las estadísticas vitales continuas y universales se
generan a partir de los datos del registro civil, las de
ficiencias de las primeras habitualmente se relacionan
con el grado de integridad y exactitud del último. Los
métodos indirectos incluyen:

a) Comparación de tendencias;

b) Inscripciones demoradas;

e) Tendencias del coeficiente hombres/mujeres al
nacer;

d) Comparación con datos censales;

e) Comparación de tasas observadas en poblacio
nes similares o en períodos anteriores;

f) Métodos de datos incompletos: técnicas indi
rectas.

D. DISEÑO DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN

338. Hay que tener en cuenta seis factores cuando
se selecciona uno de los métodos directos o indirectos
mencionados antes para un estudio de evaluación:

a) Los objetivos del estudio. Enunciar claramente
los objetivos del estudio, que determinarán el tipo de
método utilizado;

b) Los recursos disponibles para el estudio. Los
recursos no son sólo la financiación sino también la
disponibilidad de analistas y otro personal y la accesi
bilidad a las fuentes de datos independientes y de alta
calidad para el cotejo;

e) El grado de precisión de la evaluación. ¿Los
registros continuos de nacimientos y defunciones son
demasiado deficientes o ya se han logrado altos niveles
de integridad y calidad? Las respuestas a estas pregun
tas determinan la precisión que se necesita, que a su
vez dicta el método que se ha de emplear;
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d) El momento en que se necesitan los resultados.
¿Se debe usar un método indirecto para detectar un
problema inminente con rapidez, o un método directo
más lento para evaluar la eficacia de un plan de registro
de largo plazo?

e) El tipo de suceso que ha de estudiarse. Deter
minar si el estudio ha de evaluar, por ejemplo, sólo los
nacimientos, sólo las defunciones, una combinación de
nacimientos y defunciones o una subpoblación, como
las defunciones infantiles. Para estudiar varios tipos de
sucesos, tal vez se necesiten diversos métodos;

f) Si el estudio es de integridad o de calidad o de
ambos. Los métodos directos evalúan con mayor preci
sión la calidad de las estadísticas vitales, mientras que
puede elegirse un método directo o uno indirecto para
los estudios de integridad y calidad del registro.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 575 a 599;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos jurídicos, institucionales y
técnicos, párrs. 358 a 393 y 432 a 440;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 337 a 348 y 567 a 581;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: Desarrollo de la información, la educa
ción y la comunicación, anexo IX.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• La universalidad del registro civil se mantiene
controlando la integridad del sistema;

• Con el método directo de evaluación de la inte
gridad del registro civil, se cotejan las actas de
sucesos vitales con los registros de alguna otra
fuente independiente;

• Los cuatro métodos de evaluación directa son:
1) Las actas del registro civil como fuente in

dependiente;

2) El uso de registros administrativos o socia
les;

3) Las listas de los censos y encuestas de po
blación como fuentes independientes;

4) Los sistemas de doble registro;
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• El cotejo de las actas de defunción infantil con
las partidas de nacimiento permite evaluar la
integridad de esa pequeña porción del archivo;

• El cotejo de las actas de defunción infantil con
las partidas de nacimiento controla la porción
del archivo donde es frecuente que no se haya
registrado alguno de los dos sucesos;

• El uso de registros administrativos o sociales
para cotejar el archivo del registro civil suele
realizarse al nivel central, ya que implica la
utilización de datos de otros organismos como
fuentes independientes para el cotejo;

• Se pueden cotejar las listas de los registros cen
sales y de las encuestas con las actas registrales
de períodos específicos;

• El sistema de doble registro produce cuatro con
juntos de actas mutuamente excluyentes como
instrumento de evaluación;

• Dos fuentes de alta calidad que son indepen
dientes dan una estimación exacta de la integri
dad del registro, y a veces revelan los orígenes
de los problemas de inscripción;

• Los métodos directos pueden producir análisis
de la integridad y calidad del registro civil a
nivel local y nacional;

• Hay una serie de limitaciones que deben tenerse
en cuenta cuando se utilizan los métodos direc
tos de evaluación del registro civil;

• Los métodos indirectos de evaluación utilizados
para analizar la integridad y calidad de las esta
dísticas vitales también son útiles para analizar
el registro civil;

• Hay que considerar seis factores cuando se elige
el estudio de evaluación adecuado:

1) Los objetivos del estudio;

2) El grado de precisión de la evaluación;

3) El plazo en que se necesitan los resultados;

4) El tipo de sucesos que han de estudiarse;

5) Si se intenta estudiar la integridad, la cali
dad, o ambas cosas;

6) Los recursos disponibles.

Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Pida a los alumnos que revisen los párrafos 367,
370 Y 372 del Manual de sistemas y métodos
de estadísticas vitales, volumen 1: Aspectos le
gales, institucionales y técnicos. Compare los
métodos directos usados en cada país que se



explican en esos ejemplos. Examine las conse
cuencias en cuanto a acciones que genera cada
evaluación;

n. Revise las recomendaciones en cuanto a la pre
paración de folletos sobre la inscripción de los
nacimientos y defunciones contenidos en el
anexo IX del Manual sobre sistemas de registro
civil y estadísticas vitales: Desarrollo de la in
formación, la educación y la comunicación.
Examine los elementos incluidos en ellos. ¿Lo
gran sortear los problemas de integridad y exac
titud que revelan las evaluaciones? Dé respues
tas específicas.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

l. Examine las tres ventajas principales que supo
ne, para los sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales, el cotejo de las actas de defunción
infantil con las partidas de nacimiento (Manual
sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 338, 339 Y343);

2. ¿Cuáles son las dos dificultades que existen en
el cotejo de las defunciones infantiles con los
nacimientos en un sistema descentralizado, y
cómo pueden resolverse? (ibíd., párrs. 347 y
348);

3. ¿Por qué la comparación de las partidas de naci
miento con las actas de defunción infantil es una
medida útil aunque limitada a una porción re
lativamente pequeña de todos los nacimientos?
(Principios y recomendaciones para un sistema
de estadísticas vitales, rev. 2, párr. 578);
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4. En el ejemplo de aplicación del sistema de do
ble registro en la India, ¿por qué no se usa el
ajuste de Chandrasekaran-Deming? (Manual
de sistemas y métodos de estadísticas vitales,
volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párr. 376);

5. ¿Qué dos problemas de cotejo se descubrieron
cuando se aplicó el sistema de doble registro en
Indonesia entre 1974 y 1977? (ibíd., párr. 380);

6. ¿El cotejo de las defunciones inscritas con una
lista de entierros en cementerios podrá confor
mar una buena estimación de las muertes no
inscritas? ¿Por qué? ¿Qué información podría
proporcionar el cotejo?;

7. En las zonas donde el 90 % o más de los na
cimientos suceden en hospitales y otras insti
tuciones sanitarias, ¿qué método podría usarse
para controlar la exactitud e integridad de las
respuestas? (Manual sobre sistemas de registro
civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y
mantenimiento, párrs. 567 y 568);

8. Enumere tres ventajas del método directo de
evaluación del registro civil (Manual de sis
temas y métodos de estadísticas vitales, volu
men 1: Aspectos legales, institucionales y técni
cos, párrs. 383 y 384);

9. ¿Qué limitaciones (enumere al menos cinco)
tiene el método directo? (Principios y recomen
daciones para un sistema de estadísticas vitales,
rev. 2, párrs. 587 a 590);

10. ¿Qué factores determinan el método más ade
cuado para evaluar los datos registrales? (Ma
nual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos legales, institucionales
y técnicos, párrs. 432 a 440).



1-1ÓDULO 21. EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS

Y DE LA CALIDAD DE LOS DATOS DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES

Los rubros de datos adicionales incluidos en las
actas para fines estadísticos, médicos, de salud, de
investigación, requieren un proceso diferente para
evaluar su exactitud y confiabilidad. En tales casos,
la fuente primaria de los datos es muy variable.
Dicha fuente puede ser un hospital, una clínica o un
consultorio médico. Puede ser un médico, un para
médico, una partera o un forense. O bien los datos
pueden provenir de las dependencias locales de re
gistro civil que participan en el procesamiento de las
actas en el lugar del suceso vital. Como en tales ca
sos el volumen de datos es grande, el enfoque em
pleado más corrientemente consiste en hacer cons
tantemente una selección por muestreo de cada una
de esas fuentes. Los datos se extractan y se compa
ran con los datos consignados en las actas del regis
tro civil. Ello permite determinar la compleción y la
exactitud de los datos, así como la confiabilidad del
proceso de comunicación de datos al sistema de re
gistro civil, y realizar verificaciones de algunos ru
bros, como la causa de muerte.

A diferencia de los rubros relativos a los datos
jurídicos, estos rubros no tienen por qué ser exactos
y completos en un 100%, pero sí es necesario que
se ajusten a las normas de compleción, exactitud y
confiabilidad establecidas por el programa de esta
dísticas vitales73

•

339. El objetivo de este módulo es examinar los mé
todos que puede usar el sistema de estadísticas vitales
para evaluar la integridad de los informes estadísticos y
la calidad de los datos de las estadísticas vitales.

Resumen del contenido

A. EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD

DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS

340. Para que la producción de estadísticas vitales a
partir de los datos informados por el sistema de regis
tro civil sea completa y de calidad, la transferencia y
comunicación de los datos estadísticos deben ser efica
ces. El organismo encargado de la recopilación trans
fiere los datos desde el registro civil hasta la oficina de

73 .Mallllal sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Gestión, operación y mantenimiento, párrs. 628 y 629.

estadística competente en los plazos preestablecidos.
Dicha transferencia puede hacerse a un informe en pa
pel, a un microfilm o a un formato electrónico, como
un disco, disquete, CD-ROM o en Internet. Durante el
procedimiento de transferencia, se cometen errores por
omisión, lo que afecta la integridad de las estadísticas
vitales nacionales y agrega un problema a los ya exis
tentes de subdeclaración o declaración incompleta den
tro del proceso de registro del estado civil. Debe haber
un informe estadístico sobre cada suceso vital que se
inscribe. Si es un documento separado, conviene que
el número de inscripción esté tanto en el formulario
de inscripción como en el formulario estadístico, para
poder controlar que haya una correspondencia unívoca
entre ambos.

341. La cantidad de canales por los que se transmiten
los datos dependerá de la organización y la estructu
ra del sistema. Debe haber sistemas de recepción y
de control para supervisar la transmisión a través de
estos canales. Es importante controlar que se reciben
informes periódicamente de cada fuente local de infor
mación. Se deben supervisar las deficiencias y las du
plicaciones manual o electrónicamente controlando la
serie de números de inscripción. Si se descubre algún
problema mediante estos métodos de supervisión, hay
que comunicarse inmediatamente con los registradores
locales para resolverlos. Por ejempl074:

Otra técnica para asegurarse que el archivo está
completo consiste en hacer por computadora análisis
de frecuencias por zona geográfica y por servicio de
salud, siempre que ésta forme parte de la red de re
gistro civil. La población de determinada zona, junto
con su historia anterior, puede servir de base para
una estimación general de la cantidad previsible de
nacimientos y defunciones (defunciones fetales, ma
trimonios, divorcios) por mes o por trimestre en esa
zona. Si el análisis de frecuencias indica algunas
variaciones sustanciales respecto de los valores pre
vistos o valores "O", debería hacerse una inmediata
verificación en la oficina local de inscripción. ¿Los
registradores locales han omitido las comunicacio
nes a la oficina central, o acaso se ha perdido un en
vío de registros vitales? Esta misma técnica puede

74 Ibíd., párr. 516.
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aplicarse incluso con mayor precisión comparando
la cantidad de informes previstos por cada local de
registro. Para lograr que el sistema de monitoreo y
evaluación sea eficiente se necesita una estrecha in
teracción entre la oficina central de registro civil y
las oficinas locales.

B. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS

DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES

342. Además de los errores de transmisión que im
piden compilar un archivo completo de estadísticas vi
tales, existen otros errores que afectan la exactitud de
los datos. Un declarante que se niega a dar información
o que olvida detalles importantes o malinterpreta una
pregunta afectará la calidad de los datos. El registrador
que no ingrese correctamente una respuesta o cometa
errores de transcripción cuando el acta vital y el infor
me estadístico están separados, o el funcionario que
codifique o edite incorrectamente los datos afectarán
la calidad de las estadísticas vitales resultantes. A fin
de determinar si existe un problema con la calidad de
los datos, para medir el nivel de calidad de los datos y
para comprobar las fuentes del problema, se realizan
evaluaciones de los datos estadísticos directa e indi
rectamente, como parte de un programa de evaluación
continuo de las estadísticas vitales derivadas de los da
tos del registro civil. Los países deben disponer recur
sos para poner en práctica cada tanto un programa de
evaluación a fin de asegurar que las estadísticas vitales
cumplan con normas de calidad elevada. La oficina de
estadísticas vitales debe hacerse responsable de proce
sar correctamente las estadísticas vitales y de poner en
práctica un programa de evaluación.

1. Métodos directos de evaluación

343. Los métodos directos evalúan el nivel de calidad
de los datos y buscan las causas del problema75 :

La evaluación directa del error de respuesta en
los datos de las estadísticas vitales puede lograrse
cotejando una muestra de los informes estadísticos
con un conjunto independiente de registros. Por
ejemplo, podrían cotejarse las actas de defunción
con los registros censales correspondientes de una
muestra de personas fallecidas poco después del
censo. Es posible comparar elementos selecciona
dos del acta de defunción, como la edad, el estado
civil y la ocupación, con esos mismos elementos en

75Yéase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rey. 2, párrs. 569 a 572.
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el censo, para verificar si ambas fuentes de datos
concuerdan76,77.

Los datos sobre las causas de defunción pueden
evaluarse comparando una muestra de informes es
tadísticos sobre las defunciones con las autopsias, o
registros hospitalarios correspondientes, o entrevis
tando nuevamente al certificador médico. En el caso
de las muertes debidas a accidentes, suicidio u homi
cidio, pueden usarse los registros oficiales como
fuente independiente de información. Es posible
evaluar la correcta aplicación de las reglas interna
cionales para asignar los códigos de las causas fun
damentales de defunción si circula entre los países
un conjunto "estándar" de certificaciones médicas
de estas causas que permitan comparar las codifica
ciones. La orientación y coordinación para este tipo
de evaluación puede obtenerse de alguno de los cen
tros de colaboración de la üMS que proporcione la
versión actual de la Clasificación Internacional de
Enfermedades.

La edición, codificación y procesamiento de esta
dísticas vitales realizados en forma incorrecta cons
tituyen otra fuente importante de errores. Es posible
detectar los errores de codificación si hay dos grupos
de codificadores para el mismo conjunto de infor
mes estadísticos. Esta nueva codificación indepen
diente de los registros, ya sea de la totalidad o de una
muestra, debe realizarse en forma sistemática como
verificación de la codificación. En el sistema estadís
tico puede tolerarse un nivel muy bajo de discrepan
cia entre los codificadores y los verificadores, y las
discrepancias deben resolverse.

Es posible realizar otras evaluaciones de la cali
dad de las estadísticas vitales usando encuestas por
muestreo especiales diseñadas para entrevistar a los
informantes y a otras personas que intervienen en
el suministro de datos registrales o estadísticos. Por
ejemplo, podría seleccionarse una muestra de parti
das de nacimientos y enviar un cuestionario a la ma
dre para confirmar la información original; análoga
mente, se podría diseñar un cuestionario a partir de
una muestra de actas de defunción para entrevistar
nuevamente al informante y/o al certific ,dor médico
acerca de la causa de la defunción.

76Yéase E. Kitegawa y P. Hauser, Social and Economic Differen
ces ín Mortality (Harvard University Press, 1960).

77Yéase Centro de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos,
"Comparability of Marital Status, Race, Nativity and Country of
Origin on the Death Certificate and Matching Census Records",
Vital and Health Statisics Series 2, No. 34 (Washington nc.,
United States Government Printing Office, 1969).



2. Evaluación indirecta

344. Las evaluaciones indirectas indican si existe un
problema de calidad en los datos. A continuación, se
examinan seis métodos de evaluación indirecta.

a) Comparación de tendencias

345. Esta técnica se explicó antes para evaluar la
integridad de los informes comparando la frecuencia
de los sucesos con valores "O"; también puede usarse
para verificar la calidad de los datos. Si existe una can
tidad inesperada de defunciones debidas a una causa
en especial, hay que verificar la información para
determinar si ha surgido algún problema de codifica
ción o clasificación. Una cantidad extraordinariamente
grande de "desconocido" en una distribución indica un
posible problema que debe corregirse.

346. Cuando se usa esta técnica para períodos de
menos de un año, es importante tener en cuenta las va
riaciones estacionales. Habrá que comparar tendencias
de los mismos períodos estacionales cuando se toman
datos con frecuencias de menos de un año civil.

b) Inscripciones tardías

347. Se recomienda supervisar periódicamente la
diferencia entre la fecha de acaecimiento y la fecha de
inscripción de un suceso. La proporción de sucesos no
inscritos dentro del plazo prescrito sirve como estima
ción aproximada de la subdeclaración en períodos an
teriores. Las diferencias en la subdeclaración por zona
geográfica o institución pueden indicar zonas proble
máticas que necesitan capacitación. Si hay excesivas
inscripciones tardías en zonas donde la notificación o
la certificación de la causa de defunción está a cargo
del personal de salud, podría haber un problema de
comunicación que debe resolverse.

348. Hay que supervisar las inscripciones atrasadas
que exceden la fecha límite para ser incluidas en los
datos de las estadísticas vitales a fin de determinar la
causa de la demora y el grado en que las estadísticas re
sultantes se ven afectadas. La cantidad de defunciones
infantiles atrasadas más allá de la fecha límite no tiene
que ser muy grande para afectar las tasas estadísticas
de las defunciones infantiles de ese año.

c) Comparación con los datos censales

349. Se puede recurrir a esta técnica si los datos cen
sales y migratorios de un país se consideran confiables.
No se emplea en zonas más pequeñas que un país debi
do a que no hay datos de migración a niveles subnacio
nales. Cuando todos los números son recuentos inter-

censales, la ecuación de equilibrio es: G=B+I-D-E
(G es crecimiento, B es cantidad de nacimientos, D es
cantidad de defunciones, 1es cantidad de inmigrantes y
E es cantidad de emigrantes). Por ejemp1078

:

Si se dispone de estimaciones de la migración,
puede usarse la "ecuación de equilibrio" para compa
rar el crecimiento de la población en los períodos in
tercensales (la diferencia entre dos censos sucesivos)
con los nacimientos, defunciones y migración neta
en estos mismos períodos. Si los censos y los datos
vitales y de migración se consideran confiables, el
crecimiento intercensal debería ser igual a la suma
de los nacimientos y la cantidad de inmigrantes entre
dos censos menos las defunciones y la cantidad de
emigrantes en el mismo período. Suponiendo que los
datos censales y migratorios son exactos, las diferen
cias entre esta suma y el crecimiento intercensal se
deberán a la subdeclaración de los sucesos vitales.

En los países en desarrollo, con frecuencia es
imposible basarse en estas suposiciones porque las
estadísticas migratorias son deficientes. Por otra
parte, en los países donde casi no hay migración, el
método puede proporcionar resultados razonables.
La técnica solamente ofrece una medida aproximada
del error, de la que no será posible separar el grado
de subdeclaración de nacimientos y de defunciones.

Comparar los resultados de un único censo con los
nacimientos inscritos es otro método de evaluar la
integridad de la inscripción de nacimientos. Según
este método, la cantidad de niños de menos de un
año empadronados en el censo se compara con la
cantidad de nacimientos vivos inscritos en los 12
meses anteriores al censo, teniendo en cuenta la can
tidad de defunciones de estos niños durante estos
meses. La técnica proporciona una medida aproxi
mada de la subdeclaración, pues la diferencia entre
las dos fuentes de datos puede ser atribuible en parte
a la inscripción incompleta de nacimientos y defun
ciones, a errores en la declaración de la edad de los
niños empadronados o a deficiencias en el empadro
namiento de los niños. Estos dos últimos problemas,
de especial importancia en los países en desarrollo,
limitan en gran medida la utilidad de este método.

d) Comparación de tasas observadas
en poblaciones similares o en períodos
anteriores

350. Estas comparaciones son fáciles de hacer pero
conllevan problemas inherentes que deben tenerse en

78Véase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rey. 2, párrs. 558 a 560.
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cuenta. No obstante, debido a dicha facilidad, este ins
trumento de evaluación puede usarse para detectar
problemas del sistema. Por ejempl079:

Las tasas brutas de natalidad y defunción pueden
compararse con las tasas obtenidas de poblaciones
similares que, según se sabe, tienen buena cobertura
registral. Una diferencia significativa entre las dos
fuentes puede indicar un problema de inscripción in
suficiente, pero hay otros factores, como las diferen
cias entre las estructuras de edad de las poblaciones,
que tal vez confundan la comparación. La compara
ción de datos con los de otro país únicamente, y de
las fluctuaciones anuales reales de las tasas de uno
o ambos países en cuestión, tampoco permitiría sa
car conclusiones sólidas sobre el nivel de integridad.
En el mejor de los casos, estas comparaciones sólo
proporcionan una medida general de la subdeclara
ción.

Análogamente, las tasas de fecundidad o mortali
dad específicas de una edad se pueden comparar con
las mismas tasas observadas en una población simi
lar o en un período anterior. Pero, en este caso, las
diferencias pueden deberse a problemas en el nume
rador (los nacimientos o defunciones por edad) o en
el denominador (el recuento censal o la estimación
de la población por edad).

e) Métodos de datos incompletos: técnicas
indirectas para la estimación demográfica

La estimación demográfica consiste en el intento
de medir los valores de los parámetros demográficos
básicos, como la tasa de natalidad, la de defunción,
o el nivel de la tasa total de fecundidad, en condicio
nes menos que perfectas. Estos parámetros básicos
indican la forma en que evolucionará la población.
El término "indirecto" usado para describir algunas
de las técnicas de estimación demográfica se origina
en el hecho de que dichas técnicas producen estima
ciones de un parámetro determinado sobre la base de
información que se relaciona con su valor en forma
sólo indirecta. El ejemplo clásico es el uso de la
proporción de niños muertos entre los que nacieron
vivos de mujeres entre los 20 y 24 años para estimar
la probabilidad de morir antes de los dos años de
edad. Es evidente que la proporción observada de
niños muertos se relaciona con las condiciones de
mortalidad, pero no es una medida pura de la misma
porque también se ve afectada por otros parámetros
que no tienen que ver con ella. A fin de transformar

791bíd., párrs. 561 a 562.

esta proporción en la función del cuadro de vida de
seada, deben tenerse en cuenta los otros parámetros,
generalmente usando procedimientos que se en
cuentran en los modelos demográficos. Por lo tanto,
no solamente la información utilizada es "indirecta",
sino que el procedimiento que se sigue, aunque en
la práctica está bastante simplificado, tampoco es
directo en teoría. No obstante, los diferentes pro
cedimientos varían en cuanto al grado en que son
indirectos, tanto en términos de su dependencia de
modelos como en términos de los factores que deben
tomarse en cuenta80

•

El desarrollo de técnicas indirectas de estimación
de estas mediciones a partir de datos incompletos
o deficientes se debe a una necesidad creciente de
mediciones demográficas básicas, que se combina
con la baja calidad de los sistemas de registro civil
y estadísticas vitales en los países en desarrollo. Los
resultados de estos métodos también pueden usarse
para evaluar la cobertura del registro en diversos
modos: a) las tasas de natalidad o de defunción es
timadas con métodos de datos incompletos pueden
compararse con tasas similares obtenidas a partir de
los datos del registro civil; b) las relaciones demo
gráficas utilizadas en los métodos incompletos se
pueden adaptar para evaluar la calidad de los datos
del registro civil y las estadísticas vitales, y c) los
métodos de datos incompletos pueden aplicarse para
estimar directamente el nivel de subdeclaración de
los sucesos vitales81 .

351. Dos publicaciones de las Naciones Unidas
ofrecen un tratamiento detallado de las técnicas men
cionadas antes: Métodos para establecer las medi
ciones demográficas fundamentales a partir de datos
incompletos: Manual IV (publicación de las Naciones
Unidas, número de venta: S.67XIII.2), y Manual X
Técnicas para la estimación demográfica (publicación
de las Naciones Unidas, número de venta: S.83XIII.2).
Cabe observar que los cambios en las tendencias de
mortalidad y fecundidad de las últimas décadas pueden
provocar sesgos en el uso de las técnicas indirectas de
este tipo. Las encuestas de fecundidad y las encuestas
demográficas y de salud realizadas en muchos países
desde mediados del decenio de 1970 han reducido la
necesidad de aplicar técnicas indirectas de estimación
demográfica.

80 Véase Manual X: Técnicas indirectas de estimación demo
gráfica (publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
S.83.xIII.2), introducción.

81 Véase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rev. 2, párr. 563.
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3. Ventajas y desventajas de los métodos
indirectos

352. Una ventaja fundamental de las evaluaciones
indirectas en lo que respecta a las estadísticas vitales es
que se pueden aplicar los métodos tan pronto como se
tienen los datos. Otra ventaja es que métodos como la
comparación de tendencias y la supervisión de inscrip
ciones tardías se pueden usar para detectar problemas a
nivel local y a nivel nacional. El hecho de que los mé
todos indirectos son capaces de señalar con tanta facili
dad los problemas de integridad los hace instrumentos
valiosos para dirigir los programas de mejoramiento de
las estadísticas vitales hacia aquellas áreas que necesi
ten campañas de mejoramiento.

353. Algunos de los métodos requieren que se efec
túen ciertas suposiciones que limitan su uso en algunos
países. Por ejemplo, los que necesitan tasas de fecun
didad estables, poblaciones estables o estadísticas mi
gratorias exactas no podrán utilizarse en algunos países
en desarrollo.

354. En algunos casos, es posible limitar el análisis
a porciones de la población y, de este modo, resolver
parcialmente las desventajas del método indirecto. Tal
vez sea posible evaluar la integridad de la inscripción
de defunciones de niños mayores y de adultos, donde el
problema de la subdeclaración no se presenta con tanta
asiduidad como entre las defunciones de lactantes, si
se comienza la evaluación a partir de los 10 años de
edad. También servirán como métodos de evaluación
indirecta para examinar la calidad de los datos de las
estadísticas vitales las clasificaciones cruzadas (por
ejemplo, la fecha de acaecimiento frente a la de ins
cripción) y las tabulaciones especiales.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 545 a 574;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos jurídicos, institucionales y
técnicos, párrs. 394 a 431;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 238 a 245,512 a 536 y 609 a 634.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:
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• Pueden surgir errores por omisión durante la
transferencia de datos o en los informes estadís
ticos;

• Los sistemas de recepción y de control deben
supervisar los datos a medida que pasan por los
diferentes niveles de transmisión que requiere la
estructura institucional;

• Un control de la integridad de la transmisión de
los datos es la aplicación de programas de com
putación que comparan la cantidad de informes
esperados con la cantidad que realmente se re
cibe;

• Los métodos directos de evaluación controlan el
nivel de calidad de los datos e intentan descubrir
las causas del problema;

• Los métodos indirectos de evaluación indican si
podría existir algún problema de calidad de los
datos;

• Seis métodos indirectos útiles son la com
paración de tendencias, la supervisión de las
inscripciones tardías, la distribución del coefi
ciente hombres/mujeres en el momento del na
cimiento, la comparación con datos censales, la
comparación de tasas con poblaciones similares
o períodos anteriores, y el uso de métodos de
datos incompletos para la comparación;

• La comparación de tendencias y la supervisión
de las inscripciones tardías son métodos de eva
luación útiles a nivel local y nacional;

• Algunas suposiciones inherentes en ciertos mé
todos (por ejemplo, datos sólidos del censo y
sobre la migración, tasas de fecundidad esta
bies) no permiten utilizarlos en algunos países
en desarrollo;

• Los métodos de evaluación indirectos tienen la
ventaja de que pueden aplicarse tan pronto como
se obtienen los datos que han de evaluarse;

Si se limita la zona geográfica o la población
que se evaluará podrán usarse algunos métodos
cuyas suposiciones no se cumplirían en toda la
población o en todo el país.

Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Revise las tres técnicas de evaluación de gestión
descritas en los párrafos 243 a 245 del Manual
sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Gestión, operación y mantenimiento.
Examine cómo se podrían aplicar estos métodos
en los países de origen de los alumnos;



11. Pida a los alumnos que lean los párrafos 609 a
624 del Manual sobre sistemas de registro civil
y estadísticas vitales: Gestión, operación y man
tenimiento, y genere un debate sobre las razones
por las que es importante para la calidad de las
estadísticas vitales la evaluación de la claridad
de las definiciones y las normas de codifica
ción.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

1. En el procedimiento de información estadística,
¿cómo puede ocurrir que haya exceso de infor
mes y cómo se evalúa el problema? (Manual de
sistemas y métodos de estadísticas vitales, volu
men 1: Aspectos jurídicos, institucionales y téc
nicos, párrs. 394 y 395);

2. Enumere seis posibles fuentes de error que po
drían afectar la calidad de las estadísticas vitales
(ibíd., párr. 396);

3. Describa cinco controles de la exactitud y vali
dez que pueden usarse con la información sobre
la causa de defunción registrada en cada acta de
defunción (Manual sobre sistemas de registro
civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y
mantenimiento, párr. 520);

4. ¿Qué método sirve para detectar errores de codi
ficación en los datos de las estadísticas vitales?
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(Principios y recomendaciones para un sistema
de estadísticas vitales, rev. 2, párr. 554);

5. ¿Qué limitaciones existen para la utilización del
coeficiente hombres/mujeres en el nacimiento
como técnica de evaluación?;

6. ¿Por qué es dificil para los países en desarrollo
hacer comparaciones con los datos censales
como instrumento para evaluar los datos de las
estadísticas vitales? (Manual de sistemas y mé
todos de estadísticas vitales, volumen 1: Aspec
tos jurídicos, institucionales y técnicos, párrs.
409 a 411);

7. Describa el método de la tasa de supervivencia
invertido para medir la integridad de la inscrip
ción, e indique sus desventajas (ibíd., párrs. 423
y 424);

8. ¿Qué precaución hay que tomar cuando se
comparan las tasas brutas de natalidad y de
defunción entre poblaciones? (Principios y re
comendaciones para un sistema de estadísticas
vitales, rev. 2, párr. 561);

9. Explique cómo pueden usarse las tabulaciones
especiales para evaluar la calidad de los datos
(ibíd., párr. 574);

10. Si los rubros estadísticos no deben cumplir con
el requisito de ser 100% exactos como los ju
rídicos, ¿qué normas deben cumplir? (Manual
sobre sistemas de registro civil y estadísticas vi
tales: Gestión, operación y mantenimiento, párr.
629).





IV MEJORAMIENTO DE LA CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS
DE REGISTRO CIVIL Y DE ESTADÍSTICAS VITALES

MÓDULO 22. CAPACITACIÓN y EDUCACIÓN PÚBLICA

355. Por su propia naturaleza, los sistemas de re
gistro civil y estadísticas vitales atraviesan todos los
estratos de la sociedad. Son sistemas establecidos por
ley dentro de la administración pública de un país.
Para ser eficaces, el registro civil y las estadísticas
vitales derivadas deben ser continuos y permanentes,
y su meta debe ser la cobertura universal (total). A fin
de que mantengan estas características, la legislación
nacional dispone que el sistema sea obligatorio. Todos
estos factores implican la necesidad de un programa
nacional continuo de capacitación en lo referente al re
gistro civil y que explique la utilidad de las estadísticas
vitales exactas obtenidas a partir de dicho sistema. La
necesidad de continuidad que tiene el registro civil exi
ge que se preste atención ininterrumpida a los cambios
tecnológicos. Su necesidad de permanencia exige la
capacitación de sus empleados, tanto los actuales como
los nuevos. La meta de cobertura total de los sucesos
vitales requiere que la capacitación se realice a nivel
nacional, regional y local. Como mínimo, los grupos
beneficiarios deberían ser las personas en general y los
funcionarios públicos que intervienen. De hecho, como
el registro civil es obligatorio, se necesita un plan eficaz
de capacitación del público para que el sistema pueda
alcanzar sus objetivos y, dado que el sistema de registro
civil recopila también datos para producir estadísticas
vitales continuas, es necesario un programa de educa
ción, información y comunicación sólido y coordina
do. En este módulo se examinan los diversos métodos
para capacitar al personal y para diseñar estrategias de
educación, información y comunicación públicas con
miras a aumentar la eficacia de los sistemas de registro
civil y estadísticas vitales.

Resumen del contenido

A. PLAN DE ACCiÓN PARA EL MEJORAMIENTO

356. El mejoramiento de los sistemas de registro ci
vil y estadísticas vitales requiere la preparación de un
plan de acción detallado basado en una evaluación pro
funda de la situación actual de ambos sistemas. Dicho
plan contiene las subactividades que deben realizarse,

y los plazos para realizar cada una. Cada tema del plan
tiene actividades inmediatas, a mediano y a largo pla
zo. La publicación de las Naciones Unidas Manual de
sistemas y métodos de estadísticas vitales, volumen 1:
Aspectos legales, institucionales y técnicos, contiene
una serie de directrices que los países podrían seguir
cuando elaboran un plan de acción82

• En la publicación
de las Naciones Unidas Manual sobre sistemas de re
gistro civil y estadísticas vitales: Desarrollo de la in
formación, la educación y la comunicación, se centra
la atención en la importancia de la capacitación como
parte de este plan de acción mediante las actividades y
los plazos asociados a ellas83 •

B. CAPACITACiÓN

357. En el programa de capacitación pueden parti
cipar dos grupos de profesionales que tienen que ver
con el registro civil y las estadísticas vitales. El grupo
interno incluye a los registradores y al personal técnico
y administrativo de ambos sistemas. El grupo externo
incluye a los encargados de las decisiones políticas,
personal de salud y otros que usan y están interesados
en el registro civil y las estadísticas vitales.

358. La capacitación para el personal interno debe
tener una base amplia y cubrir los procedimientos del
sistema de registro y de estadísticas en cuanto a los
temas y a los niveles institucionales84:

La existencia de un programa continuo de capaci
tación para el personal directivo, los supervisores y
los funcionarios que trabajan con los componentes
del sistema puede tener consecuencias beneficiosas.
La participación, ya sea en una estructura centraliza
da o descentralizada, debe tener lugar en las oficinas
locales, de los estados o provincias y nacionales. La

82Yéase Manual de sistemas y métodos de estadísticas vitales,
volumen 1: Aspectos legales, institucionales y técnicos, cuadro 6.1.

83Yéase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Desarrollo de la información, la educación y la comunica
ción, anexos I a V.

84Yéase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Gestión, operación y mantenimiento, párrs. 259 a 261.
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capacitación debería abarcar varios componentes,
según las funciones de la oficina. La capacitación
en lo tocante a los aspectos jurídicos del sistema, a
los ,procesos técnicos -manuales o automatizados,
referidos a la indización, la codificación, el ingreso
de datos, y la verificación- y a las funciones de
supervisión produce un sistema eficiente y con
fiable. Los funcionarios experimentados pueden
impartir capacitación directamente o capacitar a
instructores que regresen a sus organizaciones para
capacitar al personal. La capacitación puede estar a
cargo de consultores profesionales externos. A veces
pueden combinarse ambos enfoques. Los consulto
res profesionales podrían centrar su atención en la
automatización del sistema o de sus componentes,
podrían asesorar sobre las técnicas de supervisión y
gestión, los aspectos jurídicos, etc. Se debería selec
cionar a funcionarios sumamente competentes para
la capacitación relativa a las partes operacionales
del sistema.

Es aconsejable capacitar a los funcionarios de to
dos los niveles del sistema de registro civil para que
conozcan las leyes, los reglamentos y las reglamen
taciones relativos a los sistemas de registro civil y
estadísticas vitales. La capacitación debería com
prender también el trámite de los formularios de in
formes para fines de registro civil y estadísticas vita
les y de todos los demás formularios relacionados
con las operaciones de los sistemas. Debería haber
ejemplares de dichos formularios en cada una de las
oficinas locales de registro civil en que efectivamen
te se lleven a cabo las actividades de registro. La
capacitación debería estar a cargo de la sección jurí
dica de la oficina nacional o del estado o provincia,
según la estructura organizacional. Todos los que
participan en los casos de inscripción tardía, adop
ción, filiación, correcciones y enmiendas ordenadas
judicialmente, paternidad, identificación personal,
matrimonio y divorcio deben estar capacitados en
relación con las leyes, los reglamentos y las regla
mentaciones. Dicha capacitación debe comprender
la determinación de la persona o las personas inte
grantes de la sección jurídica con las que deben po
nerse en contacto para pedir asesoramiento acerca
de las cuestiones que no sean de fácil solución.

La capacitación también debería comprender la
documentación jurídica adecuada para introducir
cambios y enmiendas, así como las cuestiones re
lacionadas con la confidencialidad y la privacidad,
tanto respecto de los funcionarios como de las perso
nas u organismos que solicitan información. Debería

impartirse capacitación sobre la forma de interactuar
con otros organismos, los medios para evitar el frau
de y el uso indebido de las actas y documentos co
nexos y los métodos para salvaguardar y preservar
los registros vitales.

359. La capacitación de profesionales externos y no
profesionales que participan en cuestiones relacionadas
con el registro civil es un componente esencial de un
programa integral de educación y no debe descuidarse.
En este módulo se examinan las estrategias específicas
para la capacitación de funcionarios públicos, usuarios
y el público en general. Una subcategoría del grupo
externo en cuestión es la porción a la que se destina un
programa sobre el terren085

:

El programa sobre el terreno es un componente
necesario para la gestión de los servicios de registro
y para el eficiente funcionamiento del sistema. Ello
es así tanto en un sistema centralizado como en un
sistema descentralizado. Puede verse claramente te
niendo en cuenta a las personas a las que ha de pres
tar asistencia el sistema sobre el terreno. Se trata de
los registradores locales, los empresarios de pompas
fúnebres, el personal de historiales médicos de los
hospitales, los forenses, los médicos, las parteras, el
personal judicial y todos los demás que participen en
el registro o la comunicación de un nacimiento, una
defunción, una defunción fetal, un matrimonio o un
divorcio. Tanto en un sistema centralizado como en
uno descentralizado, las comunicaciones se dirigen
a los registradores locales, que inscriben los sucesos
vitales. También las demás personas formarán parte
del sistema y necesitarán los servicios de un buen
programa sobre el terreno. En un sistema centraliza
do donde el registro sólo se lleve a cabo en la oficina
central, por ejemplo, sin registradores locales, el
programa sobre el terreno se vuelve aún más impor
tante para el eficiente funcionamiento del sistema.

Un buen programa sobre el terreno tiene varios
componentes. Un producto inicial del programa so
bre el terreno es el conjunto de manuales de instruc
ción que necesitan los registradores locales y cada
una de las personas que hace notificaciones al siste
ma. Dichos manuales deben ser reseñas sumamente
minuciosas y completas de los deberes de los regis
tradores locales y de cada uno de los mencionados
notificadores. Como la mayoría de los sistemas de
registro civil depende de los registradores locales, es
conveniente comenzar la producción de manuales de
instrucción destinando un manual a dicho grupo,

85 Ibíd., párrs. 412 a 420.
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porque el registrador local debe tener conocimiento
de toda la gama de actividades para registrar correc
tamente los sucesos vitales. El manual de instruc
ción debería comprender la elaboración y el archivo
de las actas, el cumplimiento de los requisitos lega
les para elaborar las actas, su segura conservación, la
expedición de certificados, la realización de enmien
das y correcciones, la transmisión de las actas del
registro civil a la autoridad de registro civil y la reu
nión de datos para fines estadísticos.

Los manuales destinados a los notificadores (em
presarios de pompas fúnebres, forenses, parteras,
personal de hospitales, médicos, funcionarios judi
ciales, oficiales de estado civil) deberán tener en
cuenta las necesidades concretas de dichas personas.
Por ejemplo, el manual para directores de empresas
funerarias o empresarios de pompas fúnebres sólo
se ocupará de los requisitos para la presentación de
notificaciones de defunción. Por su parte, el manual
para médicos deberá tener secciones relativas a la
consignación de la causa de la muerte o de la muer
te fetal, así como secciones para llenar las actas de
nacimiento.

La preparación de los manuales es una tarea que
insume mucho tiempo pero produce reiteradamente
verdaderas utilidades. Para seguir obteniendo tales
utilidades, es esencial que los manuales se manten
gan actualizados. En los manuales deben reflejarse
los cambios de formularios o de políticas adminis
trativas en cuanto se produzcan. Consiguientemente,
se sugiere utilizar un forn1ato de hojas sueltas, que
permite insertar en el lugar que corresponda las nue
vas páginas o las actualizaciones de las existentes,
sin necesidad de reimprimir todo el documento.

Un boletín mensual o trimestral es un útil comple
mento de los manuales de instrucción, pues permite
mantener informados a los registradores locales y
notificadores. El boletín es un instrumento práctico
para muchos fines. Permite mantener a las personas
informadas acerca de los cambios y alertar a todos
acerca de los errores comunes que se detecten. Tam
bién es un medio en el que pueden formularse y
contestarse preguntas, así como incluir materiales
motivantes, como los inferrnes sobre cumplimien
to en plazo o sugerencias útiles de los informantes
locales. En el boletín también pueden incluirse co
municaciones sobre los seminarios o reuniones edu
cacionales que se realicen en toda la jurisdicción.

Las visitas sobre el terreno son un elemento ca
pital del programa de registro civil. Las visitas no
cumplen sólo un objetivo educacional, sino también
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un objetivo de motivación. Las visitas sobre el te
rreno que realizan los funcionarios del programa
cumplen el importantísimo objetivo de motivación
de hacer saber a los registradores locales y a los
informantes sobre el terreno que forman una parte
importante del equipo de elaboración de las actas del
registro civil.

Hay varios tipos de visitas. Deben hacerse visitas
rutinarias para verificar el estricto cumplimiento de
las leyes y reglamentaciones, la actualización de ma
nuales y materiales análogos, el mantenimiento or
denado y seguro de los archivos de registro y la
fluida comunicación de los sucesos vitales. Las visi
tas rutinarias también permiten abordar los proble
mas que surjan en cada zona.

Se hacen visitas iniciales cuando en una zona apa
rece un nuevo registrador, forense, empresario de
pompas fúnebres o persona encargada de historiales
médicos. Cuanto antes concurra alguien a prestar
asistencia mediante la capacitación en el propio lu
gar, más fácil será la transmisión para el informante
y para la oficina.

Las visitas educacionales necesitan mayor prepa
ración, son más formales y tal vez comprendan a un
equipo completo de capacitadores formado por fun
cionarios de la oficina. Son ejemplos de estas visitas
los seminarios regionales y las reuniones anuales.

C. SEMINARIOS y REUNIONES DE TRABAJO

360. Los seminarios o reuniones de trabajo periódi
cas pueden mejorar la motivación y alentar la partici
pación más activa del personal. Los miembros del per
sonal se pueden reunir para intercambiar los problemas
y soluciones con que se encuentran en su trabajo. Las
reuniones pueden celebrarse con personal de toda la re
gión, de manera que los participantes de una zona geo
gráfica determinada puedan conocerse y conocer los
métodos de operación. Una vez por año, una reunión
más general, que incluya participantes de todo el país,
resultará ser un foro eficaz para intercambiar ideas y
para que los participantes aprendan sobre los nuevos
desarrollos y tecnologías. Las reuniones y seminarios
donde participa el personal del registro civil y de las
estadísticas vitales pueden alentar la interacción, que a
la vez mejorará y fortalecerá ambos sistemas.

D. RESPUESTA DE LOS USUARIOS

361. Tanto en lo que respecta al registro civil como a
las estadísticas vitales, una estrategia clave para el me-



joramiento es averiguar qué les parecen a los usuarios
los servicios actuales y qué otras necesidades tienen.
Para mejorar el sistema se necesita la respuesta del
público en general, de los funcionarios públicos, de
los organismos usuarios y de los que proporcionan los
datos al sistema. Un método de obtener respuestas de
los usuarios es mediante el uso de encuestas86

:

Como observación final en materia de encuestas,
es bueno examinar el resultado de su uso en relación
con la satisfacción de los usuarios. Un caso claro
consiste en hacer una encuesta entre los propios
usuarios sobre su opinión acerca de los servicios que
presta el sistema. Una encuesta por tiempo limitado
en la que se dé a cada usuario la oportunidad de res
ponder en relación con la prontitud, la calidad y la
eficacia en cuanto a la satisfacción de las necesida
des de los usuarios de cada uno de los servicios diri
gidos a ellos puede dar mucha información sobre los
procesos y procedimientos vigentes.

E. COMISIONES NACIONALES Y REGIONALES

Las comisiones nacionales y regionales de regis
tro civil y estadísticas vitales constituyen un foro
adecuado, con capacidad de liderazgo y las facul
tades necesarias para realizar las mejoras que se re
quieran en ambos sistemas. Entre las metas de dichas
comisiones deben figurar la organización del apoyo
que las mejoras demanden y la coordinación de la
participación de los grupos técnicos, profesionales
y estatales interesados. Los miembros de dichas
comisiones de registro civil y estadísticas vitales
nacionales y regionales deben poder equilibrar las
preocupaciones e intereses de los usuarios y el pú
blico en general con los conocimientos y experiencia
de los especialistas capaces de asesorar en materia
técnica87.

362. Por ejemplo, entre esas comisiones hay una de
coordinación compuesta de personal del registro civil y
las estadísticas vitales; una comisión dirigida a abordar
problemas legales que surjan de las actividades esta
dísticas y de registro; una comisión que se dedica a los
aspectos operativos del sistema; comisiones interins
titucionales, como la que establece los elementos que
integrarán los formularios de inscripción e informes
estadísticos, o una comisión que incluye a personal del
sector de salud, y una comisión de asesoramiento sobre
educación e información pública.

86 Ibíd., párr. 574.

87Yéase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rey. 2, párr. 516.
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F. EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PÚBLICAS

363. Además de la capacitación descrita antes, hay
otra tarea importante que debe realizarse para mejorar
los sistemas de registro civil y estadísticas vitales. Es
importante educar e informar sobre los sistemas a va
rios grupos de personas a quienes éstos les competen,
incluido el que integran los funcionarios públicos bajo
cuya jurisdicción se encuentran dichos sistemas.

l. Identificación de los grupos destinatarios

a) Funcionarios públicos

Para introducir mejoras en el sistema de registro
civil y estadísticas vitales de un país es necesario
contar con la aprobación del gobierno nacional y con
la asignación de fondos suficientes para emprender
un programa eficaz a largo plazo. Por consiguiente,
el Jefe de Estado y los ministros competentes figu
ran a la cabeza de la lista. Los viceministros tienen
gran influencia a la hora de transmitir información
y, lo que es más importante, asesorar sobre si debe
aprobarse o no un proyecto de programa, de manera
que deben figurar entre el primer grupo cuya coope
ración se solicite. Asimismo, dependiendo del grado
de descentralización o autonomía de otras zonas o
jurisdicciones del país, debe entrarse en contacto
con los jefes y funcionarios de la administración
regional, estatal o provincial, así como con los re
presentantes de las administraciones locales, a fin de
recabar su apoyo, su cooperación y su participación
en el programa de mejora del registro.

Nunca se insistirá demasiado en la importancia
de la participación entusiasta de los dirigentes loca
les. Por ejemplo, en muchas regiones de Indonesia
(en especial, aquellas que tienen unos servicios de
transporte limitados), los jefes de aldea se encargan
del registro de todos los miembros de las unidades
familiares, así como de todos los nacimientos o de
funciones y de la actualización de los registros88•

364. Es crucial comunicar a los funcionarios públi
cos de alto nivel que el registro civil y las estadísticas
vitales son importantes tanto para el público como para
los programas oficiales que se basan en los sistemas.
Los funcionarios deben comprender que el sistema de
estadísticas vitales depende de un sistema de registro
civil eficaz. Deben comunicarse periódicamente a estos
funcionarios las necesidades del sistema, así como las

88Yéase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Desarrollo de la información, la educación y la comunica
ción, párrs. 259 y 260.



evaluaciones de su eficacia, y puesto que ellos están
sometidos a grandes presiones de tiempo, la comuni
cación debe estar cuidadosamente diseñada y ser tan
concisa como se pueda.

b) El público en general

365. Este segundo grupo de beneficiarios se compone
de las personas cuyos sucesos vitales se han ingresado
o se ingresarán. Como el registro civil es obligatorio,
este grupo debe recibir la información necesaria para
cumplir eficazmente con su obligación de proporcionar
los datos requeridos al inscribir los sucesos en que
participaron en forma puntual y completa. El público
debe saber dónde, cuándo y cómo inscribir los sucesos
y debe poder apreciar la importancia de la puntualidad
y exactitud para que el sistema sea eficaz89

•

Es preciso que la opinión pública en general tome
conciencia de la obligatoriedad permanente y a largo
plazo del registro, de los requisitos correspondientes
y de los beneficios que de ellos se derivan.

La mejor estrategia es llegar al público en general
a través de los medios de comunicación y de otras
técnicas de la campaña de información, educación y
comunicación mediante la emisión de anuncios in
formativos y la publicación de artículos sobre lo que
es el registro, los beneficios que se derivan de estar
inscritos en él y cómo proceder a la inscripción.
Después se concentrará la atención en los grupos
objetivo concretos, haciendo especial énfasis en la
comunicación de persona a persona a nivel local.

En el caso de los grupos analfabetos, aborígenes
y étnicos, conviene preparar una lista por ubicación
geográfica y asentimientos rurales y preparar unas
campañas de información, educación y comuni
cación adecuadas dirigidas específicamente a esos
grupos.

366. Las campañas de educación pública en los paí
ses grandes con varios idiomas y diferencias sociocul
turales pueden ser muy costosas, lo que indica que la
campaña de educación sobre el registro civil y las esta
dísticas vitales debería vincularse con las campañas de
publicidad de otros programas, como el de inmuniza
ción, atención de salud prenatal, planificación familiar
y raciones de alimentos.

367. Algunos ejemplos de estrategias de campañas
que han tenido éxito porque lograron modificar ac
titudes y que podrían ser útiles para las campañas de
registro civil y estadísticas vitales son90:

89Ibíd., párrs. 343, 345 Y 346.
90Ibíd., párrs. 430, 432 a 435 y 436 a 439.
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Las campañas en los medios de difusión han resul
tado eficaces para lograr cambios de actitud, como
se pone de manifiesto en los siguientes ejemplos del
informe sobre una evaluación de las campañas de
salud y planificación familiar del último decenio
realizada por la Universidad Johns Hopkins (véase
"Evaluation by the Population Communications
Office ofJohns Hopkins University", en Development
Communication Report, No. 77 (Washington nc.,
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, 1992)):

a) En Filipinas, una campaña en los medios de
difusión realizada durante un año (1988/1989) para
promover las clínicas de salud y planificación de la
familia en la provincia de Cebu tuvo como resultado
un incremento del 188% en los usuarios de servicios
de planificación de la familia en las clínicas de la
ciudad y del 54% en clínicas privadas;

b) En Bolivia, una campaña con medios múlti
ples para promover la salud y la planificación fami
liar, que incluía ocho anuncios emitidos por radio
en tres idiomas en ocho ciudades, así como material
impreso y cintas para autobuses, que se desarrolló
entre 1984 y 1987, dio lugar a un incremento del
71 % en los usuarios de los servicios de planificación
de la familia en las clínicas durante el período de la
campaña. Según una encuesta, el 99% de los entre
vistados afirmó que, tras oír los anuncios radiofóni
cos, tenía intención de visitar una clínica;

c) En Nigeria, una campaña que se desarrolló
entre 1984 y 1987 utilizando diversos medios para
promover la salud y planificación de la familia en el
Estado de Kwara, en cuyo marco se emitieron 169
veces cuatro anuncios radiofónicos y 110 veces cin
co anuncios de televisión, dio lugar a un incremento
del 500% entre los usuarios de las siete clínicas ya
existentes antes de que se iniciara la campaña;

d) También en Nigeria, en el Estado de Ana
mora, en 1986-1987 se llevó a cabo una campaña
televisiva para promover la planificación familiar
y las clínicas, con una serie de 43 episodios que se
incluyeron en un popular programa de televisión.
Como resultado, el 55% del promedio mensual de
nuevos visitantes de las clínicas mencionó el progra
ma de televisión como fuente de información.

Los programas de entretenimiento, especialmente
de radio y televisión, tienen una amplia audiencia
en todo el mundo y pueden ser un instrumento muy
eficaz para transmitir mensajes, sobre todo a audien
cias analfabetas o semianalfabetas.



Los seriales televisivos y radiofónicos se han
utilizado para transmitir mensajes de desarrollo,
como fue el caso en el Perú, en 1972, con la serie
Simplemente María, que narraba la historia de una
muchacha pobre de los suburbios que lograba pros
perar trabajando duramente con una máquina de
coser Singer.

Entre 1975 y 1981 se emitieron en México seis
seriales orientados al desarrollo en los que se trata
ban temas tales como la planificación familiar y la
alfabetización de la población adulta.

Este tipo de estrategia de entretenimiento para
promover el desarrollo también se ha adaptado en la
India, Turquía, el Zaire, Indonesia, Nigeria, el Brasil,
Egipto, Bangladesh, Tailandia y el Pakistán.

Aunque para el programa de información, educa
ción y comunicación es preciso utilizar los canales
que ofrecen los medios de difusión, no debe pasarse
por alto la utilidad y la eficacia de los medios de co
municación tradicionales indígenas, especialmente
entre los grupos objetivo culturales o tradicionales.
Los medios de comunicación tradicionales incluyen
el teatro y el baile, la mímica, las canciones y los
cuentos.

Muchos gobiernos nacionales de África, América
Latina y Asia han utilizado esos medios tradiciona
les para incrementar la eficacia de la comunicación,
en especial entre la población rural y la población
pobre de las zonas urbanas.

En la India, el Ministerio de Información y
Radiodifusión cuenta con una división de música
y teatro que emplea los medios de comunicación
tradicionales para informar a la población de los ser
vicios y programas públicos con el fin de modificar
su actitud y su conducta y de lograr que acepte ideas
modernas, por 10 que esos medios desempeñan una
función sumamente valiosa, especialmente entre la
población de las zonas rurales.

En resumen, es de desear que los mensajes se
puedan desarrollar con la participación activa de los
interesados, de manera que permitan convencer a los
grupos objetivo de que tomen las medidas precisas e
inscriban en el registro los sucesos vitales y civiles.
Se deberá hacer hincapié en fomentar la toma de
conciencia sobre las nuevas ideas y prácticas rela
cionadas con el registro civil que darán lugar a un
cambio de actitud y conducta en las personas y los
llevará a considerar que la inscripción en el registro
constituye una necesidad.

c) Miembros de instituciones, profesionales
y organismos

368. Hay una serie de personas que participan di
rectamente en los sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales pero cuyo compromiso laboral principal
es ajeno a los sistemas. En este grupo se encuentran
los médicos, trabajadores de la salud, el personal de
clínicas y hospitales, forenses, empresarios de pompas
fúnebres, funcionarios encargados de los matrimonios
y divorcios, y las autoridades públicas locales a cargo
de varias etapas del registro civil. Se puede llegar a este
grupo mediante una campaña de educación que recal
que la importancia de su contribución al éxito integral
del registro civil y de las estadísticas vitales. También
se los debe alentar para que colaboren en la enseñanza
al público en general sobre el registro civil y las esta
dísticas vitales en cuanto a la esfera particular en que
su especialización converge con el sistema91

:

La cooperación sincera de la profesión médica es
más esencial que la de cualquier otro grupo profe
sional para que el programa de mejora del registro y
las actividades de información, educación y comu
nicación tengan éxito. Incumbe a los médicos faci
litar información precisa sobre los nacimientos, las
muertes fetales y las demás defunciones. Esos datos
incluyen el período de gestación; el peso al nacer; el
número de hijos; especificación de si el parto ha sido
múltiple, y defectos de nacimiento.

Los médicos que han atendido a una persona
fallecida deben certificar la defunción consignando
en detalle la causa de la muerte, con arreglo a las
categorías del manual de nosología Clasificación
Internacional de Enftrmedades.

Los médicos son personas cuya opinión se respeta
y pueden influir en la actitud y la conducta de otras
personas, por lo que se les debe alentar a participar
activamente.

Las instituciones sanitarias y su personal son las
que están en una situación óptima para informar a
las futuras madres de la necesidad de registrar el
nacimiento y de cuál es el procedimiento para ha
cerlo.

En algunas jurisdicciones, los inspectores médi
cos/forenses intervienen en estudios sobre muertes
evitables y formulan recomendaciones para que en
el futuro no se produzcan fallecimientos por esas
causas.

91 Ibid., párrs. 277 a 279, 290, 302, 304, 305, 310 Y311.
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Se deben dar directrices a este grupo sobre la for
ma de cumplimentar debidamente los formularios
correspondientes y sobre cómo utilizar los datos.
Sería recomendable preparar un minimanual desti
nado a ellos, o incluso un gráfico plastificado con
instrucciones precisas.

Antes de poner en marcha una campaña se deberá
contar con la participación plena de las comadronas
y las parteras, así como de los jefes de aldea que
pueden estar encargados del registro de nacimien
tos, e instruirlos sobre los motivos de la inscripción
de los niños en el registro de nacimientos y sobre
cómo, cuándo y dónde hacerlo, a fin de que puedan
transmitir esa información a las futuras madres y a
las madres recientes.

En algunos países, los directores de funerarias y
los empleados de pompas fúnebres (o su equivalen
te) se encargan de la inscripción en el registro del
certificado de defunción que normalmente se requie
re para expedir un permiso de entierro o cremación.
Esas personas tienen que inscribir con exactitud
datos tales como el nombre del fallecido y su edad,
sexo, fecha y lugar de nacimiento y defunción, pro
fesión, nombre de los padres, estado civil y nombre
del cónyuge (si proce4e), y entregar el formulario
debidamente cumplimentado al registrador general
o al funcionario competente. Ésa es la práctica más
frecuente en los Estados Unidos de América, el
Canadá y algunos estados de México. Sería preciso
preparar un minimanual destinado a este grupo.

Por su especial participación, es de suma impor
tancia que todas las personas que desempeñan esta
profesión reciban capacitación por lo que respecta
a la necesidad del registro y a su importancia con
miras a conseguir que colaboren y cumplan las dis
posiciones pertinentes.

2. Campaña publicitaria

369. Cinco son los elementos principales que se de
ben contemplar cuando se quiere realizar una campaña
de información, educación y comunicación con miras
a mejorar el registro civil. Dichos elementos son ellan
zamiento de la campaña, la supervisión de sus efectos
sobre el sistema, el estudio periódico de su resultado y
eficacia, la evaluación de la campaña y la revisión y el
ajuste para continuar mejorando el sistema.

a) Lanzamiento de la campaña

Se fijará la fecha que se considere más idónea
para el lanzamiento eficaz de la campaña. En un país

que cuente con una población rural y agrícola consi
derable, no convendrá iniciar la campaña durante el
período de la siembra o cosecha. También hay que
pensar en las condiciones meteorológicas, como la
estación de los huracanes o de los monzones. Al
elegir la fecha más adecuada para el lanzamiento de
la campaña, hay que cerciorarse de que no coincida
con la de una campaña del censo de población ni con
las elecciones presidenciales o parlamentarias92

•

370. Además de evitar las condiciones que podrían
afectar negativamente al lanzamiento de la campaña,
también es importante tener en cuenta los elementos
que podrían resaltar dicha campaña, como la declara
ción formal. de un "Mes del Registro". Hay que cer
ciorarse de que la fecha elegida para la campaña deje
suficiente tiempo para organizar los materiales y hacer
los arreglos necesarios para lograr una cobertura gene
ralizada en los medios de difusión de la información.

b) Supervisión

Está previsto que haya un comité nacional que se
encargue de supervisar todos los aspectos del pro
grama de mejora de los sistemas de registro civil y
estadísticas vitales, incluidas las mejoras jurídicas,
administrativas y de gestión, así como un comité
nacional de información, educación y comunicación
que actúe en estrecha colaboración con él.

En todo caso, la supervisión eficaz de los siste
mas de registro civil y estadísticas vitales y del pro
grama de información, educación y comunicación
correspondiente requiere que se determine el tipo
y el alcance de la información necesaria sobre los
resultados, quién se encargará de facilitarla y cuándo
y a quién se comunicará. Cómo se evaluará esa in
formación y cuáles serán los criterios para introducir
ajustes serán cuestiones que habrá que determinar
antes de la campaña.

Para estimar los resultados del programa de infor
mación, educación y comunicación en los sistemas
de registro civil y estadísticas vitales se puede recu
rrir al método consistente en basarse en los coefi
cientes de cobertura, calidad y puntualidad antes del
inicio de la campaña y uno, dos y tres meses y un
año después de su inicio (o cualquier otro plazo que
se considere adecuado)93.

371. Hay que tomar una decisión sobre el nivel de
detalle geográfico en que se supervisará, al comienzo,
el programa de mejoras. Durante la supervisión, la ad-

92 Ibíd., párr. 796.

93 Ibid., párrs. SOl, S05 y S06.
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ministración del registro civil debe asegurarse que las
inscripciones se realicen sin tropiezos y que se proce
sen las actas con prontitud, para permitir la evaluación
del grado en que aumentó la inscripción.

c) Estudio de los resultados y eficacia

372. El estudio de los resultados y la eficacia de la
campaña comenzará, siempre que sea posible, a los tres
meses de su inicio. Tras ese período, el estudio deberá
repetirse a intervalos de seis meses. Si la mejora es sa
tisfactoria durante los dos primeros años de la campa
ña, a partir de entonces puede bastar con llevar a cabo
una evaluación intensiva de carácter anual94

•

d) Evaluación

Para supervisar la campaña de información, edu
cación y comunicación puede utilizarse un método
directo, por ejemplo, recurrir a encuestas especiales
en distritos seleccionados aleatoriamente para deter
minar si la población ha visto u oído los mensajes de
la campaña sobre el registro civil y las estadísticas
vitales y si dichos mensajes la han inducido a inscri
bir en el registro los hechos vitales. Entre las cues
tiones que hay que supervisar figuran la cobertura,
la calidad y la exactitud de la información obtenida
y la puntualidad ulterior de las inscripciones en el
registro en los distritos seleccionados. Hay que cer
ciorarse de que el muestreo sea diseñado y realizado
por expertos, preferiblemente con la participación
de la oficina nacional de estadística, de manera
que sus resultados tengan la credibilidad necesaria
tanto a nivel del país como a nivel subnacional.
Esta opción supondrá un costo adicional conside
rable para el programa de información, educación
y comunicación, por lo que hay que cerciorarse de
que se dispone de la financiación necesaria desde la
etapa de planificación hasta el análisis final de los
resultados95

•

373. Conviene evaluar la eficacia de cada tipo de me
dio de difusión que interviene en la campaña. Es posi
ble comparar los periódicos, la radio y la televisión con
una escala diseñada con graduaciones desde deficiente
hasta excelente96

:

Hay que reflexionar detenidamente acerca de los
aspectos que se desea comparar, que pueden ser los
siguientes:

94 Ibíd., párr. 827.

95 Ibíd., párr. 829.

96 Ibíd., párr. 835.

a) El alcance de cada tipo de medio de difu
sión;

b) La capacidad para controlar la frecuencia
-número mínimo de veces que cada persona del
grupo objetivo está expuesta a un mensaje publicita
rio durante un período de tiempo determinado;

c) El costo de llegar a un público de 1.000 per
sonas;

d) La capacidad para seleccionar los mercados
locales;

e) La capacidad para controlar la hora y el día
de la semana exactos para la exposición;

f) Las respuestas emocionales;

g) La veracidad y la fiabilidad del medio.

e) Revisión y ajuste para continuar
el mejoramiento del sistema

374. Siempre que sea posible, la supervisión y la
evaluación se iniciarán al recibir los informes sobre
el registro durante el primer mes de la campaña y se
mantendrán a largo plazo. Las recomendaciones de
revisiones se formularán inmediatamente después de
efectuadas las evaluaciones.

La Oficina de Información, Educación y Comu
nicación creada para tal fin se encargará de estudiar
las recomendaciones de revisión y ajuste de la cam
paña sobre estos tres aspectos. Todas las revisiones y
ajustes que se aprueben se aplicarán con la mayor ce
leridad a fin de que la campaña resulte lo más eficaz
en función de los costos y lo más eficiente posible.
En el presupuesto general de la campaña se deberá
prever una asignación para cubrir los posibles costos
adicionales de las revisiones yajustes97

•

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 510 a 537;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párrs. 443 a 457;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 259 a 271,411 a 421 y 553 a 565;

97 Ibíd., párrs. 849 y 850.
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Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: El desarrollo de la información, la edu
cación y la comunicación, caps. 11, V YVI.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Los sistemas de registro civil y estadísticas vi
tales deben prestar atención permanente a los
cambios tecnológicos; a la capacitación a nivel
nacional, regional y local para los empleados
actuales y nuevos, y a la educación del público
en general;

• Los consultores profesionales o el personal in
terno con experiencia pueden impartir capaci
tación al resto del personal mediante la instruc
ción directa o la capacitación de instructores;

• Las esferas en que el personal interno necesita
capacitación son, entre otras, los aspectos lega
les del sistema, los procedimientos técnicos, la
indización, la codificación, el ingreso y verifica
ción de datos, la documentación para enmien
das, el trabajo con otros organismos y cuestio
nes relativas a la confidencialidad/privacidad;

• Un buen programa sobre el terreno sirve para
capacitar a los profesionales externos;

• El programa sobre el terreno incluye la pro
ducción de manuales de instrucción para los
registradores y notificadores locales; un boletín
mensual o cuatrimestral; visitas sobre el terreno
al personal nuevo, y visitas educacionales para
actualizar a los empleados;

• Los seminarios mejoran la actitud y alientan el
intercambio de ideas;

• Las encuestas a los clientes sirven para obtener
la opinión de los usuarios;

• Las comisiones de expertos nacionales y regio
nales organizan el apoyo al sistema y coordinan
la participación de los grupos externos interesa
dos;

• Un plan de acción formal para mejorar el regis
tro civil y las estadísticas vitales es un instru
mento esencial;

• Los funcionarios públicos, el público en general
y los miembros de instituciones externas, pro
fesionales y organismos que tienen participa
ción en el registro civil y las estadísticas vitales
deben recibir instrucción específica sobre el sis
tema;
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• La participación sostenida y los recursos su
ficientes para el sistema dependen de que los
funcionarios públicos de alto nivel reciban ca
pacitación concisa y cuidadosamente diseñada;

• Como el registro civil es obligatorio, se requiere
un programa continuo y sólido de enseñanza
dirigido al público en general;

• Los médicos, los trabajadores de la salud, el
personal de clínicas y hospitales, los forenses,
los empresarios de pompas fúnebres, los funcio
narios que certifican divorcios y matrimonios y
las autoridades públicas interesadas deben ser
los beneficiarios de una campaña educativa que
recalque la importancia de su contribución a los
sistemas de registro civil y estadísticas vitales;

• Los cinco elementos principales de la campaña
publicitaria para mejorar el registro civil son:
el lanzamiento de la campaña; la supervisión
de sus efectos sobre el sistema; los estudios
periódicos sobre sus resultados y eficacia; su
evaluación, y la revisión y ajuste para continuar
el mejoramiento del sistema.

Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Examine las actividades descritas en el gráfico
6.1 del Manual sobre sistemas y métodos esta
dísticos, volumen I: Aspectos legales, institucio
nales y técnicos. ¿Qué actividades de las que se
mencionan se están realizando en los sistemas
de los países representados por los alumnos?
¿Hay alguna actividad que es especialmente
necesaria en el sistema de registro civil y esta
dísticas vitales de los alumnos?;

11. Pida a los alumnos que revisen las 24 recomenda
ciones formuladas en el capítulo VI del Manual
sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Desarrollo de la información, la educa
ción y la comunicación. ¿Qué recomendaciones
se están poniendo en práctica actualmente en sus
propios sistemas de registro civil y estadísticas
vitales? Examine cuáles son las recomendacio
nes que los alumnos consideran especialmente
importantes, dado el nivel de desarrollo del re
gistro civil y las estadísticas vitales en su país de
origen.

Preguntas de repaso

1. Enumere cinco beneficios generados por la ca
pacitación (Manual de sistemas y métodos esta-



dísticos, volumen 1: Aspectos legales, institucio
nales y técnicos, párr. 530);

2. ¿Qué equilibrio debe buscarse en cuanto a los
miembros de las comisiones regionales de regis
tro civil y estadísticas vitales? (Principios y re
comendaciones para un sistema de estadísticas
vitales, rev. 2, párr. 516);

3. Describa las áreas que debe cubrir la capacita
ción del personal interno y las formas en que
se puede realizar. ¿Hay tipos específicos de
capacitación para los administradores y super
visores? (Manual sobre sistemas de registro
civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y
mantenimiento, párrs. 259 a 270);

4. Nombre los elementos importantes que han de
incluirse en un manual para los registradores
locales (ibíd., párrs. 554 a 558);

5. Enumere 18 grupos de beneficiarios relevantes
para un buen programa de educación y comuni
cación sobre registro civil y estadísticas vitales
(Manual sobre sistemas de registro civil y esta
dísticas vitales: Desarrollo de la información,
la educación y la comunicación, párr. 250);
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6. Dé varias sugerencias para una campaña de
capacitación de los profesionales médicos en
asuntos de registro civil y estadísticas vitales
(ibíd., párrs. 281, 284 Y285);

7. ¿Qué es el certificado "Nansen" y qué partici
pación tienen el registro civil y las estadísticas
vitales en él? (ibíd., párrs. 332 a 335);

8. ¿Cómo pueden usarse los programas de entrete
nimiento y los medios de difusión tradicionales
en el plan para mejorar el registro civil y las
estadísticas vitales? (ibíd., párrs. 432 a 439);

9. ¿Cuáles son las dos áreas principales de impor
tancia prioritaria en el programa para educar al
público en general sobre el registro civil y las
estadísticas vitales? (Principios y recomenda
ciones para un sistema de estadísticas vitales,
rev. 2, párr. 522);

10. Examine brevemente los cinco elementos prin
cipales de una campaña publicitaria para mejo
rar el registro civil (Manual sobre sistemas de
registro civil y estadísticas vitales: Desarrollo
de la información, la educación y la comunica
ción, capítulo V).
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MÓDULO 23. ESTUDIOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN Y UTILIZACIÓN

DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

375. Además del componente de capacitación y del
programa de educación pública, el plan de mejoras de
los sistemas de registro civil y estadísticas vitales tam
bién debe tener una unidad o dependencia dentro del
sistema de registro civil que se encargue de supervisar
y evaluar los elementos que hacen a la operación del
sistema. Su función de supervisión consiste en contro
lar las operaciones del sistema a fin de verificar su efi
cacia, exactitud, puntualidad, cobertura e integridad;
la función de evaluación consiste en juzgar su valor y
la importancia de los elementos específicos que con
ciernen a su operación. En este módulo, se examina el
método de estudio de mercado o externo; los métodos
internos, y los estudios piloto así como los proyectos
de demostración. Al final del módulo, se estudia la uti
lización de la tecnología de la información como parte
del plan de mejoras.

Resumen del contenido

A. SUPERVISIÓN

La dirección puede poner en práctica varias acti
vidades para mejorar, monitorear y evaluar las fun
ciones de los sistemas de registro civil y estadísticas
vitales. La puesta en marcha de dichas actividades
incumbe a la dirección, y su realización estará a car
go del personal de supervisión de las dependencias
de que se trate. Cada dependencia debe ajustarse a
determinados cronogramas para tener en cuenta las
necesidades de las demás dependencias que partici
pan en el procesamiento de las actas. Por ejemplo,
el plazo de procesamiento para la recepción de las
actas en la oficina central antes del ingreso de los
datos determina el momento en que puede tener lu
gar el ingreso de los datos. Ello, a la vez, determina
el momento en que podrá disponerse de los archi
vos para elaborar los informes sobre estadísticas
vitales y realizar los análisis. Esto último afecta a
la disponibilidad y la utilidad de los datos. Ciertos
programas, como los de planificación de la familia,
salud maternoinfantil, registros de enfermedades y
estudios epidemiológicos, dependen de la pronta
disponibilidad de los datos de estadísticas vitales.
Esas relaciones exigen que la dirección establezca
mecanismos de examen que permitan detectar las

demoras que puedan surgir e informar al personal
al respect098

•

376. Además de supervisar la operación interna de
los sistemas de registro civil y estadísticas vitales, la
administración debe contar con protocolos para trans
mitir la información sobre las impresiones, las opinio
nes y las necesidades de los usuarios de los sistemas.

l. Supervisión externa

377. El objetivo de la supervisión externa es comu
nicar a la administración las actitudes e impresiones de
los usuarios de los sistemas99

•

Este método se basa en técnicas originalmente de
sarrolladas para realizar estudios de investigación de
mercado y a menudo se realiza con grupos muestra
de los interesados, es decir, con personas reunidas
para conversar sobre el uso que le dan a los sistemas
y sus impresiones sobre los mismos. La metodología
externa también podría ser más formal, basada en
una encuesta estadística de una muestra represen
tativa de grupos o personas a quienes se pide su
opinión, y habitualmente se emplea un cuestionario
estructurado o algún instrumento de encuesta. Este
método no se ha usado demasiado para evaluar
los sistemas de registro civil y estadísticas vitales,
aunque se lo suele emplear mucho como método de
evaluación en otros contextos, como en los sectores
industriales y comerciales.

378. Si como parte del plan de mejoramiento del
registro civil y las estadísticas vitales se realizan semi
narios periódicos sobre los usos de los datos, una en
cuesta a los participantes podría revelar las opiniones,
las necesidades y las actitudes de los usuarios repre
sentados. Si se reúnen grupos de interesados en varias
regiones del país, se podría descubrir qué temas deben
plantearse en una encuesta aleatoria diseñada para ob
tener respuestas de los usuarios. Las encuestas que se
publican junto con los datos sirven para cerciorarse si
el formato que se usa para las publicaciones es eficaz o
hay que modificarlo.

98Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Gestión, operación y mantenimiento, párr. 2 I O.

99Véase Principios y recomendaciones para un sistema de esta
dísticas vitales, rey. 2, párr. 528.
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2. Supervisión interna

379. La supervisión interna verifica tres componen
tes importantes. La administración debe conocer las
actitudes hacia las operaciones del sistema y el nivel
de rendimiento del personal, los proveedores de datos
y los usuarios:

a) Supervisión de la actitud: la encuesta es útil
para obtener información sobre las impresiones del
proveedor, el procesador y el usuario de los datos acer
ca de los procedimientos de registro civil y estadísticas
vitales. Si los proveedores tienen una actitud negativa,
tal vez la integridad o exactitud de la inscripción de
ciertos rubros de datos podrían verse amenazadas.
Un malentendido o la falta de conocimiento sobre un
elemento dado por parte del notificador o del usuario
de las estadísticas podría significar que se ingrese o se
publique información errónea;

b) Supervisión del nivel de rendimiento: la evalua
ción del rendimiento mide la producción del sistema en
términos de los requisitos de personal, de otros costos
y de la eficacia de las operaciones. La mayor parte de
los datos de estadísticas vitales que se recopilan suelen
ser un subproducto del sistema de registro civil. La ad
ministración debe supervisar la puntualidad, exactitud
e integridad de las inscripciones. Debe haber protoco
los para supervisar operaciones como los niveles de
producción en certificaciones expedidas, enmiendas
realizadas y registradas, y adopciones archivadas. Hay
que establecer normas que encuadren la realización de
la supervisión;

c) Supervisión de procedimientos: aquí, la admi
nistración debe supervisar, por ejemplo, la uniformi
dad de los procedimientos. ¿Las solicitudes de copias
certificadas que llegan por correo se procesan según
los mismos requisitos que se aplican a las que son re
queridas en persona? ¿Todas las oficinas locales siguen
los mismos procedimientos de igual forma? ¿La ofici
na central usa el mismo procedimiento que las oficinas
locales?

B. EVALUACIÓN

1. Evaluación de las operaciones

380. Algunos ejemplos de lo que la dependencia de
evaluación puede querer estimar en materia de valor
e importancia de los sistemas resultan obvios. Tal vez
haya que evaluar datos reunidos específicamente para
fines estadísticos en relación con su costo y eficacia. Es
posible que los sistemas modifiquen los datos que se
recopilarán cada diez años. Los cambios que esto exige
en los formularios, los procedimientos de reunión y los

programas informáticos afectan a los costos y al perso
nal que tiene que ver con ellos, y deben evaluarse con
detenimiento.

381. El costo de la divulgación de los datos puede ser
alto y hay que evaluar la eficacia de este procedimiento.
La evaluación debe incluir la posibilidad de dar a cono
cer los datos en un formato computadorizado. ¿Cuál es
la forma de resumir los datos más eficaz en función de
sus costos? Las evaluaciones revisten especial impor
tancia cuando se consideran inversiones de capital en
equipos nuevos o cambios de tecnología.

2. Estudios piloto y proyectos de demostración

382. Esta parte del plan de mejoras del registro civil
y las estadísticas vitales evalúa el valor de la introduc
ción de nuevos procedimientos o tecnología. Estas
evaluaciones podrían servir para evaluar la inscripción
electrónica o para cerciorarse de si conviene o no utili
zar un único formulario de inscripción para la informa
ción registral y estadística.

383. Un estudio piloto de un programa de inscripción
electrónica de nacimientos en uno o dos hospitales u
oficinas locales de registro permitiría descubrir y re
solver cualquier problema antes de usar el programa
en más dependencias. El estudio quizás exija que se
utilicen conjuntamente el método de inscripción tra
dicional y el nuevo, a fin de evaluar la eficacia de la
tecnología propuesta.

384. El método de las zonas de demostración evalúa
una innovación o mejora en una región subnacional
designada. Tal vez ya se haya evaluado la eficacia de
la mejora con una prueba piloto. Este método evalúa
la viabilidad del nuevo procedimiento y el costo de im
plantarlo a nivel nacional. Para que el método resulte
exitoso, hay que transferir cuidadosamente las ense
ñanzas obtenidas a nivel subnacional a la aplicación
de la mejora o innovación en todo el país. Un elemento
clave para el éxito de este método es el firme compro
miso del país con respecto a la ampliación de las expe
riencias de demostración a escala nacional.

C. UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGíA

DE LA INFORMACIÓN Y LA AUTOMATIZACIÓN

1. Recomendaciones generales

La tecnología y el análisis de la información, con
su nivel y sofisticación, influyen sustancialmente
en los niveles de puntualidad y calidad. Las nuevas
tecnologías ofrecen ventajas potencialmente signi
ficativas para los sistemas de registro civil y esta-
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dísticas vitales: pueden aumentar la eficacia de las
operaciones y la puntualidad, mejorar la calidad de
las actas recopiladas y la seguridad de los documen
tos almacenados, ampliar los servicios, mejorar las
prestaciones al público, etc. Los sistemas de registro
civil y estadísticas vitales deben estar atentos a las
tecnologías y técnicas que van apareciendo y evaluar
su aplicabilidad a los sistemas vigentes. Pero las in
novaciones conllevan tanto ventajas como costos. La
supervisión sistemática de las tecnologías emergen
tes brinda a los sistemas la oportunidad de conocer
la existencia de nuevas tecnologías y evaluarlas en
términos de su eficacia en cuanto a los costos100.

385. Periódicamente aparecen nuevas tecnologías que
pueden usarse en los sistemas de registro civil y esta
dísticas vitales, así como en otras disciplinas. Algunos
avances ofrecen la posibilidad de mejorar un aspecto
especial del sistema; otros son más generales en cuan
to a su aplicación en el registro civil y las estadísticas
vitales. Es importante que los funcionarios de estos
sistemas se mantengan constantemente informados de
los avances que ofrecen la posibilidad de mejorar los
sistemas 101 •

En las últimas décadas, los sistemas de actas
vitales de los países desarrollados se han orientado
uniformemente hacia la inscripción por computado
ra. Los sistemas de varios países ya utilizan mucho
menos papel que poco tiempo atrás.

En lo que respecta a la producción de estadísticas
a partir de los datos, la tendencia también es alejarse
de los sistemas basados en papel para dirigirse a los
medios electrónicos. La extracción de datos de los
archivos maestros de los sistemas de registro civil
pueden grabarse directamente en un disquete, que se
enviará al usuario. El usuario inmediatamente podrá
cargar un archivo de datos en un programa en su pro
pia computadora para realizar análisis. El análisis en
sí no será realizado por un experto en estadística que
trabaja laboriosamente con papel y lápiz calculando
regresiones, sino más bien por un experto en esta
dística con conocimientos de informática usando un
programa que realiza los análisis y pruebas estadís
ticas a velocidades electrónicas.

La tecnología informática y la disponibilidad de
programas también han cambiado la forma en que se
manejan los datos. Ciertos conjuntos de datos que se
consideraban analizados tan exhaustivamente que en
lo sucesivo sólo podrían usarse para generar tenden-

100 Ibíd., párr. 538.

101 Ibíd., párrs. 540 a 543.

cias han cobrado nueva vida en lo que respecta a su
capacidad para agregar información nueva a partir
de sus registros. La capacidad de la computadora
para cotejar las actas de una base de datos con otras
ha dado nueva vida a dichas bases.

Muchos países tienen actualmente actas de naci
miento y de defunción electrónicas. Es posible auto
matizar la codificación y expedir electrónicamente
copias certificadas de las actas sin que haya límites
jurisdiccionales ni técnicos. Se pueden desarrollar
los sistemas de manera de intercambiar directamen
te las partidas de nacimiento y defunción entre los
organismos, y el ciudadano no tendrá que llevar las
actas de uno a otro.

386. ¿Cuánto se puede predecir el futuro? Lo que ne
cesita la administración de los sistemas de registro civil
y estadísticas vitales es incorporar un componente para
revisar la tecnología y los sistemas de comunicación
disponibles en la actualidad. Esto permitirá que los sis
temas se mantengan actualizados frente a los cambios
tecnológicos y reducirá el gasto de recursos a medida
que surgen necesidades futuras de mejorar y modificar
los componentes relacionados de cada sistema.

387. La publicación de las Naciones Unidas Manual
sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Informatización da ejemplos de técnicas de mejora
miento de una única zona y ofrece directrices para un
plan a largo plazo de informatización de los sistemas
de registro civil y estadísticas vitales. Se tratan mejoras
por módulos, como el uso de índices automatizados, el
almacenamiento en microfilm y discos ópticos, la im
presión de los productos informáticos y las tecnologías
combinadas de computación y discos láser. También se
examinan la emisión computadorizada de copias certi
ficadas de las actas vitales, la inscripción electrónica de
nacimientos y defunciones y programas para la codifi
cación automatizada de las causas de defunción.

388. La mayor parte de la publicación mencionada
antes está dedicada a la consideración de un método
gradual para la informatización de los sistemas de re
gistro civil y estadísticas vitales lO2

:

Método gradual para la informatización de los
sistemas de registro civil y estadísticas vitales

Al final del capítulo 1 se sugirió que sería mejor ir
logrando en forma gradual la computadorización de
los sistemas de registro civil y estadísticas vitales.
En una de las hipótesis propuestas para una compu-

102Véase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización, párr. 85.
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tadorlzación gradual se vincularían las fases a los
tipos de sucesos, comenzando con los sucesos civi
les básicos (vitales) y -si el país así lo quiere- cul-

minando con un sistema de registro de la población.
En los cuadros 1 a 3 se esboza a continuación este
método gradual.

Cuadro 1. Fase 1 de la Informatización de los sistemas de registro civil
y estadísticas vltales8

Sucesos civiles básicos (vitales) Estadfsticas vitales básicas

Nacimientos vivos Nacimientos vivos

Defunciones Defunciones, defunciones de recién
nacidos

Matrimonio Matrimonio

Divorcio Divorcio

Cambio de nombre

"Cuando se inicia la fase 1 puede considerarse la posibilidad de introducir la emisión de certificados
por computadora.

Cuadro 2. Fase 2 de la Informatización de los sistemas de registro civil
y estadísticas vitales

Otros sucesos civiles esenciales Otras estadfsticas vitales esenciales

Defunción fetal Defunciones fetales y nacimientos vivos

Anulación

Separación judicial

Adopción

Legitimación

Reconocimiento

Cuadro 3. Fase 3 de la Informatización de los sistemas de registro civil
y estadísticas vltalesa

Sucesos de población Estadfsticas de población

Inmigración (primer registro) Inmigración

Cambio de dirección Migración, emigración

Cambio de nombre

Concesión/remoción de la ciudadanía

Emisión de tarjetas de identidad,
pasaportes, etc.

"En la fase 3, el sistema de registro civil básico pasa a ser un sistema de registro de población
más avanzado; aumenta la posibilidad de emitir tarjetas de identidad, pasaportes, etc., más confiables
utilizando la base de datos.

389. La utilización de la tecnología de la información
plantea cuestiones relativas a la difusión y conserva
ción de las actas103

•

En algunos países se han establecido sistemas
electrónicos para las actas relativas al estado civil.
En la mayoría de estos sistemas, las actas de papel
han sido reemplazadas por entradas de datos en ar-

103Yéase Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Normas y protocolos para la divulgación y el archivo de
datos personales, párr. 59.
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chivos de computación. La información se ingresa a
la computadora de la oficina local del registro, gene
ralmente tomando como base unas anotaciones en
papel. Otra versión del sistema electrónico implica
la conversión de las actas de papel a archivos electró
nicos en la oficina central. Los archivos electrónicos
exigen la aplicación de procedimientos especiales de
protección, dependiendo de quienes tengan acceso a
la computadora y a sus archivos y de la forma en que
se mantengan los datos en ese sistema de computa-



---------------------------------------------------

ción en particular. Si la información a nivel local se
transmite a la computadora central por líneas telefó
nicas, el sistema y sus archivos están expuestos tanto
a un posible acceso indebido como a destrucción ex
terna. Las personas que tienen un derecho legítimo
de acceso a las actas, es decir, los empleados y otras
personas designadas por el Director deben poder
ingresar al sistema usando claves personales. Dichas
claves deben cambiarse con frecuencia, por ejemplo
mensualmente, y las claves asignadas a personas
que ya no están autorizadas a utilizar los archivos
deberán ser canceladas de inmediato. Además, debe
recordarse a menudo a las personas autorizadas que
no guarden sus claves por escrito en sus escritorios
o algún otro lugar donde las pueda encontrar algún
intruso. La administración preferirá en general dar
distintos niveles de acceso a las diferentes catego
rías de operadores. Es habitual dar acceso a una
gran parte del personal para que efectúe búsquedas,
mientras que sólo un número limitado de operadores
podrá actualizar la base de datos. Los derechos de
acceso se asignarán por medio de claves para cada
operador. El sistema de gestión de la base de datos
es el que administra mejor y con mayor seguridad el
tema de las claves.

390. El control de los derechos de acceso mediante el
uso de claves y la gestión de dichas claves son activida
des necesarias dado el crecimiento de la tecnología de
la información en las operaciones administrativas ac
tuales. Éstas no son las únicas precauciones que deben
tomarse. La transferencia de datos por vía telefónica o
conexiones de Internet exige precauciones adicionales.
Los cambios que el crecimiento de la tecnología de la
información ha traído aparejados requieren modifica
ciones de los procedimientos de gestión104

:

La protección por medio de una clave es una im
portante medida de seguridad, pero con las computa
doras rápidas y los avanzados programas que existen
actualmente, las personas sin escrúpulos, usando las
conexiones telefónicas entre las computadoras que
envían y reciben información, pueden pasar por alto
las claves y leer, modificar o destruir la información.
Por lo tanto, cuando los datos se transmiten por lí
neas telefónicas, conviene tomar otras precauciones,
además de las claves. El cifrado de la información,
que suele realizarse con programas especialmente
diseñados para tal fin, brinda una protección adicio
nal haciendo ilegibles los datos en el caso de que un
intruso consiga entrar a los archivos. Si los archivos
electrónicos de las actas relativas al estado civil no
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son transferidos de una computadora a otra por me
dio de conexiones telefónicas, entonces, cualquiera
sea el procedimiento utilizado, por ejemplo, el envío
de información en disquetes, debe tener un diseño
cuidadoso y estar protegido para evitar que las ac
tas caigan en manos no autorizadas. En el caso de
los registros civiles informatizados hay un riesgo
grande de que el personal administrativo encargado
los utilice mal; por lo tanto, deben tomarse medidas
para asegurar su dedicación y responsabilidad, por
ejemplo, que reciba un salario razonable, que los
procedimientos administrativos sean modernos, etc.
Además, deberán tomarse medidas de control razo
nables para permitir que la administración realice
verificaciones. Esos procedimientos abarcan meca
nismos integrales de registro que aseguren que se
siguen todos los cambios y búsquedas hechos en el
registro civil desde el momento en que se realizan, el
número único de registro de los datos que se usaron
y la identificación del operador. Con este mecanis
mo, la administración podrá investigar tanto al azar
como los hechos sospechosos.

391. El uso del microfilm, el disco óptico y los ar
chivos electrónicos para hacer copias de reserva de las
actas exige medidas especiales para proteger la confi
dencialidad y la privacidad. Las copias de reserva de
las actas electrónicas también deben volver a copiarse
a fin de evitar que los datos se deterioren. La admi
nistración también debe mantenerse informada de los
cambios tecnológicos que afectan a los equipos y los
programas informáticos, haciendo tal vez que las co
pias de reserva se vuelvan obsoletas. Un examen más
completo de los cambios en estas esferas ocasionados
por la tecnología de la información puede consultarse
en la publicación de las Naciones Unidas mencionada
antes10S•

2. Tecnología de la información para los sistemas
actuales de registro civil y estadísticas vitales

392. Se indicó antes que los funcionarios de los siste
mas de registro civil y estadísticas vitales deben estar al
tanto de los avances tecnológicos que ofrecen posibili
dades de mejorar los sistemas. En esta sección, el ob
jetivo es suministrar a los instructores y a los alumnos
una fuente donde encontrar estos avances tecnológicos
que a la vez podrá actualizarse.

393. A fin de proporcionar dicha fuente, en el ane
xo V pueden encontrarse resúmenes breves de la tecno
logía de la información disponible para su utilización

105 Ibíd., cap. II.



en los sistemas actuales de registro civil y estadísticas
vitales. Junto con cada resumen hay una lista de fuen
tes de información que han aceptado suministrar más
información.

394. Con el tiempo, la velocidad con que avanza la
tecnología de la información hará que los datos del
anexo V queden desactualizados. A fin de obtener in
formación actualizada sobre los nuevos desarrollos y
fuentes de información, la División de Estadística de
las Naciones Unidas realizará actualizaciones en su
sitio de Internet, http://www.un.orglDepts/unsd/.Se
recomienda a los instructores y alumnos que usen el
anexo V y el sitio web como fuentes de información
sobre las tecnologías que se están desarrollando.

Lecturas básicas

Se recomienda que los alumnos lean las secciones
especificadas de las siguientes publicaciones:

Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párrs. 538 a 544;

Manual de sistemas y métodos de estadísticas vita
les, volumen 1: Aspectos legales, institucionales y
técnicos, párrs. 458 a 468;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadís
ticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento,
párrs. 210 a 217;

Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización, párrs. 36 a 86 y anexo VIII;

Manual sobre sistemas de registro civily estadísticas
vitales: Normas y protocolos para la divulgación y
el archivo de datos personales, cap. 11.

Puntos clave

Los siguientes son puntos que deben recordarse:

• Un plan para mejorar el registro civil y las esta
dísticas vitales incluye la evaluación interna y
externa, los estudios piloto y los proyectos de
zonas de demostración;

• La evaluación externa proporciona información
a los administradores acerca de las impresiones,
opiniones y necesidades de los usuarios;

• La evaluación interna mide los niveles de ren
dimiento y también las actitudes de los pro
veedores, procesadores y usuarios de los datos
respecto del rendimiento del sistema;

• Los estudios piloto y los proyectos de zonas de
demostración evalúan los procedimientos y tec
nologías nuevas;
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• Cada tanto aparecen nuevas tecnologías para el
plan de mejoras del registro civil y las estadísti
cas vitales;

• Los funcionarios del registro civil y las estadís
ticas vitales deben estar constantemente al tanto
de la tecnología nueva o de los cambios de tec
nología;

• Se recomienda un plan gradual de largo plazo
para informatizar los sistemas de registro civil y
estadísticas vitales;

• El uso de la tecnología de la información afecta
la reacción de los funcionarios con respecto a
cuestiones de confidencialidad y privacidad;

• El uso de la tecnología electrónica que va sur
giendo influye en los métodos de conservación
de las actas vitales y la información estadística.

Temas de debate y ejercicios propuestos

1. Lea las secciones I y 11 del anexo VIII del Ma
nual sobre sistemas de registro civil y estadísti
cas vitales: Informatización. Examine cómo la
evaluación interna, los estudios piloto y los pro
yectos de zonas de demostración se utilizaron
en la informatización del sistema de registro ci
vil escocés;

11. Lea la sección III del anexo VIII del Manual
sobre sistemas de registro civil y estadísticas
vitales: Informatización. Examine algunos de
los cambios que afectan las tarifas, la confiden
cialidad, la privacidad y la seguridad originados
por la utilización de la tecnología de Internet.

Preguntas de repaso

Los alumnos deberían estar capacitados para respon
der las siguientes preguntas:

1. Describa dos métodos de evaluación externa
habitualmente utilizados en los sectores indus
triales y comerciales que se pueden adaptar a
los registros civiles y a las estadísticas vitales
(Manual de sistemas y métodos de estadísticas
vitales, volumen 1: Aspectos institucionales y
técnicos, párr. 460);

2. Nombre los dos tipos generales de métodos de
evaluación interna y distinga los tipos de infor
mación que ofrecen a la administración (Prin
cipios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2, párr. 529);

3. ¿Para qué puede usarse un estudio piloto? (ibíd.,
párr.534);



4. Describa los usos del método de la zona de
demostración y enumere dos componentes im
portantes y necesarios para que resulte exitoso.
(ibíd., párrs. 535 y 536);

5. Enumere cinco aportes beneficiosos para el
registro civil y las estadísticas vitales que espe
rarían hacer los funcionarios que supervisan y
aplican las nuevas tecnologías (ibíd., párr. 538);

6. Indique cinco áreas de operación que la admi
nistración deberia incluir en su evaluación in
terna del registro civil (Manual sobre sistemas
de registro civil y estadísticas vitales: Gestión,
operación y mantenimiento, párrs. 210 a 217);

7. Si un país decide aplicar las tres fases de la in
formatización del registro civil y las estadísticas
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vitales, ¿qué estadísticas vitales y de población
pueden obtenerse? (Manual sobre sistemas de
registro civil y estadísticas vitales: Informatiza
ción, párr. 85);

8. ¿Cuál es la relación que existe entre los avances
tecnológicos que sirven a un único propósito y
un plan general de informatización gradual del
registro civil y las estadísticas vitales? (ibíd.,
párr.86);

9. Describa brevemente algunas posibilidades para
la codificación automatizada de la causa de de
función (ibíd., párrs. 70 a 73);

10. ¿Qué otras oportunidades se generaron gracias
a la informatización del sistema de registro civil
en Escocia? (ibíd., anexo VIII, párrs. 29 a 30).
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A. Ilustraciones seleccionadas del Manual sobre sistemas de registro civil
y estadísticas vitales: Informatización

Gráfico A.1. Estructura orgánica general de los sistemas de registro civil a

Organismo de registro civil

I I

Oficina local Oficina local Oficina local

I I
I I I I I I

Registro Registro Registro Registro Registro Registro
básico básico básico básico básico básico

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

a Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Informatización (publicación de las Naciones Unidas, número
de venta: S.98.XVII.lO), gráfico VI. 1.

Gráfico A.2. Estructura general del sistema de registro civilb

Ministerio

I
I I I

Grupo de referencia
Oficina de registro

Grupo de direccióncivil (administración)

I
I I

Jefe de proyecto Personal técnico

I
I I I

Grupo jurídico Grupo de requisitos Grupo de organización
y administrativo y desarrollo y capacitación

b Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Informatización (publicación de las Naciones Unidas, número
de venta: S.98'xVII.lO), gráfico VI.2.
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Gráfico A.3. Organización básica de un registro civlllnformatizadoc
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de registro civil

I II I

Operación Desarrollo Grupo de referencia

I
I I I I

Sección jurldica Sección de utilización Sección de seguridad Supervisión
de oficinas locales

e Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civily estadísticas vitales: Informatización (publicación de las Naciones Unidas, número
de venta: S.98.xVII.1O), gráfico VI.3.

Gráfico A.4. Flujo de Inlclallzaclónd
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dReproducción del Manual sobre sistemas de registro civily estadísticas vitales: Informatización (publicación de las Naciones Unidas, número
de venta: S.98.xVII.lO), gráfico VI.4.
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Gráfico A. 5.
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e Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Informatización (publicación de las Naciones Unidas, número
de venta: S.98.xVII.1O), gráfico VI.5.
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B. Ilustraciones seleccionadas del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Desarrollo de la información, la educación y la comunicación

Gráfico 8.1. Plan de organización general del programa de mejora de los sistemas de registro civil
y estadísticas vitalesf

Equipo nacional de trabajo/
plan general de acción

Director del proyecto

I I

Marco jurídico
Componente administrativo/ Información, educación

de gestión/técnico y comunicación

fReproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Desarrollo de la información, la educación y la comunicación
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVII.4), gráfico l.

Gráfico 8.2. Componente de información, educación y comunicación9, h

Comité de Trabajo de Funcionarios/
Comité Asesor

Oficina de Información,
Educación y Comunicación

I I

Subcomité de capacitación
Subcomité de creación/

Otros subcomitésdiseño de la campaña
en información, educación de información, educación (en función

y comunicación y comunicación
de las necesidades)

g Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Desarrollo de la información, la educación y la comunicación
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVII.4), gráfico 2.

hEl componente de educación y comunicación estaría estrechamente vinculado y coordinado con el equipo de trabajo responsable de:
a) El marco legal;
b) La gestión administrativa de las mejoras técnicas.
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Gráfico 8.3. Diagrama de movimientos de la capacitación en información,
educación y comunicación i

Primer nivel

Capacitar al personal directivo y a los funcionarios clave de la campaña
de información, educación y comunicación.

La capacitación en información, educación y comunicación se organizará
a modo de cascada, como se sugiere a continuación.

Segundo nivel

Capacitar a los funcionarios que trabajan en equipos para transmitir
los mensajes a los grupos objetivo j

Primera región Segunda región Tercera región
(equipo 1) (equipo 2) (equipo 3)

Grupo objetivo 1 Grupo objetivo 1 Grupo objetivo 1

Grupo objetivo 2 Grupo objetivo 2 Grupo objetivo 2

Grupo objetivo 3 Grupo objetivo 3 Grupo objetivo 3

Grupo objetivo 4 Grupo objetivo 4 Grupo objetivo 4

Grupo objetivo 5 Grupo objetivo 5 Grupo objetivo 5

i Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civily estadísticas vitales: Desarrollo de la información. la educación y la comunicación
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVII.4), gráfico 3.

i El grupo o público objetivo puede ser un grupo religioso, un núcleo de población rural, un grupo tribal, una organización religiosa, comadronas,
parteras tradicionales, agrupaciones de mujeres, etc.
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Gráfico 8.4. Texto de folletos k

En el presente anexo se presentan ejemplos de texto para folletos relacionados con el
registro de nacimientos, matrimonios, defunciones y divorcios.

REGISTRO DE NACIMIENTOS

ES IMPORTANTE REGISTRAR EL NACIMIENTO DE SU HIJO

Insertar ilustración

(fotografía o dibujo)

Tener un hijo es uno de los acontecimientos más emocionantes de la vida de una per
sona, y registrar oficialmente el nacimiento es un primer paso muy importante para que el
niño tenga acceso a todas las oportunidades.

En (nombre del país), todos los progenitores tienen la obligación de registrar los na
cimientos de sus hijos en la oficina local del registro civil en los siete días posteriores al
alumbramiento.

La inscripción en el registro, que entraña poner nombre al niño, es importante porque
constituye una prueba legal permanente del nacimiento. Queda así constancia de la fecha
y el lugar de nacimiento, de la filiación del niño (su relación con sus padres) y de su país
de nacimiento.

VENTAJAS

Una vez realizada la inscripción, puede obtenerse un certificado de nacimiento, en
virtud del cual el niño tendrá derecho a muchos servicios públicos, como la atención de
salud (incluida la vacunación) y la escolarización, y que permitirá a la familia obtener pres
taciones sociales.

Si no registran debidamente el nacimiento de sus hijos, éstos carecerán de identidad
legal y de nacionalidad, y no podrán disfrutar de los derechos y privilegios de que gozan los
demás residentes de (nombre del país).

CÓMO REGISTRAR EL NACIMIENTO

En el presente folleto se explica el procedimiento para la inscripción del nacimiento de
su hijo.

Sírvanse seguir estos procedimientos, puesto que son ustedes, en su calidad de pro
genitores, los responsables de que el nacimiento de su hijo quede correctamente inscrito
en el registro civil de (nombre del país).

A continuación pueden incluirse instrucciones concretas para el país de que se trate,
por ejemplo:

• Qué documentación se necesita para el registro de un nacimiento;

• Dónde, cuándo y cómo registrar el nacimiento;

• Cómo escoger el nombre del hijo;

• Cómo proceder al registro de un nacimiento que no fue debidamente registrado en
su momento;

• Si el padre o la madre no pueden registrar el nacimiento, quién más puede hacerlo
(por ejemplo, abuelo, tutor, etc.);

• Cómo obtener un certificado de nacimiento.

tara más información sírvanse ponerse en contacto con:

Horas de oficina: de 10 a.m. a 4 p.m.

Nota: Si otras oficinas públicas de diversos lugares del país expiden certificados de
nacimiento, puede incluirse esa información en el folleto. Conviene utilizar ambas caras del
papel del folleto.

k Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Desarrollo de la información, la educación y la comunicación
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVIIA), anexo IX.
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REGISTRO DE LOS MATRIMONIOS

Insertar ilustración

(fotografía o dibujo)

El matrimonio es el acontecimiento más importante de su vida. En (nombre del país)
todo matrimonio debe ser inscrito oficialmente en un plazo de 14 días en la oficina local del
registro civil en la comunidad en que resida uno de los cónyuges.

El registro de matrimonio constituye prueba permanente del lugar y la fecha en que se
celebró y de la identidad de los contrayentes, legitima la formación de una familia, define
las responsabilidades jurídicas de sustento de la familia y aporta constancia de la filiación
de los hijos nacidos del matrimonio.

El gobierno protege a la recién constituida familia inscribiendo oficialmente el matrimo
nio en un registro especial que se mantiene indefinidamente.

El registro es condición necesaria para la emisión de un certificado de matrimonio, que
puede ser necesario para acreditar el derecho a prestaciones tales como subsidios familia
res o de vivienda y deducciones fiscales.

En (nombre del país), los matrimonios civilmente reconocidos pueden ser celebrados
por ministros, sacerdotes, imanes y otras personas designadas por diversas organizacio
nes religiosas, así como por funcionarios tales como jueces, oficiales de juzgado, magistra
dos y administradores civiles oficialmente designados.

Esas personas son responsables de que el matrimonio quede debidamente inscrito en
el registro civil.

Sin embargo, no está de más que los recién casados comprueben la inscripción en la
oficina local del registro civil*, pues no puede emitirse un certificado de matrimonio mien
tras no esté oficialmente registrado.

Una vez celebrado el matrimonio, los contrayentes deben firmar un impreso de registro
de matrimonio, que la persona que oficie la ceremonia debe entregar en un plazo de 30
días en la oficina de registro civil.

Antes de firmar este documento, los contrayentes deben verificar con cuidado toda la
información en él consignada para cerciorarse de que estén escritos correctamente todos
los nombres, incluidos los de sus padres, y de que se indiquen correctamente sus fechas y
lugares de nacimiento, así como el lugar y la fecha del matrimonio y el lugar de residencia.
En el impreso de registro de matrimonio debe consignarse asimismo el estado civil de cada
uno de los contrayentes (soltero, viudo o divorciado).

Conviene enumerar a continuación las condiciones generales aplicables a la celebra
ción de un matrimonio en el país de que se trate. Por ejemplo, sólo puede celebrarse un
matrimonio entre un hombre y una mujer que expresen públicamente su libre e informado
consentimiento, por lo que no puede haber matrimonio oficial entre homosexuales. Otra po
sible condición es la presencia de dos personas adultas que actúen como testigos. Puede
exigirse la presentación de certificados de nacimiento como prueba de la edad de los
contrayentes. El país ha establecido probablemente una edad mínima para el matrimonio
(16 años, por ejemplo), y puede ser preciso especificar si es necesario el consentimiento
de los padres o del tutor en el caso de que alguno de los contrayentes no haya alcanzado
la mayoría de edad (fijada por lo general en 18 años). A menos que sean musulmanes, los
contrayentes han de estar libres de vínculos matrimoniales anteriores, y en el folleto debe
especificarse qué documentos han de presentarse a tal efecto (por ejemplo, un certifica
do de divorcio o de defunción). Además, en la mayoría de los países no se permiten los
matrimonios consanguíneos: nadie puede casarse con un ascendiente (madre o padre) o
descendiente (hija o hijo), ni con una hermana o un hermano, ya se trate de un vínculo de
sangre o de adopción. Por lo general también está prohibido el matrimonio entre hermanos
de padre o madre.

Si el país tiene también legislación que regule el apellido de uno de los cónyuges des
pués del matrimonio, esa información debe incluirse en el folleto.

Si para la celebración del matrimonio se requiere una licencia o un anuncio público
previo, el folleto debe contener información detallada sobre esos requisitos.

• Puede imponerse el requisito de que se registre el matrimonio en el distrito de residencia de
alguno de los cónyuges, que puede no coincidir con el de la oficina local de registro civil.
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Para más información, sírvanse ponerse en contacto con:

(Indíquense las horas de oficina)

Si otras oficinas públicas de diversas partes del país expiden también certificados de
registro de matrimonio o prestan otros servicios conexos, debe proporcionarse toda la infor
mación posible al respecto.

Nota: Conviene utilizar ambas caras del papel del folleto.

REGISTRO DE LAS DEFUNCIONES

En (nombre del país) es obligatorio registrar toda defunción en la oficina local más
próxima del registro civil en las 48 horas siguientes al deceso.

Por dolorosa que resulte la muerte de un ser querido, es legalmente necesario que el
familiar más próximo (por lo general el cónyuge si la persona difunta estaba casada, o en
su defecto un hijo, una hija, el padre, la madre o algún otro allegado) cumplimente y firme
un impreso de registro de defunción.

Para registrar una defunción es necesario asimismo que un médico, un forense o su
equivalente firme una certificación de la causa de la muerte.

Para obtener un permiso de inhumación o cremación, es necesario proceder antes al
registro de la defunción.

Incluso la muerte de un niño a los pocos días, horas o minutos de su nacimiento debe
registrarse en la oficina más próxima.

El pronto registro de la defunción es muy importante, pues permite obtener el certifica-
do de defunción, que puede resultar imprescindible para:

• Demostrar derechos de herencia;

• Reclamar seguros;

• Solicitar una pensión de viudedad;

• Solicitar un subsidio por hijos;

• Demostrar que el cónyuge supérstite es libre de volver a contraer matrimonio.

Un director de pompas fúnebres podrá ayudar a los allegados del difunto a cumpli
mentar el impreso de registro de defunción, pero habrán de proporcionársele con exactitud
los datos necesarios, como el nombre y los apellidos de la persona fallecida, su fecha y
lugar de nacimiento, su último domicilio, los nombres y apellidos de su padre y su madre
y, si estaba casada, el nombre y los apellidos del cónyuge. El familiar responsable ha de
comprobar cuidadosamente toda la información consignada en el impreso para cerciorarse
de que no contenga errores. Puede requerirse también la firma del impreso de registro por
un testigo.

Debe determinarse exactamente quién es legalmente responsable de la entrega del
impreso de registro de defunción en la oficina local del registro civil (por ejemplo, el infor
mante o el director de pompas fúnebres), e incluirse esa información en el folleto. Debe
indicarse asimismo dónde pueden obtenerse los impresos de registro de defunción.

Deben consignarse por separado instrucciones precisas para el médico, el forense o
su equivalente, en particular en lo que se refiere a la clasificación internacional de causas
de muerte. Esas instrucciones pueden presentarse en forma de folleto o manual.

Para más información, sírvanse ponerse en contacto con:

(Indíquense las horas de oficina)

Si hay otras oficinas públicas que pueden proporcionar información, conviene enume
rarlas también en el folleto.

Nota: Conviene utilizar ambas caras del papel del folleto.

REGISTRO DE LOS DIVORCIOS

Folleto destinado a todas las personas que se divorcien en (nombre del país)

Una vez concluidos todos los procedimientos legales y obtenido un divorcio civil en
(nombre del país), las partes divorciadas tienen la obligación de inscribir oficialmente ese
divorcio en la oficina local más próxima del registro civil en un plazo de 30 días.
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CÓMO REGISTRAR UN DIVORCIO

Para inscribir el divorcio, debe acudirse a la oficina local del registro civil con el original
o una copia autentificada de la sentencia de divorcio y un certificado del matrimonio disuelto
(Nota: Ese certificado puede no resultar necesario si en la sentencia de divorcio se consig
nan la fecha y el lugar de celebración del matrimonio anterior), junto con algún documento
de identidad personal, como una tarjeta de identidad o un certificado de nacimiento*.

Una vez cumplimentado en la oficina del registro civil un formulario de registro de
divorcio, al Que se adjuntará la documentación estipulada, el divorcio Quedará inscrito
oficialmente en el registro, lo que constituirá prueba legal permanente de la disolución del
matrimonio y permitirá obtener un certificado de divorcio.

El certificado de divorcio constituye prueba legal de que los cónyuges son libres de vol
ver a contraer matrimonio, y puede servir también para acreditar el derecho a determinadas
prestaciones públicas, como subsidios familiares o por hijos a cargo, subsidios de vivienda
u otras prestaciones condicionadas al estado civil y a la edad, así como la exoneración de
las obligaciones financieras en las que hubiere incurrido el ex cónyuge. El divorcio puede
afectar asimismo a la nacionalidad y a la ciudadanía.

Es importante la pronta inscripción del divorcio, por lo que en cuanto se disponga de la
sentencia definitiva conviene cerciorarse de que se entregue inmediatamente en la oficina
local del registro civil.

Las oficinas locales del registro civil, distribuidas por todo el país, están abiertas al
público de lunes a viernes de 10.00 a.m. a 4.00 p.m.

Para más información, sírvanse ponerse en contacto con:

(Nombre y dirección y números de fax, correo electrónico y teléfono de la oficina del
registro civil)

• Puede estipularse que el divorcio se inscriba en la oficina local del registro civil del lugar en que
se emitió la sentencia.
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c. Ilustraciones seleccionadas del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Gestión, operación y mantenimiento

Gráfico C.1. Sistema centralizado: organismo único'

Oficina nacional

Comité de coordinación

Estadísticas vitales

Nivel regional

ób

Registro civil

Nivel local

Nota: El nivel local es facultativo

IReproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVII.ll), gráfico 1.1.
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Gráfico C.2.

Interior, asuntos internos,
justicia o salud pública

Sistema centralizado con dos organismosm

Estadística nacional,
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Comité de coordinación8

Registro civil Estadísticas vitales

Nivel regionalb

ó~
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8Comité de coordinación establecido mediante memorando de entendimiento interinstitucional.
bEI nivel regional es facultativo.

rnReproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVIl.ll), gráfico 1.2.

Gráfico C.3.

Asociación profesionall
comités de trabajo

Sistema descentralizado - versión 1n

Oficina nacional

Supervisión jurídica

Nivel de estado
o provincia

RC/EV RC/EV RC/EV

Nivel local

"Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de
las Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVIl.ll), gráfico 1.3.
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Gráfico C.4.

Asociación profesional/
comités de trabajo

Sistema descentralizado - versión 2°

Oficina nacional
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Nivel de estado
o provincia

Nivel local

°Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVlI.ll), gráfico lA.

Gráfico e.5. Acta de nacimiento (sistema centralizado)P

Hospital l
--I~

Partera, padre,
madre, otro

Oficinas
de registro

locales

Oficina central
(nivel nacional)

PReproducción del Manual sobre sístemas de registro civil y estadístícas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVlI.ll), gráfico m.l.

Gráfico e.5. Acta de nacimiento (sistema descentralizado)q

Hospital l
_I~

Partera, padre,
madre, otro

Oficinas
de registro

locales

Oficina central
(estado o provincia)

Oficina nacional
de estadísticas

qReproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.XVlI.ll), gráfico 1I1.2.
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Gráfico C.7. Circulación del acta de nacimiento (oficina centralY

Registro

¡
Necesita corrección

Número de certificado

t Bien

Completar acta
Codificación

e ingreso de datos

L

t
1
~ I c_e_rt_ifi_ca_c_io_'n _

índice r~
¡

Revisión automática

Bien

Archivo principal

Falla
Hacer correcciones

'Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVII.II), gráfico 1II.3.

Gráfico c.a. Revisión ycierre del archivo principal s

Revisiones mensuales

Revisiones de fin de año

Errores

Archivo
principal

Errores

Hacer correcciones

Hacer correcciones

'Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.XVII.II), gráfico IlIA.
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Gráfico C.9. Corrección continua del archivo principal'

Corrección de las actas

Ingreso de los datos

Archivo
principal

'Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVII.lI), gráfico III.S.

Gráfico C.10. Trayectoria del acta de defunciónu

Empresario funerario

I Forense o méd;co Registrador local

Pariente I ~_r
Permiso de traslado

o entierro

"Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVII.II), gráfico 111.6.
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Gráfico C.11. Acta de defunción y codificación según la Clasificación Internacional
de Enfermedadesv
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VReproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.XVH.ll), gráfico HI.7.
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Gráfico C.12. Vinculación entre las actas de nacimiento y de defunción
de niños menores de un añow

Lista computadorizada de defunciones
de niños menores de un año

oSí N
¿Aparece el nacimiento?

Buscar el acta Obtener en otro distrito
de nacimiento

~ ~
Sí Vincular el acta
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WReproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98XVII.ll), gráfico III.8.
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Gráfico C.13. Expedición de copias certificadas de actas conservadas
en la oficina local x
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Sí
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x Reproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.XVII.II), gráfico I1I.9.

Gráfico C.14. Expedición local de copias sólo cuando aún se conserva el original y
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YReproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.xVII.II), gráfico I1I.lO.
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Gráfico C.15. Expedición de copias cuando las oficinas locales están conectadas
por computadora con el sistema centralZ

Actualizar archivo
central

Enmendar

Expedir a usuario

Original
a oficina central

1-------

Sí

Oficina local
en línea a expedición

1---------------------- 1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

No :
I
I
I
I
I

Expedir a usuario

ZReproducción del Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales: Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.98.XVII.II), gráfico 111.11.
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D. Muestras de formularios de registro civil y estadísticas vitales

BAHREIN

Muestras correspondientes a 1993

• Notificación de nacimiento
• Formulario de notificación de defunción
• Certificado de matrimonio
• Certificado de divorcio
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(a) Notification ofbirth
State of Bahrain
Ministry of Health
Directorate of Public Health

NPTIFlCATIPN PF BlRm

Serial No...•••.•••............•........
Healtb centre ..................•......
Health centre file •.............•....

1, Data about tbe PewbOID Personal number I I I I I i I I I 1
HOUf ofbirth I [ 1 l· I A.M./P.M.
Date ofbirtb: A.H J ..•••.•.•••.••...•J 19_(in words) .
Date of birtb: C.E. .J •.....••..•....... .1 19_ (in words) ..
Place of birtb Country .
Full Dame of newborn ..
Perlad ofpregnancy (in weeks) , , 1 Sex: Male O Female c:::J

Live O Stillborn c:::J
Weight Kilograms Single O Twin O Triplet c:::J
Family address: Apt. Bldg : Street .

CityMlIage Block .
Telephone No ; .

n. Data about father 1. Personal number 1 I I I I I I I 1 I I

~:.~~~.~~:~~~:.~~~~~~~.~:'.~~.~~.~~~..~~~.~~~~..~~.~~ :: ::: :: : : :: ::..: ..
3. Date Ofbirth \Q~~ .
4. Nationality ~I . S. Religion ..

;;.::::::........................... . ~1:::·=;··;-;·;··;··;··;··;··;··;·;· -..
2. Name (given, father's name, paternal grandfather'sn~ .

3. Date ofbirth .
4. Nationality ..............................•............................. S. Religion .
6. Educationallevel 7. OCcupation .
8. Perlod ofmarried lire (since f'U'5t marriage): Years Months .
9. Date oí frrst visit lO doctor 1 119_ 10. Weight of mother at delivery .
11. No. of previous births 12. No. of live birtbs No. ofdeceased children ...............•
13. Length oftime between tbis birtb and prevíous birth: Years Months .

IV. Data about tbe pellQJ1 superyjsin~ tbe birtb
1. Name Physician O Midwife O Other O
2. No. and date of licence _ .

V. Data about informant
1. Name 2. Relation to newborn .
3. Nationality 4. Passport No. (Personal ID card) .
5. Date 6. Address ...................•.•..............•........................
7. Telepbone No............................................................................................•.............•...................•.•..•
J certiÓ' mal al1 data proyí<fed heRin are correcto
Signature of informant .
Full·Dame ofthe person preparing tbe forro .

VI. D$ lo~ fjUed inb:Y tbe Public Healtb Administration in tbe Minjstry ofHealtb
l. Date ofregistration 2. Regjstration no. in tbe register ofbirtb ........•..............
3. Name ofregistrar 4. Signature .

VII. Data lO tu: tined in b,ytbe Ceutr.al statis1L\} <Qanization
1. Date ofregistration 2. RegisU'ation No. in tbe register ofbirtbs .
3. Name ofregistrar 4. Signature .

159



(b) Death notification form

~l~;:

:Sl.!flal NO.)

,,"""';1 ;;;'1
,HCJlrtl Centre)

~1.2!.lt-iJ

(Heaa. Centre File)

~\V'JJ~'
STATE OF BAHRAIN
~l-II ~I '}~I

Dlrectorot. of P. H.

,?:>CJI r--Y1 

e.~ -
ISe.,

.W.,JI "IS.. _ t

_: ,,"i-i1~ ¡"""\ó. w,,"1.:H _ o

..............................................._ - -.- ~\S.l4 .:,1.,.wJ -

.----.-.--.--- - •.. ~:.u .,:¡LI .>JI" r--I -
(FQtho, FuI! Name)

.............. ~"--""----.-JI
INollonolllvl IAge,

(DEATH NOTIFICATION FORM)

1.L.-/t...4-- =

Dot. to be IlIIad Into P. H. Deportlent

----_.-._----
~.,:l.J;.J~YI.»>-~

Nome 6 Slonolu,e 01 \he Penan IIIIlnO \ha lo,m

Medlcal Certlflcate al cau•• of Oeath lit Pre..¡'tl

----..-- >.!P:¡lI ~.J\:¡.-----.:-.s.I------tÜ;J ..- - &,.J\:¡jI -
(Dala of 18081 IO'lglnl INo.) (Dale)

Couse of Deoth

Immediole Cause -,.-._-_ _............ .r:4J.1 ..,.,...JI _

Conditlon Leoding lo obove Cause .-........-..... .-.,..- ._-.-. -.--.- .r:41.1~ ..,JI ",,~I ,¡JI ",L,.-YI _

Under Iylng couse(s) _ .._ _. __....•._--_ _- - -- -.- ."l-YI voÓ)1 _

----- ---.-- ----.. .r:ltll .......-J4 a,,¡ .::.......JJ .U.,D .)o~'- .sAoI voÓl .,l41 -
Olher slgnlficanl condltlon contrlbuted to the deolh bUl not reloted t Immedlate cause.

Ponlculora of Informer _:_~~ ~\ó. w"""'-:o - V

Full Nomo - ..--- - --- -- "'--'--' ~:.u eL:oL1 1 _

·-·..·-..·..·--·.. 4 1-----·..;.,:¡L4 ~.-..._--~_ ....-....... -.-JI.. . t>-'ll -
(Oceupallon) IRaloloonohlp: to Doe.alo~) INotlonollty) lAga, lse.1

Passport No __.. _ '"-'''

~._...
INollonollly)

(C<,;cupaUonl

..............-~I····.··.·.· .._.__....·····

Full Address

Portlculors 01 Ihe Oe~.

Full Nome

Dale 01 Deolh In Grogorion CalenO

Plcce ot Oeath --,...

Timo al Oecth

-----.. -._~ &.,:l .---.--.•--.-.'~ (lij ..-----...-.
(Signatura of Reallt,o,) (serial No. In \he Reglote,)

~~J\:¡-
IDa.o of Reglltratlonl •

Date to be fllled In th_ Dlnctorote of Statl.t1ce

. ----...-- ~I &.,:l '--'" .._...--~ f'AJ---'--'" ~ 6!}=>-
(Slgnolu,a 01 Roglltro,) lS.,lol 'la. In'''' Reollta" IDulo 91 Roglotrollonl
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- ~----~~---------------------------------------

(c) Marriage certificate

STATE OF BAHRAIN
MINISTRY OF JUSTICE ANO ISLAMIC AFFAIRS
LAW COURT-8HARIA COURT-8UNNI SECTION

MARRIAGE CERITIFICATE

Serial number ................................•...................................................................................•.•.................
Date ofcontraet: Oay .............•.•............... Month ..•......•....................... Year A. H.
Corresponding to , Month year 19_
In accordance with the Qur'an and the praetice ofthe Prophet, a connet ofmarriage was effected
between the foJlowing two persons:

I Data QQ the hUsband Personal number I I I I I I I I I I I

Name ReJigion Date of birth ..
Nationality Passport No•.....•..•.......•....•. Place ofwork ........•...........•....•..••..••..•...•.....
Occupation Educationallevel : Marital status ......••..••.;•...•..•~ ..•.••..................
No. of previous marriages No. ofcurrent wives...•................•................
Full address:
Apt. No ~®.. Bldg. No Street ..................•.........•.•........•..••...............
C'ty/v"lage ..••••••\td)~ .._ _............... Block No.•••••.••••.••••••••.•••.••.••._•.••..••......••..•••

~=.=..:~.: Ro!J!../Q!(t;3I Date~:=.~ ..I..:..~_:..:.:..~.:..:..~ .
Nationality Passport No ~ Place ofwork .
Occupation .....................................•..,.•..•...................... Educationallevel .•......•..••....••....•.•..............
Marital status No. of previous marriages ..
full address:
Apt. No Bldg. No Street ..
City/village ..................•...••....•..........•.......................... Block No .

Dowry ; ~ .
Portion ofdowry to be paíd immediately .
Portion ofdowry to be paid in tbe event ofdivorce .
The husband agrees lO pay: .
Conditions .........................•••.•.•..•...••......•.................•.............................•............••..•...•......•....•...........

Witnesses : .

Signature ofhusband Signature ofwife or her guardian .

This eontract was carried out by the marriage oflicial in area,

This certificate must be kept for presentadoR as needed
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(d) Divorce certificate

STATE Of BAHRAIN
MINISTRV OF JUSTICE & ISLAMIC AFFAIRS
LAW COURTS SHARIA COURT SUNNI SECTlON

PJVORCE CERTIFICATE

Serial number: for year

Dateofdivorce: Day Month Vear__AH.

correspondlng to Monlh Vear 19__

l. Data 00 the dJvorcé¡ Personal number I I I I I I I I I I

Name : Religion Date of birth .
Natlonallty No. of passport Place ofwork •.•...••.•...................
Occupatlon Educationallevel No. of rnarrlages .

No. of current wives No. of previous divorces .•.•..••.••••••••••••••.•.....•.•••..

Full address :

Apt. No Bldg:.~...•.•..................... Street ...............•..•..••.••••.•.•.•••..•..•••••.••...•.•....

Citylvillage .....•.........•..•..;•.•••........~~ Block No.....•..••...........•..•........•.•..•••...••.••.•....: .

11. pata 00 the dlyorcée: ct!¡¡~ Personal number I I I I I I I I I I

Name ~:.JI1/dJ1/ff;3r Date 01_ ...............•.......
Nationality No. of passport ~. Place ofwork .
Occupation Educatlonallevel.. .

Mamed since No. of rnarriages .

No. of previous divorces .

Full address :

Apt. No Bldg. No Street ..

CItyJvillage Block No .

Type of divorce: .

Payment to the wife during the period of separatlon: ..

No. of chlldren at the time of divorce: , .

...,. - .
Child support for minor chUdren: .

Visitation rights : .

Witnesses ; : .

Signature of lhe divorcé Signature of divorcée or her guardian ..

Judges

This certificate must be kept fer presentation

as needed
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CANADÁ
Provincia de Nueva Escocia

Muestras correspondientes a 1994

• Inscripción de nacimiento
• Inscripción de defunción
• Inscripción de matrimonio
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1 Province of
Registration of Live Birth

Nova Scotia (Canada) I
HEALlH CAIlD _ OF CHlLD (SH ,...,.e /oT deullSJ

I I
REOIStllATION NU_ - OEPARTMENT USl! ONLY

I_SColia

l..cj IOIflce of \he Registrar General
IINSTRUCTIOHS - P_ type ar prln! plalnly .nd complele .11 ltems. I I 1

NAMEOF
1. SURNAIIE OF CHlI.D (Pt1nI or Iype) ALL GlVeN NAMES IN OROER(~ Etc." 12. SE)( OF CHtLD

CHILD

NAMEOF
3. 8lJRNAME OF CHILD IN MOTHER TClNGUE (H OiIleTent n- AboYe) IN ORDER (F""t 8ec:cnd. Tl1;'d. etc.) IN M01liER TONGUE (H lliIlorent n- AboYe)

CHlLD .-
V ,.

DATE OF
4. MONTH. (by name) OAY, YEAR OF BIRTH ~5. KlND OF BlRTH - STAtt WHETHER SINGLE. lWIN. TRIPlET lB. IF lW1N, l1lIPI.ET. ~TE WHETHER THIS CHILD WAS BORN lot 2nd, 3td

BIRTH ~~
PLACE OF

7. NAME OF HOSPITAL -IF NOT IN HOSPlTAL. GIVe EX¡~L~ION~ B1R11i OCCURRED CITY. TOWN. VllLAGE COUNTV IPOSTAL CODE

~
B1RTH ,

J
MOTHER'S S. COMPlETE ADDRESS -IFRUR~~~ TION (Not Post~ or Rural Ac<lle Address) CITY. TOWN. VIUAGE COUNTV. PIlOVINCE (OR COUNTRY) 1POSTAL CODE

USUAL

3! RESlDENCE

a i 9. DUAATION OF P/lEGNANCV 1"'O. NUMBER OF CHlLDREN NUMSER NUMeEn STIIJ.8OI'lN ". WEIGIiT OF CHlLD AT 81RTH 12. ARE THE PARENTS MARRIED TO EACH OTHER?
IN COMPLETEO WEEKS EVER BORN YO THIS IUVEBORN I (Alter 20 _ka«ID MOTHER pregnancyl OR

8~ OTHER WEEKS (1nCIlD1¡¡ lhis binh) OYES ONO
111> BIRTH LB. oz. GAAMS

:;¡ PAfITICULARS 13. IF THE PARENTS ARE NOT MARAIEll YO EACH OT'HER. STAtt MOTHER'S MARITAl. STATUS:

OC .. O 8INGl.E O MARRlED O WlDOWED - DAtt O DNOACED - DAtteJe
~"ffi; PARENTS PATItER MOTHER

14. SURNAME OF CHILD'S FAT'HER GlVeN NAMElSl IN FULL 18. IIIA_ SURNAME OF CHILD'S MOTHE!I GIV!H NAM!lB} IN FULL

~~ NAME

mi 15. CITV. YOWN. VlLLAGE. OR OTHER PLACE (by namel ANO PROVINCE (or COllIIIJy. H _ c:an-¡ 18. CITV. TOWN OR OTHER PLACE (by name) ANO PROV1NCE (ar CCOOIJy. lf 00_~l

lLCr' B1RTHPLACE

OC,! 18. MONTH. (by name) OAY. YEAR OF IlIRTH 1'7. AGE· AT TIME OF THIS B1RTH 20. MONTH (by nomel OAY. VEAR OF 81RTH 121 . AGE· AT TIME OF THIS 8IRTHW- 8IRTHDATEfl)J
~~ 22. NAME ANO ADDflESS OF ATTEHOI'IG PHYSlCIAN lar _ --.tI Ptf'II8ICIAN NURSE OTHER (SpecI9y)

I ATTENDANT O O O

INFORMANT
23. COW'l.ETE MAILM ADDN!S!l OF INFORMANT - " I'IURAL. GIVE POST OFFICE 011 PIUAAL ROUTE ADOREse

!
24. I eertlfy lile fotegolng lo be Irue aod correel lo lile bes! of my knowledge and beIeI: 25. RELAnONSHlP OF INFOAMANT 20. IlATE SIGNED - MONTH, lby _l. Do'IV. VEAR

CEIlTIFICATION lOCHiLD
OF S1GNATURE OF PARENT

_ORMANT lar olher Inlorm8nil X
FOR OFFJCI! USE ONLY CERTlFICATION OF DMSION REGISTRAR

I certlfy thI8 ratum _ macla lo me

al NcMI Sc:otIa

thIe dayof 19 __

SlGNATURE OF DMSlON REGISTRAR

FORM2
11-2370-21.1: ll1l13-11-18



-0'1
0'1

A Health Card Number le a unlque number 8eelgned to a resldent o, the Provlnce
o, Nova SCotla 'or admlnlstratlon o, Ineured health &ervlces. Every eUglble chlld born
In Nova SCotla le Issued a Health Card Number, and thls number should be recorded
In the space provlded on the formo

INFORMATION FOR THE REGISTRATION OF 81RTHS

1. The birth o, every chlld born In the provinee shall be reglstered as prescrlbed by Iaw.

2. The sumame o, a chlld bom to parents legally marrled to each other wlll be that as jolntly chosen
by both parents.

3. The sumame o. a chlld bom te an unmarrled mother wlll be that o, the mother.

4. A marrled women living separate and apart from her husband at the time o, conceptlon may,

(a) register her chlld's birth showing no father and with her surname ea too surname o, the chlld;
or

(b) reglster her chlld's blrth showing partlculars o, the natural father on the reglstratlon If they
so Indlcate through a sworn declaratlon. The surname o, the child will be any surname joIntly
chosen by both.

5. An unmarrled woman or a woman legally dlvorced or widowed more than 300 d8Ys prior to a
blrth may

(a) reglster her child's blrth shoWlng no fatOOr and wlth her surname ea the sumame o, the chlld;
or

(b) reglster her chlld's birth showing particulars o, the natural father on the reglstratlon l' they
so Indicate through a sworn declaration. The sumame o, the chlld will be any surname jolntly
chosen by both.

6. Marital Status: Single - Nevar mamed
Marrled
O/varced - Must state c1ate o, dlvorce
Wldowed - Must state c1ate ol spouse's death

8-2370.21.1



I

No

O
V••

O

. APlll'OX.
lnlonIoIbe·
_onool

& death

I
PMB ReglS1Jlltion Number

1 I I I
Dote centfted; Month (bY Mm.). doy, yolIr

I

County, _neo lar Counlry)

Lasl Ollendlng
phySlcien

O

CiIy. town..._

CiIy, town. YiIIIIgo

26. AutllooY? 27•. ~'" 00_."-':..~o, - V.. ONo 128. Mey further "Ionnlltion
V.. No llI2v~..:-mt O ,....no 10 \he couoe of
O O ~..~.... _bo_ia1.r7

29. l' oceldenl. _ .... homlc~ r 30. -.. o, il1ury ('.9. _. /1IIm. 131. Dote of~
O( undeterrnined highway, etc.)
('l/oeily)

32. How dód irjuIyoee~Cllr<:<tm8tonces}

8. If ft'l8fl1ed, wtdowed, or cfivorced, giY. tul Nme 01 hueband or fui maiden name of wife

33. I certny thaJ: the 8bove Slgftlture (attendlng PhysJclen. lNdIcaJ examinerJ
named peraon died on
the Clate anca 1rOm the
causes atsted herein:

35. Nomo of las. Ollonding ..._ O< medieol ....._ (pm, o, ",pe)

34. Det.iQnatiOn:

I I III I I I I

....tth Card NumtMt 01' -"1ecI (u, r.~.. tor (1.")

_ (ar coufllTy)

Registration 01 Death

Al! _ ....... (" onJ.,¡ (pr/nt O< lylM)

I'9. Dote -; (mo"lh. doy, y..¡

1. SUrna,.,.. of deceasect (p#nt or t,pe)

7. Kind 01 work done durlng most of worklng lite

14, .Iden sumame and given names of mother (ptInt olly".)

15. BfRTHPLACé City or place

18. IItIlO"''' of informen!

17. Postal addreSe 01 informant

18. RelatioflshiP to deC8as8d

AOE

MOTHER

MARITAL
STUUS

NAME OF
DECEASED

PLACE
OF OEATH

USUAL
RESlDENCE

PROVlNCEOF
NOVA SCOTIA

(Canada)
Office of lhe Registrar General

SlONATURE
OF

INFORMANT

\..) MEDICAL CERTIFICATE OF DEATH ~

OCCUPATION r::--:-::-,..-:-:--,..----:-,..-,--.,--,..----:-:-:---------------1 2'. DATE OF OEATH: - (by _J. doy• ..- T
8. Kónd o. 00sln0..... _ In whlch _ ~ ) '" ).

/-B-I-RTHO--A-T-E-f-::9.""7.Mon:-:Ih:-::(by---7¡.-doy,.-,-y---:-0I"'bIrth=-"----.~.--'-------------1::=~~t~:oIh l~ .. .......................I.~ ~

10. A"'(Y"")I~';."": ~~1h'J: '(DeY') I~': (HourI): (MInuto.) :=~e:::,~~ {;d:':::;~~~;::::~i.G.....
/-----+'''''C".-;Cl::Iy-ar:-_-:-:-.L=:..-~;;:-l~.---'---.L=-=---:-.-:(o<.....LCOUtI-:-Iry-:}-O''', b"'lrlh-::--I =:a:::-".... le}.. ...,.. ..

:=B:IRTH=:P:LA:C:E=~1;2;.~Suma;:;m;~;;;;:;~~:~_;;;:::0;.;._:;:;~(p;rIn;;:,;0<~l)<;'(J8.::':¡ ============tªg~=' {. ..;;'~~:
FATHER -....,¡.13. BIRTHPLACE Clly or p_

fORM 6

......... N.'.

CERTIFlCATlON OF D1VISION REGlSTW
I certtty thia return was mide lo me -

8' , , .

For 0Ifl... U.. On"20. Surial. crematlon or other dt$poaitiOn 121. O8le 01 b\riaI or dtspoaItion:
(speeJ/y) Monlh (by nema). doy. y_

D1Sl'OsmoN 22. Name and _ of eometery,cr~ Of plac. o, dlIl_
~.

lhio doyof " , 19 l.~

FUNERAL
DIRECTOR

23. Neme and _ of fllnOflll director (o< _ In _90 01 romeIn.)

8·2370-31.1: 1993·11·18



A Health Card Number la a unique number asslgned to a resident of the Provlnce of Nova Sectla for admlnlstratlon
of Insured health servlces. Every Insured resldent has a Health Card Number, and thla number should be recorded
In the apace provlded on the formo

INSTRUCTIONS

Section 20) 01 Ihe Vilal Slallslics Acl delines "funeral direclor" as. "any person who takes charge 01 a dead body lor Ihe purpose 01
burial. eremallon, removal or olher dísposilion."

Seclion 11 01 !he Vital Sla"slics Acl places lull responsibilily on Ihe luneral direclor lor complelion of Ihe regislralion 01 dealh lorm,
loolOOlng \he medical certilicate 01 dealh signed by physlclan Iasl allending \he deceased or by a medical examiner.

No certllicale, certified copy or pholographic prinl may be issued Irorn a reglslralion 01 dealh excepl as provided in Secllon 31. Sub.
secllons (7)(8) & (9) 01 \he Vilal Stalislics Acl.

Physlclan's Stalement of Cause 01 Death. - The morbid condilions relaling lo dealh on Ihe Medical Cerlilicale 01 Oeath are divided Inlo
two groups. In Group 1are lhe "Immedlale cause" and Ihe "Anlecedenl causes". and in Group 11. "Olher significan! condnions" conlrlbullng
lo Ihe death bul nol causally related lo Ihe "Immedlale cause". In masl cases a slalemenl 01 cause under Group I wlll suffice. TOO enlry
01 a single cause Is prelerable where Ihis adequalely describes Ihe case (see Example 1). Where Ihe PhYsiclan linds 1I necessary lo record
more lhan one cause 1I Is Importanllhallhese be slalOO In !he posillon provided on Ihe lorm which Is indicative 01 !heir mutual relalionship.
Inlormation ls soughlln lhis organizOO fashion so lhallhe selectlon 01 \he cause lor tabulalion may be made In Ihe Iight 01 Ihe certifter's vlewpoinl.

a) Purpose of medlcal certlllcallon 01 death - The principal purposes are lo eslablish Ihe laelol dealh. and lo provlde an on·going
mortality dala resaurce lor measuring heallh problems. gulding heallh programmes. and evalualing health promolion and disease·
conlrol aclivilles.

b) CauSlHlf·death asslgnment - For stalislical purposes Ihe cause selected lor coding and labulallon 01 Ihe officlal cause·ol·dealh
slatlstics is \he "underlying cause" 01 dealh, I.e. "Ihe disease or Injury which initlaled \he Iraln 01 evenls leading lo dealh". This
cause ordinarily will be 'he lasl condllion whlch is menlionOO in Part I 01 Ihe Cause 01 Dealh seclion 01 Ihe lorm.

c) Approlllmete lntanral betweenon~dth - Thls Is olten 01 greal value in sefecting Ihe underlying cause lor slalislical pur-
poses (as described above). Wher I 1 Nals are nol known or are uncertaln, an eslimale should be recorded.

dI Maternal deatha - Ouallly a8 dls ~~ancy. abortion, miscarriage, or chUdbirth. e.g. "puerperal seplicaemia",
"eclampsia. arising during pregnancy". In @j 'caemla assoclaled wi\h aborIlon and lhal assocíaled wilh chUdbirlh.

el Canear - In all cases \he organ or part FIAST a ed .~íI Ihe neoplasm, should be specifted.

1) Ilema 26, 21, Aulopsy and aulopsy flndlngs - An indicatio o Q ~autopsY Is being held and whe\her \he cause
01 dealh slalOO lakes accounl 01 autopsy lindings Is vaiuable In as s e ~ I cause-ol'ooalh slallslics. Where an aulopsy
ls belng OOld and Ihe recorded slalemenl 01 cause 01 dealh does not la a o f aulopsy findings, a supplemenlary enqulry
01 \he certifying physlclan may be Inillaled by \he Registrar General.

g) Item 28, Further lnlarmatlan - 1I Ihere Is an Indicallon lhal "Iurther Inlormallon relallng lo Ihe cause 01 dealh may be avallable
Ialer" - Irom aulopsy or olher lindlngs - \he Registrar General wlll lnlllale a supplemenlary enqulry 01 Ihe certllylng phYsiclan or
medica! examlner.

Too followlng exampies Hluslrale Ihe essenllal principies In complellng Ihe cause 01 dealh certificale -

Example 5Example4
-+------+._-------

Example 3
---------_._-------,-----.....,.----_.- -_._---_........_-----

Example 2Example 1
------------_._---_._-+-----_ ..

CAUSE OF OEATH

......
Im_ causé ol dealh

(a) Loba'
_io A_ porllonhl......... " ., " ".,,, , .

due lo, or es 8
consequence 01

_ cau.... Wany, givíng
.loe lo \he _le cauaa (a)
aboYe. otaling \he under1y1ng
cauae las.t

b) A~.~ndI _
due to, or as a

I~························

Cancer DI bf...

PIl1 U

~"_Ico_n.
contribuling lo daeth bu! no!
causaly _lo lt1e
_le causé la) aboYe

l.··.············
___. '--- --'- ..L- ._.. '-. ...... _._L _

8-2370-31.1
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fORMa

~No,~",""'"REGISTRATION OF

MARRIAGE

PROVINCE OF
NOVA SCOTIA

(Conado)
OffIce ot the

Reg Gener INOVASConA Istrar a
1._Ifld_cl_.judge·._.CClUI1....... or_...____

PLACE OF
MARRIAGE CIIv. -. _ ... - pIoce /bY-I Counly

-'DATEOF •. _/by_......-ol~,. 3. uc..eNo.
MARRIAGE

8RIDEQRO~ A BRIDE
•. _oI__ortn>e1

c~~
". _oI__IO""_I_or_

NAME 111_-/10_
~ "'_--110-

MARITAL ',---"-_1 -~
1•. H__._."__I

STATUS .._- 17.__

REUGlON -7. _1bY_..... .-oI_ 18. AOE U
1•. _/bY_..... _ .._ 1'8._

BlRTHDATE
~

9. CIly._.._'" -/..._.......P',,'_ ...- pIoce
_COr_IoI_

81RTHPLACE

10. ~_.f""""'__ 1
_lf.........__

RESIDENCE .~ ....
(bef- CIly.-'"-,,, _COr_

~--
-COr_1_rrtage)

11. ____..__... _ 22. _ ....__..__or_
FATHER 12. BRIHPf.JlCI¡ - CIly. _ or_ _ COr_1 23. BRIHPf.JlCI¡ - CIly. _ .. _ _COr_1

13. ____- ..__or_, 24. __Ind_-"__..._
MOlHER 1.. El1K'I.ACE CIIy._or_ -COr_ 28. ~-CIly._or'"

-(...-
8 ........... _ 27.-..,-01_

28.--'''_ -SlGNATURES

28..........01_ -
30.'__'_ "'-01·_-' --1Ilo_"""'__ In_.""".

.......MCIon ...
CERTlFI- ---,CAllaN _.._-

OF
OfFICIANT

CIorgy O _-/IICIoIvYI I-_~~No.

"- O

I

I
~~

!i
~8

il
i>e!
.ti
!2!i5a r:F:::or::-::OlIlce=-:-::u;::..=-=O:::n1:::,,:--------------------;r------

CEJmFlC
---"-TIO-N-QF-I8SUEll---QF--.-_--ae-LlCENlIE-------,

~

....
....••...••.••.•. N.8•

..18 .

········~d~·~·~·~············-········

B·237().4B.1: 1996-<l8-28
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Requlrementl lor mamage and reglstratfon of marrfage al provIded
In lhe SOlemnlzallon uf Marrlage Aet and the VItal Slatlatlcl AcL

The SoIemnlzation uf Man1age Act SectIon 4 provIdes fhat no marrtage shall be valld unless It Is SDlemnIzed
by a persan authorlzed by thIs Act te soIemnlze marrtages.

The Act further provtdes • requlrement far wrltten conaent of a parent(s) ar legal guardlan(s) far the Issue
of a man1age .cense ter marrtage of a persori under 19 yeara of age. No marrlage Ilcense shaII be Issued and
no marrtage shall be solemnlZed far a person under the age of 16 years, unless en arder la obtalned from 8
Judge of a FamDy Court. or aJuvenlle court authorIzjng the Issuance of the marrlsge l!cense end the solemniza·
uon of the marrtage.

It la en offence ter a person who la not authorlzed under the SoIemnlzatlon of Maniage Act lo soIemnlze
a marrtage- In the Provlnce.

A person who soIemnlZea a marrtage abaD wIthIn 48 hours thereafter retum to the Issuer by whom the
man1age lcense was Issued, the reglstration uf marrtage lorm futIy completed end signed as required, together
wtth the Hcenae for the marrtage.

8·2370>48.1
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CANADÁ

Provincia de Ontario

Muestras correspondientes a 1994

• Declaración de nacimiento
• Declaración de muerte prenatal
• Certificado médico de nacido muerto
• Declaración de defunción
• Certificado médico de defunción
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Form2 Provlnce o, Omarlo (Canada) STATEMENT OF

I
YSA offle. ot the Reglatrar-O.n....' LlVE BIRTH

I~NoC~uoe~1
TNs la a permanent legal record.
Type or print plalnly In bIue or black Ink llIld complele 811 llema. IMPORTANT: 8H.-_101'_

CHILO'S
l.

2. _01_
suRNAME

FORENAME(S)

3. _(byn_l. doy. - 4. ::::::=-,,¡:,::.=-g/vo ..oct
DATE OF

BIRTH

PLACE OF
5. CUy, town. _. _ (by-l _~.countyor_icl

For ___~

BIRTH
I I I I

PARENTS 'AlIIEJI MOTItEII5. ___

•. _1 ........

F..-.o(a)
......-01 .....__'

NAME -~0I .....

h~l}
._01

OIhIt_ol

'Q)!&)~
os- ournoms(ol

7. CI\y_... ':lI7n ~IJBIRTHPLACE _.oICOUotry IFor 01'101 ...0f.I~fl¡;Q I·or ..... uuon!l'
.l!

I I I 1 I I I I• DATEOF 8._(by_) dIy. -1- 11. dIy. -I AOe: BIRTH ~
e

RE8'IlEHC~ OF
12. ~.-~.cll_g\oI __I. I _~e-

I FOI'O_.... oriY•

t M HE" 011 CI\y. -. viIIQe, -
,~¡u.sljetL

I I I I I I I IOH'"
MAILING la. ~~OIllOIor__~'

_...-
.,

ADDRESS I I I I I1 14.

_01
15. 1.......,,,.-,ever bom to 1Ns rnoe.- le. wllght or 11. _01

18'::W=lhII

i
..._. chllllOl_ -lln_)

1ir!gIo0

__bOI'n

1s1. 2ftd or 3rd.

OTHER
-~

11_ ,0__1 -- - O

! trlplsIO
O'_Ib._O%. _O18. ___01_01_

PhyolciIn O
AnENDANT - O

Othor O
llEFClRli _ SEli ITEM F OH AEVER8l! llIlE

20. I lObO DI\' -. Vw......... _lOtIlI_oI ...
1_1 knowlodgs lIld _.

.'.

__or_

CERTlFI-
CATlON

OF 20•. Ws_~1bIl"cliIIfo

_01_
INFORMANT ... ,... .. be • 8I'IDWn ;,

1tIm1._.

O VII ONo _oI_I__......or.~
21._...--.__._.......__.

O~ ... lI ...__Io_In_._WIIcliIIfoe-. E_or RoIgIouo,,",-.

DO NOT WRITE IlEI.OW TItS UNE - 0FFtCE USE ONI.V
1"_.lOtIle____,~__"'''''''''''''br'''''linll

CE'RTlFI-
"'0_.

CATlON OF llígnaturo 01~ ......

0lf'SION -- I~- 1__:Manm. dIv. -
Rl;; i1STRAR

""'--..... :

8.2371>23.1: 111l3-0I·1)9·
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INSTRUCTlONS

A) The birth 01 every child born in the Province 01 Ontarío must be registered within 30 days after the date 01 birth wlth the municipal
c1erk 01 the municipality in which the child was born.

B) REGISTRATION OF BIRTH (WHO MAY REGISTER)

il The statement must be completed and signed by bolh parents except where one parent or both parents are incapable, or where
ii) applies. The statement must contaln particl.dars 01 the mother, and il Ihe lather signs lt, his particulars. The child's surname
ls regislered as in "O" below.

ii) The statement may be completad and signed by lhe mothar only íf the lather ís not being named on the registration. 1I this oplion
ís selected, the child's surname must be either lhe present or a lormer surname 01 the mother.

iIi) lf only one parent completes and signs the statement because the olner pare"t is Incapab\f>,<::",?¡¡}(¡.tory declaratlon 01 the Incts
shall be submítted with the statement otlive birth. (This declaration is availabie Irom municipal clérks 01 the municipalily in which
the child was born. or Irom the office 01 the Registrar GeneraL) The chlld's sumame is regislered as in "O" below.

IV) If bofh parenls are incapable, the slatemenfmay be completed and signed by another person acling on the parents' behalf. pro
vided a statutory declaration is submitted, setting out that bolh parents are incapable, or thal the mother is incapable and the
lather is unknown or unacknowledged by lhe mother. (This declaration is available from the municipal c1erk of Ihe municipality
in which the child was born or Irom lhe oHice of the Registrar General). In Ihis situation, the child's sumame shall be i) the parents'
surnameif they have the sorne sumame. ii) surname eonsisting of both parents' surnames hyphenated or combined in alphabetical
order, if they have dilferent surnames, Iii) if only cne parent is known, lhat parenl's surnarne.

NOTE: 1. PRESENT SlIRNAME REFER8 TO THE CURRENT LEGAL NAME.

2. INCAPABLE MEANS UNABLE TO MAKE A STATEMENT BECAUSE OF ILlNESS OR OEATH.

3. PARENTS' FORMER SURNAMES (OTHER THAN BIRTH NAMES) ARE ONLY REQUIREO TO BE ENTEREO WHEN USEO
AS PART OF THE CHILD'S SURNAME.

e) FORENAMES
j) Forenames are not to be underlined or ene! b or quotalion marks.

ji) The order in which lhe lorenames are enlered on the b c;;:¡j~ lhe order inwhich they will appear on an olficial birth
certificate. preceded by the surname. %Q

D) SELECTlON OF SURNAME . Q) /l
The child's surname may be either parenl's sumame or former surname, '(J~es or former names hyphenaled or
combined. (See "F" below). ~

E) Where parents wish to give the child a name that does not qualily under "D" aboye bul Is delermined in aceordance with lhe child's
cultural, religious or ethnic herítage, lhe parenls must complete seetíon 21.

F) AGREEMENT ON SELECTlON Of CHILO'S SURNAME
In Sectlon 20a, the parenls musl Indicate whether they have agreeé or not on the seleclion 01 lhe child's surname. If the parents
diSllgree on the ehild's surname, !he Registrar General will regisler as the child's surname. the parents' surname if they have lhe
same surname, or If they have dlHerenl surnames, lhese names, hyphenaled or combined in alphabelical order.

G) OECLARATION OF PARENTAGE
A parenl who wishes his or her partieulars lo be enlered on lhe parenlage file maintained by !he offlce 01 the Registrar General,
may obtain lhe required deelaration from the municipal clerk of the municipatily in which the child was born, or Irom the oflice 01
the Registrar General. This dee!arallon may be filed al any time after lhe child's bírth.

H) FAMILY ALLOWANCE

Famlly Allowance mus! be applied lor on a Family Allowanee applieatlon form obtainable al aoy Post Olliee. If lhe application is filad
more than 30 days Irom lhe child's birth, Family Allowance payments may be delayed.

I} AMENOMENTS TO THE BIRTH REGISTRAT10N

If a birth has been registered and the parent(s) wish(es) to amend the information recorded on Ihe registralion, application must
be made In wrltlng directly to the afljce of lhe Registrar General. MaCDonald Block, Queen's Park, Toronto, Ontario, M7A 1Y5.

NOTE: A PERSON WHO WILFULlY MAKES A FALSE STATEMENT UNDER THE VITAL STATISTICS ACT MAY, ON CONVlenON,
BE FINED UP TO $2,000.00 OR IMPRtSONED UP TO SIX MONTHS OR BOTH.

Personal inlormalicn contained on lhis form is collected under the authority 01 the Vital Statistícs Act, R.S.O. 1980, C. 524 and wiU
be used to regisler and record the bírth, slill·birlh, death, marríage, addition or change 01 name, correclion or amendment. provide eer·
lified copies. extracts, certificates, search nollces, photocopies: and for statislical, research, medlcal, law enlorcement, adoption and
adoplion disclosl.lre purposes.

Questions about lhls collection should be directed lo:
Deputy Registrar General
Office 01 lhe Registrar General
189 Red River Road. P.O. Box 4600,
Thunder Bay, Onlario
P786L8
Telephone (

8·2370-23.1
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STATfMENT OF
STILLBIRTH

es
CHILO'S l. I z

....... -
SURNAME

FORE-
NAME(S}

OA'Il: OF a·-.Ill«l)'_I. ooy, - •. =,=,",~_r¡We"",,_
ml.LBIRTH
PLACE OF

5. CIIv, 1IlWn. vII8go. __ (by_) •00IIllr '" dIIIrtol 1""--"""
6TIl.LBIRTH I I I I

PAllENTS FA11IER IIOTHER

e._t .........~ 10. Pr....t_

"-'"l"~g:;j) f'l!=....
........ 11-

MAME
--11 oom ~!1 /!JI " "-'"l')

~1 Olher ....."..¡.¡ Ut..'O)// Olher IImIlIO(Ij

~ 7.CIly_ -- (J ~~~_
~ ¡=-I¡ 81RTHPLACE

I"'~-
"'-0CMIllIy

For__

I "'-:"J I~l
81. 81RTH a.MOIIIIl«l)'_' ooy. -Iogo l<. MO/1lI1fDY-I. dIIY. -lAGoi- DÁTE:l!! 8. 13.

!I: OCCuPAnON

R
14. _"'_(....".,.__,

MOTHERFOR

¡JI 8TATISTlCAL

For__anIy

PURPOSES I I J IONLY

~I:J 10.~ ... 111. =::::::,,_ .=':n. la.I\IICI"' .... 18 :::w=:....
OTHER r:""Sf1US1RTH .. O ---111. 2nd ... 3IlI.

~l
PARTlCoo

IlIfttt 20 - /dGIlMCJr) -- lwIn O
ULARS btIlloIOCI_I),_OL

20. _-.4l1li _111_"_
=8ATteNDANT

.1.
=~-.:.::r::::t':t':, lllo/ - ve.
C<uI~IIld-.

CERTIFJo. _clMalIlor
CAnON

OF
INFORMANT 21.. 1lle _ -1IlP"cl1It.._. _

_ In_l.

O v. O No __.,_"_u._ (olIW .... _ ..F-'¡

(ltamo'221o ZlO" ~anlyJJ1"'_"'"

22.""."-"'_ I"'-d._cl._"'~1-..,._
0lSP051-

nON 23. _-.4_cl..-d~._"'''cldiII>cIIllon
,.-..

u!
24. .,_ In dIatrIe01_. ...... .,.",./ 1--

FUNERAL I t I I I
DIRECTOR ZO..... I 1'-: ,dIy.-

lil
~t - -- .-
«111 CER'TIFI-

::~~_--'IIldI"""IllI..:':'1)- CAnON
OF

"9liIlD__ IIldIlll__cl-.

1'1 OMSlON

tI, ftEGISTRAR -r ,,-- "..,,-""'-._.-
!1S For__ "'*
'--

Fonn 1 Provlnce 01 Omarlo (Cenada)
VSA ORle. of lbe Reglstrar-G.naral

VITAL STATISTlCS ACT
cetle fonnule 1disponible en~s

""23l0'1l7.1. 189t-01.,9
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&237()-!;,7.1

DEFINJnON OF STILLBIRTH

STILLBIRTH: - mearla the complete expulsion or extractlon from ite mother of a produot of con·
ception eittler after the twentieth week of pregnancy or after the product of con
ceptlon has attained the weight 01 500 grama or more, and where after such
expulsion or extractlon there ls 00 breathing, beating of the heart, pulsatioo of the
umbilical cord or movement of voluntary muscle.

Registratlon of stlllbirthe

Subsectlon 14(1) of the Act providas that when a stiUbirth occurs, the person(s) who wouId have
been responalble for registratioflln the case of an ordinary birth "shall complete, certlfy and deliver
8 statement In the prescrtbed fonn respecting the stiUbirth lo the funeral director in charge of the body".

In the case of an ordinary blrth, responslbility for registration ls determined as follows under sectlon
6 of the Act:

The chlld's mother and father must normally both register the blrth. However, If one parent Is in
capabJe, the other la requlred to register jt, and only the mother reglsters the birttl If tI'l& father is
unknown or If &he does not wish to acknowledge him. If both parente are incapable, or If the mother
is Incapable and the father la unknown or unacknowledged, a third person may register the birth.

Personal Information contalned on this form la collected under the authority of the Vital Statistlcs
Act, R.S.O. 1980, c. 524 and wiII be usad to register and record the birttl, stllt·bIrth, death, mar·
rIage, addltion or changa of name, correctlon or amendment, provide certtfled copies, extracta, cero
tlficates, search notices, photocopies; and for stetistlcal, research, medical,lew enforcement, adoption
and adoptlon dlsclosure purposes.

Questiona about this collection should be dlrected to:
Deputy Registrar General
Offlce of the Registrar General
189 Red Rlver Road, P.O. Box 4600,
Thunder Bay, Ontario
P7B 618
Telephone (
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Form 8 ProvInce 01 Olltlrlo (Canalla)
VSA Offlce 01 Ibe fteglstrar-General

To be completad by aU.ndlng phySlclan
or coroner.
celte formule est disponible en I~.

MEDICAL CERTIFICATE
OF STILLBIRTH

PEllSONAL PAll'fiCU1.AR8 o, DECEASEII CtlILD

IR8QiItíiííiOñ NO. lome..... CfIIyI

HAMEOF
CHILD

,. Sumem.

DATE •. _mlóY_l. day. _

OF
STII,.LBIRTH

'.""""'''''-l'''l''notin_gtvo _

PLACE 8. ""Y. -. >tIege '" _Ib._)
OF

$TlLLBIRTH
•. Molhe<- ......... 7.:=:"' ..... 8..... albli1h •.~O:¡:Ic:'"_

0inQIe o bam 181. 2nd... 3td.

OTHER 0r0me__0l'

PARTlCULARS For_") - o
111. ___0<.

".,..,1 o
HU.lED!CAI. cemFlCATE OF STlWlIRl H

clSlato neturo af plllCOd1n-;¡tSucll:::::;:-;:;II:t"=,.,-:_=::-:..=/iiííí;:;;"l:/oit:=.,,.::;-::_=::-O/ld=.:;;_=;:::-.Cí:O:::_=:-:_=:::-:CIWIlobIomy)==::;-----------i

V.. O HaO

tll:;:....=to7.tOl'::c..=I-:::_===oI);;------------1

VetO No O

I

~ .. ....-uo.. GIroMIyINdllIGto_rlh (TNo_nolmoan"'_ ofdylng. __ tIlO ....... ,IJ1lUrY,
Ol'_WI\ICIl__·1

2.0id_ .....
befcn_

OTHER
INFOR·
MATlON

CAUSEOF
sntLBlRTH

V.. O HaO bIH ..,_firl<IIIIgI

CERTlFI·
CAnON

(Attendlng
phySlclan,
coroner,

etc.)

14. O O SIgn8lIi'e lelttl1dl'lQphyoJcJon, -, 1lC.1
IC«1Ifylllllll_ _1101 In ~
.-OlIhll_lndllllll.... 1Ilál__... W\lOInd_
10 lile _ o/ my lcl1oWIedoO Ind_.

16. _ al phyaIcIIn 01'''''''' (/OtlIOl' /)'¡lO1

18. Doalgndon:

-

c~T1FI
C~1l0N

OF
~~~~R

e·237(J0611·1: 1e9-3i02-02
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DEFlNITION OF STILLBIRTH

STILLBlRTH: means the complele expulsion or extraction Irom Its mother 01 8 prodlJel 01 conception either alter
the twentieth week 01 pregnancy or·alter the product 01 conception has atlained the weigtlt of·
500 grama or more, and where after such expulsion or extraction lhere is no breathing, be8ling
of lhe heart, pulsation of the umbilical cord or movement of voluntary muscle.

INSTRUCTIONS

Physlclan'. Statement of Ceuse of Stlllblrth: The morbid condillons releting lo stlllbirtt1 are dMded Inlo two
groups. In Group 1are those relaled to Ihe "Oiseasa or condition direclly leading lo stlllbirth" and the "Antece
denl causes", and in Group IIlhose nol so relaled. In masl cases a atatement 01 cause under Group I will suf
fice. When 1I la necessary lo record more than one entry lhese should be staled In order so as lo lodieate their
mutual relalionship.

(a) N8meflfstthe immediale cause of stlllbirth, I.e., Ihe disease, injury, or eomplication whlch caused
stlUblrth (not mode 01 dying or terminal condilion).

(b) Then give other morbid eondillons (It any) 01 whieh lhe Immediale cause was Ihe coneequence,
In arder 01 causal reiatlonship slaling Ihe most recent one Iit'st and then olhers In arder.

(e) Entrles uRder Group 11 should be reserved lor "other signlficanl eonditions contrlbuting lo the
stiUbirth. but nol relelad lo !he disease or condltlon eauslng it".

(d) Use accepted lerms for morbid eonditions and never record mere symptoma only.

The foUowing e illustrala lhe esaential principies In Ihe use 01 Ihe form:

Example 2 EXllnlIlie 3

(a) Exceeelve cranIeI slreu (a) Foet8I~
(Ioela! 88PhYl'la1

due lo due lo

Antecedent causes
Morilid condlllone, II any. givlng riSe lo Ihe aboYe cause.
stating !he underlylng eondition Iafilt.

11

O\tlef signIflcanl condltionS conlfibuling lo Ihe slillblrth, bul
nol related lo Ihe dlsease or eoncfllion causlng 11.

lb) Oyslocia

due to

(e) Breeeh presentatlon

(b) Oyslocla

due lo

(e) Conlrected peMs

Relallve piacenllll Insuffl·
eiency; infarellon and
degeneralion of plecenla.

(b) Rel8Ilve placental
Insufficlency

due lo

(e) Maternal nephrltic
loxaemla

EXTRACTS FROM THE VITAL STATISTICS ACT

14. (2) The legaIIy qualifIed medIcaI praclllioner in attendance al aslillbirth, or where lhere is no legaIly quallfIed
medicaI practilíoner In allendance, a eoroner shall complele a medlcal cerlificale In lhe prescAbed form
of lhe cause 01 the stillblrth and shall dellver 1I lo Ihe funeral director In charge of lhe body.

(3) Upon reeeipt of Ihe stetement and Ihe medical certilicate. !he funeral dit'eclor shall complete the slate
meot se«ing lorth Ihe proposed dale and place 01 burlal, cremation or other dispoeition or lhe rernoval
01 !he body and shall deliver Ihe stalement and medical eertilicale lo the dMslon registrar of lhe proper
regislration division.

Personallnformation contained on this form Is collected under !he authority 01 the Vital Statístícs Act, RoS.O.
1980, c. 524 and wilt be used to reglster and record lhe blrth, sllll-b1rth, dealh, maniage, addltion or ehenge
al name, correction or amendmeot, provida certified copies, extracts, certificales, seareh notices, photocopies;
and for slatistical, research, medicaI, law entorcement, adoption and adoption disclosure purposes.

Questions about thís collection should be directed lo:
Oeputy Registrar General
Office 01 lhe Reglstrar General
189 Red River Road, P.O. Box 4600,
Thunder Bay, Onlarlo
P7B 618
Teiephone (

8·2370-58. t
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STATEMENT OF
DEAfH

"'-_IIiIIo_4.

D~TEOF
DEATH

NAMEOF
DECEASED I-......~;.:_=,::..:"-=-:¡¡,,¡¡;:.=..:=-=.=....:::.=..::...=:.=..:=..=..:=-=.::..:::...:::::~ ~...::¡j:::..:;,¡:.:::n':;'O::.=.:=..L-L...J-....J"~,...¡.,,.J-L...J-f

Form 16 Pl'OVIilc. of
(VSA'1970) ONTARIO (Canada)

Offle. of lbe Regtstrar-Geo.'~l

(110Ie.

o. -.n IllI' _l...y,..., '" birlh D. """(1'00II 1¡-'i'I¡l;.¡ I¡~'T¡~IIIII1liDATE

BIRTHPLACE
.~"'_ol_ ''''''''''''''Iar """'*Yj

MAJJITAl "=-uioo-- ar

I
e.• _._ar..-;¡t,e.._"'_o<luI__of ....

StATUS ¡~

QCCU-
10. T_ar ....._~_.. -.elf. 1. _ ol waIdng.:_1n

PAnON
12. !tIeo _ "'__ or """1

13. B1RJH1'l.ACé - Clly or pIIcó, lII'lWlce (ar"""'"
FATHER

MOTHER
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~~I!JJ¡;. ~¡~ INSTRUCTIONS

1. Under Item 10, the trade, professíon or kind of work in which the deceased
was employed in during most of his (her) working Iife is to be insertad, for exam
pie, physician, stenographer, sales clerk, office clerk, sales person, labourer,
carpenter, et cetera.

2. Under Item 11, the type of industry or business in which the deceased was
employed in during most of his (her) working Iife is to be inserted, for example,
law office, department store, insurance, banking, clothing factory, newspaper,
et cetera.

LEGAL REQUIREMENTS UNDER THE VITAL STATtSTlCS ACT

21. (2) A statement in the prescribed form contaíning personal particulars of the
deceased person shall, upon the request of the funeral director in charge
of the body, be eompleted, eertified and delivered to the funeral difector,

(a) by the nearest relative present at the death or last iIIness, or any relative
who may be avaHable;

(b) if no relative is avallable, by the oeeupier of the premises in which the
person died, or if the oeeupier be the person who has diad, by any adult
person residing in the premises who was present at the death or has
knowledge of the personal particulars,

(e) if the deat!'l oeeurred in unoeeupied premises and no rela~ve is available,
by any adult person who was present at the death or has knowledge
of the personal particulars: or

(d) by the eoroner who has been notified of the death and has made an
investigation or held an inquest regarding the death.

25. (1) Subject to subsection 24(2}, no person shall bury, cremate or otherwise
dispose of the body of any person who dies within Ontario or remove the
body from the registration dívision within whieh the death oecurred or the
body is found, and no person shall take part in or eonduet any funeral or
religious serviee for the purpose of burial,. erematíon or other disposition
of the body of a deeeased person, unless the death has been registered
under this Act and an aeknowledgement of registration of death and a buria!
permit has been obtained from the division registrar.

53. (1) No division registrar, sub-registrar, funeral director or person employed in
the service of Her Majesty shall communicate or allow to be communicated
to any person not entitled thereto any information obtained under this Aet,
or aNow any such person to inspect or have access to any records contaln
ing information obtalned under this Act.

Personal information contained on this form is colleeted under the authority of the
Vital Statistics Act, R.S.O. 1990, c.V.4 and will be used to register and record the
births, still-births, deaths, marriages, additions or change of name, eorrections or
amendments, provide certified copies, extracts, certificates, search notices,
photocopies; and for statistical, research, medical, law enforcement, adoption and
adoption disclosure purposes.

Questions about this collection should be directed to:
Office of the Registrar General
P.O. Box 4600
Thunder Bay, Ontario
P7B 6L8

8·2370-34.1
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IMPORTANT: READ REVERSE SIDE 8EFORE COMPLETlNG

MEDICAL CERTIFICATE
OF

DEATH

ProvInce o, Ontarlo (Canada)
Offlee o, the Registrar General
Thla la a permanent 1egaI record.
Type or print p1aJnly In b1ue or b1ack Ink and complete aIIltems.

Form 16
(YSA 1970)

J
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INSTRUCTIONS FOR THE CERTIFYING PHYSICIAN OR CORONER

The Vital Statistlcs Acl, (SacUon 21, Sub-sactlon 3) requites the lagally qualifled medlCllI practltloner or corone, lo complete and slgn
thls lorm lOrlhwilh alter the de8th, In_Ugatlon or Inquest, as the casa may be, and dellYer it lo 1IIe funerel director In charVB of !be
body, woo, In turn, musl remit It to the 1_1 d1vlslon registrar before the deeth can be offlclally revlalered and • burlal permlt issued
(SacL 22)

Cause 01 Oeath. - The morbid condilions relaling lo dealh on lhe Medical certificale of Dealh are divided inlo two groups. Parll ineludes
lhe "Immediale cause" and Ihe "anlecedenl causes", and Parlll includes, olher significant conditions conlribuling lo Ihe dealh bul nol causally
relaled to Ihe "Immediale cause". In mosl cases a slatemenl of cause under Parl I will suffice. The enlry of a single cause is preferable where
lhis adequalely describes Ihe case (see Example 1l. Where Ihe physician finds il necessary lo record more Ihan one cause il Is importanl
Ihat Ihese be slaled in lhe arder provided on lhe lorm whlch is Indicalive 01 lheir mulual relalionship. Inlormalion is soughl in lhis organized
leshion so Ihal lhe selectlon 01 Ihe cause for labulalion may be made in Ihe Iight 01 the cerlilier's viewpoinl.

a) Purposa 01 medical cartification 01 daeth - Too principal purposes are to eslablish lhe lacl of dealh, and lo provide an on-golng
mortality dala resaurce for measurlng heallh problems, guiding heallh programmes, and evaluating heallh promolion and dlsease-conlrof
aclivilies.

bl Cause-ol-death asslgnmant - For stalislical purposes lhe cause selecled for coding and tabulalion of Ihe oflicial cause-of-dealh Sl8tiSlics
is lhe "underlying cause" of dealh. i.e. "lhe disease or injury which inilialed lhe Irain al evenls leading lo dealh". This cause ordiflarlly
will be lhe lasl condilion whlch Is menlioned in Par! 1 of lhe Cause of Dealh secllon of lhe form.

c) Approximatalnterval batwaan onset and dealh - This Is oflen 01 greal value in selecling Ihe underlying cause for statislical purposes
(as described abovel. Where lhese inlervals are nol known or are uncerlaln, an estimale should be recorded_

dI Maternal deaths - Quality all diseases resulting from pregnancy. abortion. miscarrlage, or childbirth, e.g. "puerperal septicaemia",
eclampsia, arlslng durlng pregnancy". Dlstingulsh between sepllcaemla associaled wilh abortion and lhal associaled wllh childbirlh.

el Caneer - In all cases lhe organ or par! FIRST affecled. Le. the prlmary site of Ihe neoplasm, should be specllied.

f) lIems 8, 9, Aulop8Y and autopsy flndlnos - An Indicalion of whelher or nol an autopsy Is being held and whelher lhe cause of dealtl
slaled lakes inlo accounl autopsy findings ls valuable In assessing ltle reliabillty of cause-of-dealh slalisllcs. Where an aulopsy is being
held and Ihe recorded cause al dealh does nol take accounl of aulopsy findings, a supplemenlary enqulry 01 lhe certifying physician
may be initialed by Ihe Registrar General.

gl ltem 10, FUrlher Infarmatlon - 1I there Is an indicallon thal "furlher Informalion relallng lo lhe cause of death may be avail6llle laler"
- from aulopsy or olher f1ndings - lhe Regislrar General will inlliale a supplemenlary enquiry 01 lhe cerl~ying physiclan or coroner.

The foilowing examples iIIuslrale lhe essential principies In completing lhe cause of dealh cerlificale -

CAUSE OF OEATH

Parll
1...-cIiate cause
01 d&alh:

Example 1 - Lob8r Example 2 -
la) """"_ Acute peritonitis

(due to, or as a
consaquence 01)

Example 4-

t;':::::'J. Ex~-

Example 1 - (b) Example 2 -
(dua lo, or as a Mul<t appenctlcltis
consaquenca o/)

Example 3
Chronic

bronclllll..

An-.tent causes,

¡¡':n~n\l~~~~e~~e la)
above, slating Ihe under
Iying cause /Ss,:

Part 2

===~~:;;bUl- Example 1 -
log lo dealb but nol

=%I~e~~~ar:bove

DIabetes

Confldentlallty - The Vilal Slalistics Act speciflcally prolecls lhe confldenllalily 01 Ihe physician's medica! certffication as follows:

"Sec. 53(1) No dMsion regislrar, sub-regletrar. funeral director or person employed In lhe servlce 01 Her Majealy shall commuAícale or
allow lo be communicaled lo any persan nol enlilled therelo any lnformalion oblained under Ihis Acl, or aIIow any such person lo inepecl
or have access lo any records conlaining Inlormalion under Ihls Acl."

Under Ihe Otllce al Ihe Regislfar General entiltemenl policy nexl-of-kin may apply lar a cerlified COpy al lhi6 docuR1eOI.

NOTE: The special stillbirlh registration lorma (Forms 7 and 81 must be used when reglslerlng a stülblrth.

Personal inlormallon conlained on this form Is collecled under lhe aulhorily 01 ltle Vital Stall8tlcs Acl, R.S.O. 1990, c.v.4 8IJld wilI be used
lo regisler and record Ihe blrths, stIN-births, deaths, marriages, addílions or change of name, correcliOns or amenclmenl., provide cartillad
copies, extracls, certificales, search notices, pholocoples; and lor stallstlcal, research. medica!, law enlorcemenl, adopIIon and adoption
disclosure purposes.

Quesllons aboullhis collectlon should be direcled lo:
Deputy Reglslrar General
P.O_ Box 4600
189 Red River Road
Thunder Bay, Onlario
P7B 618
Telephone 1-800-461-2156

8-2370-35.1
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CANADÁ

Provincia de Québec

Muestras correspondientes a 1994

• Declaración de nacimiento
• Declaración de defunción

• Declaración de matrimonio
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HGouvernement du Ouébec
Ministére ele la Justlce
Dlrectlon de r6tat civil

Relum acIdnea:
205. rue MantmIIgny
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INSTRUCTlONS CONCERNING THE DECLARATION OF MARRIAGE
INTENDED FOR THE REGISTRAR OF CIVIL STATUS

The Declaration of Marriage (DEC 50) intended for the Registrar ot Civil Status is used in keeping with the Civil Code of
Québec. The ínformation contained in this Declaratían of Marriage is used to draw up the Aets of Marriage to be filed in
the RegisterofCivil Status. Artiele 103ofthe Civil Codestipulates that the RegistrarotCivil Status is responsible forkeeping
the Register of Civil Status and tor making the necessary alterations to it. He must also ensure the custody and publication
of the Registrer, by issuing copies, certificates and attestations.

For turther information, call the Direction de I'état civil en toll free at: Québec (418) 643-8515, Montréal (514)
864-3900, others areas 1-800-567-3900.
Please send the original of the Declaration of Marriage in the retum envelope provided for that purpose. It must
be received by the Direction de I'état civil WlTHIN THIRTV (30) DAYS of the date of the marriage.
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H Gouvernement du Ouébec
Minislére de la Justice
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CHILE

Muestras correspondientes a junio de 1996

• Documento de registro de nacimiento
• Documento de registro de matrimonio
• Documento de registro de defunción
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SERVICIO DE REGISTRO CIVIL
E IDENTIf'ICAClON

OiILE COMPROBANTE DE PARTO
N-1

5827536
CERTIFICO que.e hemndldo de perto e dolla:
NO_RES v APELLIDOS OE LA MADRE c:EDULA DE IDENTIDAD .....

HORA Cl!L JlAFlTO I SEXO DEL HIJO M,.oICO o MATRONA QU,. ATENolO EL PARTODI. - Afio Hora Mtn..

I I I I I I I ID~"
MasCUlino
F__

¡:nu ""::~~
TAlla 11 TIPO DE: PARTO LOCAL ATENCION

c16n :=r
1 1 I I I D 11 Stm.... a. Tn_. O 1: HosPItal o Mat. 011 M4cIlco

2: Doble 4. Otro 2: CUIi Habl"dón 2. MIItrana
3. 0tnJ

3. SIn ____......1

ESTABLECiMIENTO O LUGAR DEL PARTO COMUNA FECHA CERT.FICACION

ti U L O Ola - AIlo

¡ I I I I I I I
:f..
" se tOlMr' .. I"'~ dltltto P.ut·

1 .... ~echa 1M .. 1M." .. no PI'.-nt6

IU dchA. de Identidad. "' .. c:onOClClli
del Mllcltco o ele la _VOM.

Flrmadet M6cllcoo MIItrona " hilodeI"'~

OECLARACIONES.JURAOAS lSóIo lnIcriPdon.. _ Testigos
VD' _______________ -..._._-_. YOI __..___..__•__________...___.._ ....___....._.......____.._ ..._.

RUN ______••e _ .ftos.e edael, chlliM1O. domiciliado en (elv. RUN ___.......___.... de ._.. aft05 de ....d. Chileno, GOAlldl"do .. (CI"·
_ ...... V ....., ______-'-._________••__••__••__ e.ted. atl. y NO) __......._ ....___.....____......_ ........_ .........__.._.~.__•____._....------..-.._.....IW._....______._ _____...__ declaro _Jo re de juramento Q" conoaco .... ha.. __o

aftOSa dO_ ---------_._----- -"Os. dO'" ____.._.._._...___....._...._...._........_.._.___.__.
RUN _._____.._ y .... aonltll que can feCfta •__•_______..__• RUN ____••_.___ V m. con" Q_ ClOn tKha ___._._••_ ••_ .._ .._

• lea __._horMI.-prox..). c:I1O • haz: un hijo de sexo _......____•____•• • ... _ ..__ llora. (aprox.), dio. 'tu: un hIJo de 1.110 __••.______._
.. al _ ("'", V N"l ___••__•__.__________._•.__ ., .. 1....' (calle y NO) ___._.____._.____._...__..__..__._......
CO_________._._IN«l....6n .....___ COmUN _______•__ Cf.IVa t1'llCl111'd611 de nac:ltnfento -*' "'NIO

,eq"'lda con esta fedll. EstOY _nld... de q.... f4lt.. cteeaaraClOnn , ......... ODn ... fec:tul. Estoy COftIdente d. que la. f.las••'aaon..

IOn eau.... con ..... de WMIdJO y mUlta.. .... cudtlldaI COft '""_ ele .nldlo y multa ..

I!tn-_.__•______ ••~_______.,__••1e._.
En....

.a_________ de1___

N U L O----- F.........I__.... ----- --------,;¡;;;;a.¡-ol.;;;ki..¡;-----
:n.•~:.:~D~G~~~ ~,=::t:

Flr_..te mó .... _ ..... _ ... 1_1fI_0I

dio,. fallo __lo ""_...... no_ .....t_IUf........ _ ... _

IIIdlo menor en ... tradoI rralhlmo. me- -·------··-¡;¡r""'y-.e¡iO-;¡eiOñdií·ci";i¡-------··-dlo V mUltll.

INFORMAClaN ESTADISTICA 10at0I e le feche del uc:imlento)
.,

DATOS DE LA MAORE HIJOS Incluyendo ores.me 1n"'loclón

RestcIenda HabltUlI d." MIIcsre (can... NO,lOcatlCllld o comuna. provtnda) I USO INE Vivos Fa._OI h••rt_1 TotAl

I I I I I I I I I I I
EDAD INSTRUCClON OCtlPAClON U501NE NIVEL OCUPACIONAL

t.U~="'1
unlmo Ir S......-.or

I
l. Patróncuno ""- 2: MedIO

I D D 31 $4ICUnd.1D 02. ~m_cIO
41 I!!Iblc:oO arlmarlO 3: Obrero

4: Tf.bilJackM' por
5> "'..._ ._pro....

DATOS DEL PADRE
EDAO INSTRUCClO"

1: suoerlOf OCUPACION USO IHE NIVEL OCUPACIONAL

•.!:.'::.....tt Ultimo

O O
21 MeCtto

I
1~ A1tfón

I
3J SCundat10 02' """_do41 8411co o ....Mlrlo 3: Obrero

5: Ninguno 4; Tr.t..M, por
c...... swom.

INFOAMACION COMPLEMENTARIA
-.

EsTADO CIVIl. aE LA MAaRE tNSCRIPClOH DE MATRIMONIO De. LOS PADRES

O
e -= Clr-n>d6n I ln_Ipcl6" ..... R", I AAo
lO

I I I I I I I IV - VI_
x No Informado

NActONAUDAD DEL TITULAR ESTADO C'VIL.OEl.. TITULAR

O '" - N.cto..lludo I DI. - L,,"tlmo
Reconocimiento ... acto 1nsa'lpcI6n

C - CtIn.no P - Paebe A -A_)( - ,. Inf....._ e - L-:,~lmaCloE - ~anjWO x ...... nf macro M - Ma_ N - Ninguno

PARA SER LLENADO EN 1:1. REGISTRO CIVIL POR EL REQUIRENTE CPadre o Madre etc.'
NOMBRE COMPLETO DEI. INSCRITO

N n r n
APELLIDOS PATERNO y MATERNO DEL INSCRtTO -

~ ..~,.,,,,,-.... ,-~, ""''''':0<'''
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N-1

DATOS DEL INSCRITO

el RCUl'O$CRIPCION

REGISTRO DE NACIMIENTO

® ORIGINAL

NOMBRES DEL 'IIlSCRITO FECHA V HORA NACIMIENTO
0'-. - AIIO

I I I I I
APELLIDO PATERNO ...... Mln

I I I
APELLIDO MATERNO D SExO

M' mncUltno
F.

,__
LUGAR DE NAC'MIEI\ITO COMUNA O P1A'S

NOMBRES DEL PADRE loP CeDULA DE IDENTIDAD

I I I I I I I I
APELLIDOS DEL PADRE NACIONALIDAD

l'fIOFESION U OFICIO

I
DOMICILIO COMUNA

NOMBRES DE LA MADRE loP CEDULA DE IDENTIDAD

I I I L I I I I I
APELLIDOS DE LA MADRE NACIONALIDAD

....UFES.ON U OFICIO I DOMICILIO COMUNA

~ IDENTIDAD DE LOS PADRES

Ü

e
iRcr:

I
~

)

ox -=-_...,..- _
Firme de 1.11 macIrei

x·----:F=:'Ir-...--:-...-:-,...=a..---

FIRMAS:

• ItQUlUNn __ 'A'NDIVIDUAUZAD'L. llDENt'f1CAD'L _1lKl....... __ UC

OBSERVACIONU:

DATOS DEL REQUIRENTE;

(..._R_E_OUt_E_R_E_LA_'_N_S_CR_'PC_'_ON 1 loP ceDULA DE IDENTIDAD

RECONOCIMIENTO HIJO NATURAL

X--~Fl:::r....:::-:_~_=ul:::r.:::n..::---- Firma y Sello Oficial CivU

SUBINSCRIPCIONES y ANOTACIONES

192



SERVICIO REGISTRO CIVil
E IDENTIFICACION
CHilE

C/RCUNSCRIPCION :

ACTA DE MANIFESTACION

REGISTRO DE MATRIMONIO
IAetII COntf'ato de MlI...¡..-.lol

® ORIGINAL

M-l

Ante mi COIT....8C8I' loa contr...... 8baio indívid..lindoa y exponen SU dneo da eattreer matrimonio COf1 eneolo a la ley # ..... lo CU4lI decIa-
ran no t .... impedímentos ni prohibición alguna y corresponderles tos.igUien_ hechos y mendones:

DEL CONTRAYENTE FECHA NACIMIENTO
NOMBRES

111 U L
I u •• MeS Ano

O I I I I I I I I
APELLIDO PATERNO/APELLIDO MATERNO

CEDULA IDENTIDAD I GABINETE NACIONALIDAD

I I I I I I 1-1 I
ESTADO CIVIL NOMBRE CONYUGE ANTERIOR LUGAR Y FECHA DEFUNCION IOMcnonsD S: SOltero C-e-

V: Viudo s: Sin
DOMICILIO DESOE HACE PROFESION U OFICIO

SOLO MENOR DE EDAD

MIJO DE YOE

CONSENTIMIENTO OTORGADO POR
tfnl:D\)DE

CEOUlA DE IDENTIDAD

DE LA CONTRAYENTE FECHA NACIMIENTO

NOMBRES I Día Me. AIIo

I I I I I I I I
APELLIDO PATERNO/APELLIDO MATERNO

CEDULA IDENTIDAD I GABINETE NACIONALIDAD

I I I I I I 1-1 I
ESTADO CIVIL NOMBRE CONYUGE ANTERIOR LUGAR V FECHA DE FUNCION IErencoesD $: Sol..... C:e-

V:Viude S: Sin

DOMICILIO DESDE HACE PROFESION U OFICIO

SOLO MENOR DE EDAD

'fIJA DE VDE

CONSENTIMIENTO OTORGADO POR ¡eN SU CALIDAD DE CEDULA DE IDENTIDAD

DE LOS TESTIGOS
NOMBRES V APELLIDOS N U L O

CEDULA DE IDeNTIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA De IDENTIDAD

Quienes Aben leer V escribir. bajo luramento de dec.r la verdad. de,pué, de impanerse de los impedimentos V p.·ohibiclonfl'S .pOr habIWseles
le,do los .rticulos pertinentfl de la Ley de Matrimonio Civil. declararon no existir ninguno respecto de 1M per.sones a que se refeere la C)re~nt~
acta y constarle la efectividad de lo declarado por 1m comparec'entes~especialmente sus domicilios o reSldenClM. por conocerlos con antPftOrle

dad 8 la manifest8C16n precedente.

Continúa. la vuelta
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o

CELEBRACION DEL MATRIMONIO:
En virtud de 1....._ntao ...__ y wniendo""'.....__ ""1'- ______ la.........,_ deI .......lmonlo•• dio1_••

1.. ani...... 131. 133 Y 134 del C6d", C1vH.
Dia Mel Afto

SE PROCEDIO A LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO con lam. rn:mrn .... I • t_.
...11- y ...._·_o..
El Ofle... CMI__In~en ... 191.................... CONTRAYENTE:

lQUEREIS POR VUESTRA MUJER A OOAA
.. in...........__t6 ........__....Iiti-_: "SS QUIERO" En ....... _ •• la CONTRAYENTE:

lOUEREIS POR VUesTRO MARlOO A OON
Y _ de i...... _ """"'16: '"SI. OUIERO··. In.-dl__ " O'ic:llll Civil. dlriti_. _ • .,,-6 .........__ ..........., '"OS

OECLARO CASAOOS EN NOMBRE DE LA LEY"
TodO lo en_ • _1'_ en un ....0 acto Y en _ncla dlt 101 tastigca.E".ndidll ...._. fue lerd....._______Iblrla•

• ,.. invit6. _'-*"poro(_y le'--_"~ClviI-"o_""-6.___.. NO
del PNMn" ello.

CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN EL ACTO DE MATRIMONIO:

O s: Sí

N: No

LEGITIMACIONES: Lcacónv_--_ido ............ hll.. _ •• qulenesletli_ ..__
NO dlt hijos
legitimad..

O
OBSERVACIONES Y SUBINSCRIPCIONES

~
I Wk&JL

::::::--...
FIRMAS .~.~
X X

X X

INFORMACION ESTADISTICA FI..- Y sello 0'1_ Civil

1.- DATOS DEL CONTRAYENTE
RESIDENCIA HABITUAL lCOIte. NO. I_¡dad 6 cam...... provincial USOINE NO MATRIMONIOS CAUSA DISOLUCION

1111
~lr~~Ef~,OlI ULTIMO MATRlMONICl

D O 1: Nulidad
2: Viudez

EDAD INSTRUCClON 1: Superior NIVEL OCUPACIOlIIAL
(ello! OCUPACION: USOINE

Ultimo 2: Medio 1: PaIrllncumplldosl CurIo Nivel 2: E"""""3:-'0

I DD 4: 8ásicD o Pri.....¡o D 3: Obrero
6: Ninguno 4:T_~por--_.

2.- DATOS DE LA CONTRAYENTE
RESIOENCIA HABITUAL (celte. NO. 1_ldad 6cam-. PnWlncleI USOINE NO MATRIMONIOS CAUSA DlSOLUClON

1111
~:II~~~~p~,o. ULTIMOMATRIMoNlC

D D 1: Nulided
2: Viudez

EDAD INSTRUCCION 1: Superí... NIVEL OC\JPACIONAL
(AIIo! OCUPAClON: USOINE

eumplidosl Ultimo N' I 2: Medio 1: PaIrlln

I
CurIO tve 3: $eCllftderio 2:EmpteedoO D 4: BliIiooo Pri..-Io O 3: Ob<ero

5: Ninguno 4:T..-;.dor por
cuente propia
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SERVICIO REGISTRO CMl. CERTlFICADO MEDICO DE DEFUNClON Y
E IDENTIFICACION ESTADlSncA MORTAUDAD FETAL TARDIA

(EllCRIlA CON LETRA DE U'FENT"A YCXlI.DQlE EN CADIl CUADRO UI LETRA O NUaERO QUE CORIESPCNDi'o)

0-1

A. UIO IEXCI.WM) IIIIIICO(O IllATIICNA111CASO lllIlIIl'UIICKlIIl'E1'~ 1748519
1~ NOMBRE YAPEl.UXl8 DEL FAI.LECIDO CEDUtA DE lDENTIlW)

OM'MAICUN) I Ola .... - I EDAD
_.. - Ola - -.SEXO :::=:0 ~ I I I II I 1...=..1 I I -- I I I I I I I...-TESTIGOSaueCERI'FlCAN1AUNTIIW)DEl~.__.............

1.""'- CJ. -2.""'- CJ. -2,- DATOS DE UI DEFUNCICN 8OlO'ARA FAI.1EClDO MENOR DE UN AIIlOo llEFUNClClN FETAL

ora _FECHA -
_HORA_ ---- !:::' ---_...-

I I I I I I I I I I I 0 ':- 4:_'-_a_ I .,........a:_=.
lo.OCAL 1:_._

ÑÜ~LO
COMIftA

~I:c..__ a:aao
lI.-CAl.&DEUlMJERTE..._ ..-........ _ __....._-_1IOII1INA1'O. - ueoM._-CAUSAIllMEDlAtA:~.____.._

I I I I1 ..
~.~.CAUSASORIGINMIAS:__.-~.....__•___..__

I I I I..
.",.¡¡¡¡ ....

..
•

ElltADOSMOR8OSClSlXlNCOM1'AHTES. (COIltq ....___.....__

••, FUNDAMEN\'OCAUSA DE MJERTE EN ClI80 DE MUERI'E YIOI.ENtA O ACCElENTE

0"-'- 4:EIL"""'- WOAR DE 0CUllfEIllCIA CIRCUNSTANCIAS TIPO

lt ....... 1:Qaedro ClInIcD O 1:e- Dt:- O ;;=rtoS:CpaNcIOn I:~.T""'" ltVIII"- 1:_
.. T..... 11: ....... 11:"-4:Qn1 •. ora .,....

lENClCIl CM.DIDrE~CEII'I'FlCA - ooc.-..._ ....._~- CEInFICADO
\A.lIIlA UEDlCO OTROS lila - -EN'&MlEllAD

Cl:!- I
1:_

I r 1II "\.0lIIIO ,«-t-'="'" ..~.
NU LO--Rul:

FIr1M....., ..e t' a1n....
~:

L ESTAIllI'IlCA EXCLI*VO~ o AIlIINISTIIACIC C'!FW!ft"E
IlESlIlENC1A lWlI'IUALDEl FAl.LECIJO uso..

C8IIe .- _.- fOlIIOn I I I
INSTRUCCOI

~=-
............... ueolNE NlVEl.CICU'_.......

rT 0"-- - ..- ....-
O O 4:_'_ 1:-.,........ "'T~ ...__....-'O._~_. __O_fEl'llL [ ] 1".1lIENDRlE UN Afk)

....1IEFUNClDNFETllL

M.dr.

errMXlClNL --.-_.......... I _~_llL

0"- -- lila - -... - 10~:::.
0:_

I I I I I I I I I I I I I I",-

=' ..~ CICUI'M:Dt ueolNE --_ 1:_ 1:_

rrl - D a_ I 0"--'D ~=.-
a_
"'~=Nombro del Padr.

EDAD lN81'R\JCC1llH CICUI'M:Dt I 1180.. I IlNEL;:M:ICHOLaños - ,:- NUfñ DO "'_ LO I O:E..:,:=.":"'....-1:-- --IIIPRENTA _alIL 1_.00.0<:'''''''' 91-..'1092)
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uso EXCLU8IVO
REGISTRO CIVIL

Qj-
DATOS DEL FALLECIDO

REGlSlRO DE DEFUNCION D-1

@ORIOINAL

NOMBRES: I CEDULA DE IDENTIDAD

J 11 1 I I I 1-1
APEWDO PATERNOfAPEWDO MATERNO

NACIONAUDAD I !'ECHA NACIMIENTO :0 SEXO ID ESTADO CMLD(a _ AllO
M: a.tualIno ~;~ V:VIudoI I I I I I I I F:F--*'o

NOMBRES DEL CONYUGE ~n MIdñmonIo

APEWDOS DEL CONYUGE I ... I Rllalan I AIlo

I I I I I I I I I I ....

WGAR DE DEFUNCION (ESTABLECIMENTO O DlRECCION)

CEDULA IDENTIDAD

WGAR DE SEPULTAClON

DECLARACION DE ........

REQU1EAE LA lNSCRlPCION

DATOS DEL REQUIRBCTE

CAUSA DE MUERTE.
al

b)

DATOS DE LA DEFUNCION

NOMBRE PRIMER 1'ES11GO . CEDUl.A IDENTlDAD

NOMBRESEQJNCO1'ES11GO c:EDta.A IDENTlDAD

IQUlE1ES.IlJMMENTADClSDEDEClR LA VERDADANTE ELClf'IaALCML AEQJERlDO DED.ARAN GaJE U5SCDliTAN L.QS HEDiC5 V

JQA"TOS tlI!.Cl..ARADC5 flORa. REQIoIIREHrE flOR HABER c:a«x:lDOAL D1FU1m) V HABER VISTO SU CADl'VER. .

08SERVACIONU V SUBlNSCRII'CIONU

FIRMAS:

x x _

x _
FlAMA Y BELLO OFICIAL CIVIL
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COSTA RICA

Muestras correspondientes a noviembre de 2000

• Documento de declaración de nacimiento

• Documento de declaración de defunción
• Certificado médico de defunción
• Certificado de matrimonio (católico)
• Certificado de matrimonio (civil)
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liD. 1
PA lIA SER ENVIADO
AL REGISTRO CIVIL

REGISTRO CIVIL
REPUBUCA DE COSTA RICA

CERTIFICADO DE DECLARACION DE NACIMIENTO No.0138799
'1 NOMBREa DEL DECl.ARADO

I...e

i
¡¡;

§

I
i
~
O

I
I
j
I

I
PROVINCIA

I'I!NAClONAIJIlAD:

1

NOMBRE y APEUJDOS

ND. DE CEDU.Ao DOC. DE iiEtri'1FEíílCí

F........

.......
27) b) TEB1'IQO 2:

.S EH lEf1V\i

1
'7J NACIO EN:

1NIlIQIE..........

POR NUMERO DE CALLaS. AVENIDA' Y CASAS

IWV'IOO CASERlO

so.:,""" o -o --------¡¡_;;¡;¡¡..Y"_;¡;;¡:¡;¡;EH¡-¡OCJíllii;;;:;;;¡r¡;C<lHTRo'.JO;;;m=;-¡""'üJRllolDNñbL=o;:;-------
_"""""JUIlJCIAUlIENTI o~---iiíiiiíAE-:;mI"Y~APEUJI>D8===oa;;oñODNY\JGj¡¡;¡¡;¡;;¡;;'---- JU2GADO Y"'-"

:m 01 TESl1GO ,:

_1 DlMElOCION ....L DECLAAANTE" INTERESADO:

iAíVííO°CAllERlO -----:"~IS¡;;TRl¡;;;;IT:;;O:----- ------;:CANTCIN==:----
DlRECCION DE su C<>,.OlS",.'--------.pü"";¡;-¡/lE¡;;¡;"ülO;;oMe;;UmNOPUNTQ;;;;;;;;:;-;:";;;e"AE::;;;FERE;;;;;;:¡_;::;;-:.PU\ZA;;;.....;;PUlPE==_~.C"A;;..:;;N~O;;'••';;:,NC=A,..,..=O.-:ETC=,...------

COMO----:_=="liEC&iEM5AOA====",O"'."'NT"'ER=e:...."''''''.----

'!Ij ElIAll:

...,SINO SABE '_AA.LO HARAO'AAPERSONAA IWEIiU .... lINo o "" ....BOS:

111 fECHA Y HORA DE NACIMIENTO:

1
18, PROFESIOH U OFICIO

--OílOS==c"'lU'UOOS==::-- MAESTRA. COSTIJIlEIlA.llEl.ltOGAR ETC.
'1) ESTADO CIVIL:

.)ASI LO DECLARAN:

--Y~ JJ
DOMO ----:P"'ADRE=~RE=CCIMENDAllO====O:-:,"NTE=RE"SAllO=::----------..,,::,_=:-....:1Io~=::J".!l~-- ...... CEDlJIAODClC. DE "'"""""'"

si PRíIoER NOMBRE iEGiiiXJ NtiltBRE
~ • ESTA DECl.AIIACION ES DE UN Nlflo NACIDO I :lilE)((),a ~llQU)~og~oa.EI~~o~O~:-!!'IllLlJZD!!!!2JOQ.......!!o.!!""~s!!:DJ:====JUPt'CIf1QUE~~§!!====:..l~toe~!!!AEJDQ. 1.'_...!NW!A~!!!.tO:L-I
~! ~ I.UQAR DE _lENTO:

I1
;;J

OBSERVACIONES

SELLO

:F CINA

No. DE eEOULA

PROVINCIA

flFUM OEL EMPLEADO

fiRMA OEl. REGISTF\ACOfi

<>ONTDN

"ftO ( EN NWEf\OS •

NOiIiBRi: t. APELUDO a. APhüóo

---¡P..UE;¡;.¡;TOFñ;ou=e"D;¡E;SE;¡;...=ENA~------REl31STRADOR AUXILIAR OFDE.----~"""""'==:-:O=C""=ERI=O;-----

DISTRITO
ao¡ FECHA CE DECLARACION

~ 'D DlA (~N NUM!;AOI MIES INL~8 »
oS ~ I ESTECERTFICADOQUEDA ..SCRITOEN:

: , PROVINCIA ---::T:::OU=O:-- ---:F;::O~LI::::O""-- ,.SleNTO
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271133
REGISTRO CIVIL

REPUBLlCA DE COSTA RICAORIGINAL
PÁRA IER ENVIADO
AL REGISTRO CML CERTIFICADO DE DECLARACION DE DEFUNCION No. E

'I_BRE YAPELUDOS llQ DlRJNTD
CASILLA

PAAA uso DEL
REGISTRO

CIVIL
CONOClDO COIIO:

..... 'ot. ",o 2 .
1lI 6)

~ ~0). 1lAC1O......1OAD
EDAD CUMPlJOA ________________• Afilos

.... "..,..,.

b1'~ S, ES IIENOROE • AIlo.____________ "EllES

Cj - No. ARCHIVO CU'ICO SI e& MENOR DE 1 UeS_____________ OlAS

31
~ ~91 ES MENOR DE •~ HORAS

lIEXO: HOMBREO IiIUJERO
SI liS IlENOR DE • HORA MINUTOS

41
ULTIMO ESTADO CNIL: MENORO SOLTERO O CASAOOCJ 11

OIVORCIADO O UNIOH U8RE CJ
RESIDENCiA HABITUAL

vouooO ..........
cani&i &11110 l l

~,,"'icfoa,., úRimo c6nYvas 8arriooc...no

70/ CAUs.u DE OEFUNCION InlefYaJo l!IPCI!Ximado

I PARTE
ent..... iniaiarllri6ft

CAUSA DIRECTA O INMEDIATA
,........................-_.......... } I J__......~~'==~:: .. (a)............-:.............. kr ;::-.._.................¡:

~~~ IC.................• .., .. • ........}tbl........ 41 ..........4U'!t~... /1 \ \ /I_.r:;-_....... IC':--~ .............-==:::=.:::= (ot
w

~..~ .......P'fo.. " \ 7' / .. //' ~.................................................".... z z =s
(( /f //

w w

º ~ iz
7b) SI LA MUERTE se DEBIO A FACTORES EXTERNOS se DEBEESTA8lECE~ i"flOO /~IOCJ ACCIDENTEO g

, n "' "'.. . i j w
701 FECHA DE OPERACION: HAllAZGOS ~ II~ )) ¡¡J ¡¡J a,-, - l.:"'

AUTOPSIA J:! i I" J/ s,'" NOr-l i ~7.' ASISTENCIA MEDICA EN "",SI ENFERlolEOAOlES¡: SIO NOO DliSDE I DiO I .... l •• -

1.... ' - It.
All.

IHASTA
Nombr••Ilftidioo woertili ; ;

ti IIUR10 EW, SUHOOARO ti LUGAR DE LA De'UNCION

..iOVl&¡¡

NoáIbt••1lIosplta! o auliluct6_ C&IlI6n D......

.. , . . sanSo o CII.-to

101=r'I ...,.
ID~ I ...

l..
Aft. 111 DCUl'ACION: j

E-.ctIIe., .. ": Mei,. aMiCota. ce_*"...
121aEPULTACO EN: I I

P"'- Diltrao ... ..
." GAlOS DEL PACRE: .41 DAtos De LA IIAORE: !

NOiííbiO
t---.

N.....

....- -1f"I:"". - , .... ap;¡¡¡¡O idO: a¡;¡¡uc¡; o.... - Na~fl ..ltdad IIFECHA DE NACIMIENTO 4{oiO\L,-· ~O,- wNACIO MUERTO so NOCl !'5" .ARA TODAS lAS EllADES:
•• N•. DE MESES DE EMSARAZO

ttl OATOS DEL DEClARANTE, ~ Ho.CEO\J.A
\ . . OOOC,OI ¡¡J

Nomb'·r.lilcto. ~
lOBOT1FlCNXlN

.. ,.~"o,.

,...."-'COClOll .....llto .~OkflCClt6n ..~nte...~porcaae. I~-i't {l,..•.• \\

..o .. .... .. as etc. -.. o
=s:r~t:r'CftW...OCOXE~ FIRMA "\..\. I ;A RUEGO

'IJAHIl! ~
NorIlbN ,..,..ud" del ' ..._..-, PUMto~ a.Mmp.t1a M i

z i ül
,.,oViñc& CUt6n 011"_0 aankl o oatlWlo ~ i!

11) FECHA 01i ESTA I ~I - l.. AA. 8 I IDECLARACION: Firma 4" ,-istrado, I =s
OBSERVACIONES:

W ~
!5 I ~ I()

i ~ iw
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REPUlt...:., ElE' COS1'A AICA

REGISTRO CIVil

CERTIFICADO MEDICO
LIBRO No. _

1) Nombre y A~l1idos del Diflmto

NOl'/lllte

Mujer Osexo; Hombre O

~ ~
a} Na-clmqJjdad -------------4 EcJad Cumplida: Afloa

b} No. de Cl!dula SI es JIIenor de 1 afto Meses

SI es menor de 1 dles D{u

SI eJlnenor de 1 día Horas

Siumenorde !hora Minutos

3)

Lugar en que se expide este certlf"lCIdo:
Provtn"M;¡,..' Cmt6n D,istrito _

S) CAUSAS DE DEFUNCION "

6)SIlamlletlue 4e1)16 • factores eX~OS. se 4ebe e.tablecereí fue:

a) SUleldio -------------.=;n:::::n=,.:-===-===--------'

b) Hómicidio: ------------¡Oip¡;u;scr:;Jijb'"'.n ;-,j¡;;OI;;;IMd=IOI=ííiiCIO=.;------------

e) Aceldente: ----------,;=====o:r:=~:-::;::==r::-::o::l"t=--------biíCfiban" e'tlpo Al' ecckl.nt.,ij, clrcunstaiíCi•• l/ ., iüiir

• PARTE
ea_Dlrecu:

~
ce 1610 lIDa cauaa en e&da Q!Ul de tal IÍJleu

a .blve). }ote en al. la enfermedalt tnu"~mo Q

eOlDl'licad6n que _6.·la Itl.I1me directa, y DO (a)
la forma de morir c:omo: clé.faJIecimiento del
eoraz6n, uf'1Xia, utell!ll. etc.

Ca_ AD~.e-de.~:

CaUJU .an.recedellces enb.}y el.,. o .eon.dici.ones] (b)mOlbotu. ti Widera afsuna que prod\ljeronla
-.. especWlCada CIl a) mencl.OIIál1doJe en 1I1.
dmo"la e:ausa bálicao fundamental. (e)

U PARTE
~ eOl1diciol1" patol6slcaulpifi.QI!vaI que
cOIltribuyetOl1 a la.Jl\uette' f1Cro GOftll!d~
COn 1á enferlllecSad o condldllft 1ll0000000aa que la
prodaVo.

1)Murl6en: S!lbogar O 8) Residencia habltua1 ~=~_-_-
Prcwlncle

l b) Hállazgos I e) Autopsia
510 NaO

eant6n O...r"o

10).¡Alilt1OÚ4....._~IIUJIlt~~. .f3(s) e lIfermeclad(es)
que·1e produj(O) {i!toII) 1& muem1'

m o NO O

11) SI aolo asIstl6. ¿.~ 04. lila persona tuTo asistencia IIl6d1·
ca 4\1f111te Ia(i) itlterme4ad(és) que le pro4uj(o) (eron) la

muerte? SI O NO O

Fecha:

l'Irlllllll.' ......CO.F ""
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PARA SER ENVIADO
Al REGISTRO CIVIL

REPUBlICA DE COSTA RICA
CERTIFICADO DE MATRIMONIO CATOLlCO No.o038D53..¡..;;....;;.,-.--...

-------::NOMlAI!==vAPEl=W7:IllOS=DE\.:::::-:CURI\=:::aue=camfICo\==-------CURA-----------
"" ... .......oowo."" DISTllIlO CANlON PRCN1NCIA _

""RAUSO
DEL

REGlSTAO
CIVIL

CEflTlflCCkQUE ALASlEN1O.... rouo No. DE\.U8AONo. "" ACll\S

_-..w.ES QUE f.1EV;f\ esTA PI\IlAOQIJIA SE lIEGOS_LA QUE UTEfIOlIoIEHTE OICE:l!HLAKll.EIltADE DEl.D1STIIITO _

_______ CANlON """""""' _

-EL-~""---------,.,.._==,.,V""_="'LL:-:IDCl8=c:DEI.=SMlEIIDOTE==="'QUE=c:E=FECTUO==EL=-:........._>===:----------
....... HClIWIDELDIA DELNEll DE "" ....NQIlII¡CIENrOS _

I'OI~
11)EDAD~ VUlGAR Da. NACMENlO:

OISnono

1

,21 ............... U 0I'lC10:

----.....,(":'_=,.....-:_":'-:.-::.,..•..,~===-:.-:_==::-:ETC=..,.----- (_.~DELHOGAA.ETCI

CASAllACMI. O _ O _IAOO\ O

No. CEO.O DOCtJIM9I1O DE IDEN.

2............x>

Illllo.nsnBO

,
'II

M1OS
... {lG'\'\

----;::,:APEWDór.;¡;mr;o¡----- ""'-\. h 1---~,~_~¡;-.L;-¡;IIlO....---

..-V-.u008DEIA_

ÑÓí.lhAPELtilíOSDEL_

No. CED.O 00C\JMEN10 DI! 1llI!N.

17) CUAMX>AlGtJI«)O MI!IO&CONIMYIN1'ES SON MENORES DE t8 ÑID8. DUIE~ELNOI8E DEL PROGENIlOA EN E..JEAQCIO DE LA PATRIA
POfESlAO QUE lllO EL AfIl!NTIIoIEIft

t«lOeIII!V -.oo8DEIACOH'IUOlE-- "- f / r-VN'EUJIlQS DEL<:ONYUOEAHl'l!AIOA

UllWt aa.ONIlACIOOIllllllElW> ---¡¡¡¡- -¡¡¡;- AM) ~ONIlACIOO_ -¡;¡;;- -¡¡e¡¡- -¡¡¡¡¡;-

JIJZ8AOO -..- CM10N "'-..lUZI1AllO -""""""- ~ CAH1llN

18) 10.TESTfOO

1) IWOllDEL_
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REGISTRO CIVIL
REPUBLlCA DE COSTA RICA

CERTIFICADO DE DECLARACION DE MATRIMONIO CIVIL No. 0095455
NOMIREY N'EUICX» M lA~QUe CER1'W'ICA CAfIGO QUE 8IfWE

CEI.EIIRADOEN: ----------'ñ:iliS~i;;N;;;iO~------...CNf1QN==-------..,I'ACMNCIA==;T"""------
CERTlF1CO: QUE Al. FOLIO No- DeL PROIOCCLOO lJlI/IO No. De~ MÁTRlMONlAlES QUE IJ.EIIA Em OFICINA

EN El PRESENTe MIO se REGISTRA LA QUE UTERAlMEHl'E DICE:

EN.AJZCWlO.H.CAUlIA.NOTJUIA.O~ --- DeLlllA --- DeLMES _

DE MIL NCI\IECIEN'IOS

1) DATOS DEL CONTIlAYENTE: C"'1lICMI!N1O DEL..............o)

•.-<uoo

81 Dl'TOS DE LA CONTRAYENTE: , ...1lICMI!N1O00t............., , I
l!I
j

13) '" \\ \) )
----"""""""'==,.J~"_.:~'\..r---·JV':J----.."CIW1ON=;::;----

0IBlIWI0 8NWIOOCMllRl)

141 ESTADO C111ll.:DNORClADODVIUDOD

(>i2)~NACIONAU~~¡¡;DAD:;¡;~.VD[iiirn1¡rr~;;¡¡.~'~tf'~\~\~J~I.T!]IDE~H.~-'1_~f.10)~NACI~~0NAI.~~'~DAD¡ffi¡:m~iiñ~.w;Sd'~~o~ei!i1i!!i...g-i!:==<)
( 3) EDAD CUMPLIDA Y LUGAR DEL NAClMiENTO-<..: • VI í / 11 ~ DA Y WGAR DEL NACIMIENlO: )

( 4) PAOFESlON U OACIO: ~

(~RES~=

iliSTN10

O)ESTADOCML:

LUGAR DEI.. DIYOfIICIOoVíUDii5IMS "'" --¡¡e¡-- ¡¡¡¡¡; LIJGM ~'"0N0Aa0 OYlUl;lE!MD lIlA --¡¡¡¡-- --¡¡¡;¡;-

íífZGADó MCiiíiiCíA CiliIÑi'& líiZíllilO ¡¡¡¡¡;;¡¡;c¡¡¡ 6iH'í&i
7) DATOS DEL I'IlDAE: 18) DATOS DEL .....ORE:

].- '.-...00
_.

•.-uoo

( ~ DATOS DE =RE:
la) DATOS DE LA MADRE:

J'''''''''-UDO -- •.-...00

17) CUANDO ALGUNO o AMBOS CONTRAYENTES SON MENORES DE 18 Nfos DEBE CONSlGNARSE EL NOMBRE DEL PROGENI1OR EN EJERCICIO
DE LA I'JIiTRlA POTESTAb QUE 010 EL ASENTIMIENTO.

l( 'Y' lJ
20J TRANSCAIPCION DE FIRMAS Dl 1.00 CON·i ilAYENH:S. n:sncos y"~DlS

21) OBSERVACIONES:

TIMBRE
fOltllNSE
DIle 1.00
YS6LLO

22) FeCHA EN QUE SE EXTIENDE ESTA CER'\1FICjl¡ClQ; 231-:
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EGIPTO

Muestras correspondientes a 1993

• Notificación de muerte prenatal
• Notificación de defunción
• Registro de matrimonio
• Certificado de divorcio
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(a) Notification ofbirth

Calro Governorate

D"ectorate 01 Heallh Alfa"s

Dr

NOTIFICATlON OF BIRTH

or Mayor

No 01 attachments

In accordance wlth the artldes 01 law No 260011960 amended by law No 11011965 on the notrflcatlon 01 blrths. 1 hereby Qlve notlfrcatlon 01 the lollowtng b1l1h

1 Infonnation on the newbom

FuI! name Oate 01 brrth In words

F ather's Grandfather's

name or family

name

Full name

(M/F)

Place of blr"th

Minute

2. Infonnation on the parents

Hour Day Dale Month Year

Parents

Father

Mother

Father's Grandfather's Religlon

name or famil

Occu-

patlon

Natlonalrty Age Place of resldence (In detall)

Adm.nislrative body with jurisdictron over

80dy 'ha's>~a Name 01 person who

MultJple blrth

place where mother reSIdes Blrth attendanl was Born Tolal

VilJage Oi\llSlon Town Governorate the bl ~ ~ p~ the blrth pl1YSlClan/nursel al/ve blrths

er centre mldWlfe

.~!I/~ "
(f /, 8~

Lenglh of married tite of No. of children born lo the mother (n~ ,n c,v,' reg.. '"'
molher (In years) pnor to this birth

With the With prevlous From the father From prevlous marriages Locallon of~ CI\1I1 regl51rallon

father husbands (s) Born alive Tolal Born alive I Total Town or villagel Neighbourhoodl No oHlce

I I
3. Information on the informant

Full name ldentification personallfamlly

Father's Grandfather's

name or family No Issued by Date

Address In detall Relatlon to the newborn

I certlly tha! al! the Informaban provlded herel!l 1'> accurale

Prepared on 1 /19

Signature o( health derk or mayor

The completed notlftcatlon was recelVed and recorded In the health reglster 01

Information about the doctor

Physlclan's Slgnatwc

The event was recorded in the reglster 01 births on / 1 19 under No

Name 01 authorized employee RegIstrar

Slgnature Slgnalure

Rece.pt

under r~o dale

Mmlsfry 01 Health

I 119 record No

Health oNlceimayO(

207

Slgnature of health c!erk 01 mayor



(b) Notification oí death

Amb ltepd>Iic ofE&ypt (Form Ne. 01032)
MiníSUY ot_1MiDiSllY ot lile Jm<ricII
cmt -... Dcpanmcu. NOTIFlCATlON o, DEATH No. oC attaehm-. _ 1---

Dr. «Moya<
ID__witb the articl..ot_ No. 26l1ot1%0""'- by _ No. 1I ot 1965 and Iaw No. 158
of 1980_lile ~ClItiQIIar..... IlíCreli)o. ciw: noIifiClltioo o( the Ii>lIowiaa_,

l. Iarormatíon _ Ched_
FuUJUUnc .........

Oi_ F.um'I -- Se> Fatl_ -..izjon OccapaIíon NatiODaIily
lastitution wh:CR Place oC

_e natnc .......- -~ -_e

Dah; o(dealh(.......tin.) Date and place flfbidh Al_oribe

Miaate H_ Day O- Moa'" y- O- Place - Marital statu5
AcSdn::ss (in

detail)

Admlll_ion l>ody ...1h jalúdiotion.,..,. 10: FomilylP_ Locatis olleCOf'd ia civil rqistu
.... IRa ÍD _1he__pIace ce uvol

.....-.- No. Juaeclby O- Record oftice rqj-.tinn Ce Itm.....
oftice

Dmsion
! Ne,ghoour-

V&F C;,y Gooa1Itntc C;,ylwlll.._ hoodoc No.
"l «centR

_..

1. lafo....tioft _ tIae 111:'.,..••1

FuUname tIJ:FamilylP_......... I

Oiwtt F.um'I c.a.....

~
!

No. -by Date ( AifdIaa(ill_I) ReIaIiClll 10 .h_ deI:e-
_e -- ......... !

·_e

~.»)~ ~ i

l...afy_....... iot_.. ....,,;detl_i._. ~ rOfincormn I
~ ... 19 --

/A.Q,/ í ~"'\imate in''''''oI hetwcc:n - ~-:Jo "'ledica._tIa certlllcate

l. c.u..ce_ (o) V {('Si !

IMOIbid oandilioas. if -.y. gjWI, na lo (b)Duc.o ---
~_ ......

(c) Due lo

2. 0Ihe tipllicaPt onaditioou _butina.olhe

-.but__ "'lIle4isouc·.. _Cit.

Hame otdoctot Si........ Date I 119 -

_fiQtions____ tite _ .... rellÍsterm in tIIe "'I\ÍSl..or.......... tIIe _ office 0( ___- No. __00 ___(dote).

SjpaNre01_ detIt .,. lIIaya< Pb)'Sici8ft "3C011firmation O
The.aw:at wu~ iD die rqisIer oídaths al .. civil rcgislnttion office oí on I I 19~ (date) undcr no. ____

N_al outIlorized onq>t_ Nome of lqistnIr

Sí........ Si_
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(e) Record ofmarriage

AfBb Republlc .rEaYpe
MiaÍJII)' ofJusliccl/lfillíotry orthe lDterior
Civil Status Oep1ll1lllellt RECORl) OFMARRlAGE

(Form No. 21)

Civil~0fl\<:c Gova1tonIe
iCi=e~ricak>~,:'liffii:¡ce~-:orr.lhcof.:-:l:¡41I\lt=::-o~r""'---------- -----

Data /JD lb. Imsbaod .mI wlf.

~t
Dote Illd pIau or Id¡mtjfication Locetioo of record in tht civil register

I

i binh
Granel-

Civil
SpoIIse;t Given FIJlher'.

1iIdIef'.
Full neme or lIIOlher Relipm O<:cupalion Nationelity Date Place No. IJ_dby Dato

CUy or Ntishbow No, rcgistra!tonlIIld villllJ" bood olñoc
SWTllIIlC

[Hu$band

[wife

Mooth _Olto _ year _

N
o
>D Dato _tra~ w.. drawn "p: Oay _

Body which drew up the coatta<:t: Rcfcmla: _ No. Date 119 Rogistrar's noti6catioo No. ofnotification _

Mr. _

ThelllllrillJ" detailed abqvc wa te<:IJflIed in tilo re¡istration book .ftbe civil regislr1llioll offico of1llK clori¡:a\ olñeo nr tilo _ of _

~ignat~ orR:esistnr _ln~~""mlTes _

~ oo (dato)~Nn. v"hllne _

1lqlan:d0ll 1 119 W
fnll_of~ fuUnamoofaathorizedpem>ll _

.S.i

P

_ll1UIO...' --~-.-'===.============::::==--------rf@J.....----------Sip...'"""........-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:.-.-.-.-.-.-.-:.-.-.-:.-.-.-----...o<_~ ....,,_........
~¡¡¡;



(d) Certificate of Divorce

Central Agency for Public
MobiliZlltion .ud Statlsttl:S

Central Statlstit:s Department

CERTIFICATES OF D1VORCE RECORDED IN THE REGISTERS OF THE MARRIAGE
OFFICIALS FOR THE MONTH OF 19 .

GOVernorIIte: DivisiOll or ciry or centre: Court: ..
Neme ofmarriage office: Neme ofmarriage official: Index ofllle SOtIfCtC]

InformatiOll on lile divorcé and divorcée
." Z

~. ~ "..z ,<en Co'"'i Z i '" z
2. ~ < . ~P ~:!

~. ~ Married life ? :r !>
l.I a, !':la, ~ ~ o

o =:':0
~ ....

~"
.... Q 3 ...

-~ 9 ~l ~. 5'.: ~ !i~~
g ....

os· §'g,l o Do !' =<" Duration a. i:s _.

A·i ::!I~ ~~a, ::!I ~ a.

I a g tl :::!\.. ~ ;a .. :1 :s ::: él ej"
s' er 9'U :l.

&
'"

¡;...... .e: Mo. Yr. . 8. Jg ..
OQ e.. '

~upation ~tiooal ReligÍQIJ NalionaJity Year of

birlh

~aINo.

status

1. Divorcé

Divorcée
N.-.

2. Divorcéo

Divorcée

3. Divorcé

Divorcée

4. Divorcé

Divorcée

S. Divorcé

Divofllée

6. Divorcé

Divorcée

-- - - - -----_.._------------ --- - -- --- - - - -- - - -------------

The instructions should be understood c1early before lile form is filled in.



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Estado de Colorado

Muestras correspondientes a 1997

• Certificado de nacido vivo
• Certificado de defunción fetal

• Certificado de inscripción tardía de nacimiento
• Informe de determinación de paternidad
• Informe de disolución de matrimonio,

declaración de nulidad y separación judicial
• Certificado de defunción
• Autorización para la disposición final
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STATE OF COLORADO

CERTlFICATE OF UVE BIRTH 105

------:----=-===------D UD. O DA [] C....... ;:1 ~MmM"E
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,. F
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,...

• p:. • .,.

."01 otl

MIL

30. Q.,lNlCAL f:SlltMTEOF TATJON~

60. PARE.NT~FlEOUESTS SOCIAL BECURllY t4VM8ER
BE ISSUEO FOR CHitO.

OY_ ONo
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01D~
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000_
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000_
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110~

.ID~oeMx

1:s a ....... lfttIIM 4000+ .
'4 o PnIvfous preIe'" ot II_~tiONI.........
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'.QAh~

• TOu....-......
000_
18 o Oth.·__,..--",,-,-------- 47. IMETHOD OF OELNEAY (CIMIc:Ir." IN, aHlYl

OfOva.e;n.l

02:DV~"""'~e-cuon
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---------------------------------------------¡----------

DATE REGISTERED ay s ATE REGISTRAR

6TATE OF COLORADO

CERTIFICATE OF FETAL DEATH

., ..

SPEC4FY ""ETAL
OAMATE"NAL

·13. lit Y
.YuOlNo)

NE

RTH (MOl'. Y, "Hit

TATE

18.0ATE EIYeO BYAEOISTAAR

3', PRENATAL ITS-rotal
Nu~(II • tlO Itere)

STATEFILENU SER

...
QTVORl'OWH

010AnM~

02aSJlinl~

030~""'.

040~ I
O~D=:"f1IrfWW)Ua~~

06 o HIiIM mIIIfonnMiof's I
07 OOlNrdl'CUllltory/fMpiratOl'y anpntdM-" ,oa QRedaI....,...1'ICMItt
090T~lft.tulalE latt'-
10 o Omphalocele/GasttO*Ch....
11 o Othw gulfOtnt..ainal

-,,-----+---

31. CONGEtutN.. AHOMALIES OF FEtus

_ ..--" !

, T

M.O..O.o""OTHEA~

I ""

". REOISl'RAR"8SlGNAfURE

•TOWN. LOCA

OtO ..........
02 o 1EIiIc:InlIIIiI ManMDtlne
oso tabor
04a~ot""

OtiOT.....
000_
000_07DOMt 1-
010F P100"F.tJl38"CJ
020 ~
030 PI...n.~d~MI(> 12 hOUnll

()IIO""""""05 o PMViII
oe o 0... ;
01 o ~d...,.1abDf

oeD~..... (<3hOun1)
()Q e~ 1llbDr(>20 hDura)
100~...-or

l1C ................nietion
lZ0~~

130Otwd......
140~~

15o F..Ilf.....
OOONone

_'600- 1
-",

$1. COUPtJCA11ONSOFU8OAANOIOR·DEUVEAV
fC*c*lIIfthat.,..,..

7e.

8.. HER'S

.....
'"'üIM'iI1.<lilfU'li1!!!lllm:mma:l5r---,-------------H---

--o ......

.~L"'}

A

: 2Tb.....o..t.:=--!.
27;_-o;tt~·¡:Aifi.¡.¡;¡,m¡¡··--·--· i7;1iAliilFU8ToñiiA-·-------+.:,....,========..--!----+-----

(...... "MI) 'l"lRMlNATION (IIoId, Yur)

10. PAR' l FETAlDEATHW4ACAU860BV:IENTERONlYONECAlJ_PERUN&fOA (a).(bIANO te.

3!M:1. OTHER RJSK FAC10RS FOR THIS PREGNAHCY

~"'-Toa.ooo..dIIñIIg~•.••••••••••••• Vese NaO~....c.-... _

AloolIcllIUMldurlng~••••.••.•••..•••.• VMO MOa,.,.,.....--...dril'D.......... _
WeigIlIgIIined .......~------

Whi&e.ltIr:.""" ~.~~(tt.... uecII'ICtIMn,"..~" 2'.:,n~~;~ugIt~~(" .,..,.,.~~

OMO ova
N la. KtHO OF BUSlHE8S OR'" TRV 22C. NAUE AND LOCALITY OF

... MEIHCA1. RIBK fM::lOR8 F'()A T'Ht8 PfIEC'INNICV
~ ~

01 (] Md. <3DIHgb. <10)
020c.-c.....
0I0~ordll-* ........
0400.-............
01.00---.,...........
0000..-.....,..
07CH,. OCJOI(¡ l.......

oeO'1 .....r
08[]~.e:tIIOaiC

10D~.~"""'"

11 CE:"'"
120."........oeniII:
130 ...........4000+vr--
'4 o Pr""U8~ Of 1NNI-fof"OMU*ionar-eee-'5CAINI....
'80Arl ..........
11D~.......
000_

18 o 0tMf'-:_:---::--:---------

1. ETOS'

1,__

2.__

3.__

5.__

4.__

FETAL OEATH(S)

MULllPLE B1RTHSE__.FIIe

N_fer
Matelo)
UVE B1RTHIS)

38. METHOO ()F 0El1WRY fCI**.1I tW.PIfIlIw'J

01 o v....-
01: OV.....bitttI ....' ~lOUsC..ection
030~C~

040~c-..etion

O$OFo~

oeOV......
07 o .........-.v/H'IS-.etomy
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DELAYED REGISTRATION OF BIRTH: LOOSE-LEAF FORM

STATE Of COLORADO

DELAYEDCERTIFICArE OF BIRTH
.,.... - . ..,
~L~ .... -. , &,....,.....TII....... biT: - 'AT Ta..

1; 4I\l!«'I"••TIl , 4;=' 1. ..1
~ QTT •.-

&; 'AlJfU, =t 7; tlITIll'LACI Inn__T

.. llOTIIII. =" • , , ..._uca
1.llfte:uTIfT nu.T ...__ .OIIllATIOIlIS_Ic:T TO ""1ST0l' fIIT llIICIILlOCI.

_1'III1OP ~ IIUTIOIlTO
'lo 6I'PUc:AltT

R'~,:lr~
IIl!GI$_

"'''''lCAocrS_1St

IUllsc:tI&'DAMD _,,·ro·....._GIl :-«;;?!~
7J /~..,-lIIW ...tUI

oIOt""T..._ ••..,..,..- ........ '11~1

."LI(Atl1'· 004101 "ITltILÓ.• 1'111$\1111· FOI USIOF IIGISfUI \~

ABSTIrACT CII' SlJPllCiI1lNOEYIOENCE
_ AIID 11110 OP DOc:1MII1ft .."'.........~,

1

a
4

s
~'l'IllkCOllC..lll..·••OISft...,. ASUAl,Delll 00CUlII1IT0I' COll"'~1IG _'1 AIOVI

tI."'..TI.·..'. '_uc:a _"'ATIII.
_ .. IlOTIIII

,
.l.

a
e
I

'.'11"C..',.... 'I'Il4T IlDftlOílCI.~...TII.OI TllllIIl!'ISTIA" WJ\"":'ClUIlO lit""ISTAtl nGdt1l..••• '1eI AIlIl T.'" Tila _EJlUIlY
"1OI1lCI Ült1I4e:t1D AlIl\llIIoU"1M .. AIID.cc1i.tlD AS_. DI"· :'4'c:TI" '''1'11 lIT 'OIlT. A'll'II.

.. ll"I$t1I..' ..n'....
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STATE OF COLORADO
REPORT Of PATERNITV DETERMINATlON

CHILD'SNEW
NAME

PAAENTS

1. c;Hll.O·S...-

2A. B1Fm1DATE

FlAST I
FIRST

I28. 8lRTH PLACE

lAST

11GS
INFORMA1lON
NEEDEDTO
PREPARE NEW
llIRTH
CERTlFlCATE

3. FATHEA'S
FUlL...-

3A. 8lRTH DATE

FIRST

1311. 81RTHPLACE f{~U r=......

7. CHILD'S NAME FIRST MIllDlJ! lAST 7A. 5E)["

ATIIAlli

INFORIIATION
ClN ORIGINAL 7& 8lRTHIlATE I'le. 8lRTHPLACE CIIY COUNTY $TAn¡

8IRTH
CERTlFlCATE."'_'._1 ,. MOlllER'S FIRST MIllDlJ! IIAIDEII-e. FATHEA'S F1AST MIllDLE lAST...-

CERTlFlCATION
OFCLERK
OFCOUfIT

Ihel'lbY cel1lfy Ihat lile etúId lclenlllltlclllxMl_ decleed lo be lile cIlIld 01 lile IIxMIll8lI1ed P8IlIIll8 011 lile _day 01 +-__
1P__1I'Id ilnowlObelrlllenemeol, -'U HU nI1 in lhe

dime of Pl1emlly In lile llIalrlcllJuvenlle CourI 01 Counly. FoJoraoo.

SlGNATUflE llI6) SEAI. OF COURT

IY llEPVIYa.ERK

AElIJRN THl8REPORTTD: VITAL RECORDS'"A1!RNITY_llON
CCIl.ORADOIlEI'AR'IMENT OF I'UIUC HEAlTH
llI6) ENVIRCHENT

1ISVIlI).\/R.A\___Clf"'*"''-'''' ClOOCHERRYCAEElIlIAIIIE 80UTH
NlD__"CREY._ OENVEA.COIQ2ll2.I$30
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A. COLORADO LAW (C.R.S. 25-2-107 AND 25-2-113) AUTBORIZIS THE
PRBPARATION O., A NEW BIRTB CEáTIFlCATB I'OR A PBRSON BORN IN COLORADO
J'OLLOWING A DBCRBB 01' PATERRITY. TO AVOID UNNBCESSARY DBLAY IR
I'ILIRG THB NBWBIRTB CBRTIFlCATB, PLBASE COHPLBTB 'l'HIS J'ORK
CARBFULLY.

B. J'OR CHILDRBN BORN OUTSIDE O, COLORADO TBE REPORT 01' PATERRITY
DBTBRKlNATION WILL BE J'ORWARDED TO THB APPROPRIATB STATB VITAL
STATISTICS ORlCE.

c. IR ITBH 6, PLEASE SBOW TBB RAM! O, TBE PBRSON OR AGBNCY TO BB
CONTACTED J'OR MORE INI'OlUCATIOR, Ir NEBDBD.

D. PLEASE ATTACR A CRBCIt OR HORBY ORDER J'OR $35.00 (PAYABLB TO VITAL
RECORDS) TO TBB lUCPORT 01' PATERRITY DETBRKIRATION WBICR WILL BRABLB
THB VITAL lUCCORDS SBC'l'IOR TO PROCESS ANO ISSUB A CBRTIrIBD con 01'
THB NBW CERTI'ICATB. BFl'BC'rIVE 3-1-95 TBB PROCESSIRG I'BB 18 $20.00.
TBB I'BB POR A CBRTIFIBD COPY IS $15.00 POR TBB FIRST con ANO $6.00
J'OR DCR ADDITIORAL COPY O, TIUl: 8AMB RECORD ORDBRBD AT TBE 8AMB
TIHZ. POCDT SUE CBRTIFlCATBS AlUC ALBO AVAILABLB. Ir YOO &AVE
QUESTIONS CALL (303) 692-2231.

B. INJ'ORHATI0N IN ITBHS 7-9 18 NEBDBD TO LOCATB THB ORIGINAL
CERTIFICATB so IT CAN BJI: PUI.LBD PROM TBB WORlURG I'ILBS ANO INDICBS •

.,. TBIS REPORT O., PATERRITr DETBRKlRATION ANO TBB ORIGINAL BIRTB
CERTII'ICATB WILL BJI: PLACEO IN A SBALEO I'ILB WHICR SSALL NOT BE
SOBJBC'l' TQ INSPBC'rION BXCEPT AS PROVIDBD IN SEC'l'ION 25-2-113.5, UPON
ORDER 01' A COURT 01' COMPBTBNT JURISDIC'l'ION, OR AS PROVIDBD BY
RBGOLATION.
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QOl.DRADO DfWARTl'lENT 6F ltf!:Al.TH
REPORr OF MARRIAGE DISsownoN , Os:t.AJ.Wl'WN OF lNVM.lDiTY AND L!.GM. SEPARATlON

GOUNTY
i

DOCKE! NUKftER LAST NAKE HUS&J\1fO'S GIVEN
NAMBS

WIFIS'S CIVEN
NAKEs

TYPE OF DECRER
Ola. Inval. Sep

DATE OF DECREE

N......
00

~;]I
t------t----f------I--I#JD)

-10)
1I-----+----I-------'..~}:----.J-----+-----11

~~
1f-------+-------I------J..l7.I..,J:tJ------+-------t-------t

rhis repare is a record of decrees of marriage disso ufIan, -aeclaration ot lnval1dlty a td legal separatlon duly
ordered by the Oistrict Court of the aforesaid county during the month of ___

Signature, Clerk of Court
If more than one sheet is necessary pIease sign all sheets.
Return to: Colorado Department of Health

Data Hanagement Section HSVRD-OH-Al
4300 Cherry Creek Drive South

_____+-_______ Den~Co1orado 80220 (3Ql1 692-2187 -+ _

AO as 19 (Rev 4-22-93)



STATE OF COLORADO STATE FILE NUMBER

CERTIFICATE OF DEATH I

,. DECEDENT'S NAME (R"'. Middhl. U"" r· SEX 3. DATE OF OEATH l/oIonl1l. oro VOar)-- 4. ~~:~ECURITY :,:.~ i:::~ I SIl. UNDER 1 YEAIl I 5c. UNOER 1 bAV I e. OATE OF SIRTH 1'l!:,':J,~~F ("jfy ond ~'iIO or _on

IMOS : uays tHf
'

• Mina
(Month, o.y, v..f).

II ü":'.&1r€8~~~~r IN
... PLA"E oF DEATH (c..ek only ono!

OV.. aNo HOSPITAL: i ~~~:"a Ho.... o Rooldonce o O""" (S"""ay)Ol"paflent o ERlOutpatl.m ODOA
9b. FACllll'V NAME <It nol IMtnutlOlf, gilllt lJtte.f «';6 nutJ1Nlt) 19c· <;ITY. TOWN.OR LOCATtO"OF OEATH 19<1. COUNTY OFIOEATH

lOa. !,_ECEOENT'8 U"UAL.".CCUPATlON 1Ol> KINO OF euSINESSIINOUSTRV
1 :r.~¡~~~.WIet:d. 12. SPOUSE (1' wl1e. p/IIo ""'Idon nomelre:" JOndol ~fI(donedunno tno#t 01 IItOtlUnpMl..

D2! un IWthett.) o¡-,oreed(Spoca>l

!

'3a.RESIOE"CE·STATE 1'31>. v<>UNTY 130. \,;ITY. OWN.oR LOCATION 13d. sTREET ANO NUMBER

.... t:fi,0o 131. ZIP COOE 14. '!!AS OECEDE"T OF ~ISPANIC ORIG1N?
15 =.~:.::::::.~~ ~=i>l '8.':.~c:~~~~~~~~;lvh'"~ No Of' Ves· If yea, specífy Cuban,

L1M1TS? exlcan, pueno Ran, ele.) fOtJII"UOh '2)~(13t1Mough .or~1+)
O V.. O No OV••

'\.. oNo SPe""Y:

/11. FA HER-HAME (Flrot, MidtJhl. Loff) 18. tfl,.,. ""'die, Lo.' (Maídon Nome)) I .. INFORMANr·NAMEOM ....tJanaIlIptode.... "".. '

"-
2Oa. MOTHOO ur ulSPOSITloN 2Ob. PlACE OF OISPOSmON (Name 01 CHt8""Y, c,.".,.totY. or 2Oc. lOCATtON .. City or TOWfl. Stat.
O Buriel O Cretl1attcJn O Remavel from State

otll..piece)

O Donatton O OlIler {So"""

'\..;.'GNATUREOFFUNERALDIIlECTOAOAPE~:H 211>. llAME ANO AODRESS OF FAClLITY:

ZIP:'L REGISTRAR'S SlGNATURE

~rt::?!~ ~
22b. OATE FILEO (Iofonlh. Dar. Yo"

,23. tMEoFoEAH 'I,...·UATEPRONOUN<;EDO~D ~ UVJQ fj 25. WAS ~!JNER NOTIFIED1
M Moml'l Da)' Y. Hour (Yes orNo)

T08ECOMPUTEDONLY8VCEIIT1rnNOPHYSIClAN ~ t~ TO'ECOMP~D'YCDRDNER

26.~~=~"'.:::r:,,"=~~~ OOC\IlTod al ma .1..... dal0 and pIac1t. ano ava'" 27.~ol...minatJon ondIotl.-gltion.lnmy_daatb_ottho
t and place, eneS due to the "UN(I) and m.nner ea ltatec1 !

Siv"'''''.... Sig.-,UIW"'"
'-- 28. OATE SIGNED (Monln. Olr. ra." 2&. DATE SlGNEO (Alonth. D.... V.."

2__

30. NAME. TI'lE ANO MAILING ADORE"" ur .-ERT... IERf1.'vRONER (Typ".rln')
3__

ZIP:

31. NAME OF ATTE"DING PHVS1ClAN IF OTHER THA" CERTlFlER IT,WPrln,)

lIro..4__ F MANNER OF OEATH 33L DATEOF INJURV 33b. TIMEOF 33c. wg~~AT 33d. DESCIllBE HOW INJURVOCCURRED
lMonlfl.Day; r•." INJURV

ON.tunlI O Pllnd1!lll
OY.- 0«05 __

1~t1on M
O Accid8nt

DSuidde O Undetermtned
33.. flLACE OF INJURV-A! 1\OIIl.. ,..... 01,"" !lctOlY._ 131. LOCATION\lIlJHI_N_OI_"-N_.\)ly.00urtIy.8WolMann.,

OHamIcide
l>ulldlng. rote. ($paetIy)

PAItt S4.IMMEOIATE CAlJ$tltNl'tRONU'OiiE CAUSE PER UNE FOIlIOJ.IOJ. ANDl'tI.l Do no! onler _.al dytng (O"" ConlloeOl Raeptrol/lly _>oton.. In_1 ,.",.,..n onaet--I (a)

• CONOITlONS DUE TO vR A" A <;;<>NSEQU"""E OF =,:.~.nonaetIFAI'lYWHICH
GAvERISETO (ti)
lMMEDlATE CAUSE
STAnNGT"E DUE TOORASA<;ONSEQUENCE v, InterveJ bet_en OftHt
UNt!ERLVINO CAUSE and dellth

LAST lel (e)

""lIT C>nIERIIGNIFlCAfITCONOmoNS-conr:lltlono_UlInglodootnbu1not",i'ot.dtoca"",ln \35. AUTOPSY»\:ae.IFVl!8 ..... _ noo-...s
"

PARTI (o.g.,__._._erj. (V.. "'NO) Ind~_"_h1

"

AtIAS·18 1-80 lIt.v. H~11
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INSTRucnONS FOR SELECTED ITEMS

ltem 98 • Place 01 De8th

Itthe death occurred in a hospital, check !he box indicating the decedent's status at the institution (inpati nt, emergency
roomloutpatient, or dead on arrival (DCA». If death occurred elsewhere, check the box indicatlng whethE r death occurred
at a nursing home, residence or other location. If other is checked, speci1y where death occurred, e,g.• a physician's
offIce, the place where the accident occurred or at work.

1t8m 32 • Manner of death

A box must be checked; do not leave blank. 11 the "Pending Investigation" box is checked on the lnitial certificate, then an
" Amended" certificate must be filed within 30 days of date of death.

1t8m 33 • Clrcumstances of Inlury

If traumalinjury/external cause is reportad anywhere on tIle certifieate, then 33 a-f must be completad. N ~TE: aspiratlon
ot vomitus, mucous, food, or foreign objecl is reportable as traumatic. Subdural hematoma should be SpE cified as either
traumatic or spontaneous in origino

Jtem 34· cause of Dealh

The cause ot deatll means tIle disease, abnorrnality, injury or poisoning tIlat causad the death, nm the mPde ot dVing
(e.g.eardiac or respiratory arrest, shock or heart failure) a1one.

In faI1.I. the jmmediate cause of death is reported on line (a). Antecedent conditions. if anv, which gave ~se to the cause
are reported on lines (b) and (c).The underJyjog cause should be reported on the last line used in Part 1. No entry is
necessary on lioes (b) and (e) if the immediate cause of deatll on line (a) describes completely the SeqUE nce of avents.
ONLY ONE CAUSE SHOULD BE ENTERED ON A L1N~ditiOnallioes mav be added if necessary. P~de the best
estímate of the ¡nterval between the onsel of eaeh cond' n death. Do not Ieave tIle interval b1ank; if unknown, so

~~. )~

In filr1.ll. enter other important diseases or conditions thatm~~ to death but did not res~lt in the
underlying cause of deatll given in Part l. (j !J 1//(J; /l
see examples below. 1M!It?:S-

\~
, .. - ...- -=:r.:'r.: -:= .r-:lII:J·' - ..._- ........

....... a=_ .. ay.a..
c-a...... a=-- flUCIOI........,·I1lI -.w.... D. LOCAfOI iCltJ.c:...r ....
a~ ................

..... Jo', e..... POlllCIaIMI'U ' ••,..u.o o. ( c.r......................... ....
• .. Acute Ureaia 6 da...== i=bII"_==.'&-.... Artedal MeDhroaclerosia 8 yrs....-,... .... 1-"--
~......,..,... Chronic Artedosclero.is '2O";ral

":' :~.=".=..:a.;:-""""""'''''''''''''-.e-. r::::.,-: .,.......-=:::::-
Subdural He..to.a (apant.). Obe..1ty. Alceholic ya. I ya..

,... -ll::!..""":= I-:::ur 1-=" *--:= D::.':""'1 J2/25/90 I 5.15 p"l e'_ JI'" Choked whUe ..tinaa.... a=-- -'e..:=..~-.=""''''''''''''''''''''' _&.OCAIION.............__ +-w.Clllr.c:....r,.-
D_ ROII8 123 Utab Ct. A"rorA CO

-----18 hrO'

r
-r,'........---1 " le ....,

yell ye..

-:t·=~::-..::=..,=,='.......................,...............
COPD. SlIOker. 01d Kip rx (pstb.). ASHD

Mal' ,..........DI&.. t:AuaalfJfD'• .,.v~.e&USlHIt ..,,..,,. .... _A.o...Da__....~ ..... (•• e........................ ::::-.:..........-
I .. Acute CerebrOVllllcu1ar Acc1dent 3 h.al

0QIlD.... DUa. ......~ .....:.:-= ... Cerebral Anoxia 'fd"'l'i...
-'10IA1Ir CMJU.,,,........:=:T ......p1rat1on of i'ood Boluli

...
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FINAL DISPOSITION OF DECEDENT: LOOSE-LEAF FORM

COLORADO DEPARTMENT OF HEALTH
AUTHORITY FOR ANAL OISPOSITION

ThiS final disposltlon permlt, when completely filled out and bearlng the requlred slgnature, constltute
authorily for buria~ intermen.. erematlon, removal from the state, or other authorlzed dlsposltion of th
deceased named below, in accordanee with Sectlon 25-2-111 C.R.s. 1982. This permit must accom y
the remains to their destination.

Narne o, Decedent Date of Death +--_

1YPe of Dispositlon Place "...------,,.....--l..J-.=;...¡ ~..¡ t
C8metery or ClwmatOlY SIal.

I have examlned the completed death certiflcate for the decedent named aboYe a orize final di -
posltion of the remalna. (lo be slgned by the office deslgnated or establi8hed pursuant to sectlon 25- 
103 c.R.S. 1982 In the county where the death occurred. or If such en offlee does not exlst In the cou ty
wher. the deeth occurred by the coroner or the corone!'s deslgnate.)

sex Age Date of birth-----IF~!ace o, Death ----:c:a,""".----:CGunly=~--r-

Name of Funeral Establishment --------~:;:,,¡..r;::.::::I/~'="'t"---------__+

Address of Funeral Establishment------~-----::'__t'f_.¡¡...,

/tem$ beIow ere lo be compIeted by tire cernet8IY or crematory otficiaI.
WIHn Ihere is no fuII.tJme person in chlJlf18 ot tire cemetely. the funeral ditector may sign as sexton.

Body was Date In Lot Block Sectlon _-+_

Place -+_
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FILIPINAS

Muestras correspondientes a enero de 1993

• Certificado de nacido vivo
• Certificado de expósito
• Certificado de defunción
• Certificado de defunción fetal
• Certificado de matrimonio
• Solicitud de permiso para contraer matrimonio
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Municipal Form No. 102 (To be accomplished in quadruplicate) REMARKS/ANNOTATION
(Revised January 1993)

Republic 01 the Philippines

CERTIFICATE OF UVE BIRTH

(Fill out comptetely. accurate,., and legibty. u.. Ink or typewrtter.
Place X befor. the approprlate an'W.f In ttema 2. 5•• 5b &nd 19•.)

Province I Registry No.
City/Municipality

1.NAME (FI'atl (Mlddlo) (La..) FOR OCRG USE ONLY:
Poputatlon Reference No.,

2.SEX 13. DATE OF BIRTH (doy) (monlh) (yoal)

1 Malo 2 F.mel. TO BE FILLED UP AT THE

C OFFICE OF THE CIVIL

H 4. PLACEOF (Neme of Ho.pttaIlClinicl1n$tftutionl (Clty/Munleipollty) (Plovlnce) REGISTRAR

I BIRTH Hou•• No.• Str••t. Batan;8Y)

L 41

O I I I I I I I
Sa. TYPE OF BIRTH 1b. IF MULTIPLE BIRTH. CHILD WAS

-- 1 Single -- 2 Twín __ 1 FiJat __ 2 Second ..
3 Triplet. etc. 3 Othe". Specify

OC. BIRTH ORDER (liva blrth. and fo.al doa'h. Id. WE'fi'RTHincluding thi. deliyery) (6 gram.(fi,at, ••cond. thi,d. etc.)
49 50

6. MAIDEN (FI"t) (Middlo)

~~ f:::::,. D' I I ~ ! INAME

7. CITIZENSHIP I'R",,"O" :¡¡ In) f':.rM
o 9a. Total number ot

lb.
No. o, children atill NO.oleh.ldron lI;;t)T C.

~híld,.nborn ~~l:g~~;luding born .'NI but QH .'iv.: .,.nowd••d:
E - 1
R 10.0CCUPATION 11. :fttl~t~~~~~me

Y'·'·
12. RE51DENCE (Hou•• No•• St,.,.. e.,.ng.y) (C~y/Munleipollty) (Provinee)

12 14

13. NAME (Fira!) (Middle) (LosQ ITJ ITIIJ
F...
T 14. CITIZENSHIP 115. RELlGION 18 111

H O OE
R 16.0CCUPATION 17. AO·81th.time

o, thia bírth: cqy••-. 70 72
18. DATE ANO PLACE OF MARRIAGE OF PARENTS (If nol ma,,¡ed.ac:complish Aflidevit of DJ DJA.cknow~dgm.nt/Admi"ionof Pat.rnity .tthe back,)

19a. ATTENDANT 71 79
__ 1 Physieian -- 2 Nurse -- 3 Midwif. ITIJ DJ4 Hilot ff,adttional m¡dwH.~ 5 O1ho" (Spoelly)

19b. CERTIFICATION OF BIRTH
1he,eby certfty thatl.nended the birth o, the child who wa$ born .líve at o'cloc:k 81

am/pm on the date ata'ed aboye. OIIIJ
Signatura Addreu

88 87
Neme in P,in' O OTnle o, Posilion Oale

20. INFORMANT
88 111

Signatu r• Addr.$t ITIJ DJ
Name in P,int

Relat1or.$hip to the child Date n

I21. PREPARED BY 22. RECEIVED AT THE OFFICE OF O
THE CIVIL REGISTRAR

Signatura Signatura ..
Name in Punt Name in Print O
T,tl~ O' Posilion Ti1le or POlition

Cale - Date
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For blrths belore 3 August 1g66/on or alter 3 Augullt 1g66

AFFIDAVIT OF ACKNO\\'LEUGMENT/ADMISSION OF I'ATERNITY

We//. tmd--
pOT('nt:fpa,ent o[ ¡he child mentiont'd in thís Certifictl/l' 01 Lh'e Birth, do here!>)' solemnly swenr 111m Ihe informa ion
contditlt'd ht'Ttin aTe ,rtU and co,reClto rht* bt!5t ofourím...· Jato"""·/tc!ge (lf1d bdicf

(Slgn;Hure o( Falhe-r) (Sicnalurc 8r Mother)

Communit)' Tax No, ü,mmunilyTax No.
D~ltc h\ucd Dale Issued
Plal..:c ,~'ucd Place lssucd

SlJllSCR I1IEI> ANI> SWORN lO!>e!ore me 11IiJ dayo! ,
al , Philippines.

~~(Si,n .. t urC' or Adm inislerinl orricer) (TilteJI)es.ignalion)

(Namc in Prinr)

/J~~-'
Not appllcable lor blrths belore 27 February 1931 r..¡ l/

AH'I()AVIT FOR I>EIAl'·;I> REGISTllATION O" nlllTII
( Eilhcr the pcr".\(ln hiOl$elf ir IR yca~ ol~ orO\lcr, ur f<lthL'rfmOlhcr/guanJian may accompli.\.h this affid.avtl.)

1, o nr legal age, single/rnarried ~nd

wilh r(.'~id...'nl'c and postal adurcss al

afler h:l\.ing hc.:cn duJy sworn lo in accocuancc with law~ do hcrct>y deposc and say:

1. Thal I am Ihe applicanl Cor lhe dclayed registralá<ln <lC my bi n h/<lC Ihe binh oC

, Thatlihe/shc was horn on al
.~. Thal l/hc/she was attended al hinh hy who reside al

4. Thal f./he/she is a cilizen oC
5. Thal rny/his/hcr parents were O rnarried on al

O no! marricd hUI waS acknowlcdgc hy rnylhislher falherwhosc
name is I

6. Thal Ihe re.!>.," Cm lhe dclay in regislering rny/his/her birlh was due lo

~7. Thal a copy oC mylhis/her binh ceniO<'ale is nceded Cor Ihe purpose oC

I8. O (For Ihe appUeanl only) Thal I am marricd lo

O (For lhe Calher/rnOlher/guardian) Thal I am lhe orlhesaid persono
I
I

~(Signaluu or amant)

I

CornmunilyTax No,
Dale Issued
Place Issucd

~
I

SUIISCRIREI> ANO SWORN lO before n/e l/lis ___ doy of

•PhiliPPincs\--'----1 al

(SicnatufC()f A,dminisl"ir1C°fri",) (Titlc/PcsicnRlion)

(Name in Prin.) (A<ldr...)
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OCRG Form No. 101 (To be accomplished in triplicó te)
(Revised January 1993)

Republic 01 the Philippines

CERTIFICATE OF FOUNOLlNG

Province Registry No.

City/Municipality

1. NAME I 2. SEX

e 3. AGE WHEN FOUND 14. DATE ANO TIME WHEN FOUNO

H 5. PLACE WHERE FOUND

I
L 6. COLOR OF THE EYES 17. COLOR OF THE HAIR

o 8. DISTINCT BODY FEATURES OR MARKS

~
9. CONDITION OF THE CHILD WHEN FOUND

R~lJ~
F 10. Name ~(c:J//~
I

~(j [j //~~N Addresso
E

Occupation .~I/~R Telephone No. (if any)

I -
~ 11. Name
o

IR Address
M

I

A
N Telephone No. (il any) DateT

12. CERTIFICATION !

This is ro cerlify rhallhe illformalio/lgive/l aboveare Ime a/ld cOTTecllo myowll k/lowledge a/ld bel~e¡'

(Signatura 01 inlormanl)

Community Tax No.

Date Issued -
Place Issued

!

I

SUBSCRIBED AND SWORN lO befare me l!lis dayof ~al • P!lilippillcs.
,

!

I

(Signatura over printed nama of Administaring Offieer)
I

e
I 13. CERTIFICATION OF THE CIVIL REGISTRARv,
l Tllis is lO cerlify tllal tlle fOLllldlillg hereill lIamed is reponed to IIIis Office for registralioll Oll
A

a/ld properly recorded ill l/le Register 01 FOlllldlillg.E
Q
1
S
T
R
A (Signatura ovar printad name 01 the Civil Registrar)
R
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Municipal Form No. 103 (To ba accomplishad in quadruplicata) REMARKS/ANNO~ATION
(Revisad January 1993)'

Republic 01 tt$ Philippines

CERTIFICA.TE OF DEATH

(FUI out complot.'y, aceuralety and I.¡ibay. u•• Ink O( typewfit8'.
Place X befor. Ihe ."propri.te anlwe, in ttem. 2, 9, 13, 15, 16. 18, 19.21 and 23.)

Province IRegistry No.
City/Municipality

1. NAME (Flroq (Middl.) (Laoq FOR oCRa USE ON Y:
Popul.tlon R.I.rene No.

2. SEX 3. RELlGION 4. A •. 1 YEAA OA ABOVE b. UNDEA 1 YEAA e.UNDEA 1 DAY
-- 1 Malo G 21 Complotod y.... Jontholl'YO

H,a/Min/Sec TO BE FILlED UP AT THE
E OFFICE OF THE CIVil

-- 2 Femal. REGiSTRAR
5. PLACE OF (Nema o, Hoapital/Clinic/lnstitution) (City/Municipality) (Provine.)

DEATH Hou.e No., Sheet, 8atangay
41

I I I I6. DATE OF DEATH (doy) (month) (ye.,)

1
7

.
CITIZENSHIP

U
8. REslDENCE (Houo. No.. 51"01. B.r.ngay) (City/Municipality) (Provine.) D
9. CIVIL STATUS \10. OCCUPATION 4lI 50 51

--, Single --3 Wldowed --5 Unknown D O T2 Ma,riad • Othe,.

MEDICAL CERTIFICATE
(For &0&' Oto 7 dav.., eccomplllh "am. 11 ..17 ., 'he back)

54
17. CAUSES OF DEATH Interval Between Onset and Oeath

I I I I1. lmmediate cau.e : .. fN..
Antecedent eau•• : b.

{\~...~ 5V leI I IUndertying caue,e : c.
~(C5LJl=Y =--11. Other significant conditlonl -.:;,//~

IJ~l.1eontributing to death: I
DEATH BY NON-NATURAL CAUSES18.

~~ 7:ce

a. Mannar of O••th

--1 Homicid. -- 2 Suicide -- 3 Accident -- 4 Othe,. -Ify,
b. Place 01 Occurrene. l•. ; home,farlTl.t-.c:IOl"f,weet........tG.) D I I I

19. ATIENDANT If attended. atata duradon:

-~.-

1 Prjv8~e Physiclan -- 4 Nona From ---
-- 2 PubJic Hoalth Officar __ 5 Others (Specify) To --- 75

3 ;...1ospital Authority ITI:IJ20. CERTIFICATION OF DEATH

1 Ilarby cn-tify dw/ thc ror~lo'Oingpanü;ulan au corr~c/as n~QT as sam~ ca" M ascertlJined /JIld I funha cenify lhal I
7VO htJI't' nOl CllU:ntkd th~ (Úcl:a.Kd

OO hc1''t' oua,dLd lh~ tkaas~dand tlWl ckalh occmT~dal _____ amlpm 011 th~ dtJl~ indiclJIed abovt'.

Signature REVIEWED BY: 80 [Name in Print LO bTitle or Position

Addres& SIQf\fkh.lr. OV*' pr\"~ ,,_"'-
of H.&Ith 0fficM

83- Dol. ITJDate

21. CORPSE DISPOSAL
1

22
.
BURIAUCREMATION PERMIT 23. AUTOPSY

-- 1 Burial __ 3 Othe.. (Speelfy) Number -- 1 Yes 85

I
2 Cremation Oaleluued 2 No D24. NAME AND ADDRESS OF CEMETERY OR CREMATORY

25. INFORMANT 86

Signature Address DIIJ
Name in Print

Rela1ionship lo the decea••d Date

'¿{. RECEIVED AT THE OFFICE OF
80

26. PREPARED BY
THE CIVIL REGISTRAR ITI:IJ

Signatur. Signature

N.m. in P'rint Neme in Prinl

Tille O' Po.ition Title o, Posilion

Date Oat. .-
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11. DATE OF BIRTH_, 1_ 1JM'\

14. LENGTH OF PREGNANCY:
15. TYPE OF BIRTH

, $Ingle Z Twln

FOR AGES oTO 7 DAYS

1

12. AGE OF THE MOTHER /13. METHOD OF DF.UVERY
1 Normal apontan.oua v.rtex

--2 Ot"e.. (SpecHy)

eomaJeted week.

1
16. IF MULTIPLE BIRTH, CHILD WAS

2 Trlplel, etc. I Flral 2 Socond 3 OI"e.. (SpecHy)

MEDICAL CERTIFICATE
17. CAUSES OF DEATH
e. Maln dl_elcondltion 011"1.,,1 • .._
4 Other di.......,condltlQn. el Infant.--::--:-:-- -t
c. M.in maternal dí /eondltlon aHaetJng Infan1; -+
d. Oth.r maternal dl e/eondrtlon atteetlng Infant --t

•. Othar r.I.......m circumatan..::•• -------::===::-::::-::=-=.7':"-:-::=-==,..."."....-----------------+
CONTINUE TO FILL UP ITEM 18

l'OSTMORTElII CEltTlHCATE OF DF.ATII

IHEREBYCERTlFYlharlhOl'ethis dnyof --',, performedanalltopsyu¡xlrt
Ihebodyofthedeceased aJUi Ihnr the CIIIl re ofdearh wasasfollows: +_

Signalure
Name in P..::r':':in:::t:------------------

Tille/Designalion +_
Address _+_

2.

1.

3.

CERTIFICATlON OF EI\1I1ALI\1ER

1 HEREBY CERTIFY thar 1 h(l\'e embalmed afler havirg
follo ... ('d allrheregu:~S:bedby rhe Departnlen":r-o-;.¡:-;H7e-a-:lt-:h.-------------------

Stgnature I(~U T-"...... TitlelDcsignalion i-
Namc in P;:-r,...in"':'I--\,"....:::--.'~-'\",/ r;;::::l,Hr-,=::.~______ Ucense No. ~---------_+
Addrcss \J¡-,a,fic..'--:.¡)'.~_,'r----- Issucd on al -I-

~ '/ /r ) r- ExpiryOale ¡-

~Re=p=ub=IiC=O=Cl=he=p=hil=¡p=pi=ncs===

7J
-.:::!:l.7f~~eJl/;;t:,';~;::;Q::::;:)=)===========::::+~

Province oC=;c-::-:-:-;- "_U_'S.~-:==::;;,._ ) S.S.
Cicy/1vlunicipality of )

AFt'IDAVIT FOR DEIAYEO REGISTRATION OF DEATIl

1, ~T---;---...,..;-;-_-;-;_-;--;- -:-- -'Io{ legal age, single/mamed, afier beil,g
duly s....om lO in accordance ....ilh law, do Irereby depore and say:

Thal died-On_---,,-_....,........,.....,.,---,__..,..ln
______________________________ and was buried/cremaled In
:7..-=-;-:-::":':"::=__--;---~:":':":-.--;-:__"':'"':':__:_:_-_;:_:_:__;_..,..,..-----on +

Thal lhe dcceascd wastwas nol allended lO al Ihe lime oC his dealh. I

Thal the rcason Cor Ihe delay in regislering Ihis dealh ""as due lO ....,~

I
I

-------1,~(Signalure oramanf) I

Community Tax No. ----------i-Dale Issued .....,
Place Issued ....,~

SUBSCRIBEDANDSWORNlobe{orenrelhis dnyo{ --;::-:7,'--:__--', ----f,
_________________________________-', Philippines.

(Sicnaturc ot Adminu.tcrin" OfficC'r)

(N.me in Prinl)
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MUnicipal Form No. I03A (To be accomphsheó 111 quaóruplicate) REMARKS/ANNOT~TION
(Re...ised January 1993)

Republic o' lhe Philippines

CERTIFICATE OF FETAL DEATH

(F di O~ completely. ac:curat.1y and 'eOlbly Use ink or ty p.wríter
Place X t)4tOf. the approprialt an.wer in Ptama 2. 5•. 5b. X. 2'0. 22a, 23 and 25)

Pro...ince IRegistry No.
CltylMunicipality

LEGAL STATISTIC L,. NAME OF FETUS (Flrtt) (Middla) (last) TO BE FILLEo UP AT TH~
lit gNen) OFFICE 01' THE CML

REGISTRAR
2 SEX

1

3 DATE OF DELlVERY (da.,.) (month) (ye.r)

- , Mal. 2 F.m.le 2
3 Undetarmin;¡¡-

I I I I 1 I IF
4. 'ó~¡)-7E~ty

ICIt'y :Mvn1c:ipa¡ity) (Provine.'E (Nam. 01 Ho.prtal/Clinic/1natitutionl

T
Hou.e No .. SHa.t. eatanOay)

U
S lo.I~MULil>' . FETUSWAS •I ~a. n'l:;V~

D__ t S.nol. 2 TWln _, Fir.t 2 Sec:ond
3 T,iplet••1<; 3 Othe'$. Spec:ify

C. METHOD OF DELlVERY Ó. BIRTH ORDER (livo birth. ono fO'o' \ e. W~I~HTOF
--

, Normal .por"llan.oua vertt. d.ath. u'lc:ludlng lnlS de/lvory) TUS 10 11
2 Ot".,. (Specity) _ (tu.t, ••cond, lhud••lc.) - grame DI I I I I I6. ~~~~N

(Firstl lMlddle) (Lutl

... 7. CITIZENSHIP lB. REUGION 19 OCCUPATION

1

10 Age al the t,me 17
O o, thit delivery·

1 1 I 1 I 1T -- y.ar¡,

H lla. Total numt)e, o, Jb. No. o' eh.'d'Ort oli/l
Ic'

No. of c:híldren
E childr." born Ilvi"i: bo,n ah...-e bV'l
A .Iiv.: Ite now aead 22

12. RESIDENCE (Hous. No./SueevBa,a"gay) (City/Munieipal;ty) (Ptovince) O
F 13. NAMI: (Ftral) (Mlddle) (LUll 23 24 28
A OCTII I I IT
H 14. CITIZENSHIP l' 5. RELIGION 1'6. OCCUPATION 1'7. Ago 01 ,holime
E 01 thi, deliyery
R - Y··" 30 31 32 35

18. OATE ANO PLACE OF MARRIAGE OF PARENTS ("opP';eeblo)

,~ DOI I I [TI
MEOI AL CERTlFI ATE \.'- } ........."

)~
19. CAUSES OF FETAL DEATH --(0/lf!Jl too M.ir. di......./eondi1íon 01 '.tUI

b Othor di....../eondrtion.. o, I.tua ""u /,

lRr :tQ
e M.in matarnal di'••u/eondjt;on ."eeting fetuf /J
d. Oth.r malernal di.....fcondition aHecting felua

• Other relev• .,t eircum.tanc... ~
20. FETUS ClIEO: , e.forelabor 2 Outing labor/daH...ery 3 Unl(nown .. •• 50 53

21. LENGTH OF PREGNANCY, _ completad we.ka DOI I I [TI
22a. ATTENOAI\¡T _, Phyaíeia" -- 2 Nur•• - 3Mjd~i1. __ 4 Hilot (T,adilional Midwíf8)

_ 5 Otll... (Spee;fy)_ - 6 None
55

22b. CERTIFICATION DIIkTf''''·(t'nrfi.'dwr che!t"c'!tf'¡"K/'U'ÚC'U!UfJ cl'rc't,",'CI IJJ ""U!UJ UJJII" l"1I111te' fJJn'n"'it.('J IJj¡d I ftmhe'f<f:ni/j'
IhIJI ,h,. "-111-1 "'di IN"" (J"ud at· _____ umlpm 'Hllh" I/UI" i,.JI~Qlc·J J~n'(',

Sl9l'latur. AEVIEWED BY: 56
N~",. In Pr'"t C] I I ITille o, Po.ítíon -- So,gtl4l",'aOl'et'~l'Ia1"\of'
Addr... - ,,-"""'"'

60

Olltb
.... CIIIJ-

23. CORPSE DISPOSAL 124. BURlALJCREMATION PERMIT 125. AUTOPSY
- 1 BUfía' 2 Cr.ematíon Number _, v••

3 Otll••• (Spe~ofyl Datel..ued 2 No &4-- O26. NAME ANO ADDRESS OF CEMETERY OR CREMATORY

27. INFORMANT
Si9nalut. Addr... 85
Na",..n P,int LO
Re'.{j~.hlpt9 lntl .."u. O.te

2&. PREPAREO BY 29. RECEIVE& AT THE OFFICE OF
THE ¡VIL REGISTRAR 87

Signatl.tl. _ Signatura O
N.me tn P,int Name in Print

Tit'. "r Po.Ilion - -~---'---"---
Title Of Fosition .-. ~-------'--

oat. Oate
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FETAL DEATU is deatll priorto tlle expulsiotl orextractiotl from its motherofa product ofcotlceptiotl.
irrespective of tlle duration ofpregtlancy; the deatll is itldicated by tlle fact tllat after SUcll separotiot" tlle fetus
does not breatlle orsllow allY other evidellce oflife sucII as beatitlg ofthe hean, pulsatiotl oftire umbilical cord,
O' de[lIIiJe movemetU ofvolutllary museles.

POSTI\IORTEM CERTIFlCATE OF DEATII

/ HEREBYCERTlFYt/ral/lraveperfonned atl aUlop:.y upotl Ilre body o[tire deceused tlris
doy o[ ________, ---- O/Id tlral tire cause o[ deatlr was as [ollows:

~
~~';'"";O"Signature

Name in Print Q Address
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Municipal Form No. 97 (Form No. 13)
(Revised January 1993)

(To be accomplished in quadruplícate) REMARK51ANNO ATION

Republlc 01 the Phílippines

CERTIFICATE OF MARRIAGE
Province .-:---:::- _
City/Municipality

IRegistry No.

N.nw orContrlKU"
P........

Date or 8ínhlAge

Place of Bir1h

'''''''''''' ....., (da.,.• '''''''''''' ......,

FOR OCRQ USE ONL ~_

Popula_"".r.- ~
(Hu_ncl)

I
(WIfe)

I

I

1

Cilil..eMhip

TO BE FILLED UPAT1HE
OFFICE OF CIVIL REClISTRAR

80

Residence I 1 I I I I I I
Refigion

Clvil Stalus

..... (1..(1

87

O
S.nv or ".!hu

Citi:t.cnship

Citizenship
-·-·..--··-n~ ----.- - ..

88

[TI

112

O

....~_~=_::_~-:_:-~-:_:-«_06_.h~_~_:_·-:~--_'_-_..~_=_~_~_.~_.~_.__._~_.~_.-_'"_._.~_.._-_...._~._~?_-....7!ffJ2_'_._-_._~_.._0_~_""'_~_'~...>.~_.:::.'Q~·,?,,~"_'_"-;' 11"':_:.1.-11.....11_1.1--1-,--11-1

.......,

TIIIS IS 1'0 (·t:R1'''Y' That I .......

and /, ." hotlr ofh-!o"U1 agt'. olour o~'n fr.:~ ",.;/1 and
accord. alld;1I me" prt:St'llct' oftll~pn'$0#' $(ltemlliz;l1g ,It;" ltleJrriagt' I1nJ ofrht' 14:;mt."~r.'$mU'u:d he/o",', Mki' c-",,/t j),/wr as
/tushalld tlnd ""ife und cerlifdllg funher .hal M'(' :

O hal'f' nol etllered ;mo fJ "lfuTitJA"c: Scrtlt7nnJl.

O }ta\'e t:",n-ed filIO (1 ttJtlfricJ1;.T Mtllt:m"~1I1. ti ('uf'»' o! ...·hich ís ht.7f't(l atto..:hett

IS WITSJo::'~SWIIJo:RF.OI","l.'('$il:wuJlmlJNdll...ilh OUT fi,.grrprim. thUU"'ijiCcltt!ÍI' c¡uadrtiflh'nm·thi.t .. ..

104

O

II I I I I

10S

ell

[j EO

.LIIJ=9
113

tlhvl

································ ·· .. ···.. · ··..·iA~j· ..

........................................................... Time: .Dale:

d~·(1f··

Fluce vf Marr;age

Neme in Print

Signeture

1111

O
RECEIVEO AT THE OFFICE
OF THE CIVIL REO 15TRAR

........................... ¡s:;;;;;~;~.:;¡..v:';¡~; , .

MO",lIgc- I.icoue ; ·0... . ,,_". f5.'JIt:d 011 ...........•• al
................'"- - - "..... " ". ;,t {tJ\'ar o/sula I'llnit>5. M'U.' ~l1J¡b"('d10 me.

O "O murrilJb"t' /iCt'1lS~ k·a.s- m:ct:SJf.1ry. l. (' ,,·.JFriag'(" bállg sf,h·mniu.i u/h.t.e..,..·11l. . . r)!l::rt'c~líl"t:
O,.d~T So. llN.

O ÚI~ mama~'tt "'as soll'mnilt"u' fu QCco,tkJnce.· M·"h th~ l~m·i.tiOlJ$01Prt>.sitJ<""úJIIln."rt·(· ¡\'a. lOtO.

··············(·s;;;,-;,;;;;";,itl:;;h~~i······..···········,·

TIIIS IS "0 C":kTI tY: TilA r B/:;FORE Alf:. on lh~ t.kl,t> QnapltJu abm~·"'''''tlffl.pn-.nmally tJppeurt'd uu:
abOl ...··m..711lOm:d pani(".$. wi,h Iit.·f, mutual c(",.!~nl. laM'/ullyjt')illC"d to).....ÚUT in ,tWrrifJ~Y ...hh·h k'&oU soh,'umiud by me i/l mf
1"(....(..",,:< ~Jldu· "'imeM('s named beto",. lJlI o//t'gal (JAlI('.

I CF.R7UY FIlR71IF.R TI/AT-

O

Tille or Poaitio

. IP:~;":'t~~~i"':W;)'

iii~i.~~Am'ii~i~·R~¡;¡¡;;·:.;;·:" '~;,j f:';~~i~~·Q.~¡~ .i~~~~l
WITNt;....SES

Date Recewed
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OATII OF SOLEMNIZING OHICER

1, , solemnizing officcr. do solemnly swear;

o Thal I have ascertained Ihe qualifications of the contracting parties and have fouml no legal impedim nt
for Ihem 10 many as required by Arl. 34 of Ihe Family Code;

o
O

o

That this marriage was performed in articulo mortis;

That the residenee of one or both of the contracting parties: barangaylbarrío/sitio

:---:-_~-:---:-_-:- -:-_(and) :-----:-:--:----~--:--7'"""i-
is so located that there is no means of transportation to enable lhe concerned party/partí to
appear personally before the Local Civil Registrar;

Thal the marriage W3S among Muslims or among membcrs of lhe ethnic cultural communities, proví ed
the marriage was solemnized in accordance with their customs or practiccs;

And that I took the necessary steps to ascertain the ages and relationships of the contracting parties nd
that neither of them are under any legal impediment to marry each other.

Signalure 01 Solemnizing om",r

SUBSCRIBED AND SWORN 10 before me lhis__day of _.,....- -" -+-'
whoexhibiledlomehisCommunityTaxNo. issued on +1_
01_-..,..-..,..__-..,.. _

Doc. No. _
Page No. _
BookNo.
Series oC --------

Signalure over Prinled Name ar Mmini'terinl Officerwhose
Cammission Expiresan _

NOTE - In case of a marriage on the point oC death, when the dying party, being physically unable, cannot sign ~he
Instrument by signature or mark, it shall be sufficient for one of the witnesses to lhe marriage to sign in his name, wh,ch
in fact shall be attested by the person solemnizing the marriage as follows: .

1 HEREBY CERTIFY that the contraeting party .
beingon the point of death and physically unable to sign the foregoing marriage contraet by signature
01 mark, one oC the witnesses 10 the marriage signed for him or her by writing the dying party's name
and beneath it, the witne..~' own signature preceded by the preposition 'By'.
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Registry No. --------1-
Date 01 Receipt ,.-;;;r-----+
Date 01 Issuance Ol

Marriage Ucense
APPLlCATION FOR MARRIAGE L1CENSE ---+-

Municipal Form No. 90 (Form No. 2)
(Revised January 1993)

N.me'of
Appllcant

The Civil Registrar
City/Municipality of _
Province 01 _

Sir/Madam:
May Japplylar a license lO conrract nJon-iage wilh

--;:;:-:-;--,.._-;--;-__--;-;-;-;--;- -;- and ro rhis
efJecr. being duly swom. 1hereby depose and soy rhar / have
dll the necessary qualiJications and nane 01 the legal
disqualifications lO contraer the sllid nrarritlge. and ,hat Ihe
followingdaraarenueandcOTrecrfOrhebesrofmyknow/edge
and inforn.orion:

( ''''1 (Middlel (lAst)

The Civil Registrar
City/Municipality of _~ -+_
Province 01 -----------------f

Slr/Madam:
Moy 1applyfor a license ro contracr mamage Iwirh

--;:;:----;--,.._-;--;-__--;-;-;-;--;- -;- and to this
ejfecr. beingduly swom, 1hereby depose and soy that 1 ave
all 'he necessary qualifications atad nane o[ Ihe ego!
disqualificarions 10 contraerlhe said nlorriage. and lht. 1the
followingdara are true and cOfTect ro thebestofmyknow ~dge
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JORDANIA

Muestras correspondientes a 1993

• Notificación de nacimiento
• Notificación de defunción
• Contrato matrimonial
• Certificado de divorcio
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KUWAIT

Muestras correspondientes a 1993

• Notificación de muerte prenatal

• Notificación de muerte fetal
• Notificación de defunción
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MÉXICO

Muestras correspondientes a 2000

• Acta de nacimiento
• Acta de matrimonio
• Acta de divorcio
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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Inglaterra y Gales

Muestras correspondientes a 1999

• Inscripción de nacimiento

• Inscripción de defunción
• Inscripción de defunción: formulario computadorizado
• Inscripción de muerte prenatal
• Inscripción de matrimonio
• Inscripción de divorcio
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7. N8m18IId_

/ -/\0
'.ca)P'-~ I*lh

/ ~~-
Y)OcxqIdln

rC'" /
1I.(a)MaId8n_

/ r;}' /
1I.(b)SumImeat...." IlllIIditIIUIIlIIlII

10. U8uII~-I' /•(lf dlIenlnI
pIace~

/
u.=~ lUlIlIIllI (1 not"~/ INF 12. ClllllllcllDan

13. U1ua18dlhsa

/(1 dIIIenlIIlllom
1tllIt11110 1IbcMI)

14. I CIIflIfy that lile peI1ICuIInl enI8I8d atICMI .. true 10..bast~my.1cnoWIedge 8IId belI8f

................................................. u •• u .......................................................................................................................... ~=:
15. Dale~ regiIlI8IIOn 1•. 81gn111.w.~""
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-GRO Reterence No. Dlslrk:l & Register No.

BIRTH SO Nos.

z Dateof reglstratlOn Entry No.

&r&ll!j¡p CONFIDENTlAL PARTICULARS

r¡j:))11fTj Thepartlcular8 below. requlred underthe Populatlon (Stetletlcl)

\g Acts, w111 not be entered In the reglater. Thla confldentlal
Infonnatlon wllI be uaed only for the preparatlon end aupply of
ltetlatlcallnformatlon by the Regletrer General.

L "..

-ITIIJ~ O tille 1. Whent lhe father"a _la entered In regllter:

Fa1hel"sdateofblrlh rrrrm
(1) I 00 :I

I

(Di) I (Iv) I 2- 1n8l1-.:
I I Molhel'. dale of blrlh rrrrm.

G(a) Father

l. Where the Chlld la bom w1thln marrlllge:

ro Date of man1age EITTI
(va) I

I

H(a)' (ti) Has lile mother been marTied more !han once?"

1020 30.050 Ou
G(b)~

(111) MOIher's prevIous chlIdren (elCCludlng blJ1h or bIJ1hs now belng
regtsterecl) by her present husband and any former husband

(1) Nuntber bom allve (indudlng

D
any wtlO llave dlad)

~) I
I

D
I (b) NUmber slln-bom

~):020304050 X le thls blr1h Orle of IWtns. lrIpIets. etc' VEsDNOD

POSTCODE If YESo complete (e) and (b)

(a) Total number of lIve and stIU·bIJ1hs al lhls maternity'

2030.0 50 60 70
1I".1litIhs SliII«1hs

(b) Entry No. of bil1hs (b) Entr¡ No. of bil1hs

Edlt
(vi) (vii)COnllOl

"Tldé"~'" FORM 309 (Rev)
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Regisler No. IEnlI'y No. -
DEATH
Regislra1ian dislIict OíslJid Administrative area

& S. Oíst. Nos.

Sub-dlslJid /
1. Date anc:t ptace ot deaIh

/ /'
2. Name anc:t sumarne

/
3. 8ex /
4. Maiden surname1man who has married

5. Date anc:t place ot bintl

/ /
/

/
6. Oa:upalion anc:t -' acIdress

/ /(¿¡ //
QV j/

7. (8) Name ancl sumame ot inlonnanI / í""--.. 1..16) OuallfleatlOn

~ /,

(e) lJsuaI actdresa ,1

C¡' /!

/
/

8. C_ ot dealh

I(a)

lb)

(e)

11

Cef1jlied by

9. Ieer1Ity thaI \he particuIars
given by me allove are lrue lo Signatura
lhe besl ot my knowtedgeancl belief ................ ...................................... ........................................................ ' otlnlormam

10. Ollte ot registration 11. SiQnature 01 registrar

O NHSNo. \ O (age)

0A1lr2 tll3
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- DEATH Dlslric:t & Rflgister No.
SDNos.

O

11 (1) DaléCII reglslnIIIOn En\Iy No.

·O·Sna1Oll O·~fi«over 8 na10II

(11) I (1) CONFIDENTIAl PART1CUlARS
I I
1- 1 TllI panicular. beta•• r.qulred uRder Ihe

Z

~(¿¡¡l!JrJJ
PopulaIIon (8tatIelIcs) Acle, wlII notbe lIIII8nICIln
lile ......... Thlec:onllcr.ntlal~on wlU be
ueed only lar the preparatlon ancI .upply ot
elalIeIIceJ tntormdon lIr the Regletrar Genwlll.
Al dale al dealh deceased wu·

sar'
~¡~ D ('__dIIe

01 birlII cl8pClUI8)

0(1) o-ased or tMoltler POSTCOOE WlcIoWed
3

Q
I H(a)" 1 2 3 4 5 4

DDDDD D
Nolknawn

IDoro tFalher

----------~-
(vtIa) (vIlb)

,.
Hlbr 1 2 3 4 5 ------- --------
DDDDD D lIIIe

" Iv, Rlast mTTf1888ft
lIlve

" 8 • seen or Nol8een afler deatII

ao bO cO
J -T Orred lo eor- by

1 Doctor 02 RegisIntt

J 8.:00 (viii)

1 ME 2
u 1 v,

~V1'
3 .. 5 6

N (~
• POst -

UOrIIIII b

v..O C

INaO • .... _-.. W· n (x) Edil control

~

'~~"1IfItKIt18"..,.'41. Compu1erlsed FORM310(Rev).. "",.
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STILL·BIRTH
Reglslrallon distrfct D1S1JlCt & AdmlnJs1ralIVe«ea

S. Dlst. Nos.

1.(a) Dale and pIaee ot bll1tt

, .(b) Name and sumame

2. Cause al deatn and nature ot evldence lhal c:hllcI was stlll.com

CHILD

/
/

,

/
3 &ex

a .

b ..

../
e .

d ..

e .

9.(a)MaIdenSU;

Certlfl9d by

4. Name and sumame

5. PlaCeotbitlh

7. Narne ancl surname

8.(a) Place ot blrlh

10. Usual Bddrest
(ll dilferent Irom
pIaee ot c1u1d's bll1h)

/
/

/
/

/
e.(b) Sumame at marrtage

1I dlflerenl from
maIden sumame

11. Name and sumame (it not !he mo!her or falher)

13. Usual addr8Ss (il dilferent Irom Ihal in 10 1Ibov8)

INFORMANT 12. QuaIlIIc:alion

I

1-:-,.......,.--=--:--:----.:-:------:--:------.--:---:---:---.---------------- -
14. I certlly lhal!he partlcutars entel'lld lIbov8are true tD lile bes! ot my knoWI8dge and betI8l

15. Date ot I1llJlslra1lon

QA'llI3_
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STILL-BIRTH
DI8IJ1cl & Register No.
SO Nos.

(1) I (ll) (Ul) Date of registrallon Entry No.,
1

tLCLDllrems IK I I
z

weeks

N PO$! MorIem HeId?" (Iv)

Ves O NoD ME 2 4 6

U yo
Befare During Not
I.abour L.abour Known

-- 80 bO cO
!!>

fl<!;. ::u (vi)
CONRDENTIAL PAATlCULARSa

~V~)~
The partlcularS below, requlred under the PopulatJonb lStallstlCS) Acta, w111 not be entered In the reglster.
ThII c:onftdentIallnformatlon wlO be used only lor the.-..:;,

IU !I l/lA~
JIBpaI':ItIon lIIld suppty of stetlSflcallnformatlon bye Che Registrar General.

I~d Vj(f;;J 1. Whel'e Itle tather'a name lSentered In reglster:

~I Fll1het's date of bIrlh EIfTIIj
e

M

(Vll)
I I~ I 2- lnaO_:
I 1 Motheñl dale ofblrlhITITtIj

I

G(a) Father (ID)

3- Whel'e Itle chlld IS bom wlthln marrlage:

(1) Date of maniage tItTI--------
(11) Has !he mother been married

more !han once?' Ves No

tl(a)' O O. 10 2 0 30 40 5 0
(DI) Motheñl previous children (excluding birth or

G(b) Motlter (Ixb) bllths now belng registered) by her present
husband and any former husband

(a) Number bom alive (lncIudlng Oany who llave died)

~------- (b) Number stIll-born O
X 18 thIs blrth ene of twins. lripIets. etc' VES NO

H(b)' O O
1020 30 40 5 0 If VES, complete (a) and (b)

POSTCODE (a) Total number 01 llve and stIl1·blrths allhis matemlty'

20304050607+0
___ Uve lIrIhs

SII11-birlhs-
,b) Entry No. of b1rths (b) Entry No. of blrths

(11) (xl)

E'dIt
Control ._...._- --_o ..

fORM 308 (Rev)
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I

.'orm to be ulred by REGISl'RARS O.' MARRIAGJ<:S f(Jl' making Returns to TH.:R1':GISTRAR GENERAl-

19 ::':'~arriagesolemnized al oo oo oo in the
Districto~ in the .

CuNmn.. ............. 2 4 S h 1 ~

~ kl·~idl.·nt·~ al tik'lillk' Rank nr prlll~~ximl
No. Wlk'lllll:tmcl! N;I~Uld sum,lnlC Agc CnmlHl(m Rank nI' rroll'~~¡on nI' lI};lnia~.... Falilcr's ll:lIHt.' and !iumamc of fall'k'r

~~K··················································· .

~~........ . ~
..................... It~· " ...•............................ t,~· HIl',

N
0'1.......

19 Marriagesolemnizedat ~ ~/I ~: in the
Di!tirict of ~ in the :t; '. :':-:-., .

19 ..

ll1ismam;JjIt'
~..as
!liAlk'nVli;t'd
'"",Wt'\·uu,,.

fORM7S



Form for R.M's. only

I Registration District of

19 Marrlagc solcmnlzcd at In the
District of in the .

No. Whcnnl;ll'lj~'lI Agc

4

Cmdili'HI

s
Rant or pmfeS>ilHl

RcsidCI".. allhe lime
nfmanial!C

7

Falll\.'f·s llame alld surnamc
Kallk or (lCllfcS>ion

offalllcr

(OQ)
19......... . " ..--';i!i, .

Mmitd milo: Jt::;.. ::::::::::::::::..:~.::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.~ ..".~.
:,~~::::::;gc { } ~~~::" { ((jpj......................... .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
mw.'Cllu,. .. ~.................................. .. ..

19 Marriage solcmni7.cd at In the
Histrict of in the .

Nn. Wlk'lllllarrkd

19 ..

Nan,,' "nd ",,"mn..-

4

Cnuoitíon
R.-.id<"..·•• ;11 lile tim.·

llfn..nial!C
R¡mk nf pl'ofcssion

llrfilllo:r

M:1lTkijinllo:

Thi. nJ:lnia~e

""as
StJtCll1ult'lI
h.1""·CilUS.



Coun Name

FORM 105 DECREE
ABSOLUTE

r-----------------------------------------------------,: I• , 1
OKS COOE: '()p('$ NUMIER ,

I 1, ,
I I
: 1----------------------------------------------------.1.----------_______________ _ ~

11

SUTname of Marriaee

Forename(s) of Spouse obtaining Detn:e "
Forename(s) of other Spouse .,

Number of Maller

Husband's occupalion

Age al Marriage in years

11'

126

1$1

1St

'"

...

,.------,..---....---,
, '1 I1._- .1. .1. ~

1S7

--------T--------T-----------,
1.lI 1 1 I

I I I I

+o.• --•. --- +--------+------------t
" : : : :__.... .L. ...... ..

-----------------------------------

OPCSUSE 'H.

:ID

m

-------------_.. --------------------------
------_.. ---------_..--------------------
---------------------------------------
--------------------------------------

-------------------T----T---T-- T--------
IDD I-'Y 1 IJI
I 1 I 1
r I • I-----------T---------+----.l.--- ---.1.--------

_ 1J6: W,. 140:

I I
, 1-----------+---------+----

1... : c...._ 14S : 3r.-., ,
1 ,

----------_.1._--------

.. ---------------------------------------

í)..!f
~

aged 18 or over l'~
ent Surname oí SPO~btfmmgDecree

./

tritbt (IOn

Dare of Decrec: Absolute,_tIlII _ IlOIMr.tIYYl

W¡fe's occupation

Date of Marriage,_ r. _ _ MlYYl

Status al Marriage
(i_1 I,S.O. or W.......I

Class(es) of Decree
,_ A.'.C.D.E .. if_.,_ 'N',

Dare Petition Filed
,_tIlII-= ODIMMJYYI

PIcase enter Y (for Ves) or N (for No)..__.r._.......

r------T---oor---,
I I I IL ..J.. ,.L_. •.
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SINGAPUR

Muestras correspondientes a 1993

• Formulario para el registro de nacimiento
• Formulario para el registro de muerte prenatal
• Formulario para el registro de defunción
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NOI&: '110 FOIlII • 'Itl • CClIIII'LmD lIIl REPUBLlC OF IINOAPORE "RTM AEGISTAATIQN ND_
DUl'UCATE_.

REPORT FOHM

I I I I I I I I I I POR REGISTRATION 01' BIRTH I I I I I I I I I I
.MM REGIST....O AY____F"'"'

p! ICHINESE CMARACTER

~a •• rl DAn OP .'''TM -- - TIME OF .tATM3;:
i I I -1 I I I I I I [1111M"

P\.ACE OF .'''1'" tONe ..... al ...... etIftiI:. I
l'\.AC1I 00' "ATM A_a.

'OIENT'FICATlGII TYPa 100NT'FtCAT.0N NO 1 I 1I 1 -1
_e

_No: I I I I
d AUAa IIllCJ VPCJ NVCJ
la RAeIl DlAUCT GIOOuP Ii¡ _n_l.IT" n_m" 00' ....TM r-T'i DATE OF ....TH ., - -r-r

<lOlIRe.

IClIlOlTlFtCATIOM rv.1I IDlNTI"CATtOfll NO I I I I I I

::§ - _NO: I I I I-.
!ª AU'" t,- 1) IIllCJ VPCJ NVCJ
c~

n. ""'.r:::.-..."'1 ....CII DlAl.ECT GROUP.
NATtONALlTY -{r:;;//~ 1 COUNTJlIY OF e'RY"

1000NTIFlCAT_ TYPlE ~(// /h't _ 'DEOITlFlCATION 010 r T111 11

11
"lll.AT_.

(j //~eYZ- '/A:::!/l/~
ALI'" ..,\~-. _R_

I FOA ~.'C'ALUSE

I n

In
DATE OP """11''''

___TIFICATeMO.
ISSUINO COUNTflty- - -I I I I I I I I I ,I I I I I I I I I I I I I I I I I

011-.0 oa...av....D av • r T".. OP ....TH r .,RTMDAO.... rn....
3 _TM ....OOOCl"

n1-.~
WEIGMT I I I I 1 ... _TAT_

~ 11: ..el'DEOITI"" r ClCCU"AnON EOUCATtQNAL QUALlFICATION

rTlI r STA1'~ ••

I i
_1.1_

r I11 1
11: RO'_T"''' r 0Cf;U....T'ON EOUCATIOf\tAL QUALIFICATION

rTl
~

nA1'... ••

REl.laION r OATEOF -- -I I 1 I e.AYH I I I 1 I I 1I 1
• C."Y'FY ,,"AY"''' ....OIIIlIAnCWt Gtv..DIlt
,...ISF_ I1 COR..acT. -- -I I I I I I I I I
""FORiIMT~ aiáNATUM . ..... a.oTE······ .. . ••FOR NóisititM OF eMi':.., "ANO QE"ATHS' ..ClR_._._

.........cIIitd_.......... In ......... Ole.. a. P'..... DDl:tor qt cao.-l'WNftl ~jf. CM ....rH141 ...__ _111_

.............. 'o IC................--. Si.............- .........., ......f'tIIIIICW.........Mftt Aet......,.

BO 13/10192

mece'!:
-.u. ~ _

oo.TE : ------------------
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IIBD'SCOPV

COMPLETE llllS FORIoI IN REPUBLlC OF SINGAPORE STlLL..llIlll REGISTRATION 1110.
TRIPLlCATE INFORMANT
.. REClUIRED 10 PRODUCE REPORT FORM lTo.~
lllE IDENTlTYCARDS OF Al ....ltrlltion c.ntr••
CHILD'IPARENTS
INCLUDlIIIO HI8 OWN AT FOR REGIS.TRATlON OF STILL-8IRTH I I I I I I ITIME DI' MAlCINO IIEPORT

8TILL-flRTH ftEOISTEREO AT

¡~
lE)( rl DATE DI' SIIITH OIY Mth Va, TIMt! OF SIRTM

I I I I I I I I I I I I I 1""
PLACE OF SIRTH _ '" _ .... or a"'lol Ii PLAcE OF IIRTH ADDREBS

IOENTIFICATION TVPE II0ENTIFlCATION NO I I I I I I I I I I I I
NAME

lO!
I~ ALIAS

i~ RACE IDlALECT GRQUP

f NATtONALITY IrlCDUNTRV DF SIRTH IDATEDF 81RTH o.., M'" v-
I I I I I I I I 1 I I I I I

USUAL AODRE88

IOENTIFICATlON TYPE II0ENTIFlCATI0N NO I I I I I I I I I I..~ NAME -la ALIAS (<.. "1'\~¡:u.! RACE f\. ......"1 c:::.... DIALECT GROUP

NATIONALlTY ~ COUNTRV OF 81RTH I I
IOENTlFICATlONTYPE rní)) r 10ENTIFlCATI0N NO I 1 I I I I I I I

10- RELATlONSHIP

{j II ~8)¡/i~
I~

NAME /f'8I(/~
~~

ALIAS ~
ADORESS

CHILO DELlVEREO SV "GDVERNMENT MEDICAL OFFICERIMIDWlJ'ElPRIVATE MEDICAL PRACTITIONERIPRIVATE MIDW1FEI
OTHERlSPECIFYI n

MDTHER CHILO

PERIODOF ClESTATION

rlI-
SIRTHDRDER

íI
SIRTH WEIGHT

I I I 1...
ANTE......TAL CARE + ,O VES

TYP& OF BIRTH + ,O SINGLE
OlED. 'D IEFDAE LA80UR12 OR MORE VISITSI,..

ZnNO an PLURAL a n DURING LAlOUA!l~

tí DELlVERV;

O
CAUSE OF DEATH

NORMAL 8PONTANEDUS VERTE"

~2
5!5 OTHER ---------------- lal MAIN DlSEASE DR I I I I ICONOITION IN I'OETUS ••••••••••••••.•.•••••••••..••.•••••..•••

NO OF PREVlOUS PREGNANCIES ;-- lbl OTHER DlSEASES DR I I I I IL1VE"'RTHS CONOITION IN FOETUS ••••.••.••.••..•.•.•••••••••.••.•......••- -
8T1LL-BlRTHS - - le, MAIN MATERNAL DlSEASE OR I I I I IAIIDRTIONS CONOITlON AFFECTING FOETUS ••••••••••••••.••••••.••••••••••

M1HER'IOCCUPATlON IMOTHER'I OCCUPATION

II I I I I I I
I CERTlFV mAT mE INFORMATlON GIVEN ON
THI8 FeRM lB CORRECT.

DIY Mm Vea,

I I I I I I I I 1
iÑFORMÁÑ'Mi isiGNÁtüÁE ..... ·óAi'E······ FORReciisiiiAtil"ói:°liiÁ-n.s· iútiri "DEATHS"
OR THUMSIMPRESSION

• DELETE WHERE NDT APPLlCABU!

+ TICK 1..1 IN APPROPRIATE BOX

CCJDED ay:

NAME : ----------------
naTII

ENTERE08V:

NAME : ----------------
o.~ .------- _
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IIOtlh fltlS FORM IS 1'O.E ee-UTEO IN DUI'L1CATE

DECEASEO IDENT'.'CATIDN NO.

mlllllll

REPUBLlC Of SINGAPORE

REPORT FORM

FOR REGISTRATION OF DEATH
I I I I I I I I

DEATH IIEGISTEREO AT

I I I'DENTIFICATlON NO. I I 1 I I I I
I

I I
I'ULL NAME IUNOERLlNE .URNAME, ,. ANYI

COUNTRV OF atRTN

I I I I I I I I I

I I I
I I I I I

--.. ---
In- OF OEATH -2

- II I 11-

I I I DIALEcr GRDUI'

I C'TI%ENSH. CEAT NO.

CAuse OF OEATM

/al.1
kl

i I I I I I I 1 I IIDAT&OF OEATM-2'- - -
n-1 DATE OF ..RYH

~I
I~ ALtAS

r:~ • RTH CERT 1«).

Si BE.

NATlONALtTV

USUAL AOOREIS

ADDRESS OF IIEATM

IMTE OF DEATH - •- - -I I I I I I I I I

I DIAGNOSIS I..............---
z! I

DlSEASE _ CONDlTION
~a DlRECTLV LEADING YO DEATH
8>=
f ANTECEIIENT CAUSES

11 I0Il
CFrHEA SIGNIFICANT
CONDITIQNS ... . ••..•.•••..••••.••.... '.' ••.•.•...•.... , •...•• ..••.. •••.•• • •.••._01' I'ERSONCERTII'YINGc...-OF DEATH OF.lClALSTATUSOFCEATIFIEA I I I

TVPEOFDEATHDDCUMENT ri ~~TH~;NTII«); ::~~~EC:T I i I 7' 1 17'
I I IIDENn.ICATIONNO.r~ I I I I I I I I I

':::::--J)/i;;;>h
I--:-:-=::--------------------""~'-(\iDO i'=::)::-.:,~-------L....¡

~I
lDENTlFlCAllDN TVPE

1:1 MAME

ti ALIAS

_ESS

Ila! 1IIOTHEA"SIOI«). I I I I I,roc IiIOfHEIlS' MAMEI!.

- - -I I 1 I I ! I 1 J

n
n

CHIt.D

,0- 20-

&oueATIONAL OUAUFICATION

MARITAL STATUSr
I I I

o
NORMAL SPQNTANEOUSVERTEK rt~~~!!.i~~~~~--_;~;:::;::;:~L MAlN MATERNAL OISEASE
OTHEA PECI'VI .•.. .. .••.. . . ..... ::"~llITIClNA"lCTING I I I I I

MOTH~R

..... ·óitTi··· ...

-ro-

-~

-f--

! RESIDENnAL STATUS ••

! DCCUI'ATIDN

: I IMTEOf'''ATH I I I I I I I I :'':=~~~~I'O V. =~":'""'Hi - "_tiñl·

~ !i HAIODOFQESTATJDN ITJ - '0 Ne B,"THWEIQHT I I I I 1'"
~ !l:!i'~_=:':_=OF=I'ft~~EV1~-OUS--~_=-:GN=_~C:-:I-:ES::-----1I--:DE:':L-:,-V::EA::V-,--------+:C~H-::,L:-:D::-::DE:-:L::I-::V=EA:-:E:-:D::-B=V~.--''--.L-...L.~ _

. ~I
~
'!!

.0IIrItI ....................

~:::::::::==-~C-=,.:-n:.=-"-=:':=i~n:=."::,,re:::=...- .......... l'InidIftr.

CODEO.Y, ENTEAEOBV,

0{91
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ANEXO II

FORMULARIO DE EVALUACIÓN

Se propone a continuación un fonnulario de evaluación que podría usarse para detenninar la capacitación lograda con
este Manual. Los participantes deben completarlo al final del programa de capacitación y entregarlo al instructor; es posible
ajustarlo a cada tipo específico de programa, o bien usar otros fonnularios.

Formulario de evaluación para los participantes

Nombre del instructor .

Lugar donde se realizó la capacitación .

Fecha(s) de la capacitación .

Por favor, sírvase clasificar los siguientes temas marcando los números con un círculo, 1 es deficiente y 6 excelente.

Deficiente ... • Excelente

A. Valor de la capacitación para su rendimiento laboral 2 3 4 5 6

B. Claridad de los RESÚMENES DEL CONTENIDO 2 3 4 5 6

C. Utilidad de las LECTURAS BÁSICAS 2 3 4 5 6

D. Utilidad de los PUNTOS CLAVE 2 3 4 5 6

E. Valor pedagógico de los TEMAS DE DEBATE Y EJERCICIOS PROPUESTOS 2 3 4 5 6

F. Eficacia de las PREGUNTAS DE REPASO 2 3 4 5 6

G. Eficacia comunicativa del estilo del instructor 2 3 4 5 6

H. Utilización de ejemplos por parte del instructor 2 3 4 5 6

1. Utilización que hizo el instructor de su conocimiento de las materias 2 3 4 5 6

J. Capacidad del instructor para responder a preguntas y clarificar dudas 2 3 4 5 6

K. Grado de participación del grupo 2 3 4 5 6

L. El diseño del curso satisfizo las expectativas de los participantes 2 3 4 5 6

M. El curso de capacitación logró sus objetivos 2 3 4 5 6

N. El nivel de capacitación fue apropiado 2 3 4 5 6

Comentarios

1. ¿Qué cambios habrá en su trabajo como resultado de este curso?

2. ¿Qué conceptos le gustaría estudiar con más detalle?

3. ¿Hubo algunos conceptos sobre los cuales la capacitación lo dejó con preguntas sin responder?

4. ¿Cuándo y cómo tiene la intención de repetir este curso de capacitación para otros grupos en su país o institución?

5. ¿Cómo se puede institucionalizar este curso en su país o institución?

6. ¿Tiene algún otro comentario o sugerencias para hacer?

Opcional: Nombre .

Gracias por sus comentarios.
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ANEXO lII*

T'EMAS** QUE DEBE REUNIR EL REGISTRO CIVIL CON FINES ESTADÍSTICOS

Y SUS DEFINICIONES

Tipo de nacimiento (es decir, sencillo o múltiple, mellizos,
trillizos, cuatrillizos, o mayor número) (44)

Persona que asistió en el nacimiento (45)

Tipo de lugar donde acaeció (hospital, hogar, etc.) (52)

Fecha de nacimiento (14) o Edad (12)

Estado civil (33)

Nivel de instrucción (37)

Nivel de alfabetización (38)

Grupo étnico ylo nacional (39)

Ciudadanía/nacionalidad (40)

Edad (12) (derivada solamente si se reúne la fecha
de nacimiento)

Niño nacido en el matrimonio (estado de legitimidad) (16)

Lugar de residencia habitual (6)

Duración de la residencia en el lugar habitual (7)

Lugar de residencia en determinada fecha
anterior (9)

Localidad donde reside (4)

Zona urbana/rural (5)

Condición de migrante (11)

* El contenido del anexo III es una reproducción de los párrafos 86 a 232, del capítulo II de Principios y recomendaciones para un sistema de
estadísticas vitales, rev. 2 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.OI.XVII.lO).

** Los temas prioritarios aparecen en negrita.
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------------------------------

Temas directos

Lugar de nacimiento (10)

Temas derivados

Fecha del último período menstrual de la madre (18)
o período de gestación (19)

Cantidad de controles prenatales (20)

Mes del embarazo en que empezó la atención
prenatal (21)

Hijos nacidos vivos que ha tenido la madre durante
toda su vida (23)

Hijos nacidos que ha tenido la madre durante toda
su vida y que aún viven (24)

Defunciones fetales que ha tenido la madre durante
toda su vida (25)

Fecha del nacimiento vivo anterior al último (28)

Fecha de matrimonio (32)

Fecha de nacimiento (14) o Edad (12)

Estado civil (33)

Nivel de instrucción (37)

Nivel de alfabetización (38)

Grupo étnico y/o nacional (39)

Período de gestación (19) (derivado, solamente si se
reúne la fecha del último período menstrual)

Orden de nacimientos o paridez (26)

Intervalo desde el nacimiento vivo anterior
al último (27)

Duración del matrimonio (31)

Edad (12) (derivada solamente si se reúne la fecha
de nacimiento)

Ciudadanía/nacionalidad (40)

Situación laboral (41)

Ocupación habitual (42)

Lugar de residencia habitual (6)

Tiempo de residencia en el lugar habitual (actual) (7)

Lugar de residencia en determinada fecha
anterior (9)

Lugar de nacimiento (10)

Fecha en que acaeció (1)

Fecha de inscripción (2)

Lugar donde acaeció (3)

Lugar de inscripción (3)

Localidad de residencia (4)
Zona urbana/rural (5)

Condición de migrante (11)

Localidad donde acaeció (4)
Zona urbana/rural (5)
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Causa de la defuncióna (48)

Forma de la defunción (49)

¿Se emplearon resultados de autopsia para determinar
la causa de la defunción? (50)

Defunción relacionada con un embarazo (para las
mujeres entre 15 y 49 años) (51)

Persona que certificó la defunción (46)

Persona que asistió en el nacimiento (para las
defunciones de niños de menos de un año) (45)

Tipo de lugar donde acaeció (hospital, hogar, etc.) (52)

Fecha de nacimiento (14) o Edad (12)

Sexo (15)

Estado civil (33)

Fecha de matrimonio (32)

Hijos nacidos vivos que ha tenido la madre durante
toda su vida (para las mujeres en edad de procrear
o mayores) (23)

Hijos nacidos vivos que ha tenido la madre durante
su vida y que aún viven (para las mujeres en edad de
procrear o mayores) (24)

Nivel de instrucción (37)

Nivel de alfabetización (38)

Grupo étnico (y/o nacional) (39)

Ciudadanía/nacionalidad (40)

¿Se inscribió el nacimiento? (para las defunciones
de niños menores de un año) (22)

Nacido en el matrimonio (para las defunciones
de niños menores de un año) (16)

Lugar de residencia habitual (6)

Lugar de residencia habitual de la madre (para
defunciones de niños menores de un año) (6)

Lugar de residencia anterior (8)

Lugar de residencia en determinada fecha anterior (9)

Tipo de certificación (47)

Edad (12) (sólo se deriva si se reúne la fecha
de nacimiento)

Duración del matrimonio (31)

Nivel socioeconómico (43)

Estado de legitimidad (para las defunciones de niños
menores de un año) (16)

Localidad de residencia (4)

Zona urbana/local (5)

Condición de migrante (11)

Lugar de nacimiento (10)

Se obtendrán independientemente, a partir de censos demográficos, registros de población, encuestas por muestreo
y procedimientos de estimación intercensal

a El informe estadístico de la causa de defunción debe íncluir temas sobre el certificado médico de causa de defunción; véase Organización
Mundial de la Salud, Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud relacionados, décima revisión (Ginebra,
1992), vol. 2.
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Fecha en que acaeció (la expulsión del feto) (1)

Fecha de inscripción (2)

Lugar donde acaeció (3) Localidad donde acaeció (4)
Zona urbana/rural (5)

Lugar de inscripción (3)

Tipo de nacimiento (es decir, sencillo o múltiple, mellizos,
trillizos, cuatrillizos, o mayor número) (44)

Persona que asistió en el nacimiento (45)

Certificador (46) Tipo de certificación (47)

Causa de la defunción fetal (48)

Tipo de lugar donde acaeció (hospital, hogar, etc.) (52)

Sexo (15)

Nacido en el matrimonio (16) Estado de legitimidad (16)

Peso al nacer (17)

Período de gestación (19) (derivado sólo si se reúne
la fecha de la última menstruación)___1--...-_

Fecha del último período menstrual de la madre (18)
o Período de gestación (19)

Fecha de nacimiento (14) o Edad (12) Edad (12) (derivada sólo si se reúne la fecha de nacimiento)

Cantidad de controles prenatales (20)

Mes de embarazo cuando comenzó la atención
prenatal (21)

Hijos nacidos vivos que ha tenido la madre durante
toda su vida (23)

Orden de nacimiento o paridez (26)

Hijos que ha tenido la madre durante toda su vida
y que aún viven (24)

Defunciones fetales que ha tenido la madre durante toda
su vida (25)

Fecha del nacimiento vivo anterior al último (28) Intervalo desde el nacimiento vivo anterior (27)

Fecha de matrimonio (32) o Duración del matrimonio (31) Duración del matrimonio (31) (derivada sólo si se reúne
la fecha de matrimonio)

Nivel de instrucción (38) Nivel socioeconómico (43)

Nivel de alfabetización (38)

Grupo étnico (y/o nacional) (39)

Ciudadanía (nacionalidad) (40)

Situación laboral (41) Nivel socioeconómico (43)

Ocupación habitual (42)

Lugar de residencia habitual (6) Localidad de residencia (4)
Residencia urbana/rural (5)
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Temas directos Temas derivados

Edad (12) (derivada sólo si se reúne la fecha de nacimiento)

Condición de migrante (11)Lugar de nacimiento (10)

Fecha de nacimiento (14) o Edad (12)

Nivel de instrucción (37) Nivel socioeconómico (43)

Nivel de alfabetización (38)

Grupo étnico (y/o nacional) (39)

Ciudadanía (40)

Situación laboral (41)

Ocupación habitual (42)

Lugar de residencia habitual (6)

Lugar de nacimiento (10)

La información se obtiene del sistema de registro civil

Fecha en que acaeció (el matrimonio) (1)

Fecha de inscripción (2)

Lugar donde acaeció (3)

Lugar de inscripción (3)

Fecha de nacimiento (14) o Edad (12) Edad (12) (derivada sólo si se reúne la fecha
de nacimiento)

Estado civil (previo) (33)

Cantidad de matrimonios anteriores (34) Orden de los matrimonios (35)

Nivel de instrucción (37) Nivel socioeconómico (43)

Nivel de alfabetización (38)

Grupo étnico (y/o nacional) (39)

Ciudadanía (40)

Situación laboral (41)

Ocupación habitual (42)

Otras caracterfstícas

Lugar de residencia habitual (6) Localidad de residencia (4)
Residencia urbana/rural (5)
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Temas directos Temas derivados

Tiempo de residencia en el lugar habitual (actual) (7) Condición de migrante (11)

Lugar de residencia anterior (8)

Lugar de residencia en determinada fecha anterior (9)

Lugar de nacimiento (10)

Fecha en que acaeció (el divorcio) (1)

Fecha de inscripción (2)
-'----------

Lugar donde acaeció (3) Localidad donde acaeció (4)
Zona urbana/rural (5)

Localidad de inscripción (4)

Fecha de nacimiento (14) o Edad (12) Edad (12) (derivada sólo si se reúne la fecha de nacimiento)

Tipo de matrimonio que se disuelve (53)

Cantidad de hijos a cargo de las personas
divorciadas (30)

Cantidad de hijos nacidos vivos del matrimonio
antes de su disolución (29)

Fecha del matrimonio (32) o Duración del matrimonio
que se disuelve (31)

Duración del matrimonio (31) (derivada sólo si se reúne
la fecha de matrimonio)

Forma de disolución de matrimonios anteriores (36)

Cantidad de matrimonios anteriores (34) Orden de los matrimonios (35)

Nivel de instrucción (37) Nivel socioeconómico (43)

Nivel de alfabetización (38)

Grupo étnico (y/o nacional) (39)

Situación laboral (41)

Ciudadanía (nacionalidad) (40)-----

Ocupación habitual (42)

Lugar de residencia habitual (6) Localidad de residencia (4)

Residencia urbana/rural (5)

Tiempo de residencia en el lugar habitual (actual) (7) Condición de migrante (11)

Lugar de residencia anterior (8)

Lugar de residencia en determinada fecha anterior (9)

Lugar de nacimiento (10)

Lugar donde acaeció el matrimonio que se disuelve (3)

Se obtendrán en forma independiente a partir de censos demográficos, registros de población, encuestas por muestreo
y procedimientos de estimación intercensal
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DEFINICIONES y ESPECIFICACIONES DE LOS TEMAS

l. Cada tema del informe de las estadísticas vitales o del
acta del estado civil debe estar acompañado por una defini
ción clara, explícita y sencilla que permita a las personas que
registran los datos -por ejemplo, el registrador local- ob
tener la información necesaria para los fines estadísticos con
la mayor exactitud posible. Con el fin de lograr la compara
bilidad internacional, primero hay que prestar atención a la
elaboración de las definiciones, y luego es recomendable
conformar dichas definiciones a las normas internacionales
vigentes, si existen, y de cualquier modo, a las prácticas
corrientes de los censos de población. Este último punto
reviste especial importancia, puesto que el cálculo de las ta
sas de estadísticas vitales depende de relacionar sus frecuen
cias con los recuentos censales apropiados. Si las característi
cas de ambos no se definen en forma equivalente, las tasas
resultantes serán difíciles, o incluso imposibles, de interpre
tar. Los puntos en los que hay que establecer corresponden
cias se indicarán en las definiciones que se dan a continua
ción.

2. Las definiciones y especificaciones que siguen se ade
cuan tanto a los temas directos recomendados antes como a
los temas derivados, que se basan en uno o más de los direc
tos l. A menos que se indique lo contrario, las características
deben informarse según la fecha de acaecimiento del suceso
vital. En el caso de los temas comunes, las definiciones de
ben aplicarse también en las otras fuentes complementarias
de las estadísticas vitales, a saber, los censos de población,
las encuestas por muestreo y el sistema de registro por mues
treo, según corresponda.

A. FECHAS (REFERENCIA TEMPORAL)

1) Fecha de acaecimiento

3. La fecha de acaecimiento es la fecha exacta en que ocu
rrió un suceso, y debe expresarse en términos del día, mes
y año, así como de la hora y los minutos, si procede (en el
caso de los nacimientos vivos, las defunciones fetales y las
defunciones). Los años deben registrarse con cuatro dígitos.
La fecha de acaecimiento de un divorcio es el día, el mes y
el año en que se dictó la sentencia.

4. La información sobre la fecha de acaecimiento debe
reunirse con detalle suficiente como para poder usarla para

1Los países que cuentan con sistemas de estadísticas vitales más
avanzados pueden incluir en los informes estadísticos de los nacimien
tos vivos y las defunciones fetales otros temas con fines relacionados
con la salud. Dichos temas pueden ser: factores de riesgo médico en
el embarazo, procedimientos obstétricos, anomalías congénitas de
niños nacidos vivos o defunciones fetales, método de alumbramiento,
índice de Apgar, análisis de sangre prenatal, condiciones anormales
del recién nacido y otros. Como ejemplo, véanse los certificados de
nacimiento vivo y defunción fetal del estado de Colorado (EE.UD.)
en el Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Gestión, operación y mantenimiento (publicación de las Naciones
Unidas, número de venta 98.xVII.II), págs. 162 y 163.

calcular los intervalos de edad en menos de un día, cuando
proceda.
5. Las cantidades totales de los nacimientos vivos, las
defunciones, las defunciones fetales, los divorcios y los ma
trimonios que se inscriben deben estar basadas en la "fecha
de acaecimiento", que es la base que se recomienda para la
referencia temporal de todas las tabulaciones de las estadís
ticas vitales.

2) Fecha de inscripción

6. La fecha de inscripción del suceso vital es el día, mes y
año en que se realizó el ingreso de los datos en el registro ci
vil. También puede registrarse el momento del día, es decir,
la hora y los minutos, si la ley pertinente así lo exige.
7. Hay que analizar las diferencias en el tiempo transcu
rrido entre las fechas de inscripción y las de acaecimiento a
fin de averiguar el desajuste entre el acaecimiento de los su
cesos y su inscripción y poder obtener ciertos indicios de la
magnitud de las demoras en las inscripciones y del problema
de la subdeclaración.

B. CARACTERíSTICAS GEOGRÁFICAS

3) Lugar de acaecimiento y de inscripción2

8. El lugar de acaecimiento es la ubicación geográfica den
tro del país: 1) localidad y 2) división civil principal u otro
lugar geográfico donde esté situada la localidad y donde
ocurrió el nacimiento vivo, defunción, expulsión del feto
muerto, matrimonio o divorcio. Esta información debe tener
suficiente detalle como para permitir realizar tabulaciones
por lo menos de las subdivisiones administrativas más gran
des del país y de las subdivisiones administrativas más pe
queñas según se requieran a nivel nacional, y también para
permitir que las tabulaciones incluyan la distribución urba
na/rural según se necesite. Véase también localidad (tema 4)
y zona urbana/rural (tema 5). Los países deben adoptar pro
cedimientos para tratar el lugar de acaecimiento de los suce
sos vitales que puedan ocurrir en vehículos en movimiento
como los barcos, aviones, trenes, automóviles, etc.
9. El lugar de inscripción es la ubicación geográfica den
tro del país: 1) localidad y 2) división civil principal u otro
lugar geográfico, donde se inscribe el nacimiento vivo, la
defunción, la expulsión de un feto muerto, el matrimonio o
el divorcio en el sistema de registro civil. Estos datos deben
indicarse con detalle suficiente para identificar cada oficina
específica de inscripción para diversos fines administrati
vos, incluidas las averiguaciones para aclarar problemas de
inscripción o, en los informes estadísticos, los análisis de la
cantidad de trabajo que tiene la oficina de registro local y la
distribución geográfica óptima de los puntos de inscripción

2Hay que registrar las fronteras nacionales del país en el momento
del acaecimiento del suceso (o consulta), asi como las localidades y
las divisiones civiles.
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con una proximidad razonable al lugar en que ocurren los
sucesos vitales.

4) Localidad

10. La localidad se define como un conglomerado inde
pendiente de población (también denominado lugar habita
do, núcleo de población, asentamiento, etc.), cuyos habitan
tes viven en unidades habitacionales próximas y que tiene un
nombre o una situación jurídica reconocida 10calmente3

• No
se la debe confundir con las divisiones civiles más pequeñas
del país. En algunos casos tal vez coincidan, pero en otros,
incluso la división civil más pequeña puede contener dos o
más localidades.
11. Cuando se compilan estadísticas vitales, la base para
la tabulación geográfica puede ser el lugar de acaecimiento,
es decir, la localidad, la división civil principal u otro lugar
geográfico donde sucedió el hecho, o el lugar de residencia
habitual, es decir, la localidad donde reside habitualmente la
persona en cuestión (padre o madre, difunto, cónyuge, etc.).
Véanse en el anexo 1las recomendaciones acerca de la base
para las tabulaciones geográficas de las estadísticas vitales.
12. La clasificación recomendada de localidades por tama
ño-clase es la siguiente:

Todas las localidades
500.000 o más habitantes
100.000-499.000 habitantes
50.000-99.999 habitantes
20.000-49.999 habitantes
10.000-19.999 habitantes
5.000-9.999 habitantes
2.000-4.999 habitantes
1.000-1.999 habitantes

500-999 habitantes
200-499 habitantes

Menos de 200 habitantes
Población que no habita en localidades

13. Como se observa en el Manual de encuestas sobre
hogares4, esta clasificación integral a menudo resulta de
masiado detallada para la tabulación de los resultados de las
encuestas. Las encuestas tienen cantidades suficientes para
permitir una clasificación tan detallada sólo cuando se basan
en muestras muy grandes. Por lo tanto, para los resultados de
las encuestas, se puede considerar una clasificación mucho
más condensada.

5) Zona urbana/rural

14. La zona urbana/rural es un tema derivado de suma
importancia en el sistema de estadísticas vitales basado
en la información geográfica obtenida a partir del lugar
de acaecimiento (tema 3) y el lugar de residencia habitual

3Principios y recomendaciones para los censos de población y
habitación (publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
S.98XYII.8), párrs. 1.2 y 2.49.

4Manual de encuestas sobre hogares, edición revisada, ST/ESA/
STAT/SER.F.31 (publicación de las Naciones Unidas, número de ven
ta: S.98.XYII.13).

(tema 6). En razón de las diferencias nacionales en las carac
terísticas que distinguen a las zonas urbanas de las rurales,
no es posible aplicar a la distinción entre ambas una única
definición que sirva en todos los países. Por este motivo,
cada país debe decidir qué zonas han de clasificarse como
urbanas y cuáles como rurales, de acuerdo a sus propias
circunstancias.

15. La unidad de clasificación más adecuada a efectos na
cionales y para poder hacer comparaciones entre países es el
tamaño de la localidad (como se define en el párrafo 12) o,
si esto no es posible, la división administrativa más pequeña
del país (para un análisis de la definición y clasificación de
localidad y de la distinción entre zona urbana y rural, véase
localidad (tema 4)).
16. No obstante, cabe reconocer que la distinción entre
zona urbana y rural basada únicamente en el tamaño de la
población de las localidades no siempre constituye una base
satisfactoria para la clasificación, sobre todo en los países
muy industrializados. Algunos países han desarrollado una
clasificación de localidades basada no sólo en el tamaño de
la población sino también en la "estructura socioeconómica
de la población" de las localidades5• Otros han intentado ex
presar los grados de urbanización mediante la utilización de
índices de densidad de población, etc.
17. La dificultad de aplicar estos criterios a las estadísticas
vitales radica en el hecho de que rara vez se tienen los datos
sobre las variables necesarias.

6) Lugar de residencia habitual

18. El lugar de residencia habitual es la ubicación geográ
fica dentro del país, localidad o división civil, o bien el país
extranjero, donde la persona en cuestión suele residir. No
tiene por qué coincidir con el lugar donde se encontraba en
el momento en que sucedió el hecho o en que se realizó la
averiguación, ni con su lugar de residencia legal. A los efec
tos de las estadísticas vitales, el lugar de residencia habitual
de un nacimiento vivo o de una defunción fetal es el lugar
donde habitualmente reside la madre.
19. Si bien la mayoría de las personas no tendrán dificultad
en informar su lugar de residencia habitual, inevitablemente
habrá cierta confusión en algunos casos especiales en que
las personas parecen tener más de una residencia habitual.
Así ocurre con las personas que mantienen dos o más resi
dencias, los estudiantes que viven en una escuela lejos del
hogar de sus padres, los miembros de las fuerzas armadas
que viven en una instalación militar pero que aún mantienen
su vivienda privada lejos de dicha instalación, y las perso
nas que no duermen en su hogar durante la semana laboral
pero que retoman al mismo durante algunos días del fin de
semana. Las instrucciones para el empadronamiento o la

SYéase, por ejemplo, población urbana y total por sexo 1987-1996,
notas del cuadro 6 del Demographic Yearbook 1996: Letonia define
"zona urbana" como: ciudades y localidades tipo urbano, oficialmente
designadas como tales, a menudo conforme a los criterios de cantidad
de habitantes y el predominio de trabajadores agrícolas y sus familias,
o cantidad de trabajadores no agrícolas y sus familias; Países Bajos:
"zona urbana": municipios con una población de 2000 y más habi
tantes, "zonas semiurbanas": municipios con una población de menos
de 2000 habitantes pero donde más del 20 por ciento o la población
masculina económicamente activa se dedica a la agricultura.
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inscripción deben estipular claramente cómo se deben tratar
estos casos.
20. También pueden surgir problemas en el caso de las
personas que han estado durante un tiempo en el lugar en
que se encuentran en el momento de realizarse el estudio
pero que no se consideran residentes de este lugar porque
prevén volver a su domicilio anterior en algún momento en
el futuro. Las poblaciones desplazadas y los refugiados tam
bién pertenecen a esta categoría. La situación es similar a la
de las personas que han dejado el país en forma temporal
pere prevén retomar transcurrido un tiempo, por ejemplo,
los civiles que viven transitoriamente en otro país como tra
bajadores estacionales, comerciantes, marineros, etc. En es
tos casos, hay que definir con claridad los plazos de perma
nencia o ausencia de un lugar determinado, de acuerdo con
las circunstancias que predominan en el país, para determi
nar si la persona es un residente habitual de ese lugar. Los
países con población nómada deben establecer disposiciones
especiales para notificar el lugar de residencia de estas per
sonas.
21. La información sobre el lugar de residencia habitual
debe ser lo suficientemente detallada como para permitir,
conforme a lo planeado, realizar tabulaciones de las sub
divisiones geográficas más pequeñas del país y también
de los residentes y no residentes. A fin de cumplir con las
especificaciones de las clasificaciones geográficas que se
recomiendan en las tabulaciones del anexo 1, se necesita
información sobre las localidades y las divisiones civiles
menores. Los lugares de residencia que se usan para las
tabulaciones deben coincidir con los que se emplean cuando
se tabulan los lugares de acaecimiento. Además, si la fuente
de información es el sistema de registro civil, los lugares
deben coincidir con los que figuran en la base de datos del
censo demográfico para poder calcular las tasas de estadísti
cas vitales (véanse también localidad (tema 4) y zona urbana
y rural (tema 5)).

7) Tiempo de residencia en el lugar habitual

22. El tiempo de residencia es el período que transcurre
hasta la fecha de acaecimiento del suceso, expresado en
años completos, durante el cual la persona ha vivido en: a)
la localidad (tema 4) que es su lugar de residencia habitual
(tema 6) en el momento en que se produjo el hecho, y b) la
división civil principal o de otro tipo en que dicha localidad
está situada.
23. Si cuando se compila la incidencia del nacimiento,
la defunción, el matrimonio y el divorcio según unidades
geográficas, los sucesos se asignan al lugar de acaecimiento
antes que al lugar de residencia habitual de las personas que
participaron de dicho suceso, debe interpretarse con cuidado
la información sobre el tiempo de residencia en el caso de
los sucesos que ocurrieron a personas que no se encontraban
en su lugar de residencia habitual. Se los debe identificar
como sucesos que ocurrieron a no residentes, de manera
de no contarlos erróneamente como sucesos acontecidos a
migrantes recientes.
24. Al reunir información sobre el tiempo de residencia,
debe aclararse que lo que importa es la extensión de la resi
dencia en la división civil principal y en la localidad, no en
una unidad de vivienda específica.

25. La reunión de datos es importante para poder clasifi
car los sucesos según hayan ocurrido a: a) residentes con
categorías de duración de menos de un año, 1 a 4 años, 5 a 9
años, 10 años y más, y no especificada; b) residentes transi
torios o visitantes, y c) personas cuya situación de residen
tes, residentes transitorios o visitantes no está indicada. Ésta
es la misma clasificación que se recomienda para los censos
demográficos que sirven de base para calcular las tasas.

8) Lugar de residencia anterior

26. El lugar de residencia anterior es la ubicación geográ
fica dentro del país, localidad o división civil principal o de
algún otro tipo, o bien el país extranjero, donde residió la
persona inmediatamente antes de migrar a la división civil
actual donde reside habitualmente. Cuando puedan reunirse
datos confiables, tal vez sea conveniente para los países pre
guntar por el lugar de residencia en alguna fecha específica
anterior. Los datos sobre el lugar de residencia anterior sin
el tiempo en el lugar habitual (tema 7) tienen poco valor
en sí mismos porque no permiten conocer la fecha de la
inmigración.

9) Lugar de residencia en una fecha
específica anterior

27. Es la ubicación geográfica en el país, la localidad o la
división civil principal o de algún otro tipo, o bien el país
extranjero, donde residió la persona en una fecha específica
anterior. Este tema es especialmente útil para medir la inci
dencia y carácter de la migración y de los migrantes. Como
este punto se utiliza con frecuencia en las encuestas en el
terreno, si se lo usa también para las estadísticas vitales es
posible crear diversas combinaciones útiles de datos censa
les y de estadísticas vitales.
28. La fecha de referencia que se elija debe ser la más útil
para los fines nacionales que, en la mayoría de los casos, ha
sido algún año del quinquenio anterior a la fecha de acaeci
miento del suceso vital. También hay que tener en cuenta la
capacidad probable de las personas para recordar con exacti
tud su residencia habitual a un año, o incluso cinco años, de
la fecha de acaecimiento del suceso. Además, la información
sobre el año de llegada al país puede servir para los migran
tes intemacionales6•

29. En consecuencia, los criterios para elegir una refe
rencia temporal adecuada a esta pregunta deben permitir
establecer un equilibrio entre un período lo suficientemente
largo como para producir un volumen de cambios de resi
dencia suficiente para realizar estudios y un período que
no aumente indebidamente la cantidad de desplazamientos
múltiples que pueden haber sucedido y la cantidad de mi
grantes que han muerto en el intervalo, ya que éstos son los
dos imponderables que quizás tiendan a sesgar los resulta
dos. Cuanto más remota se encuentre la fecha de referencia,
más difícil será para el informante dar una respuesta exacta
a la pregunta acerca de la residencia anterior debido a fallas
de memoria, y posiblemente también a modificaciones de la

6Véase Principios y recomendaciones para los censos de población
y habitación, rev. 1 (publicación de las Naciones Unidas, número de
venta: S.98.XVII.8), párr. 2.40.
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frontera producidas durante ese intervalo. Además, cuanto
más largo sea el período, mayor tenderá a ser la subestima
ción del volumen, a causa de los cambios de residencia de
personas que han fallecido y la mayor probabilidad de que
haya habido múltiples cambios de residencia. La fecha del
último censo o encuesta de población anterior que haya
producido datos de población por lugar de residencia puede
ser útil, ya que podría proporcionar los componentes para el
método de diferenciación en la estimación de los aumentos y
las disminuciones netas de la migración en el intervalo? Sin
duda, el período adecuado en cualquier circunstancia depen
derá en gran medida de la situación nacional.
30. Los datos deben compilarse de manera tal que se pue
dan clasificar en: 1) no migrantes, es decir, personas inter
vinientes en el suceso que en el momento de acaecimiento
(o de averiguación) vivían en la misma localidad que en la
fecha anterior, y 2) migrantes, es decir, personas que en el
momento de la averiguación vivían en una localidad distinta
de su lugar de residencia en la fecha anterior.

10) Lugar de nacimiento

31. Por lugar de nacimiento se entiende la ubicación geo
gráfica en el país, la localidad o la división civil principal o
de otro tipo, o bien el país extranjero donde nació la perso
na. Los países deben adoptar procedimientos para tratar el
lugar de nacimiento cuando el alumbramiento sucede en un
vehículo en movimiento, tal como un barco, avión, tren o
automóvil.
32. Es necesario reunir información estableciendo una
diferenciación entre las personas nacidas en un determinado
país (nativos) y las personas nacidas en alguna otra parte
(extranjeros) cuando se realiza una investigación sobre ellu
gar de nacimiento. Incluso en los países donde la proporción
de personas nacidas fuera del país es insignificante y donde
se desea compilar información sobre el lugar de nacimiento
de la población nativa y no nativa, primero debe separarse la
una de la otra. En consecuencia, se recomienda que se averi
güe el lugar de nacimiento de todas las personas. En el caso
de los entrevistados que no son capaces de nombrar el país
en que nacieron, hay que procurar determinar, si es posible,
el continente.
33. A los efectos de la comparabilidad internacional, así
como para uso interno, es preferible que la información
sobre el lugar de nacimiento esté disponible de acuerdo a
las fronteras nacionales que regían en el momento de acaeci
miento del suceso o de la investigación. Pero para asegurar
dicha comparabilidad, es necesario obtener información no
sólo sobre el país de nacimiento sino también sobre la divi
sión civil principal, o de algún otro tipo, o incluso sobre la
localidad específica, de manera que el lugar de nacimiento
informado pueda asignarse correctamente a los países según
las fronteras actuales. La conveniencia de dicho informe de
tallado debe ponderarse con detenimiento teniendo en cuen
ta: a) la cantidad probable de personas nacidas en países que
han perdido o ganado territorio, y b) el costo de codificar una
gran cantidad de ubicaciones extranjeras específicas.

7Yéase National Programmes 01 Analysis 01 Population Census
Data as an Aid to Planning and Policy Making (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: 64.XIlI.4), párr. 49.

11) Condición de migrante

34. Los temas que dan a conocer información sobre el
grado y la dirección de la migración interna son: a) el lugar
de nacimiento (tema 10); b) el lugar de residencia habitual
(tema 6); e) el lugar de residencia anterior (tema 8); d) el
lugar de residencia en una fecha específica anterior (tema
9), y e) el tiempo de residencia en el lugar habitual (actual)
(tema 7). La "migración", es decir el desplazamiento físico
de un lugar de residencia a otro, se usa como variable en el
estudio de la fecundidad, mortalidad, nupcialidad y divorcio
diferencial (para obtener información sobre cómo clasificar
las estadísticas vitales según la condición de "migrante" y
"no migrante", véase lugar de residencia en una fecha espe
cífica anterior (tema 9).

C. CARACTERÍSTICAS PERSONALES

12) Edad

35. La edad es el intervalo de tiempo que transcurre entre
el día, el mes y el año de nacimiento y el día, el mes y el año
de acaecimiento del suceso, expresado en la unidad comple
ta más grande de tiempo solar, como años en el caso de los
adultos y niños, y meses, semanas, días, horas o minutos de
vida, según corresponda, en el caso de los niños menores de
un año. Hay que tratar de determinar la edad precisa de cada
persona.
36. La información de la edad puede obtenerse preguntan
do por el año, mes, día y hora de nacimiento o directamente
preguntando la "edad al último cumpleaños". El primer mé
todo suele producir información más precisa, pero quizás sea
difícil de aplicar cuando los entrevistados son analfabetos.
Habrá que procesar más los datos para convertir el "año, mes
y día de nacimiento" a "años completos de edad", pero los
resultados son por lo general más exactos, si es que el decla
rante conoce la fecha exacta de nacimiento. La pregunta por
la edad al último cumpleaños es menos costosa de procesar,
pero puede producir resultados menos precisos, ya que per
mite responderla mediante una aproximación, incluidas las
preferencias por edades pares y edades con dígitos finales de
"O" o "5". No obstante, es la pregunta apropiada cuando hay
una porción considerable de la población que no es capaz de
dar una fecha de nacimiento precisa. De este modo, puede
considerarse que la "edad" es un tema derivado cuando se
calcula a partir del tema "fecha de nacimiento", pero es un
tema directo cuando no se obtiene la "fecha de nacimiento"
(véase fecha de nacimiento (tema 14)).
37. Cuando se desconoce la edad exacta, puede registrarse
una edad estimada. El empleo de un calendario histórico que
contenga una lista de fechas de sucesos reconocidos, como
hambrunas, epidemias, desastres naturales como la erupción
de un volcán o los terremotos, la construcción de edificios
importantes, represas y puentes, la imposición de nuevos
gravámenes o reglamentaciones, o cambios políticos signifi
cativos, ayuda a lograr una estimación razonable de la edad
entre las personas menos alfabetizadas. También se pueden
usar los ciclos climáticos o agrícolas y las festividades reli
giosas o nacionales. Además, puede intentarse estimar la
edad de una persona empleando criterios sencillos de edad
fisiológica, o por referencia a las edades de otros miembros
del hogar cuya relación con dicha persona sea conocida.
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38. El entrevistador -ya sea el registrador, el médico, el
celebrante de un matrimonio, etc.- debe poner especial em
peño en obtener información relativamente confiable sobre
la edad. Por ejemplo, en ese sentido hay que tener cuidado
en las culturas en que la edad se calcula desde el año nuevo.
En estas comunidades se considera que un niño tiene un
año cuando nace y que cumple dos años en el año nuevo
siguiente (que puede ser el chino o el musulmán), para luego
ir cumpliendo años en cada año nuevo, independientemente
de la fecha real de nacimiento. Así pues, es probable que
la edad de las personas que siguen esta costumbre tenga un
sesgo al alza de alrededor de un año y medio, a menos que se
pregunte cuidadosamente la fecha de nacimiento de acuerdo
al calendario solar. La información sobre la edad de la madre
y del padre para los nacimientos vivos y las defunciones fe
tales debe reunirse de forma tal de permitir una clasificación
en grupos de edad de cinco años entre 15 y 49, con grupos
terminales de "menos de 15 años" y "50 años o más".
39. La edad que tienen los niños menores de un año al
morir debe reunirse de forma tal que se puedan clasificar en
los siguientes grupos de edad: menos de 24 horas, 1 a 6 días;
7 a 13 días; 14 a 20 días; 21 a 27 días; 28 días a menos de 2
meses; por mes de vida desde 2 meses a 11 meses inclusive,
y no especificada.
40. La edad a la fecha de defunción para las demás perso
nas, distintas de los niños menores de un año, debe reunirse
de acuerdo a la siguiente clasificación: menos de un año; año
a año hasta los 4; grupos de edad de 5 años hasta los 94 años;
95 años y más, y no especificada. Si es imposible registrar
la edad por grupos de 5 años, habrá que tratar de distinguir,
como mínimo, los siguientes grupos: menores de un año; 1 a
4 años (edad preescolar); 5 a 14 años (edad escolar); 15 a 49
años (edad de procreación); 15 a 64 años (edad económica
mente activa), y 65 años y más (ancianos).
41. La edad de los cónyuges en el matrimonio debe obte
nerse de acuerdo a la siguiente clasificación: menores de 15
años; grupos de edad de 5 años hasta los 74 años; 75 años y
más, y no especificada.
42. La edad de las partes en un divorcio debe clasificarse
de la misma manera que la edad de los cónyuges.
43. La distribución por edades de la población obtenida de
un censo o de una encuesta por muestreo debe estar dada por
año y en los grupos de edad de 5 años convencionales.

13) Edad del cónyuge supérstite (véase edad)

14) Fecha de nacimiento

44. La fecha de nacimiento debe expresarse en términos
del día8, mes y año de nacimiento (el año debe expresarse
con cuatro dígitos), con el mismo detalle que el que se pide
para .la fecha de acaecimiento del suceso, a fin de poder de
termmar la edad exacta en años, meses, semanas, días, horas
o minutos completos de vida, según se requiera. Si no es
posible establecer la fecha de nacimiento, hay que registrar
la edad como se la definió en el tema 12 anterior. Cuando se
registra la fecha de nacimiento, la edad es un tema derivado,

8En el caso de las defunciones de los niños menores de un año,
la fecha de nacimiento también debe incluir la hora según el detalle
informado para el nacimiento vivo.

calculada a partir de la fecha del suceso y de la fecha de
nacimiento.

15) Sexo

45. El sexo es una característica básica necesaria para
describir a un recién nacido, un difunto o un feto. Los datos
deben clasificarse en "masculino" y "femenino", y en el caso
de una defunción fetal, cabe la categoría de "desconocido".

16) Hijo nacido en el matrimonio (estado civil
de la madre en el momento del nacimiento del hijo)

46. De acuerdo con las leyes del país, y con fines de re
cuento estadístico, los nacimientos vivos y las defunciones
fetales pueden ser clasificadas según si el nacimiento suce
dió dentro de un matrimonio o no, en el caso de que la ma
dre no estuviera casada en el momento del alumbramiento.
En los países que usan un formulario combinado para el
registro civil y las estadísticas vitales, este tema debe estar
ubicado en la sección destinada a los fines estadísticos, para
evitar estigmatizar al niño (el individuo) a quien se aplica.
(Igualmente o incluso más discriminatorio es el término,
menos preferible, de "ilegítimo".) Como las actas de naci
miento son documentos legales que no sólo tienen valor y
aplicación en el momento del suceso vital sino que se pre
servan y utilizan durante mucho tiempo y se deben presentar
a terceros para diversos usos durante la vida de quien fue
registrado, es mejor tratar esta información discriminatoria
como información estadística que se reúne en relación con
el estado civil de la madre en el momento del nacimiento y
no debe formar parte del documento legal. Por eso hay que
prestar mucha atención a la forma en que se registra la infor
mación potencialmente embarazosa, como el estado civil de
la madre o el estado derivado de legitimidad del niño o del
feto, así como a la forma en que podría usarse la información
o entregarse a terceros.
47. A pesar de que la información acerca de la legitimidad
del niño es muy delicada, no se discute su valor como tema
estadístico en el caso de muchos países. Puede considerarse
un indicador de la fuerza de la institución del matrimonio
como determinante de la unidad familiar que quizás predi
ga los niveles futuros de salud, nivel de instrucción y otras
medidas socioeconómicas del niño. En los países en que se
considera una medida estadística importante, tal vez sea
conveniente subdividir la categoría de "nacido fuera del ma
trimonio" en "reconocido" y "no reconocido", y subdividir
la categoría de "no especificado" en "con información sobre
el padre" y "sin información sobre el padre".
48. Si la información se reúne solamente en los informes
para producir estadísticas vitales agregadas, no hay lugar
para la discriminación, ya que los temas estadísticos son
estrictamente confidenciales. Aun así, como quien propor
ciona la información sabe que hasta los informes estadísticos
serán revisados por los empleados del sistema, puede verse
afectada la forma en que proporciona dicha información. Se
le debe informar que el tema es confidencial, de manera de
evitar que las estadísticas se distorsionen o estén sesgadas.
49. Por otra parte, en algunos países tal vez haya razones
imperiosas para incluir el estado civil o la legitimidad en el
acta vital misma, antes que en el informe estadístico. Puede
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suceder que se necesite la información para la determinación
de la herencia, o de otras prerrogativas y derechos.

50. Por lo tanto, independientemente de la forma en que
se registre esta información (en el acta vital o en un infor
me estadístico separado) es esencial que haya un sistema
de protección de la privacidad y la confidencialidad de la
información de las actas vitales y de los informes estadís
ticos relacionados. Si se incluye información delicada en la
porción legal del acta, hay que decidir qué tipo de copias
se proporcionarán: una copia certificada completa, que con
tenga todos los elementos del documento, o un "formulario
corto" que atestigüe solamente los hechos básicos del suceso
como los nombres, fechas, ubicaciones geográficas, etc. Este
formulario puede usarse como formulario de rutina para las
copias, excepto cuando se necesita el formulario completo
para algún fin determinado, jurídico o administrativo.

17) Peso al nacer9

51. El peso al nacer es el primer peso de un feto o recién
nacido obtenido inmediatamente después del alumbramien
to. En el caso de los nacimientos vivos, el peso se medirá
preferiblemente dentro de la primera hora de vida, antes de
que haya habido una pérdida postnatal significativa de peso.
El peso real debe registrarse con el grado de exactitud con
que se mide y no debe registrarse por grupos. Puede ser en
libras y onzas si ésas son las unidades de medición que se
usan en el país; pero hay que convertirlos a gramos cuando
se procede a realizar la tabulación. Cabe mencionar que,
para el peso al nacer, las tabulaciones estadísticas incluyen
grupos de a 500 gramos.
52. Las definiciones de peso "bajo", "muy bajo" y "ex
tremadamente bajo" no son categorías mutuamente exclu
yentes. Por debajo de los límites establecidos, se incluyen
mutuamente y por ende se superponen (o sea, "bajo" incluye
"muy bajo" y "extremadamente bajo" y "muy bajo" incluye
"extremadamente bajo"). El peso bajo al nacer se define en
la forma siguiente:

Peso bajo al nacer = menos de 2500 gramos (g) (hasta
los 2499 g inclusive);
Peso muy bajo al nacer = menos de 1500 g (hasta los
1499 g inclusive);
Peso extremadamente bajo al nacer = pesos de menos
de 1000 g (hasta los 999 g inclusive).

18) Fecha del último período menstrual
de la madre

53. La fecha (día, mes y año) del último período menstrual
normal de la madre se usa para calcular el período de gesta
ción del niño nacido vivo o de la defunción fetal. Es mejor
realizar este cálculo como parte del procesamiento de los da
tos del acta, y no en el momento de la inscripción del suceso.
Hay que registrar la fecha completa (día, mes, año).
54. El período de gestación de un recién nacido o de un
feto muerto es el tiempo transcurrido desde el primer día

9Véase üMS, Clasificación Internacional de Enfermedades y
Problemas de Salud Relacionados, décima revisión (Ginebra, 1992),
vol. 2.
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de la última menstruación de la madre hasta la fecha del
alumbramiento. Se expresa en días o semanas completas
(por ejemplo, se considera que los hechos que ocurrieron
de 280 a 286 días completos después del comienzo de la
última menstruación normal completaron 40 semanas de
gestación).
55. Para calcular el período de gestación a partir de la
fecha del primer día de la última menstruación normal y la
fecha de alumbramiento, es importante comprender que el
primer día es el día cero y no el día uno; los días 0-6 corres
ponden entonces a la "semana cero completa", los días 7-13
a la "semana uno completa" y la semana 40 de gestación
corresponde a la "semana 39 completa".

19) Período de gestación \0

56. El período de gestación o la duración del embarazo es
un tema derivado si se reúne la "fecha del último período
menstrual de la madre"; de lo contrario, hay que obtener
directamente el "período de gestación". Si no se obtiene la
fecha de la última menstruación normal, el período de gesta
ción debe basarse, si es posible, en la mejor estimación clí
nica. De cualquier modo, debe expresarse en días o semanas
completas, e indicar que así se ha hecho. Los datos suelen
clasificarse en grupos de edad en semanas completas en la
forma siguiente: menos de 20 semanas; 20-21 semanas; 22
27 semanas; 28-31 semanas; 32-35 semanas; 36 semanas;
37--41 semanas; 42 semanas y más, y "no especificado".

20) Cantidad de consultas prenatales

57. En el caso de un embarazo que finalizó en un naci
miento vivo o en una defunción fetal, es útil saber si la
madre recibió atención prenatal de los servicios de salud y,
de ser así, si la cantidad de visitas que realizó fue apropiada.
Es importante definir la visita prenatal en cooperación con
los servicios de salud y aplicar uniformemente la definición
convenida cuando se reúne esta información. A los efectos
de la tabulación y la presentación de los datos, hay que usar
grupos como: ninguna; 1-3; 4-6; 7-9; 10 ó más, y "no es
pecificada".

21) Mes del embarazo en que comenzó
la atención prenatal

58. En el caso de un embarazo que finalizó en un naci
miento vivo o en una defunción fetal, también es útil saber
cuándo la madre empezó a recibir atención prenatal de los
servicios de salud, ya que la atención temprana es significa
tivamente mejor para la salud de la madre y, después, para el
resultado del embarazo y también para el recién nacido. Las
respuestas a este tema no tienen que darse en términos del
nombre de un mes sino más bien en términos de la cantidad
de meses transcurridos del embarazo antes de la primera
consulta prenatal, por ejemplo, la atención comenzó en el
tercer mes, quinto mes, etc. A los efectos de la tabulación
y la presentación de los datos, se deben usar grupos de tri
mestres del embarazo, como ser: primer trimestre, segundo
trimestre, tercer trimestre, "ninguna atención prenatal" y "no
especificada".



59. A los efectos del análisis, este tema y el de "cantidad
de consultas prenatales" pueden usarse en conjunto para
evaluar la adecuación de la atención prenatal de los naci
mientos vivos y las defunciones fetales en términos del peso
al nacer, el sexo y el resultado del embarazo.

22) ¿Se inscribió el nacimiento?

60. Esta pregunta proporciona información sobre la ins
cripción de los nacimientos vivos y se formula acerca de los
niños que murieron antes del año de edad. Su finalidad es
evaluar la integridad de la inscripción y facilitar la vincula
ción entre los registros de nacimientos y de defunciones de
niños menores de un año.

23) Hijos nacidos vivos que ha tenido la madre
durante toda su vida

61. La definición de este tema incluye a todos los hijos na
cidos vivos que ha tenido la madre en cuestión hasta el mo
mento del nacimiento vivo actual o de la muerte de la mujer
(para las mujeres en edad de procreación y mayores). El
número que se registra debe incluir el nacido vivo actual y
todos los otros nacidos vivos (hijos e hijas), así hayan nacido
en el matrimonio o no, y así hayan nacido del matrimonio
actual o de uno anterior, independientemente de si están vi
vos o muertos en el momento de la investigación y de si vi
ven con la madre o en otra parte. En caso de un nacimiento
múltiple, se cuenta cada hijo nacido vivo por separado.
62. La información sobre la "cantidad total de hijos na
cidos vivos durante toda la vida de la madre" es un tema
prioritario, que debe incluirse en el informe estadístico sobre
nacimientos vivos, defunciones de mujeres en edad de pro
creación y mayores y defunciones fetales. En el caso de los
nacimientos vivos legítimos, hay que disponer lo necesario
para obtener información sobre la cantidad de hijos nacidos
vivos del matrimonio actual y de los anteriores.
63. La reunión de datos exactos sobre la cantidad de hijos
nacidos vivos puede ser dificultosa. Por una parte, alguna de
las respuestas dadas tal vez incluyan las defunciones fetales
mientras que, por la otra, quizá no abarquen los hijos que
murieron tempranamente. O tal vez debido a una mala inter
pretación del término "hijo o niño" omitan a los adultos o a
los que han dejado el hogar. Por lo tanto, se recomienda que
cuando se pregunta sobre este tema, la pregunta se formule
en términos de "hijos" e "hijas" antes que "niños", y que sea
parte de una serie de preguntas que cubran, además: a) todos
los hijos anteriores (partos), incluidas las defunciones feta
les; b) la cantidad de nacidos muertos (defunciones fetales);
c) la cantidad que aún vive, y d) la cantidad de hijos que
nacieron vivos pero que han muerto. Cualquier falta de con
sistencia entre las respuestas a estas preguntas indicará algún
error que luego se puede investigar con más detalle.
64. Los datos sobre la cantidad de hijos nacidos vivos du
rante toda la vida de la madre se deben reunir de tal modo
de poder clasificar los nacimientos vivos y las defunciones
fetales por orden de nacimiento y por orden de nacimiento
vivo (véase el tema 26)11.

11 Véase Métodos para establecer las mediciones demográficas fun
damentales a partir de datos incompletos (publicación de las Naciones
Unidas, número de venta: 67.XIlI.2), caps. II y V.

24) Hijos nacidos vivos que ha tenido la madre
durante toda su vida y que aún viven

65. Este tema se define de modo que incluya a todos los
hijos nacidos vivos que ha tenido la madre que todavía viven
en el momento del nacimiento vivo actual o en el momento
de la muerte de la mujer. El número que se registra debe
incluir el recién nacido vivo, si está vivo en la fecha de re
ferencia, y todos los demás hijos vivos (hijos e hijas), así
hayan nacido del matrimonio actual o de anteriores o fuera
del matrimonio, y sin tomar en cuenta si están viviendo con
la madre o en alguna otra parte.

25) Defunciones fetales que ha tenido la madre
durante toda su vida

66. La definición de esta categoría incluye todas las de
funciones fetales (independientemente del período de ges
tación e incluyendo los abortos, espontáneos o inducidos)
que sucedieron a la mujer en cuestión hasta el momento del
alumbramiento actual. El número debe incluir todos los fe
tos nacidos muertos, incluido el actual, hayan o no nacido en
el matrimonio, y del matrimonio actual o de anteriores.

26) Orden de nacimientos

67. El orden de los nacimientos, un tema derivado, es el
orden numérico del nacimiento vivo o la defunción fetal que
se está inscribiendo con respecto a todos los hijos anterio
res de la madre, independientemente de si nacieron vivos
o muertos (defunción fetal) o de si los embarazos fueron
dentro del matrimonio o extramatrimoniales. El total de
"hijos anteriores" se basa en las respuestas a las preguntas
hechas a la madre o la mujer sobre los hijos nacidos vivos
(tema 23) y sobre las defunciones fetales (tema 25) durante
toda su vida.
68. Si se determina el orden de los nacimientos conside
rando solamente los nacimientos vivos anteriores, o úni
camente los hijos anteriores legítimos, se recomienda que
se usen, respectivamente, las expresiones "orden de naci
mientos vivos" y "orden de nacimientos en el matrimonio"
(véanse los temas 23 y 24). De manera análoga, si se quisiera
restringir el orden de nacimientos a las defunciones fetales
anteriores, se debería usar la expresión "orden de defuncio
nes fetales".
69. Los datos deben clasificarse en órdenes individuales
(primero, segundo, tercero, etc.) hasta el noveno, décimo y
superiores, y no como grupos especificados.

27) Tiempo transcurrido desde el último
nacimiento vivo

70. Se puede obtener información del tiempo transcurrido
desde el último nacimiento vivo preguntando directamente
acerca de la cantidad de meses o años completos que pasaron
desde el último nacimiento vivo anterior, u obteniendo la
fecha del último nacimiento vivo anterior (véase el tema 28)
y calculando el tiempo transcurrido como parte de la etapa
de procesamiento de datos.
71. El intervalo mide el tiempo transcurrido, en meses
completos, entre el día, mes y año del último alumbramien
to de un hijo nacido vivo y la fecha del alumbramiento del
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nacimiento vivo anterior (véase también hijos nacidos vivos
que ha tenido la madre (tema 23)).
72. La información sobre el tiempo transcurrido entre los
nacimientos indica el período que va desde que una mujer
logró un estado de paridez dado (orden de nacimientos). Este
tipo de información permite identificar el transcurso de tiem
po entre las parideces para compilar la historia reproductiva
de cada madre.

28) Fecha del nacimiento vivo anterior
al último

73. Es el día, mes y año del alumbramiento del nacimiento
vivo anterior más reciente (véase también tiempo transcurri
do desde el nacimiento vivo anterior al último (tema 27)).

29) Cantidad de hijos nacidos vivos
en el matrimonio que se disuelve

74. La definición de este tema incluye a todos los hijos
nacidos vivos durante el matrimonio, independientemente
de si viven o están muertos en el momento del inicio de los
trámites de divorcio.

30) Cantidad de hijos a cargo de las personas
que se divorcian

75. Es la cantidad total de hijos vivos menores de 18 años
que dependen de cualquiera de las dos partes de un divorcio
en el momento del inicio de los trámites. Esta cantidad debe
incluir todos los hijos a cargo de matrimonios anteriores.
76. El "inicio de los trámites de divorcio" es la fecha de
referencia porque, en realidad, es el único momento en que
puede preguntarse al informante sobre cuestiones tales como
la cantidad de hijos a cargo. Se reconoce que tal vez la fecha
del divorcio sea varios años después, pero aun así parece ser
la referencia apropiada para evaluar la relación entre la can
tidad de hijos a cargo y la incidencia del divorcio. Además,
concuerda con la referencia temporal de la "cantidad de hijos
nacidos vivos en el matrimonio que se disuelve" (tema 29).

31) Duración del matrimonio

77. La duración del matrimonio se define como el lapso
que transcurre entre el día, mes y año del matrimonio y el
día, mes y año de acaecimiento del suceso en cuestión, ex
presado en años completos.
78. Esta información puede conseguirse obteniendo la fe
cha completa (día, mes y año) del matrimonio, o preguntando
directamente acerca de la duración del matrimonio en años
completos. Si bien la primera forma habitualmente produce
datos más exactos sobre la duración, requiere un paso adi
cional durante el procesamiento de los datos para calcular la
fecha y supone que, en la mayoría de los casos, será posible
obtener el día, mes y año exactos del matrimonio. No obs
tante, se recomienda usar la pregunta directa en los censos
de población y en los casos en que, posiblemente, una parte
considerable de la población no es capaz de proporcionar la
fecha exacta. Si es necesario, el registrador podrá estimar la
duración, usando la técnica descrita en el párrafo 37 anterior
en relación con la investigación de la edad.

79. La información sobre la duración del matrimonio, en
relación con los nacimientos vivos y las defunciones fetales
en el matrimonio se usa para analizar la fecundidad. Según
el tipo de análisis que quiera realizarse, la investigación pue
de referirse al "primer matrimonio" o al "matrimonio actual"
de la madre. Para reducir las inexactitudes en los informes,
hay que definir con claridad el punto de referencia en cada
caso.
80. La información sobre la duración del matrimonio debe
reunirse en años completos para poder clasificarla como si
gue: menos de un año; un año a 9 años; 10-14 años; 15-19
años; 20 años y más, y no especificada.

32) Fecha de matrimonio

81. La fecha de matrimonio es el día, mes y año, para los
nacimientos o defunciones fetales legítimos, del matrimonio
de los padres del niño o del feto muerto y, en el caso de los
divorcios, del matrimonio que se disuelve (véase también la
duración del matrimonio (tema 31)).

33) Estado civil

82. Por estado civil se entiende la situación de cada per
sona en relación con las leyes o costumbres relativas al
matrimonio que existen en el país. Se recomienda identificar
las siguientes categorías de estado civil: a) soltero (persona
que nunca ha contraído matrimonio; b) casado legalmente;
c) casado en virtud de una ceremonia religiosa, una unión
consensual o consuetudinaria; d) viudo que no ha vuelto a
contraer matrimonio; e) divorciado que no ha vuelto a con
traer matrimonio, y f) casado pero legalmente separado l2 •

83. Es necesario tener en cuenta las uniones consuetudi
narias (que son legales y vinculantes en virtud del derecho
consuetudinario) y las extralegales, llamadas también unio
nes de hecho o consensuales. En algunos países también será
conveniente distinguir entre las personas casadas que viven
con su cónyuge y las que no.
84. En los países que consideran conveniente distinguir
entre: a) personas casadas legalmente (matrimonios con
tractuales o civiles); b) matrimonios religiosos; c) uniones
de hecho; d) personas casadas legalmente pero legalmente
separadas; e) personas legalmente casadas pero separadas de
hecho, y f) divorciados, hay que definir claramente la com
posición de cada categoría y se la debe indicar en los cuadros
estadísticos que se publican.
85. El tratamiento estadístico de las personas cuyo matri
monio legal (contractual o civil) más reciente ha sido anu
lado depende del tamaño relativo de este grupo en el país.
Cuando el grupo es de tamaño considerable, debe constituir
una categoría adicional, pero si es de tamaño insignificante,
se debe clasificar a las personas según su estado civil antes
de la anulación del matrimonio.
86. Si se desea tener información completa sobre el estado
civil, se debe reunir y tabular información sobre las personas
de todas las edades, independientemente de la edad mínima
legal para contraer matrimonio en el país, o de la edad tra-

12Véase Principios y recomendaciones para los censos de pobla
ción y habitación, rev. l (publicación de las Naciones Unidas, número
de venta: S.98.XVII.8), párrs. 2.96 a 2.103.
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dicional para el mismo, porque la población tal vez incluya
personas que se hayan casado en otros países con edades
matrimoniales mínimas diferentes. En la mayoría de los
países, también es probable que haya personas que debido a
circunstancias especiales hayan tenido permiso para casarse
antes de tener la edad legal mínima.
87. Las modificaciones que quizás haya que hacer a esta
clasificación para que concuerde con las situaciones espe
ciales de algunas culturas deben basarse en el conocimiento
directo del ambiente y las costumbres locales. No obstante,
cabe mencionar que en todas las culturas pueden encontrar
se los diferentes estados civiles, desde las uniones legales
hasta las consuetudinarias, en distintos grados y, dentro de
estas posibilidades, las uniones pueden ser monógamas o
polígamas. El grado en que los diversos tipos de uniones son
socialmente aceptados determinará las modificaciones que
se necesitarán para satisfacer las necesidades nacionales.
Por ejemplo, en los países que permiten la poligamia, tal vez
sea conveniente incluir una pregunta sobre la cantidad de
esposas actuales. Las modificaciones deben realizarse dentro
del marco de esta clasificación básica a fin de mantener la
comparabilidad internacional tanto como sea posible.
88. Las categorías de estado civil descritas en el párrafo 82
anterior no proporcionan información completa sobre la va
riación de uniones de hecho de diferentes grados de estabi
lidad, que pueden ser comunes en algunos países. Tampoco
describen la prevalencia del matrimonio formal combinado
con las uniones de hecho relativamente estables fuera del
matrimonio. La información sobre estas relaciones es muy
útil en los estudios de fecundidad, pero no es posible hacer
una recomendación internacional sobre este tema debido a
que las circunstancias nacionales son muy diferentes. Sin
embargo, se recomienda que los países que deseen investi
gar estas relaciones consideren la posibilidad de reunir datos
separados sobre cada persona en cuanto a matrimonio for
mal, uniones de hecho y la duración de cada tipo de unión.

34) Cantidad de matrimonios anteriores

89. Se trata de la cantidad de matrimonios contractuales
contraídos antes del matrimonio que se está contrayendo o
disolviendo, independientemente de si estos matrimonios
quedaron disueltos por muerte o divorcio.

35) Orden de matrimonios

90. Éste es un tema derivado que representa el orden (es
decir, primero, segundo, tercero, etc.) del matrimonio que
se está contrayendo o disolviendo. La información que se
necesita para registrar el orden de matrimonios se obtiene
del tema "cantidad de matrimonios anteriores".

36) Modo de disolución de matrimonios anteriores

91. Un contrato legal de matrimonio puede disolverse por:
a) la muerte de alguno de los cónyuges; b) una sentencia de
divorcio, y c) una cancelación (anulación).
92. Los matrimonios anteriores se refieren a los matri
monios contraídos antes del que, en ese momento, se está
contrayendo (en el caso de matrimonio) o disolviendo (en el
caso de divorcio).

37) Nivel de instrucción

93. El nivel de instrucción de los padres, difuntos, novias,
novios y divorciados es el grado más alto completado del ni
vel más avanzado que se cursó dentro del sistema educativo
del país donde se recibió la educación. Para fines internacio
nales, un grado es una etapa de instrucción habitualmente
cubierta en el curso de un año escolar.
94. La información sobre el nivel de instrucción debe re
gistrarse en grados dentro de cada nivel para permitir que se
identifiquen los siguientes niveles de educación, tal como lo
recomienda la Clasificación Internacional Uniforme de la
Educación de la UNESCO (CIUED 1997)13:

NIVEL O. Educación preprimaria (por ejemplo, guarde
ría, jardín de infantes, preescolar) que proporciona ins
trucción a los niños que no tienen edad suficiente para
comenzar el primer nivel de escuela. Debe tener como
ubicación una escuela o un centro;
NIVEL l. Educación primaria o primera etapa de educa
ción básica (por ejemplo, escuela elemental o primaria)
que proporciona, como función principal, instrucción
en las herramientas básicas de la lectura, escritura,
matemáticas, junto con una comprensión elemental de
materias tales como historia, geografia, ciencias natu
rales, ciencias sociales, arte y música. Este nivel suele
abarcar seis años de escolaridad de tiempo completo;
NIVEL 2. Educación secundaria inferior o segunda eta
pa de la educación básica (por ejemplo, escuela media,
secundaria, escuela de educación profesional o técni
ca), basada en la terminación del nivel!. Proporciona
instrucción general o especializada, o ambas. El final
de esta etapa a menudo coincide con el final de la edu
cación obligatoria, en los países donde existe, y suele
estar diseñada para completar la educación básica;
NIVEL 3. Educación secundaria superior (por ejemplo,
universidad, profesorado, profesional superior) que re
quiere, como condición mínima de admisión, la termi
nación exitosa de alrededor de nueve años de educación
de tiempo completo en el nivel 2;
NIVEL 4. Educación postsecundaria. Sirve para am
pliar el conocimiento de los participantes que ya han
completado un programa en el nivel 3, e incluye cur
sos básicos anteriores a la graduación o programas
profesionales cortos, que preparan para comenzar el
nivel 5;
NIVEL 5. Primera etapa de la educación terciaria (que
no llevan directamente a un título de investigación
avanzado). Estos programas tienen una duración ideal
de por lo menos dos años;
NIVEL 6. Segunda etapa de la educación terciaria (que
otorga un título de investigación avanzado). Por lo ge
neral requiere la presentación de una tesis o disertación
con calidad suficiente como para publicarla, producto
de una investigación original y que representa una con
tribución significativa al conocimiento.

95. También hay que identificar a las personas que no
han recibido educación. Cualquier diferencia entre las de
finiciones nacionales e internacionales debe explicarse en la

13Yéase documento de la UNESCO 29C/2Ü (noviembre de 1997).
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publicación de estadísticas vitales para facilitar las compara
ciones y el análisis.

38) Nivel de alfabetización

96. El nivel de alfabetización se refiere a la capacidad
de leer y escribir. Los datos sobre la alfabetización deben
reunirse de manera tal de permitir la distinción entre las
personas alfabetizadas y las analfabetas. Una persona está
alfabetizada si sabe leer y escribir, y puede comprender una
oración corta y sencilla sobre su vida cotidiana, y es analfa
beta si no puede hacerlo. Así pues, una persona que sólo es
capaz de escribir y leer números o su nombre debe conside
rarse analfabeta, al igual que una persona que sabe leer pero
no escribir y una que sabe leer y escribir solamente una frase
ritual que ha memorizado.
97. El idioma en que una persona sepa leer y escribir no in
fluye en la determinación de su nivel de alfabetización y no
es necesario tenerlo en cuenta. No obstante, en los países con
múltiples idiomas esta información tal vez resulte esencial
para determinar la política educativa y por lo tanto podría ser
otro tema para averiguar.
98. Deben obtenerse datos sobre la alfabetización de todas
las personas de 10 años de edad y más. A fin de permitir
comparaciones internacionales de los datos sobre la alfa
betización de los adultos, sin embargo, cualquiera de estas
tabulaciones que no tenga clasificación cruzada por edad
detallada debe por lo menos distinguir entre las personas
menores de 15 años y las personas de 15 años o más.
99. Como posiblemente las personas analfabetas no estén
dispuestas a admitir su analfabetismo, y dado que es compli
cado tomar una prueba durante una averiguación, los datos
que se reúnen tal vez no sean demasiado exactos. Si se con
sidera que es probable que esta deficiencia sea significativa,
se lo debe indicar en las publicaciones sobre los datos. Si se
ha tomado una prueba, es necesario describirla. Pero si se
cree que los datos reunidos sobre el nivel de alfabetización
no producirán información confiable, el nivel de instrucción
(véase el tema 37) debe considerarse como una opción.

39) Grupo étnico y/o nacional

100. Los grupos étnicos y/o nacionales específicos de la
población de interés en cada país dependen de las circuns
tancias nacionales. Algunos de los criterios para identificar
a estos grupos son: la nacionalidad étnica (es decir, el país o
zona de origen distinta de la ciudadanía o país de la naciona
lidad legal), la raza, el color, el idioma, la religión, las cos
tumbres de vestido o alimentación, el grupo tribal, o diversas
combinaciones de estas caracteristicas. Además, algunos de
los términos usados como "raza", "origen" o "tribu" tienen
diferentes connotaciones y, por este motivo, las definicio
nes y los criterios que cada país aplica para investigar las
caracteristicas étnicas de la población deben determinarse
cuidadosamente y con la participación o el asesoramiento de
los representantes de los grupos que se desea clasificar. Por
la naturaleza de este tema, estas categorias y sus definiciones
variarán mucho de un país a otro, con lo que no es posible
establecer criterios aceptados internacionalmente.
101. Debido a las dificultades de interpretación que pue
den surgir es importante que cuando se reúnen estos datos,

se expliquen los criterios básicos de manera tal que el signi
ficado de la clasificación quede claro. También se recomien
da que la clasificación primaria consista solamente en unas
pocas categorías amplias, dejando abierta la posibilidad de
un desglose más detallado para grupos tribales u otros gru
pos importantes cuando sea procedente.

40) Ciudadanía

102. La ciudadanía (de los padres, difuntos, novias, novios
y divorciados) se define como la nacionalidad legal de la
persona en cuestión. Cabe observar que no necesariamente
coincide con el país de nacimiento.
103. Los datos sobre la ciudadanía deben reunirse de for
ma tal que permitan caracterizar a las personas en cuestión
como: a) ciudadanos de nacimiento; b) quienes adquirieron
la ciudadanía después del nacimiento mediante una natura
lización, opción, matrimonio, declaración, etc., y c) extran
jeros. También hay que recopilar información sobre el país
de ciudadanía de los extranjeros. Es importante registrar el
país de ciudadanía como tal y no usar un adjetivo, puesto
que algunos de ellos son los mismos que los empleados para
designar grupos étnicos.
104. En los países donde la población incluye una porción
significativa de ciudadanos naturalizados, la información
debe distinguir entre ciudadanos de nacimiento y ciudadanos
por naturalización, lo que permitiría por ejemplo estudiar las
posibles diferencias de fecundidad y mortalidad.
105. Hay que dar instrucciones para tratar: a) las personas
sin estado de pertenencia; b) las personas con doble nacio
nalidad; c) las personas en proceso de naturalización, y d)
cualquier otro grupo con ciudadanía ambigua.

D. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

106. Las características económicas que se consideran ín
dices útiles del nivel socioeconómico son la situación labo
ralo de actividad económica y la ocupación.
107. Es extremadamente dificil obtener información exac
ta sobre las características económicas. Los problemas que
se presentan en este sentido son, entre otros: a) la adopción
de una referencia temporal adecuada; b) el establecimiento
de una correspondencia entre el sistema de registro civil, el
censo demográfico y las encuestas por muestreo sobre po
blación activa; c) la redacción adecuada de las preguntas, y
d) la resistencia de las personas a revelar información eco
nómica a terceros. El problema de lograr la correspondencia
entre los datos de las estadísticas vitales y los del censo de
población es complejo, pues los datos del censo o de una
encuesta sobre la población activa quizás se refieran a un
lapso corto, mientras que la información obtenida por medio
del registro civil se recopila continuamente, es decir, cuando
ocurren los sucesos. Por otra parte, no todos los índices de
las estadísticas vitales se relacionan con los datos del censo
demográfico o de una encuesta sobre la población activa.
108. No obstante, debido a la importancia de la informa
ción sobre las características económicas como indicadores
del nivel socioeconómico en muchos estudios de interés
para demógrafos, economistas, sociólogos, planificadores
de familia y trabajadores de la salud pública, se recomien-
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da reunir datos sobre la situación laboral y la ocupación, e
incluirlos en el sistema de estadísticas vitales. Para lograr
el nivel máximo de acuerdo conceptual entre el sistema de
registro vital y el censo, incluir esta información requiere
que las definiciones y los métodos utilizados en el censo
se estudien con detenimiento y que las instrucciones a los
registradores abarquen definiciones claras y precisas de los
conceptos necesarios.
109. Las definiciones de las diferentes características eco
nómicas que se dan en los párrafos 110 a 124 son una adap
tación de Principios y recomendaciones para los censos de
población y habitación 14.

41) Situación laboral o de actividad económica

110. Esta situación (de los padres, difuntos, novias, novios,
y divorciados) es el estado de cada persona con respecto a
su actividad económica habitual dentro del afio civil anterior
al afio de acaecimiento del suceso vital. Hay que registrar
la situación laboral normal predominante durante la mayor
parte de las 52 semanas (o la mayor parte de los 365 días)
del afio civil anterior, para cada persona que tiene o supera
la edad mínima y cuyas características económicas han de
tabularse de manera de saber si la persona en cuestión es por
lo general económicamente activa o no.
111. Debe prestarse atención especial a los grupos que
pueden ser particularmente difíciles de clasificar, como
las trabajadoras familiares agrícolas que no reciben re
muneración por su trabajo, los jóvenes que buscan trabajo
por primera vez y las personas que reciben pensiones por
haberse jubilado de un trabajo, pero que al mismo tiempo
tienen otro.
112. El límite mínimo de edad adoptado para la pregunta
acerca de la situación laboral debe establecerse de acuerdo
con las condiciones de cada país pero nunca deberá superar
los 15 afios de edad. En los países donde una gran propor
ción de la fuerza de trabajo se dedica a la agricultura, la
minería, el tejido o el pequefio comercio, tipos de actividad
en que pueden participar los nifios, debe elegirse una edad
mínima menor que en los países altamente industrializados,
donde el trabajo de menores no es habitual. Pero para per
mitir las comparaciones internacionales de los datos sobre la
población económicamente activa, cualquier tabulación de
las características económicas que no tenga una clasificación
cruzada por edad detallada debe distinguir por lo menos en
tre las personas menores de 15 afios y las de 15 afios y más.
113. La adopción de una referencia temporal específica
para los datos sobre las características económicas es fun
damental para el concepto de población económicamente
activa. Se recomienda que el período de referencia temporal
para las estadísticas vitales sea el afio civil anterior al afio de
acaecimiento del suceso vitaP5.

14Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.98.
XVII.8; véanse también las recomendaciones de la resolución 1 adop
tada por la 13a. Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo,
Ginebra, 1982.

15Para otras opciones basadas en un periodo de referencia más cor
to (una semana), véase Principios y recomendaciones para los censos
de población y habitación, rev. 1 (publicación de las Naciones Unidas,
número de venta: S.98.xVII.9), párrs. 2165 a 2211.

114. La población habitualmente activa en sentido eco
nómico comprende a todas las personas de cualquier sexo
que proporcionan o que son capaces de proporcionar oferta
de mano de obra para la producción de bienes y servicios
económicos durante el período de referencia elegido para
la investigación. Incluye tanto a las personas miembros de
la fuerza de trabajo civil como a los que prestan servicio en
las fuerzas armadas. La fuerza de trabajo civil comprende a
las personas empleadas y desempleadas durante la referencia
temporal. Estos dos grupos deben distinguirse de acuerdo a
los criterios descritos a continuación.
115. Las personas empleadas abarcan a todas las personas,
incluidos los trabajadores familiares, que trabajaron durante
el período de referencia establecido para los datos sobre las
características económicas (véase el párrafo 199); o que
tenían un empleo donde ya habían trabajado pero estaban
temporariamente ausentes debido a una enfermedad o le
sión, disputa industrial, vacaciones u otra licencia, ausencia
sin licencia o una desorganización temporal del trabajo de
bida a motivos tales como el mal tiempo o las interrupciones
de carácter mecánico; o que trabajaban en forma autónoma
pero que temporalmente no 10 hacían durante el período de
referencia.

116. El grupo de desempleados comprende a todas las
personas que durante el período de referencia no estaban
trabajando pero que buscaban trabajo por el que recibirían
una remuneración o ganancia, incluidas las personas que
nunca habían trabajado antes. También forman parte de este
grupo las personas que durante el período de referencia no
estaban buscando trabajo debido a una enfermedad transi
toria, porque habían arreglado comenzar un nuevo trabajo
después del período de referencia, o porque estaban despe
didos temporal o indefinidamente sin recibir remuneración.
Cuando las oportunidades de empleo son muy limitadas, el
grupo de desempleados también debe incluir a las personas
que no estaban trabajando y estaban dispuestas a hacerlo,
pero que no buscaban trabajo activamente porque creían
que no había posibilidad de obtenerlo. Los datos registrados
sobre los desempleados deben distinguir a las personas que
nunca trabajaron antes.

117. Cuando se realiza la clasificación por situación
laboral, la participación en una actividad económica siem
pre debe ser más importante que la participación en una
actividad no económica y, en consecuencia, las personas
empleadas y desempleadas deben incluirse en la población
habitualmente activa, aunque tal vez también sean estudian
tes o amas de casa, por ejemplo.

118. La población habitualmente no activa abarca las si
guientes categorías funcionales:

a) Amas de casa: personas de cualquier sexo, no cla
sificadas como habitualmente activas, que se dedican a
las tareas domésticas en su propio hogar, por ejemplo, las
amas de casa u otros parientes responsables del cuidado de
la casa y los nifios (pero los empleados domésticos que tra
bajan por una retribución se clasifican como habitualmente
activos);

b) Estudiantes: personas de cualquier sexo, no habitual
mente activas, que asisten a cualquier institución educativa,
pública o privada, para recibir instrucción sistemática en
cualquier nivel educativo;

289



c) Personas que reciben pensiones o ingresos de capital:
personas de cualquier sexo, no clasificadas como habitual
mente activas que reciben ingresos de propiedades u otras
inversiones, intereses, regalías, pensiones por actividades
anteriores y que no se pueden clasificar como estudiantes o
amas de casa;

d) Otros: personas de cualquier sexo, no clasificadas
como habitualmente activas que reciben ayuda pública o
apoyo privado, y todas las otras personas que no caen en
ninguna de las categorías anteriores, como los niños que no
asisten a la escuela.
119. Como algunas personas tal vez puedan clasificarse
en más de una categoría de la población habitualmente no
activa (por ejemplo, una persona puede ser estudiante y ama
de casa al mismo tiempo), las instrucciones de inscripción
deben indicar el orden de preferencia para inscribir a las
personas en una u otra de las categorías.

42) Ocupación habitual

120. La ocupación (de los padres, difuntos, novias, novios,
y divorciados) se refiere al tipo de trabajo realizado durante
el año civil anterior al año de acaecimiento del suceso vital
por la persona empleada (o realizada anteriormente por la
persona desempleada), independientemente de la rama de
actividad económica, la situación laboral y el sector (como
empleado, empleador, etc.) donde se debe clasificar a la
persona.
121. En las publicaciones de estadísticas vitales, hay que
advertir a los analistas y usuarios de los datos basados en la
ocupación que las medidas que usan sucesos vitales que ocu
rren a un grupo de ocupación que aparecen en el numerador,
divididas por un recuento censal de todas las personas de la
población clasificadas en esa misma ocupación, pueden pro
ducir resultados dudosos o erróneos (un censo suele regis
trar la ocupación actual, mientras que para las estadísticas
vitales la ocupación se define como la ocupación habitual de
una persona durante el año anterior al año de acaecimiento).
Sería mejor relacionar los sucesos vitales en un grupo de
ocupación dado con la cantidad total de sucesos vitales de
todas las ocupaciones, es decir, un cociente proporcional en
lugar de una tasa (véase el párrafo 146, donde se examinan
las tasas y los cocientes).
122. A efectos de comparaciones internacionales, se reco
mienda que los países compilen sus datos sobre ocupación
de acuerdo con la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones (CIUO-88)16, o su actualización más reciente.
Si esto no es posible, hay que tomar recaudos para que las
categorías de la clasificación empleada puedan convertirse
a la CIUO-88 o por lo menos a los grupos menores (de dos
dígitos) de esta clasificación. Si los datos nacionales no se
clasifican conforme a la CIUO-88, deben explicarse las di
ferencias en las publicaciones de estadísticas vitales.

43) Nivel socioeconómico

123. Debido a las diferencias nacionales en las caracte
rísticas que distinguen el nivel socioeconómico, todavía no
es posible proporcionar una definición internacional de este

16Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1990.

tema. Puede basarse enteramente en las características eco
nómicas o bien tener en cuenta otras características, como el
nivel de instrucción y otros rasgos sociales similares.
124. El objetivo de clasificar los sucesos vitales por nivel
socioeconómico es identificar los grupos con características
socioeconómicas similares, que quizás sean diferentes de
otros en 10 que se refiere a las características vitales. Luego
podrán usarse estos grupos para estudiar la relación entre
el nivel socioeconómico de las personas y las estadísticas
vitales seleccionadas, por ejemplo, las tasas de natalidad, las
tasas de mortalidad infantil, las tasas de defunción por una
causa específica, etc.

E. OTRAS CARACTERíSTICAS (DEL SUCESO)

44) Tipo de nacimiento

125. El tipo de nacimiento se refiere a la naturaleza única o
múltiple del producto del embarazo al que se remite el infor
me estadístico. Cada recién nacido vivo o feto muerto debe
caracterizarse como único, mellizo, trillizo, etc. y hay que
establecer el orden del nacimiento con respecto al nacimien
to de sus hermanos (primero de 2, segundo de 2, primero
de 3, etc.). También en el caso de un nacimiento múltiple,
hay que disponer lo necesario para indicar el sexo del (los)
otro(s) miembro(s) y su(s) condición (condiciones) de haber
nacido vivo o muerto (defunción fetal).

45) Persona que asistió en el parto
o en el nacimiento

126. Es la persona que asistió a la madre en el alumbra
miento del nacido vivo o del feto muerto. Debe clasificar
se como: a) médico, b) enfermera, c) enfermera-partera,
d) partera, e) otro personal paramédico, f) persona lega o
g) no especificada.

46) Certificador

127. Es la persona que certifica el hecho de la defunción
o defunción fetal y que, en el caso de una defunción, tam
bién certifica las circunstancias (accidente, suicidio, homi
cidio, causas naturales) y la enfermedad específica, lesión
u otra(s) causa(s) de la defunción. Los datos deben reunirse
de modo de permitir clasificar las defunciones según si fue
certificada por un médico o cirujano que asistió al difunto en
su enfermedad terminal, un médico que examinó el cuerpo
después de la muerte, un forense u otra autoridad médico
legal, una partera, una enfermera (u otra persona capacitada)
o un lego.
128. La certificación médica de la causa de la defunción
o defunción fetal suele ser responsabilidad del médico que
asistió en el suceso, si intervino algún médico. En el caso de
las defunciones no asistidas por un médico o las defunciones
presuntamente causadas por un hecho violento (accidente,
suicidio, homicidio), las leyes de muchos países estipulan
que un funcionario médico-legal es responsable de la certi
ficación. De cualquier modo, si un médico o un funcionario
médico-legal determina la(s) causa(s) de la defunción, las
enfermedades o lesiones deben informarse y registrarse
en el formato y con el detalle contenido en la versión más
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actual del formulario internacional del certificado médico
de la causa de defunción17, que se muestra a pie de página.
Cuando sea posible, se debe completar un certificado distin
to de la causa de la defunción perinatal (defunciones fetales
y neonatales). La Organización Mundial de la Salud también
estipula el contenido y diseño de este certificado18•

47) Tipo de certificación

129. Es un tema derivado basado en la identidad del cer
tificador (véase el tema 47). Podría tratarse de un médico,
un forense, una autoridad médico-legal, una partera, una
enfermera o una persona lega.

48) Causa de defunción

130. Son causas de defunción "todas las enfermedades,
condiciones de morbidez o lesiones que produjeron o con
tribuyeron a la muerte, y las circunstancias del accidente o
hecho violento que produjo dichas lesiones"19. Los síntomas
y las formas de morir, como las fallas coronarias o respirato
rias, no se consideran causas a los efectos estadísticos.
131. La causa de defunción que ha de usarse para la tabula
ción estadística primaria se ha designado causafundamental
de defunción, que se define como: "a) la enfermedad o lesión
que inició los hechos que llevaron directamente a la muerte,
o b) las circunstancias del accidente o hecho violento que
produjo la lesión fatal"20.
132. El objetivo de definir las "causas de defunción" es
asegurar que se registre toda la información pertinente y
que el certificador no ingrese algunas condiciones y deje
otras fuera. Desde el punto de vista de la salud pública y
la prevención de las enfermedades y la muerte prematura,
es importante comprender todo el proceso de morbidez y

17Yéase üMS, Clasificación Estadística Internacional de Enftr
medades y Problemas de Salud Relacionados, décima revisión (Gine
bra, 1992), vol. 2.

18Yéase ibid.

19Yéase ibid.

20yéase ibid.

desglosar todos los hechos sucesivos. El objetivo más eficaz
de la salud pública es impedir que se ponga en funciona
miento la causa desencadenante. Por este motivo, la causa
fundamental de la muerte se ha definido como la base de las
estadísticas de mortalidad por causa de defunción.

133. Para asegurar la aplicación uniforme de este princi
pio, se supone que debe usarse el formulario de certificación
médica recomendado por la Asamblea Mundial de la Salud
(véase el párrafo 134 a continuación), que implica que el
médico que lo firma es responsable de indicar los hechos
sucesivos que llevaron a la muerte. El formulario está dise
ñado para facilitar la selección de la causa fundamental de la
muerte, sobre todo cuando se registran dos o más condicio
nes. Se supone que el médico que certifica la defunción está
mejor capacitado que cualquier otra persona para decidir qué
condición de morbidez llevó directamente a la muerte y para
indicar las condiciones previas, si hay alguna, que origina
ron esta causa21 .

134. Las causas de defunción deben codificarse siguiendo
las reglas y pautas internacionales y la lista de categorías
de tres dígitos, preferentemente con las subcategorías de
cuatro dígitos, de la última revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Rela
cionados 22

• El grado de detalle de la clasificación cruzada
por causa, sexo, edad, y zona del territorio dependerá en
parte del tamaño de los números implicados y del objetivo y
alcance de las estadísticas y, en parte, de los límites prácticos
respecto del tamaño de determinado cuadro. El formulario
se presenta infra.

135. Los grupos recomendados para el análisis de la
mortalidad general a los efectos de las comparaciones inter
nacionales deben conformarse a los requisitos de la última
revisión de la ClE23 o a las recomendaciones vigentes de la
Organización Mundial de la Salud, como:

a) La lista de categorías de tres dígitos de la CIE, con o
sin subcategorías de cuatro dígitos;

21Yéase ibid.

22 Actualmente la décima revisión, véase ibid.

23 Actualmente la décima revisión, véase Ibid.

Formulario internacional de certificación médica
de la causa de defunción

Lapso aproximado entre
Causa de la defunción la aparición y la muerte

I

Enfermedad o condición (a) que causó directamente la muerte* ......................... . ................
Causas anteriores (b) ......................................................... . ................
Condiciones de morbidez, si hubo, que provocaron la causa anterior, debidas a
(o como consecuencia de) las condiciones fundamentales últimas (e) . .................... . ................

debido a (o como consecuencia de) (d) ........................................... . .................

11

Otras condiciones significativas que contribuyeron a la defunción, pero que no están relacionadas
con la enfermedad o condición que la causaron ...................................... . ...............

*Esto no se refiere a la forma de morir, por ejemplo, falla cardíaca o respiratoria. Se refiere a la enfermedad, lesión o complicación que
causó la muerte.
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b) La lista condensada de mortalidad general (lista 1 de
la tabulación de mortalidad)24;

c) La lista seleccionada de mortalidad general (lista 2 de
la tabulación de mortalidad)l5;

136. Los grupos recomendados para analizar la mortalidad
infantil y de menores de un año para realizar comparaciones
internacionales deben ajustarse a alguno de los siguientes:

a) La lista de categorías de tres dígitos de la CIE, con o
sin subcategorías de cuatro dígitos;

b) La lista condensada de mortalidad infantil y de ni
ños menores de un año (lista 3 de la tabulación de morta
lidad?6;

c) La lista seleccionada de mortalidad infantil y de
niños menores de un año (lista 4 de la tabulación de mor
talidad)27.

137. En los países donde la certificación médica es incom
pleta, las estadísticas de las defunciones que no están certi
ficadas por un médico deben publicarse independientemente
de las que sí lo han sido.

49) Forma de la defunción

138. Este tema tiene por finalidad dar al certificador de la
defunción la oportunidad de indicar, además del diagnóstico
o el hallazgo de la causa específica, que la defunción se de
bió a una de las siguientes causas: causas naturales; acciden
te; suicidio; homicidio, o "forma no determinada".
139. En muchos países, debe intervenir un forense u otro
funcionario médico-legal si la muerte se debe o si se supone
que se debe a un hecho violento (es decir, la forma de la
muerte es un accidente, suicidio u homicidio) o si no se pue
de determinar la forma en que ocurrió después de un examen
detenido y/o de un estudio post mortem.

50) Utilización de los resultados de la autopsia

140. Este tema procura contribuir a la evaluación de la ca
lidad de los datos sobre causa de defunción. La proporción
de defunciones que se examinan post mortem y las causas
subyacentes que se basan en dicho examen son útiles para
evaluar si la certificación médica es correcta.

51) Defunción relacionada con el embarazo

141. Es la muerte de una mujer durante el embarazo o den
tro de los 42 días de terminado el embarazo, independiente
mente de la causa de la defunción. Debido al interés mundial
en reducir al mínimo la mortalidad derivada de la materni
dad, la Organización Mundial de la Salud recomienda que
se incluya un elemento en los certificados de defunción que
permita identificar estas mujeres28. Esto permite identificar
los fallecimientos de las mujeres no atribuibles a causas re
lacionadas con el embarazo, sino debido a otras condiciones
quizás agravadas durante el embarazo.

24Yéase ¡bid.

25Yéase ¡bid.

26Yéase ¡bid.

27Yéase ¡bid.

28Yéase ¡bid.

52) Tipo de lugar de acaecimiento

142. Este tema se refiere al tipo de lugar donde ocurrió
el suceso vital en cuestión (sitio de acaecimiento). Los
nacimientos, defunciones fetales y defunciones en general
deben incluirse en distintas categorías según si ocurrieron en
"hospitales" (tal como los define cada país), "otras institu
ciones", "en el hogar", o "en algún otro lugar". Se considera
que un suceso ocurrió en algún otro lugar cuando no está ca
tegorizado como acontecido en un hospital ni en alguna otra
institución (por ejemplo, una prisión o un establecimiento
de custodia) ni en el hogar: la expresión "algún otro lugar"
abarca trenes, aviones, barcos, automóviles o la vía pública
(calles o aceras).

53) Tipo de matrimonio

143. Es el tipo de acto, ceremonia o procedimiento por el
cual se constituye la relacíón jurídica de marido y mujer.
Los datos deben reunirse de manera de poder clasificar los
matrimonios en civiles, religiosos, civiles/religiosos y con
suetudinarios.

54) Población expuesta al riesgo

144. La información sobre esta población es necesaria
para calcular las mediciones demográficas fundamentales y
para analizar las estadísticas vitales. La información requeri
da puede obtenerse del censo más reciente, de las estimacio
nes intercensales, de los registros de población, de los re
cuentos apropiados del sistema de registro (por ejemplo, la
cantidad total de nacimientos vivos o la cantidad total de
defunciones) o, en el caso de las encuestas en el terreno, los
recuentos de los miembros del hogar presentes y temporaria
mente ausentes en el momento de la encuesta.

145. La población expuesta al riesgo es la población (o
estimación de la misma) a la cual le podría acontecer un
tipo especial de suceso vital. En el caso de la mortalidad
anual, se considera que toda la población está expuesta al
riesgo; en el caso de los divorcios, solamente las personas
casadas actualmente forman parte de esta población; para
la mortalidad de menores de un año, están expuestos los
nacidos vivos, etc. Sin embargo, los sucesos vitales suelen
contarse durante un período dado, de habitualmente un año
civil (calendario gregoriano) mientras que los recuentos de
población se realizan en un momento fijo del tiempo. Por
eso, muchas mediciones de estadísticas vitales se calculan
como tasas en las que el numerador es un recuento de suce
sos vitales que ocurrieron durante un año dado, mientras que
el denominador (la población expuesta al riesgo) es un re
cuento en la mitad de ese mismo año. En estos casos, se con
sidera que el denominador es una estimación de la cantidad
de personas que durante el año estaban sujetas al "riesgo"
pertinente (por ejemplo, de defunción o matrimonio). Otras
mediciones de estadísticas vitales usan recuentos de sucesos
vitales que ocurrieron durante un período tanto para el nu
merador como para el denominador (por ejemplo, el cálculo
de la mortalidad de menores de un año, donde el numerador
abarca las defunciones de estos niños que ocurrieron durante
el año y el denominador representa los nacimientos vivos
que ocurrieron durante ese mismo año, ambos datos toma
dos del registro civil).
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146. En razón del uso frecuente (y erróneo), muchas medi
das de las estadísticas vitales se denominan incorrectamente
tasas (por ejemplo, la tasa de mortalidad de los menores de
un año, que en verdad es un cociente) y su definición utiliza
un valor en el denominador que no representa verdadera
mente la población expuesta al riesgo (por ejemplo, la tasa
de natalidad, que se calcula dividiendo la cantidad de naci
mientos vivos por la población total estimada a mitad de año,

en lugar de la cantidad de mujeres en edad de procrear, una
estimación más correcta de la población expuesta al riesgo
de tener un nacimiento vivo). Estas y otras anomalías simila
res no afectan la importancia de relacionar recuentos brutos
de sucesos vitales con un denominador de la población ex
puesta al riesgo predefinido y aceptado universalmente para
facilitar la comparabilidad dentro del país y entre países a
nivel internacional en el curso del tiempo.
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ANEXO IV

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y FUENTES DISPONIBLES

El "Resumen del contenido" de este anexo incluye des
cripciones de los últimos adelantos en materia de tecnología
de la información que los sistemas pueden aprovechar hoy en
día. Cada una de las descripciones de una tecnología dispo
nible incluye listas de "Fuentes de información adicional";
en las secciones denominadas fuentes se proporcionan listas
de contactos para los instructores o los alumnos que quisie
ran información más detallada sobre la aplicación específica
de la tecnología descrita. Esta información se actualiza cada
tanto para poder informar sobre las mejoras disponibles
para los sistemas de registro civil y estadísticas vitales. Las
actualizaciones'pueden obtenerse del sitio de Internet de la
División de Estadística de las Naciones Unidas, en: http://
www.un.org/depts/unsd/demog/vitaLstatistics/index.htm.

Resumen del contenido

A. SISTEMAS ELECTRÓNICOS PERSONALIZADOS

(Revisado en julio de 1999)

Los sistemas electrónicos personalizados dan la oportuni
dad, en el caso de los sistemas de registro civil y estadísticas
vitales, de adquirir una serie de programas informáticos ya
desarrollados que permiten poner rápidamente a los siste
mas en una plataforma electrónica. Los sistemas suelen ser
genéricos, basados en las numerosas similitudes del registro
civil y las estadísticas vitales, aunque también están diseña
dos para ajustarse a las diferencias que existen entre cada
sistema. Muchos de estos programas incluyen módulos que
permiten la inscripción electrónica de nacimientos, defun
ciones, matrimonios y divorcios. Por lo general, son capaces
de captar los datos del registro y los utilizados con fines
estadísticos solamente y también pueden ocuparse de los
informes y cuadros estadísticos.

El sistema electrónico personalizado también cuenta con
opciones para seguir las enmiendas y correcciones, con
feccionar cartas para realizar averiguaciones entre clientes
y notificadores, asignar trabajo al personal específico y
agregar salvaguardias al sistema para cumplir con el nivel
de seguridad requerido por el usuario. También pueden ob
tenerse módulos para ingresar documentos, expedir copias
certificadas y sistemas de contabilidad para llevar control
de los derechos que se cobran. Hay sistemas que se basan
en computadoras personales y otros que usan Internet para
transferir los datos.

Fuentes de información adicional

Presidente
Genesis Systems, Inc.
PO Box 546
Lewinstown, PA 17044

Estados Unidos de América
Te!.: (717) 909-8500
Fax: (717) 909-8550

Vicepresidente, Ventas
Hart Information Services, Inc.
6100 W. Centinela Avenue, 3rd. floor
Culver City, CA 90026
Estados Unidos de América
Te!.: (310) 645-4199
Fax: (310) 645-4197

Presidente
Ivation Datasystems Inc.
265 Carling Avenue, Suite 502
Ottawa, Ontario
Canadá, KIS 2EI
Te!.: (613) 563-3993
Fax: (613)563-7233

Gerente, Vital Records Systems
6810 Deer Path Road, Suite 500
Elkridge, MD 21075
Estados Unidos de América
Tel.: (410) 579-8240
Fax: (410)379-5639

Director, Servicios al Cliente
QS Technologies
PO Box 847
Greenville, SC 29602-0847
Estados Unidos de América
Te!.: (864) 232-2666
Fax: (864) 37D-2230

Vicepresidente, Desarrollo de Productos
Vital Chek Network, Inc.
4512 Central Pike
Hermitage, TN 37076
Estados Unidos de América
Te!.: (800) 669-8312
Fax: (800) 843--0485

B. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

(Revisado en julio de 1999)

Para quienes no los conozcan, los sistemas de información
geográfica (SIG) son aquellos que organizan y utilizan datos
referenciados geográficamente y datos no espaciales para
elaborar mapas y presentaciones gráficas, respaldando así las
actividades de planificación y toma de decisión. Los SIG son
una herramienta muy poderosa y útil, pero su desarrollo y su
aplicación requieren bastante planificación y experiencia en
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la utilización de los recursos l. Esta tecnología, que cada vez
se usa más en las actividades demográficas, puede resultar
muy útil para presentar los datos del sistema de estadísticas
vitales reunidos mediante el sistema de registro civil.

Los sistemas SIG prestan servicios a otras organizaciones
y a diversos productores y usuarios de datos. Las interde
pendencias de los programas gubernamentales nacionales,
estatales y locales exigen que haya cooperación en las tareas
de reunir, procesar y divulgar la información. Quienes están
a cargo de reunir y/o producir la información en las diversas
organizaciones gubernamentales de los diferentes niveles
subnacionales provienen de sectores como la salud, la edu
cación, el bienestar, los mercados de trabajo y el medio
ambiente. La información reunida se indexa, se procesa y se
organiza para que la usen quienes están a cargo de adminis
trar la distribución de los recursos del país.

Cuando se establece un SIG estadístico, hay que tener en
cuenta la compatibilidad de los equipos y los programas in
formáticos, la normalización de los formatos de los datos;
las convenciones para las referencias espaciales y la selec
ción y definición de los temas e indicadores de datos espa
ciales. Entre los aspectos prácticos cabe mencionar ciertos
requisitos básicos, como clasificaciones estándar, códigos geo
gráficos comunes y una estructura administrativa, así como
formatos de archivo comunes para los datos y los mapas.

A fin de poder comprender y apreciar el efecto completo
y las posibilidades que ofrecen los SIG hay que tener los
instrumentos adecuados (equipo y programas), personas ca
pacitadas y aplicaciones específicas para la toma de decisio
nes cotidianas. Un SIG bien desarrollado permite fácilmente
elaborar aplicaciones específicas para apoyar las decisiones
cotidianas, con mapas producidos por computadora que
muestran en una sola página (o pantalla) lo que, en palabras
y números, requeriría muchas páginas2

•

El rápido avance de los desarrollos tecnológicos de los
SIG ha reducido el costo del equipo y de los programas
informáticos que facilitan el uso de esta tecnología de la
información. La disminución de los precios está poniendo al
alcance de muchos usuarios la posibilidad de tener progra
mas de cartografia en sus computadoras personales.

Fuentes de información adicional

Sistemas de Información Geográfica
División de Estadística de las Naciones Unidas
2 UN Plaza, Room DC2-1640
Nueva York, NY 10017
Estados Unidos de América
Fax: (212) 963-9851
Sitio en Internet: http//www.un.org/Depts/unsdlgeo.htrn

C. SEGURIDAD DE LOS PAPELES

(Revisado enjulio de 1999)

Una de las responsabilidades de la administración de las
actas vitales es proteger el valor legal de las copias certifica-

1Véase División de Estadístíca de las Naciones Unidas, "Notas
sobre programas informáticos de población" (enero de 1996).

2Ibíd.

das que expide. Ya sea que los documentos sean generados
por computadora, copiados por una máquina o producidos
a mano, pueden protegerse contra la falsificación mediante
el uso de un tipo de papel especial y varios controles de se
guridad.

Hoy en día se ofrecen varias opciones para proteger un
documento. Los números de control preimpresos en los
documentos significan una protección contra el robo. El
número de control de cada papel que se usa, incluidos los
documentos anulados, se verifica a diario. Si hubiere un robo
o pérdida, la autoridad que expide el documento sabrá los
números de los documentos que faltan.

Muchas empresas ofrecen papeles especiales para copias
certificadas impresos en relieve, una característica que com
parten con los billetes o los cheques de viajero. Se imprimen
en condiciones de estricto control, en máquinas cuyo costo
es prohibitivo para los falsificadores, mediante un proceso
que brinda seguridad adicional, además de un documento
permanente de aspecto atractivo. Este proceso permite in
corporar "imágenes latentes", es decir, una imagen no se ve
a menos que el documento se sostenga en un cierto ángulo.
La falta de esta imagen indica que el documento es sospe
choso.

Las características especiales de estos papeles de seguri
dad controlada pueden incorporarse en las secciones genéri
cas del documento (como los bordes o las imágenes latentes
dentro de círculos en los ángulos del documento). Con un
proceso de sobreimpresión menos costoso se pueden luego
agregar los nombres de las zonas o de los funcionarios del
registro local, o personalizar la copia de otras maneras.

Fuentes de información adicional

Vicepresidente
American Bank Note Company
5307 E. Mockingbird Lane, Suite 705
DalIas, TX 75206
Estados Unidos de América
Tel.: (214) 823-2700
Fax: (214) 821-9026

Vicepresidente, Ventas
De La Rue Security Print
225 Varick Street, 10th floor
Nueva York, NY 10014
Estados Unidos de América
Tel.: (212) 779-4410
Fax: (212) 675-2805

Presidente
Midwest Bank Note Company
46001 Five Mile Road, Box 701398
Plymouth, MI 48170
Estados Unidos de América
Te!.: (734) 451-2222
Fax: (734) 451-2249

Standard Register
600 Albany Street
Dayton, OH 45408
Estados Unidos de América
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Tel.: (937) 443-3945
Fax: (937) 443-1486

D. CODIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE LAS CAUSAS

DE DEFUNCIÓN

(Revisado en julio de 1999)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha logrado
que sea posible comparar los datos sobre la causa de falleci
miento en el mundo entero mediante la elaboración y las re
visiones de la Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE)3. No es fácil asignar los códigos de la clasificación ni
aplicar las reglas conexas para seleccionar la causa original
de una defunción cuando se enumeran causas múltiples.
Se necesita una larga capacitación para conseguir especia
listas en nosología, y esto llevó a que a fines del decenio
de 1960 y principios del de 1970 se creara la Automated
Classification of Medical Entities (ACME). El Centro
Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos de
América fue la institución pionera en el desarrollo de los
programas ACME.

Para cada una de las causas que aparece en el acta, el usua
rio entra el código CIE que le corresponde y la ubicación del
acta en el sistema ACME. Con esta información el programa
aplica las reglas de la CIE y selecciona la causa original de
la muerte. Otras ventajas del ACME son la posibilidad de ir
siguiendo los supuestos que se hicieron cuando se seleccio
nó la causa original y la de captar todas las causas en forma
electrónica, 10 que permite realizar un análisis múltiple de
las causas de defunción. Aunque para su uso no se necesita
ser especialista en nosología, sigue siendo muy alto el nivel
de aptitudes y conocimientos médicos que se requieren.

A modo de respuesta, el Centro Nacional de Estadísticas
de Salud de los Estados Unidos produjo un preprocesador
llamado Medical Indexing, Classification and Retrieval
System (MICAR), que permite ingresar las causas de la
defunción sin la codificación. Luego se preparó otro pro
grama, llamado Super MICAR, que permite ingresar las
causas de defunción, una abreviatura, o un código si se trata
de entradas que se usan con frecuencia. Esa versión del pro
grama hace que los conocimientos necesarios para ingresar
las causas de defunción estén dentro de las aptitudes de un
empleado administrativo de nivel medio o alt04

•

Los programas escritos originalmente para estos produc
tos de computación exigían el uso de grandes computadoras
que no estaban al alcance de muchos sistemas de registro ci
vil, pero ahora es posible usarlos en computadoras persona
les. Como mencionó uno de los organismos especializados5,

antes eran pocos los países que podían permitirse preparar
tabulaciones por causas múltiples pero, con la adopción del
sistema de codificación automatizado, se prevé que todos

3Décima revisión (Ginebra, Organización Mundial de la Salud,
1992).

4Véase Robert A. Israel, "Automation ofMortality Data Coding and
Processing in the United States of America", Documentos Técnicos,
No. 50 (Instituto Internacional de Registro Civil y Estadísticas Vitales,
junio de 1992).

5Véase Iwao M. Moriyama, Ph.D., "Cause of death coding revisi
ted", Documentos Técnicos, No. lOS, Instituto Internacional del Regis
tro Civil y Estadísticas Vitales (mayo de 1997).

los países generarán como subproducto datos sobre causas
múltiples. Ha llegado la hora de estudiar detenidamente la
preparación de un conjunto útil de estadísticas sobre causas
múltiples6•

Fuentes de información adicional

Jefe del Departamento de Adquisición y Evaluación
de Datos
Centro Nacional de Estadísticas de la Salud
12 Davis Drive
Research Triangle Park, NC 27709
Estados Unidos de América
Tel.: (919) 541-0985
Fax: (919) 541-2471

E. TECNOLOGÍA DE DISCO ÓPTICO

(Revisado en julio de 1999)

Hoy en día, existe una serie de sistemas de imágenes que
hacen uso de la tecnología para digitalizar las copias de las
actas. La copia digitalizada se almacena electrónicamente y
puede recuperarse para imprimir copias certificadas. En un
formato digitalizado, hasta puede mejorarse la imagen, qui
tando las imperfecciones. La capacidad de almacenamiento
y recuperación de los sistemas que emplean equipos, a veces
llamados fonolas, es muy grande; guardan enormes canti
dades de discos que pueden recuperarse rápidamente para
referencia, actualización o impresión de documentos.

Una tecnología más reciente que ofrece soluciones simi
lares a las del microfilm es la de los discos ópticos. Este
sistema digitaliza la copia del acta de modo que pueda alma
cenársela en forma electrónica, superando así los problemas
climáticos y de almacenamiento. El registro digital también
puede recuperarse y, si se cuenta con estatutos redactados en
forma apropiada, es posible emitir copias oficiales a partir
de la versión digital. Esta tecnología permite incluso mejorar
las imágenes de los documentos almacenados, algo muy útil
en el caso de las documentos más antiguos y borrosos. Hay
una nueva tecnología que ofrece similares beneficios, cono
cida como la "computer output to laser disk (CGLD)" (de la
computadora al disco láser).

Tal como ocurre con las técnicas de registrar actas y do
cumentos en microfilm, la tecnología de los discos ópticos
es una buena medida provisional para almacenar y conservar
los registros mientras se desarrolla un sistema computa
dorizado. También puede servir como sistema eficiente de
respaldo en las últimas fases de la informatización. Al igual
que el microfilm, el sistema de discos ópticos necesitará un
índice automatizado para que la localización de registros sea
productiva. Es importante notar, no obstante, que el micro
film y la tecnología de disco óptico y de láser sirven como
sistema de respaldo. A esta altura, el diseño de estos siste
mas no permite usar los datos para propósitos estadísticos en
la forma en que 10 hace el sistema computadorizad07•

6Manual sobre sistemas de registro civil y estadísticas vitales:
Informatización (publicación de las Naciones Unidas, número de
venta: S.9SXVII.10).

7Ibíd., párrs. 50 y 51.
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ANEXO V

GLOSARIO

ACTA DE UN SUCESO VITAL: Documento legal inscrito en el
registro civil que da fe del acaecimiento de un suceso vital
y de sus características.

ADOPCIÓN: Aceptación y consideración jurídica y voluntaria
del hijo de otros padres como propio en la medida en que
se prevé en las leyes de cada país. Por medio de un pro
cedimiento judicial, relacionado o no con el adoptante, el
niño adoptado adquiere los derechos y la consideración
jurídica de un hijo legítimo.

ANULACIÓN: Invalidación o declaración de nulidad de un
matrimonio por una autoridad competente, de acuerdo
con las leyes de cada país, que confiere a las partes la con
dición jurídica de no haber estado casados nunca entre sí.

ASISTENTE AL NACIMIENTO: La persona que asiste a la madre
en el parto, ya se trate de un médico, una comadrona, una
enfermera, cualquier otro miembro del personal paramé
dico, una persona lega, etc.

CALIDAD DE LOS DATOS: En el sistema de registro civil o de
estadísticas vitales, la calidad de los datos se mide según
el grado de integridad, corrección (exactitud), puntualidad
y disponibilidad (véase EXACTITUD, DISPONIBILIDAD, INTE
GRIDAD YPUNTUALIDAD).

CALIDAD DE UN REGISTRO DE UN SUCESO VITAL (INFORME):
Este elemento de un informe de un suceso vital se refiere
a su efectividad como la prueba legal preferida del acae
cimiento del suceso, y a la exactitud y puntualidad de su
consiguiente compilación para fines estadísticos.

CAUSA COADYUVANTE DE LA DEFUNCIÓN: Afección médica
importante que contribuye a la defunción pero que no se
relaciona con la enfermedad o estado patológico que cau
sa directamente la muerte.

CAUSA FUNDAMENTAL DE DEFUNCIÓN: La enfermedad o le
sión que inició los sucesos mórbidos que llevaron direc
tamente a la muerte o las circunstancias del accidente o
hecho violento que produjeron la lesión fatal. Se usa como
la base de la tabulación de las estadísticas de mortalidad
(véase CAUSA COADYUVANTE DE DEFUNCIÓN).

CAUSAS DE DEFUNCIÓN: Todas las enfermedades, estados
patológicos mórbidos o lesiones que provocan o contribu
yen al fallecimiento, y las circunstancias del accidente o
de la violencia que producen estas lesiones. Los síntomas
o las modalidades de muerte, como el colapso cardíaco o
la astenia, no se consideran causas de defunción a fines es
tadísticos (véase CAUSA FUNDAMENTAL DE LA DEFUNCIÓN
YCAUSA COADYUVANTE A LA DEFUNCIÓN).

CERTIFICADOR (DE LA CAUSA DE DEFUNCIÓN): Persona auto
rizada por la ley a emitir un certificado, con un formato
prescrito, indicando la causa fundamental y coadyuvante
de defunción y otros hechos relacionados con el suceso
para que se presente al registrador local, u otra autoridad
competente. Suele ser el médico que asistió al fallecido
en su última enfermedad, o el funcionario médico-legal

(es decir, el forense o examinador médico) cuando se trata
de defunciones de personas que no fueron asistidas por
un médico durante su última enfermedad, o defunciones
debidas a violencia o accidente.

CIUDADANÍA: La nacionalidad legal de una persona.

COCIENTE DE DEFUNCIÓN FETAL: Tasa de las estadísticas
vitales basada en la cantidad de defunciones fetales en
relación con la cantidad total de nacimientos vivos que se
producen durante un período determinado, por lo general
de un año civil, en una zona geográfica dada, es decir, la
cantidad de defunciones fetales que se producen en una
zona geográfica dada durante un año determinado por
cada 1.000 nacimientos vivos.

COMPILACIÓN DE DATOS VITALES: Proceso de condensación
y resumen de información mediante la clasificación y ta
bulación de los datos sobre estadísticas vitales en diversas
categorías o grupos con el fin de producir estadísticas vi
tales según un programa de tabulación determinado.

DECLARANTE: Persona que tiene la responsabilidad, designa
da por la ley, de comunicar al registrador local el hecho
del acaecimiento de un suceso vital y de proporcionar
toda la información y las características relacionadas con
ese suceso. El registrador local sólo puede registrar legal
mente el suceso sobre la base de su informe.

DEFUNCIÓN DE MENORES DE UN AÑO: Defunción de niños na
cidos vivos que no han alcanzado el año de edad.

DEFUNCIÓN: Desaparición permanente de toda evidencia de
vida en cualquier momento después de acaecido el naci
miento vivo (cesación postnatal de las funciones vitales
sin capacidad de resucitación). Esta definición no incluye
las defunciones fetales (véase DEFUNCIÓN FETAL).

DEFUNCIÓN FETAL: La muerte ocurrida con anterioridad a la
expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre
de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido
la duración del embarazo; la defunción se señala por el
hecho de que, después de tal separación, el feto no respira
ni muestra ningún otro signo de vida, como el latido del
corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimien
to efectivo de músculos voluntarios.

DEFUNCIÓN MATERNA: Fallecimiento de una mujer mientras
estaba embarazada o dentro de los 42 días después del
final del embarazo, independientemente de la duración
y el sitio del mismo, por cualquier causa relacionada o
agravada por el embarazo o su gestión pero no por causas
accidentales o incidentales.

DEFUNCIONES NEONATALES: Fallecimientos entre los naci
mientos vivos durante los primeros 28 días completos de
vida.

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS: Datos que se han reunido,
archivado, procesado y almacenado en cada sistema, de
modo que los usuarios pueden tener acceso al registro
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civil y las estadísticas vitales, según lo requieran, en un
formato fácil de usar.

DIVORCIO: Disolución jurídica definitiva de un matrimonio;
la separación del marido y la mujer que confiere a las par
tes el derecho de contraer nuevas nupcias, según disposi
ciones civiles, religiosas o de otra clase, de acuerdo con
las leyes de cada país.

EDAD: Intervalo de tiempo entre el día, mes y año de naci
miento y el día, mes y año del acaecimiento del suceso
expresado en la unidad más completa posible de tiempo
solar, como años para adultos y niños, y meses, semanas,
días, horas o minutos de vida, en la forma que proceda,
para los niños menores de un año de edad.

EPIDEMIOLOGÍA: Estudio de la distribución y los determinan
tes de condiciones y sucesos relacionados con la salud de
la población.

EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA: Estudio del acaecimiento de
enfermedades u otras características relacionadas con la
salud en poblaciones humanas que en general se ocupa
de la vinculación de la enfermedad con variables bási
cas como la edad, el sexo, la raza, el grupo étnico, la
ubicación geográfica, la ocupación y otras mediciones
socioeconómicas.

ERROR DE MUESTREO: Tipo de resultado falso o erróneo por
causas azarosas (error aleatorio) obtenido en una encuesta
o experimento cuando el resultado de la muestra difiere
del resultado que se habría obtenido si se hubiera estudia
do toda la población.

ERROR EN EL PERÍODO DE REFERENCIA: Tipo de resultado falso
o erróneo obtenido en una encuesta o en un censo que es
atribuible a que la persona que responde comete un error
al ubicar sucesos pasados en el período adecuado, por
ejemplo, la información de una defunción que realmente
ocurrió dos años atrás cuando se pregunta por las muertes
ocurridas en el último año.

ERRORES CUALITATIVOS: Errores que surgen por ignorancia u
olvido de los hechos, la negativa a responder una pregunta,
la falta de comprensión de una pregunta o la falta debida a
que el entrevistador no ha hecho claramente la pregunta o
no ha registrado de manera adecuada su respuesta.

ESTADÍSTICAS VITALES COMPLETAS: Las estadísticas vita
les obtenidas a partir del registro civil están completas
cuando, además del requisito de inscripción de todos los
sucesos (véase REGISTRO CIVIL COMPLETO), se ha enviado
un informe al organismo encargado de la compilación y
producción de estadísticas vitales.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL (o DEL DE ES
TADÍSTICAS VITALES): Evaluación del valor e importancia
de los elementos en lo que respecta a la operación del
sistema.

EXACTITUD DE LA INSCRIPCIÓN: Se dice que una inscripción
es exacta si, en el acta, se han completado correcta y to
talmente los datos de cada suceso vital, es decir, no hay
errores de respuesta ni elementos faltantes. La medición
de cualquier desviación en relación a la corrección se de
nomina "error de contenido".

EXACTITUD DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES BASADAS EN LOS
REGISTROS: Significa que los datos del informe estadístico
se han completado correcta y totalmente y que no se han

introducido errores durante la transcripción de los datos
de las actas al informe (si es el caso) o durante las etapas
de procesamiento (codificación, edición, ingreso, tabula
ción).

FECHA DE ACAECIMIENTO: El día, mes y año de acaecimiento
de un suceso vital, incluidas las horas y los minutos en el
caso de los nacimientos y de los niños que fallecen en la
primera semana de vida.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: El día, mes y año en que se ingresa
un suceso vital en el registro civil.

FECHA DE NACIMIENTO: El día, mes y año de nacimiento,
incluidas las horas y los minutos, si es necesario, que
permiten determinar la edad en unidades completas de
tiempo (véase EDAD).

FORENSE: Funcionario de un condado, distrito, municipio,
parroquia, etc., autorizado por ley a hacer investigacio
nes relacionadas con las muertes de personas que pueden
haber fallecido debido a hechos violentos, lesiones o
circunstancias sospechosas para determinar si el falleci
miento se debió a causas no naturales, como un accidente,
suicidio u homicidio.

ÍNDICE DE APGAR: Sistema de clasificación de la condición
fisica de un niño un minuto y cinco minutos después del
nacimiento. La tasa cardíaca, la respiración, el tono mus
cular, el color y la respuesta a los estímulos se clasifican
0, 1 ó 2. La clasificación total máxima de un recién nacido
normal es de 10. Los que tienen clasificaciones bajas re
quieren atención inmediata para sobrevivir.

LEGITIMACIÓN: Concesión oficial a una persona de la condi
ción jurídica y los derechos que tiene una persona nacida
dentro de un matrimonio, según las leyes del país.

MADRE CASADA EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO: Este tema
se deriva del estado civil de la madre y describe la situa
ción del nacido vivo o del feto muerto con respecto a si se
lo considera un hijo legítimo de una pareja en el momento
del alumbramiento.

MARCO DE MUESTREO: Conjunto de unidades (personas,
hogares, instituciones, sucesos, etc.) a partir del cual se
puede extraer una muestra (véase POBLACIÓN).

MUESTRA PROBABILÍSTICA: Muestra seleccionada a partir de
una población con un método basado en la teoría de la
probabilidad (procedimiento aleatorio), es decir, un méto
do que implica el conocimiento de la probabilidad de que
se seleccione una unidad.

MUESTREO: Procedimiento por el cual se selecciona una se
rie de casos representativos de la totalidad que se produce
en un grupo o población determinada con el fin de hacer
inferencias acerca de todo el grupo o población.

NACIDO EN EL MATRIMONIO: Una característica de un nacido
vivo o un feto muerto cuya madre y padre están legal
mente casados (cualquier unión reconocida por las leyes
o costumbres del país) en el momento del parto (véase
ESTADO MATRIMONIAL).

NACIDO FUERA DEL MATRIMONIO: Una característica de un
nacido vivo o un feto muerto cuya madre y padre no están
legalmente casados en el momento del parto.

NACIMIENTO FUERA DEL MATRIMONIO: Nacimiento de un hijo
que ha tenido una madre que no estaba legalmente casada
en el momento del alumbramiento.
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NACIMIENTO ILEGÍTIMO: Nacimiento de un hijo que tiene
una madre que según la ley o las costumbres nacionales
no estaba casada en el momento del nacimiento. Esta
expresión no debe usarse para describir explícitamente al
niño en el acta de nacimiento a menos que la ley nacio
nal lo exija en forma específica, sino que más bien debe
considerarse una expresión estadística para contar estos
nacimientos e indicar cantidad de nacimientos que se pro
ducen por fuera del matrimonio (véase NACIDO FUERA DEL
MATRIMONIO).

NACIMIENTO LEGÍTIMO: Nacimiento de un hijo que ha tenido
una madre que, según las leyes o costumbres nacionales,
estaba casada en el momento del nacimiento. Esta expre
sión no debe usarse explícitamente para describir al hijo
en la partida de nacimiento a menos que así lo requiera
la ley nacional, sino que más bien debe considerarse una
expresión estadística para contar este tipo de nacimien
tos que sirve para indicar la cantidad de nacimientos
dentro y fuera del matrimonio que se produjeron (véase
NACIMIENTO EN EL MATRIMONIO).

NACIMIENTO VIVO: Resultado de la expulsión o extracción
completa de la madre de un producto de la concepción,
independientemente de la duración del embarazo, que
después de la separación respira o muestra otra prueba de
vida, como el latido del corazón, pulsaciones del cordón
umbilical o movimiento efectivo de los músculos volun
tarios, se haya cortado o no el cordón umbilical o se haya
desprendido o no la placenta. Cada uno de los productos
de este nacimiento se considera nacido vivo.

NOTIFICACIÓN ESTADíSTICA DE DATOS SOBRE SUCESOS VITA
LES: Transmisión de informes estadísticos sobre los su
cesos vitales legalmente registrados al organismo res
ponsable de la compilación de estadísticas sobre dichos
sucesos.

NOTlFICADOR: Persona designada por el registrador local
para que actúe como intermediaria entre él y el declarante
en lo que respecta al suministro de toda la información y
características de un suceso que el registrador local ha de
inscribir legalmente.

PERÍODO DE GESTACIÓN: Intervalo en semanas completas en
tre el primer día del último periodo menstrual de la madre
y el día, mes y año del parto, independientemente de que
el producto de la concepción sea un niño nacido vivo o
nacido sin pruebas de vida (defunción fetal).

PERÍODO NEONATAL: Comienza con el nacimiento y finaliza
después de transcurridos 28 días completos.

PERíODO PERINATAL: Comienza a las 22 semanas (154 días)
de gestación (el momento en que el peso al nacer general
mente es de 500 gramos) y termina siete días completos
después del nacimiento.

PERMISO DE ENTERRAR: Declaración oficial por la que se
autoriza el traslado del cuerpo muerto (cadáver) al ce
menterio.

POBLACIÓN: 1) Todos los habitantes de un país o zona de
terminada (provincia, ciudad, zona metropolitana, etc.)
considerados como un todo; la cantidad de habitantes
de un país o zona. 2) En lo que respecta al muestreo, la
población es el total de las unidades (personas, hogares,
instituciones, sucesos, etc.) a partir de las cuales puede
tomarse una muestra.

POBLACIÓN EXPUESTA AL RIESGO: 1) A los efectos de las es
tadísticas vitales, la población a la que puede sucederle
un hecho vital, como la población total en el caso de las
defunciones o la población legalmente casada en el caso de
los divorcios. 2) Para calcular las tasas de las estadísticas
vitales especificadas, la cantidad (denominador) por la que
se divide la cantidad de sucesos vitales (numerador).

PUNTUALIDAD DE LAS ESTADíSTICAS VITALES BASADAS EN LOS
REGISTROS: Significa que para cada suceso vital inscrito
dentro del intervalo especificado por la legislación, se ha
enviado un informe estadístico al organismo responsable
de la compilación de las estadísticas vitales dentro del
plazo establecido en el programa de estadísticas vitales,
y que su producción, publicación y divulgación se realiza
con suficiente prontitud como para satisfacer las necesida
des de los usuarios.

PUNTUALIDAD DEL REGISTRO: Este elemento del informe de
un suceso vital está determinado por la diferencia entre la
fecha del suceso y la fecha de su inscripción cuando se las
compara con el intervalo especificado por la legislación.

REGISTRADOR CIVIL: Funcionario encargado de la inscrip
ción de los sucesos vitales ocurridos en una zona bien
delimitada (todo el país, un condado, distrito, munici
pio, parroquia, etc.) y del registro y comunicación de la
información sobre dichos sucesos con fines jurídicos y
estadísticos.

REGISTRO ATRASADO: Inscripción de un suceso vital después
del plazo legal especificado pero dentro de un determina
do período de gracia, que suele ser de un año después del
acaecimiento del suceso (véase REGISTRO TARDío).

REGISTRO CIVIL: El registro continuo, permanente, obliga
torio y universal del acaecimiento y las características
de los sucesos vitales (nacimientos vivos, defunciones,
defunciones fetales, matrimonios y divorcios) y otros
sucesos civiles que ocurren a la población, según lo esta
blece un decreto, ley o reglamentación de acuerdo con los
requisitos legales de cada país. Establece y proporciona
documentos legales de dichos sucesos. Estos registros
también constituyen la fuente más eficaz para las estadís
ticas vitales.

REGISTRO CIVIL COMPLETO: Se dice que el registro civil está
completo cuando todos los sucesos vitales que acontecie
ron a los integrantes de la población de un país (o zona),
en especial dentro de un período especificado, se han ins
crito dentro del sistema de registro civil, es decir, tienen
un acta de registro vital correspondiente. Entonces, el
sistema habrá logrado una cobertura del 100%. Cualquier
desviación de la cobertura completa se mide por medio
del "error de cobertura".

REGISTRO DE ACTAS: Archivo oficial de hoja sueltas, libro
mayor, archivo electrónico o cualquier otro archivo ofi
cial diseñado para el registro permanente de cada tipo de
suceso vital, y los datos relacionados con él, que haya
acontecido a la población de una zona bien delimitada
(condado, distrito, municipio, parroquia, etc.), siguiendo
procedimientos establecidos

REGISTRO DE UNA ESTADÍSTICA VITAL: Documento o registro
que contiene los elementos de información acerca de un
suceso vital y que cumple con los requisitos para la com
pilación de estadísticas vitales.
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REGISTRO TARDÍO: Inscripción de un suceso vital después del
período prescríto en las leyes y reglamentaciones vigen
tes (incluido cualquier período de gracia especificado).
Un registro atrasado es la inscripción de un suceso vital
después del plazo prescrito pero dentro de un período de
gracia específico. Como el período de gracia suele ser de
un año, se dice que una inscripción es atrasada cuando
se realiza después de un año o más del acaecimiento del
suceso vital (véase REGISTRO ATRASADO).

SEPARACIÓN JUDICIAL (LEGAL): Desunión de personas casa
das según las leyes de cada país, sin que se confiera a las
partes el derecho de volver a casarse.

SISTEMA DE DOBLE REGISTRO: Método de reunión de datos
de estadísticas vitales, principalmente de nacimientos y
defunciones, mediante encuestas de hogares por muestreo
en forma continua. Es un caso especial del método de
las encuestas de seguimiento que permite validar la in
formación a partir de dos fuentes independientes, ambas
basadas en técnicas de encuesta. Se reúnen dos registros
independientes de cada suceso vital acaecido en las zonas
de muestra seleccionadas, a partir del registro continuo y
de una encuesta retrospectiva. Luego se cotejan los su
cesos informados por los dos sistemas, y los sucesos que
quedan sin correspondencia se verifican en el terreno para
asegurar que pertenecen a la zona de muestra y que han
ocurrido dentro del plazo de referencia.

SISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES: Proceso completo de:
1) reunir información por medio del registro civil o del
empadronamiento sobre la frecuencia de acaecimiento
de sucesos vitales específicos y definidos y de las carac
terísticas de los sucesos mismos así como de la persona
o personas interesadas, y 2) compilar, procesar, analizar,
evaluar, presentar y divulgar estos datos en forma estadís
tica (véase SUCESO VITAL).

SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL: Las estructuras institucionales,
legales y técnicas establecidas por el estado para realizar
la inscripción del estado civil de forma técnica, precisa,
coordinada y uniforme en todo el país, teniendo en cuenta
las circunstancias culturales y sociales específicas del
mismo (véase REGISTRO CIVIL YSISTEMA DE ESTADÍSTICAS
VITALES).

SUCESO VITAL: Acaecimiento de un nacimiento vivo, defun
ción, defunción fetal, matrimonio, divorcio, adopción,
legitimación, reconocimiento, anulación de matrimonio
o separación legal.

SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL (o del sistema
de estadísticas vitales): Verificación de las operaciones
de los sistemas de registro civil y de estadísticas vitales
diseñada para controlar la eficacia, exactitud y cobertura
en forma continua.

TASA BRUTA DE DIVORCIO: Tasa resumida de las estadísticas
vitales basada en la cantidad de divorcios que se producen
en la población durante un período dado, habitualmente
un año civil; es decir, la cantidad de divorcios que se
producen en la población de una zona geográfica deter
minada durante un año dldo por cada 1.000 miembros de
la población total a mitad de año de la zona geográfica
determinada durante el mismo año.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD: Tasa resumida de las esta
dísticas vitales basada en la cantidad de defunciones que

se producen en la población durante un período dado,
habitualmente un año civil; es decir, la cantidad de defun
ciones que se producen en la población de una zona geo
gráfica determinada durante un año dado por cada 1.000
miembros de la población total a mitad del año de la zona
geográfica determinada durante el mismo año.

TASA BRUTA DE NATALIDAD: Tasa resumida de las estadís
ticas vitales basada en la cantidad de nacimientos vivos
que se producen en la población durante un período dado,
habitualmente un año civil; es decir, la cantidad de na
cimientos vivos que se producen en la población de una
zona geográfica determinada durante un año dado por
cada 1.000 miembros de la población total a mitad del año
de la zona geográfica determinada durante el mismo año.

TASA BRUTA DE NUPCIALIDAD: Tasa resumida de las estadís
ticas vitales basada en la cantidad de matrimonios que
se producen en la población durante un período dado,
habitualmente un año civil; es decir, la cantidad de matri
monios que se producen en la población de una zona geo
gráfica determinada durante un año dado por cada 1.000
miembros de la población total a mitad de año de la zona
geográfica determinada durante el mismo año.

TASA DE DEFUNCIÓN FETAL: Tasa resumida de las estadísticas
vitales basada en la cantidad de defunciones fetales en
relación con la cantidad total de nacimientos (nacimien
tos vivos más las defunciones fetales informadas) que se
producen durante un plazo determinado, que suele ser de
un año civil, en una zona geográfica dada; es decir, la
cantidad de defunciones fetales que se producen en una
zona geográfica determinada durante un año dado por
cada 1000 naci-mientos en total (nacimientos vivos más
defunciones fetales).

TASA DE DEFUNCIÓN NEONATAL: Tasa de las estadísticas vita
les basada en la cantidad de niños que mueren en su pri
mer mes de vida en relación con la cantidad de nacimien
tos vivos durante un período determinado, habitualmente
de un año civil; es decir, la cantidad de niños que mueren
antes de los 28 días completos de vida por cada 1.000
nacimientos vivos en una zona geográfica determinada
durante un año dado.

TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE UN AÑO: Tasa estadís
tica resumida basada en la cantidad de defunciones de esta
edad que se producen durante el mismo período, general
mente de un año civil; es decir, la cantidad de defunciones
de niños menores de un año de edad que se producen entre
los nacidos vivos en una zona geográfica determinada du
rante un año dado, por 1.000 nacimientos vivos ocurridos
en la población de la zona geográfica determinada durante
el mismo año.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA: Tasa de las estadísticas
vitales basada sobre la cantidad de defunciones debidas
a la maternidad con n:specto a la cantidad de nacimien
tos vivos que se produjeron durante un período dado,
de habitualmente un año civil; es decir, la cantidad de
defunciones de mujeres debidas a: a) complicaciones
obstétricas directas del embarazo, el parto y el puerperio;
b) intervenciones, omisiones o tratamientos incorrectos o
sus resultados, o e) causas obstétricas indirectas provo
cadas por enfermedades ya existentes o que surgieron
durante el embarazo y no originadas en causas obstétricas
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directas, pero que se agravaron por los efectos fisiológicos
del embarazo, que se produjeron en una zona geográfica
determinada durante un año dado por cada 100.000 (o
10.000) nacimientos vivos producidos en la zona geográ
fica determinada durante el mismo año.
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VINCULACIÓN DE ACTAS: Proceso que suele realizarse me
diante computadora para reunir la información de dos o
más archivos de datos en un nuevo archivo combinado
que contiene datos seleccionados sobre personas o suce
sos que no estaba disponible en las actas separadas.
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