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PREFACIO 

En el presente Manual sobre sistemas de regimo civil 
y estadísticas vitales se proporcionan orientati6n y asis- 
tencia para que- los pafses mejoren sus sistemas de registro 
civil y estadísticas vitales. En el Manual tambi6n se pro- 
porcionan los antecedentes y. las especifkaciones para ela- 
borar y establecer sistemas de registro civil y estadísticas 
vitales en los países en que. aún no se hayan establecido 
sistemas de esa indole. Como los distintos paises tienen dife- 
rentes infi-aestructuras organizacionales y jurldicas, se han 
descrito diversas. opciones: que. se adaptan a las estructuras 
mas- corrientes. Con determinadas. modificaciones, dichas 
estructuras pueden ajustarse para representar una gama 
mfis amplia de estructuras nacionales. De tal manera, la 
mayorla de los paises podra aprovechar las descripciones, 
los procesos y los protocolos. que se describen en el Ma- 
nual, que puede ser muy util para elaborar o mejorar los 
sistemas de registro: civii J estadisticas vitales. El Manual 
fue producido como parte del Programa-internacional para 
acelerar el mejoramiento del sistema de estadísticas vita- 
les y registro civil. 

El Programa- internacianai, diseñado por la División de 
Estadistica de ias Naciones Unidas, el Fondo de Poblacibn 
de las Naciones Unidas (PNUAP), la Organización Mun- 
dial de la Salud y el Instituto Internacional del Registro 
Civil y Estadística Vital, fue aprobado por la Comisi6n de 
Estadística en sus perfodos de sesiones 25” y 26”, celebra- 
dos en 1989 y 1991. El Programa tiene por objeto alentar 
a los paises en desarrollo a que emprendan programas de 
reforma autosostenibles y de largo plazo encaminados a 
fortalecer sus sistemas de registro civil y estadisticas vita- 
les. En el Programa se hace hincapi en la necesidad de re- 
alizar esfuerzos de carkter nacional con un aut6ntico com- 
promiso. Gracias a las mejoras que se logren, los sistemas 
mencionados se convertitbn en la base de un sistema jurl- 
dico que permita establecer los derechos y las prerrogati- 
vas de las personas y seran una fuente de estadísticas vita- 
les continuas. EI Programa es ejecutado por la División de 
Estadística de las Naciones Unidas, punto focal del Pro- 
grama, con la colaboración de las comisiones regionales y 
los equipos de apoyo del FNLJAP, y su apoyo financiera 
proviene fundamentalmente del FNUAP. 

Una parte vital del proyecto ejecutado con arreglo al 
Programa internacional, con financiación del EWUAP, 
consistió en la realización de cinco talleres en distintas re- 
giones del mundo entre 1991 y 1995’. Asimismo se elabo- 
r6, como parte dedicho proyecto, y con el fin de ayudar a 
los paises a fortalecer sus sistemas de registro civil y esta- 
dísticas vitales, una serie de cinco Manuales sobre siste- 
mas de registro civil y estadz%xzs vitales sobre temas con- 

’ Los talleres sobre la estrate ‘a para acelerar el mejoramiento de los 
sistemas de registro civil y c Sta8 sticas vitales se llevaron a cabo en Bue- 
nos Aires (1991), hmasco (1993), Beijíng (1993), Addis Abeba (1994) 
y Rabat (1995). 

cretos dentro de dicha materia, cada uno de los cuales tra- 
ta distintos aspectos del registro civil y las estadisticas 
vitales. El presente Manual, que es el primero de dicha se- 
rie, está destinado a ser utilizado junto con.los otros cua- 
tro Manuales que la integran: 

a) Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti- 
cas vitales: Elabrsracidn de un marco jutidico; 

b) Manual sobre sistemas dè registro civil y estadísti- 
cas vitales: Per$eccionamiento de la informacih, la edu- 
cación y la comunicación; 

c) Manual sobre sistemas de registro civil y estadísti- 
cas vitales: Informatización; 

d) Manual sobre sistemas de regtrtro civi1.y estadísti- 
cas vitales: Políticas y protocolos para la expedición y el 
archivo de los registros individtiales. 

El presente Manual abarca la totalidad de los sucesos 
vitales -nacimientos, defunciones, defunciones. fetales, ma- 
trimonios y disoluciones de matrimonios- desde las pers- 
pectivas del registro civil y de las estadísticas vitales. Par- 
man parte integrante del Manual las aplicaciones en todos 
los niveles del gobierno, asf como en los dominios público 
y privado, con respecto al valor:.y la utilización del regis- 
tro y de la información y los datos estadísticos. 

Los tres conceptos fundamentales del Manual -ges- 
tión, operaciones y mantenimiento- se presentan en los 
niveles nacional, intermedio y local. Se diseñan funciones 
concretas en cada uno de los niveles descritos, tanto en es- 
tructuras centralizadas como en estructuras descentraliza- 
das. Y, dentro de dichas estructuras, se hace referencia a 
la necesidad y el valor del monitoreo y la evaluacibn con- 
tinuos del registro y l-as esta.disticas, como actividades 
esenciales de gestión, junto con. las opciones adecuadas 
para contemplar las variantes existentes en los distintos 
paises. 

La buena gestión, la eficiencia de las operaciones y la 
eficacia del mantenimiento son instrumentos fundamenta- 
les para lograr la máxima calidad y la productividad de los 
sistemas de registro civil y estadísticas vitales. Por wnsi- 
guiente, en el Manual se brinda inforrnacibn apropiada y 
pertinente en el contexto de las diversas infraestructuras 
nacionales. Se hace una breve resella de los procesos ac- 
tuales y se examina el pasaje a sistemas automatizados 
que utilicen medios electr6nicos en diversas formas. Un 
sistema operativo eficaz puede considerar esa próxima 
fase de los procesos de registro civil y estadísticas vitales. 
Por su objetivo y su contenido, el Manual brinda la posi- 
bilidad de lograr esa futura transformacibn. 

El capitulo 1 del presente Manual contiene un resu- 
men descriptivo de la.gestión, las operaciones y el mante- 
nimiento de los sistemas de registro civil y estadisticas 
vitales en el contexto de las estructuras centralizadas o 
descentralizadas que existen en los distintos países. En el 
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capitulo II se examinan los m6todos de gestión, la planifi- 
cación, las políticas y las estrategias de adopción de decisio- 
nes dentro de los sistemas centralizados y descentralizados. El 
capítulo III se ocupa de las funciones operacionales esen- 
ciales y brinda detalles sobre la forma de llevar a cabo las 
operaciones cotidianas de los sistemas, tales como los pro; 
cedimientos de reunión, almacenamiento y edición de la 
informaci6n, las cuestiones relacionadas con la seguridad, 
la forma de responder a la,necesidad del público de obte- 
ner copias certificadas. de las actas del registro civil, y las 
relaciones funcionales entre el sistema de registro civil y 
el de estadísticas vitales. En el capítulo IV se describen las 
funciones de mantenimiento necesarias para obtener bue- 
nos sistemas de registro civil y estadísticas vitales. En el 
capítulo V se examinan distintas opciones para lograr la 
integración del sistema de registro civil y el sistema de es- 
tadisticas vitales a fln de asegurar que sean completos, 
exactos y de alta calidad. En el capítulo VI se describe 
una amplia gama de aplicaciones y usos de la información 
y los datos provenientes de los sistemas de registro civil y 
estadísticas vitales. 

Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación, 
Gobierno de Chile; Sr. Sirageldin H. Suliman, especia- 
lista en estadísticas sociales de los Servicios de Apoyo 
Técnico, División de Estadística de las Naciones Uni- 
das; Sra. Violeta Gonzalez-Díaz, estadística, División 
de Estadística de las Naciones Unidas; Sr. Lohman Lu 
Howe Yew, Director del Departamento Nacional de 
Registro, Gobierno de Singapur. 

Los cinco Manrrales del Programa internacional son eom- 
plementarios del Manual de sistemas y métodos de Sta- 
dísticas vitales, volúmenes 1, Aspectos jurídicos, institucio- 
nales y técnico?, y II, Examen de kas prkticas nacional&, 
así como de los Principios y recomendaciones para un 
sistema de estadísticas vital&‘. 

El presente Manual fue redactado por el Sr. Vito M. 
Logrillo, ex Director de EstadIsticas de Salud del Departa- 
mento de Salud Pública del Estado de Nueva York, que 
actu6 en carácter de consuitor con tal fm. El examen y la 
revisión finales dei Manual, desde,los puntos de vista téc- 
nico y editorial, estuvieron a cargo del Sr. Joseph Carney, 
Director de la División de Estadísticas de Salud y Regis- 
tros Vitales del Departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente de Coiorado. Se agradece la asistencia y el ase- 
soramiento especializados que prestaron las siguientes 
personas y organizaciones parala elaboraci6n del Manual: 

Sr. Kwan Kit, estadístico, Instituto de Estadísticas de 
las Naciones Unidas para Asia y el Pacffico; Dr. Ran- 
jan K. Som, ex asesor técnico especial en materia de 
poblaci6n, Naciones Unidas; Dr. Iwao Moriyama y Sr. 
Samuel Baum, Director Ejecutivo y Director Adjunto, 
respectivamente, del Instituto Internacional de Registro 
Civil y Estadísticas Vitales; Sr. Pidatala Padmanabha, 
ex consultor de las Naciones Unidas en materia de re- 
gistro civil y estadísticas vitales; Sr. Alejandro Giusti, 
Director de Estadísticas sobre Población, Instituto Na- 
cional de Estadística y Censos, Gobierno de la Argen- 
tina; Sra. Berta Beimar Ruiz, Directora General del 

Habida cuenta de que también es posible obtener índi- 
ces y estadísticas vitales mediante censos de población y 
diversos tipos de encuestas por muestreo, y de que debe 
asegurarse la-congruencia entre los conceptos, las deflni- 
ciones y las clasificaciones empleados en las diversas 
fuentes de datos demografícos, se.sugiere que los usuarios 
del presente Manual consultenotras publicaciones de las 
Naciones Unidas relativas a cuestiones. y temas conexos, 
entre ellas, las siguientes: Manual de organizacidn esta- 
disticas; Manual de encuestas sobre hogareti; Principios 
y recomendaciones complementarios para los censos de po- 
blación y habitación7; Principios y recomendaciones para 
los censos de población y habitacidn, Ra.1 (de próxima 
aparición)*; Manual de censos de pobiación y habitacìdn, 
Parte 1, Planficacidn, organizaci-ón y administración de 
los censos de población y de habitacibn9; Manual de cen- 
sos de población y habitación, Parte II, Características 
demográficas y sociales Io; Manual de procesamiento de 
datos de censos de población con kcrocomputadoras”. 

2 Publicaci6n de las Naciones Uñidas, No. dé venta: S.91 XVIIJ. 
3 Publicaci6n de las Naciones Uiiidas, No. de venta: S.84.XVILll. 
4 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.73.XVII.9. 
5 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta; S.79.XVII.17. 
6 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.83.XVII.13. 
’ Publicación de las Naciones Unidas,.No. de venta: SIO.XVII.8. 
’ Publicación de las Naciones Unidas, de pr6xlmaapariclbn. 
9 Publicacibn de las Naciones Unidas, No. de venta: S.92.XVII.S. 

Io Publicación de las Naciones Unidas, No. dc venta: S.91.XVII.9. 
I1 Publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta: S.9O.XVII.19. 

. . . 
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INTRODUCCI6N 

1. El nresente Manual fue elaborado con el anovo fi- 
nanciero del Fondo de Población de las NacioneS Úmdas 
(FNUAP). En el Manual se brinda informaci6n detallada 
sobre la gestión, las operaciones y el mantenimiento de 
los sistemas de registro civil y estadísticas vitales. Los 
sistemas se examinan en el contexto de los tipos de infiaes- 
tructuras organizacionales J jurídicas existentes en diver- 
sos países. En el Manual se describen los diferentes com- 
ponentes de los sistemas de .registro civil y estadísticas 
vitales en el marco del programa existente dentro de cada 
pais que se examina. En los casos-en que aún no exista un 
sistema de esa indole, en el Manual se describen los com- 
ponentes necesarios para elaborarlo y ponerlo en marcha. 

2. El sistema de registro civil y las estadísticas vitales 
que derivan de dicho sistema brindan una amplia y com- 
pleta base de información acerca de la población de un 
pafs. EI sistema de registro aporta beneficios para todos 
los programas relacionados con la dinámica de Ia pobla- 
ción, el estado de salud de la población, la protección de 
los derechos humanos y de la familia y del bienestar de 
los niños, la demografIa y la asignación de servicios y re- 
cursos de salud. La distribuci6n geognífica de los sucesos 
vitales y la elaboraci6n de lndices y otras medidas cuanti- 
tativas pueden brindar informacibn y datos esenciales para 
los programas gubermamentales. Los datos son fkdarnen- 
taies para la planificación, la elaboración de políticas y la 
evaluación de los programas basados sobre la población. 
Cuando no se cuenta con un sistema de registro, ~610 pue- 
de obtenerse información de esa indole con caracter ad 
hoc, realizandu estudios especiales, encuestas por una sola 
vez u otros estudios por muestreo. 

3. Las actas del registro civil tienen asimismo utilidad 
para los particulares y la sociedad. Los particulares em- 
plean las copias de las actas del registro para fines jurldi- 
cos, como medio de prueba de derechos personales y de 
propiedad. Las actas de nacimiento del registro civil cons- 
tituyen la prueba legal de la identidad y el estado civil, 
comprendiendo el nombre, la edad, el parentesco, el lugar 
de nacimiento, la ciudadania, la nacionalidad y la condi- 
ci6n de legitimidad. Esos elementos, a su vez, afectan a 
una amplia gama de derechos que puedan corresponder a 
una persona, especialmente los que dependen de la edad, 
la ciudadania o la relación de descendencia, para fines su- 
cesorios, sociales y de otra Mole. Las actas de defunci6n 
constituyen una prueba legaI pertinente para Ias pretensio- 
nes relacionadas con sucesiones, bienes, indemnizaciones 
de seguros y e1 derecho de un cónyuge a contraer nuevo 
matrimonio. Las actas de matrimonio y divorcio son esen- 
ciares para la protección de los derechos de carkter fami- 
liar, la determinaci6n del derecho a deducciones tributa- 
rias, los derechos sucesorios, las pensiones alimenticias y 
el derecho a contraer nuevo matrimonio. Las Naciones 
Unidas han reconocido oficialmente el valor de las actas 

de nacimiento, matrimonio y divorcio para la protección 
de las personas. 

4. Las actas en las que se documentan los distintos su- 
cesos vitales son titiles para numerosos fines adrninistrati- 
vos y gubernamentales. En la mayoria de los casos, dichas 
actas constituyen la unka documentación oficial de los 
hechos relacionados con los distintos sucesos vitales. Por 
consiguiente, los custodios de dichas actas tienen la obIi- 
gación de protegerlas y preservarlas en forma compatible 
con las necesidades de información actuales y futuras. 

5. En el presente Manual se describen los aspectos 
operacionales cotidianos del registro civil y los mktodos y 
procedimientos conexos para realizar correctamente la ad- 
ministración, la gestión y el mantenimiento corriente. Asi- 
mismo se describen las formas de utilizar la información y 
los datos obtenidos mediante el proceso de registro civil. 
La finalidad consiste en integrar las funciones de un siste- 
ma de registro civil con las distintas utilidades que-tal sis- 
tema presta para otros programas, sistemas y actividades 
administrativas del gobierno. Las estadlsticas vitales ema- 
nadas de las actas del proceso de registro proporcionan los 
principales indicadores y medidas relacionados con la sa- 
lud que utilizan la mayoria de los sistemas nacionales y 
locales de información sanitaria. 

6. El Manual abarca todo el espectro del registro ci- 
vil. Tiene dos objetivos. El p,rimero de ellos consiste en 
ayudar a los programas existentes que necesiten mejoras 
en determinadas esferas. En segundo lugar, en los paises 
en que no se haya establecido aún un sistema de registro 
civil, el Manual tiene el objetivo de ayudar a elaborarlo y 
ponerlo en marcha. El texto comprende los formularios, la 
reuni6n de datos, el procesamiento de las actas, las exi- 
gencias jurldicas y administrativas y las actividades opera- 
cionales cotidianas. Asimismo comprende las relaciones 
con otros programas, las aplicaciones que emplean esta- 
dísticas vitales, la evaluación de los programas de salud y 
los usos para fines de investigación. Cuando los distintos 
tipos de infraestructuras existentes en los diversos paises 
puedan afectar a los procesos o procedimientos que se 
examinan, se dedican subsecciones especiales para anali- 
zarlos. 

7. El Manual contiene todos los elementos relaciona- 
dos con la gesti6n, las operaciones y el mantenimiento 
que son esenciales para administrar el sistema de registro. 
Si las diferentes infraestructuras. jurídicas y organizacio- 
nales existentes en un pals pueden afectar a determinado 
componente del registro, en el Manual se ofrecen varias 
opciones. En caso de que las diferencias de esa indole no 
afecten al proceso, en el Manual no se presentan opciones. 
Por ejemplo, los organismos encargados de realizar las 
actividades de registro civil pueden estar ubicadas en las 
oticinas locales de distintos ministerios, por ejemplo, los 
ministerios del interior, de salud publica o de asuntos in- 
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ternos. También pueden estar ubicadas en municipalida- 
des, parroquias o centros de salud (hospitales y clínkas). 
Sin embargo, cualquiera sea el lugar donde se realicen, los 
procedimientos y procesos pertinentes deben estar norma- 
lizados. La ubicaci6n concreta del registro no afecta a las 
normas que se proponen en el Manual para los procedi- 
mientos que en él se describen. Rueden citarse distintas 
opciones desde una perspectiva operacional segím se dis- 
ponga de enfoques manuales o automatizados. De tal ma- 
nera se brindaran opciones que supongan la continuación 
de una metodologfa existente o la utilización de enfoques 
tknicamente más eficientes. 

8. EI Manual se propone describir detalladamente~los 
componentes esenciales de un sistema de registro civil. 
En él se describe también ia elaboración de un sistema de 
estadísticas vitales, el principal de los sistemas comple- 
mentarios fundados en el registro civil. Con tal fin, en el 
Manual se brindan detalles sobre todos los aspectos rela- 
cionados con- la estructura, las funciones, la gestión, las 
operaciones y el- mantenimiento. Dicho enfoque debería 
abarcar los aspectos mas significativos del proceso de re- 
gistro civil y su extensión a las estadfsticas vitales en rela- 
ción con la mayoria de lossistemas existentes o en vfas de 
elaboración. 

9. La buena gestmn es un instrumento fundamental 
para lograr que los sistemas de registro civil y estadfsti- 
cas vitales sean solidos, eficientes y productivos en cada 
uno de los niveles funcionales de dichos sistemas: admi- 
nistrativo, operacional y de mantenimiento. La presente 
publicación se ha elaborado de forma de satisfacer esa ne- 
cesidad. 

10. En el capitulo 1 se brinda un resumen descriptivo 
de la gestión, las operaciones y el mantenimiento de los 
sistemas de registro civil y estadísticas vitales. Asimismo 
se resefian los distintos tipos de estructuras administrati- 
vas y organizacionales que pueden existir en diferentes 
pafses, y se descrIben las caracterlsticas. asf como las ven- 
tajas y los inconvenientes, de los distintos tipos de siste- 
mas. Sus recomendaciones varían segtín la infraestructura 
organizacional y jurklica existente en cada pafs sea centw 
lizada, descentralizada o administrada a nivel local. En el 
capftulo I tambi6n se señalan otras opciones que pueden 
emplearse como metodos provisionales para obtener infor- 
mación relacionada con el registro civil y las estadísticas 
vitales. Cuando corresponda, dichas funciones se vinculan 
con la estructura jmklica vigente en el respectivo país. 

ll. El objetivo consiste en determinar los’elementos y 
relaciones que deben existir para que los sistemas de rcgis- 
tro civil y estadísticas vitales sean eficaces. La dirección y 
la orientación de los sistemas de regist-ro civil y estadís- 
ticas vitales deben tener en cuenta la estructura adminis- 
trativa existente, De tal forma, el registro civil y las esta- 
dísticas vitales pueden incorporarse a la infraestructura 
administrativa del pafs sin necesidad de grandes modifíca- 
ciones o ajustes, que puedan causar demoras y dificultades 
en la fase de ejecución de los sistemas de registro civil 

12. El capitulo II delNanua2 está centrado en las exi- 
gencias y responsabilidades en materia de gestión de los 
sistemas de registro civil, y estadísticas vitales existentes 

en los distintos tipos de infraestructuras. Las infraestructu- 
ras organizacionales descritas en el capftulo 1 afectan a las 
necesidades de gestión relacionadas con el establecimien- 
to y el funcionamiento de un sistema de registro civil. Asi- 
mismo afectan a la elaboración de los componentes de co- 
municación y reunión de datos necesarios para el sistema 
de estadísticas vitales. Los métodos de gestión, entre ellos, 
la. estructura organizacional, las estrategias de planifica- 
ción, polfticas y de adopción de decisiones y el uso de tec- 
nologfas para las actividades.estad@ticas y de registro, de- 
penden del tipo de infmestructuraexistente, 

13. La adaptación a la infraestructura existente y la 
utilización de los mecanismos actualmente empleados. es 
el enfoque de gestiónmas eficaz para iniciar un-nuevo sis- 
tema o mejorar un sistema-existente. La modificación de 
la infraestructura jurídica, organizacional o-política de un 
psis para instrumentar los sistemas de registro civil y esta- 
disticas vitales serfa una empresa-de largo aliento. Es pre- 
ciso realizar esfuerzos-para que los procedimientos y pro- 
cesos que se establezcan para el funcionamiento de cada 
sistema sean compatibles con las estructuras organizacio- 
nales existentes. Cada uno de los factores gerenciales -ne- 
cesidades tknicas, de gestión y de administración~ puede 
definirse dentro de ese marco. Las esferas concretas..anali- 
zadas en-el capitulo II s.e.refíeren a las infraestructuras na- 
cionales mas corrientes. En el capitulo se describen los en- 
foques y. opciones óptimos que han de considerarse a nivel 
de gestión. 

14. En el.capftulo III se examinan las funciones y ac- 
tividades operacionales esenciales y se indica con gran de- 
talle la forma de realizar las operaciones cotidianas de los 
sistemas de registro civil y estadísticas-vitales. En la sec- 
ción A, titulada “Componentes funcionales” se examinan 
los procedimientos concretos de reunión, almacenamiento 
y edición de la información. En el capitulo tambi6n se es- 
tudia la forma de tener en cuenta al publico y su necesidad 
de obtener las actas del registro civi1, asi como la forma 
de satisfacer las necesidades de.qnienes comunican los da- 
tos al sistema. En la sección B, titulada. “Actividades del 
sistema”, se examina la forma de administrar la utiliza- 
ción de papel y de hacer frente atuso fraudulento de docu- 
mentos personales. El capitulo III se cierra con la sección 
C, titulada “Registro civil y estadisticas vitales”‘, cuyo ob- 
jeto consiste en descubrir metodos para integrar las fun- 
ciones de registro civil y estadísticas en los diversos arre- 
glos estructurales que se presentan en el capftulp 1. 

15. En el cspftulo IV se destacan las, funciones de 
mantenimienta necesarias en un sistema de registro civil y. 
en un sistema de estadfsticas vitales. Se examina la forma 
de mantener los programas: y componentes funcionales 
descritos en ‘el. capitulo III. El capitulo comprende dos 
unidades principales: ea unsr de elIas- se examinan las exi- 
gencias operaciónales. de un programa. de mantenimiento, 
y en la otra se examinan las. exigencias técnicas de dicha 
actividad de mantenimiento. Se describen los detalles de 
los componentes. y se indican opciones y variantes, según 
la infraestructurade la organizaci6n defrespectivo pafs. 

16. Cuando se trata de, integrar el sistema de registro 
civil y el sistema de. estadísticas vitales, cabe elegir entre 
varias opciones. En el capitulo V se presentan dichas opcio- 
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nes, sobre la base de las estructuras organizacionales (es- 
tructuras centralizadas, descentralizadas y locales) existentes 
en un pafs determinado, para llevar a la practica los siste- 
mas de registro civil y estadisticas vitales. Las relaciones 
programáticas existentes entre el registro civil y las esta- 
dísticas vitales hacen que sea esencial la integraci6n de 
ambos programas en una estructura organizacional centra- 
lizada o descentralizada. Las necesidades relacionadas con 
la integraci6n pueden diferir seg6n las responsabilidades 
administrativas vinculadas a los programas. Cuando la ad- . . mnmtmción de ambas programas incumbe a una oficina cen- 
tral nacional, el proceso es directamente aplicable y se 
facilita su. ejecución. Cuando existe una estructura centrali- 
zada pero los dos programas son ejecutados por organis- 
mos separados -por ejemplo, el registro civil en-el minis- 
terio de salud publica y las estadísticas vitales en la 
oficina nacional de estadística-, es necesario que los arre- 
glos comprendan un comité permanente de coordinación con 
representacikr de ambos organismos. De todos modos, en 
cualquiera de- esos casos, para el logro de la eficiencia 
es esencial que exista un sistema integrado de registro ci- 
vil y estadisticas. vitales. Con una estructura organizacio- 
nal de ese tipo se logran las ventajas descritas en el pre- 
sente Manual. 

17. Una estructura descentralizada exige mas combi- 
naciones de interactividad y participación de comit6s. La 
función primaria se realiza a nivel de estado o provincia, 
con un jefe de re-gistro civil y un comité de coordinación. 
En esa estructura, es necesario que exista un segundo co- 
mité o un subcomité del comité de coordinaci6n con el 
cometido de lograr el nivel adecuado de interacción y par- 
ticipaci6n con la oficina nacional encargada de elaborar 
las estadísticas vitales nacionales. Esta estructura tambi6n 
exige que los programas locales participen en la transmi- 
sión y la elaboración de datos e informes resumidos. Por 
ejemplo, las oficinas locales de registro civil pueden pre- 
sentar la información registra1 a la oficina de distrito. 
Ésta, a su vez, extractara la información pertinente para 
transmitirla a-la oficina principal del estado o la provincia 
competente para elaborar los datos que han de utilizarse 
para las estadisticas vitales. Dicha oficina principal sumi- 
nistrara entonces los datos necesarios a la oficina nacional 
encargada de elaborar las estadísticas vitales nacionales. 

18. En cada una de las indicadas estructuras adminis- 
trativas, las actividades operacionales y funcionales nece- 
sarias son amllogas. Las diferencias surgen en lo tocante a 
la interacci6n y la coordinación entre los organismos y 
dependencias operacionales participantes. En el capítulo V se 
definen las cuestiones administrativas en relaci6n con el 
modelo de programas combinados y organismo 6nic0, el 
de programas independientes y dos organismos separados, 
y el de estructuras de dependencias mtíltiples relacionadas 
con ambos programas. Dentro de! marco jurldico existente 
dentro de los. sistemas centralizados y descentralizados, 
tanto los’ programas nacionales como los programas sub- 
nacionales y Ios locales necesitan contar con una infraes- 
tructura dedicada a la interactividad y la comunicación. 

19. En el capftulo VI del Manual se describen la apli- 
caci6n y el uso de los datos y la información provenientes 

de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales. Los 
datos y la información reunidos mediante el programa de 
registro civil se emplean en una amplia gama de activida- 
des, programas y operaciones administrativas de salud pu- 
blica o relacionadas con ella. Entre ellas @uran las si- 
guientes: a) la elaboraci6n de estadísticas vitaIes para la 
tabulación, el analisis y la comunicación de datos selec- 
cionados en materia mklica, demografica y de salud pu- 
blica; b) estudios de investigación; c) investigaciones epi- 
demiológicas; d) funciones administrativas y de gestión, y 
e) planiflcaci6n, elaboración y evaluaci6n de programas. 
Esos datos sirven para mtíltiples fines, entre ellos, el anali- 
sis de las tendencias de las causas de mortalidad y morbi- 
lidad, la evaluación de la calidad de los servicios de salud 
y prestadores de atención sanitaria, la utilizaci6n de los re- 
cursos sanitarios, la vigilancia del estado de salud de la 
poblacibn y las esferas de servicios de los programas ad- 
ministrativos. En numerosos paises, esos datos constitu- 
yen la base para la elaboración de nuevos programas de 
salud y el mejoramiento de los programas existentes. En 
combinaci6n con otros conjuntos de datos, los datos pro- 
venientes de las estadísticas vitales constituyen una base 
de datos cuantitativa para evaluar las tendencias de la sa- 
lud pública y las necesidades y el estado de salud de la po- 
blación. 

20. Otros usos de los datos contribuyen a evaluar la 
repercusión de los programas dirigidos a subgrupos deter- 
minados de la población. Esos subgrupos pueden definirse 
a partir de caracterfsticas demograficas seleccionadas, de- 
terminadas ubicaciones geograficas o la utilización de los 
servicios de atención de la salud. El alcance y el contenido 
de los datos reunidos mediante los sistemas de registro ci- 
vil y estadisticas vitales brindan una completa base de da- 
tos cuantitativa que puede emplearse para abordar una am- 
plia gama de cuestiones. Internamente, los datos son útiles 
para mejorar los componentes de registro civil del siste- 
ma. Entre los usos externos figuran la determinación de 
derechos personales, de familia y de propiedad y los rela- 
tivos a la investigación, los analisis estadisticos y el dise- 
ño de programas. El uso de los datos dentro de esos con- 
textos varfa segtín los paises, y, dentro de cada pafs, segtín 
los diversos programas y organismos públicos y privados. 
En el capftulo VI se exponen algunos antecedentes y 
ejemplos de la amplia gama de usos. Se pone de relieve 
que, para que la aplicaci6n de los sistemas de registro civil 
y estadísticas vitales sea provechosa, es preciso que di- 
chos sistemas alcancen un nivel adecuado de compleción 
en la comunicación de los datos y de exactitud en los ele- 
mentos de información. 

21. En el anexo 1 se destacan conceptos tales como 
los de declarante, proceso de registro, tipos. de actas del 
registro y puntos que deben incluirse en los formularios 
estadísticos (informes). En el anexo II se danejemplos de- 
tallados de las estructuras.centraIizadas y descentralizadas 
de los sistemas deregistro civil existentes en varios paises 
y de su interacción con el sistema de estadisticas vitales. 
Por último, el anexo III contiene muestras de formularios 
de registro civil y estadísticas vitales de algunos paises se- 
leccionados. 
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1. INFRAEsmu~ AInnNIsrn~M: SISTEMAS CE -OS, DES~NTRA- 
LIUDOSY I.AXXLES DE SERMCIQ CIVIL, E INTERCONEXIÓN CON EL SISTEMA DE 
ESTmfSIXW3VITALE.S 

22. El mefodo de- reghtru civil se define como el re- 
gistro continuo, permanente y obligatorio del acaecimien- 
to y las características de los sucesos ‘vitales, en la forma 

estipulada en làs normas reglatnentarias, con arreglo a las 

disposiciones legales de cada pafs: Si bien el objetivo 
p-rincipal de1 registro civiI se.relaciona con el valor de los 
documentos jurfdicos en la forma estipulada por la iegisla- 
cion, universalmente se reconoce la utilidad de sus actas 
como fitente de estadísticas vitales’. 

23. Por sistema de registro civil se entiende todo el 
mareo administrativo, jurídico.e institucional, inc1tidos el 
personal, la red de registro, los procedimientos, el mante- 
nimiento y la recuperaciónde las actas, la expedición de 
certificados, las productos, los- servicios a otros organis- 
mos- y todas las demas actividades- relacionadas con el re- 
gistro civil de un pais (o estado o provincia). Por consi- 
guiente, el sistema de registro civil abarca tanto el metodo 
de registro como todos, los arreglos institucionales, tecni- 
cos y juridicos relacionados con él. 

24. La función.juridica-de registro civil consiste en 
registrar el ac;aecimiento de los actos. y sucesos que consti- 
tuyen la fuente del estado civil. Dichos sucesos se deno- 
minan sucesos vitales. Los sucesos vitales de los que se 
ocupa la mayoría de los países-~sun el nacimiento vivo, la 
defunción, la defunción fetal, el matrimonio, la separación 
judicial, el divorcio, la anulaci6n del matrimonio, la adop- 
ción, la legitimaci6n y el reconocimiento2. 

25. La mejor manera de: lograr el registro corítinuo y 
permanente de los-sucesos vitalesconsiste en promulgar la 
legislación pertinente y establecer los mecanismos necesa- 
rios para hacerla cumplir en todo el territorio nacional. La 
l:ey de registro&il: debe promover Ia estrecha integracíon 
de las personas en-la comunidad y darles directricespreci- 
sas sobre eí tipo de organización adoptado para el sistema 
de registro civil en e1 país o en iazona respectiva. Asimis- 
mo debe especificar los tipos-de sucesos vitales que deben 
registrarse, sus definiciones, la indicación de los declaran- 
tes para ca& tiporde suceso, los plazos para registrar cada 
tipo de suceso vital, los procedimientos de inscripción tar- 
día, los derechos de registro, 10% derechos y obligaciones 
relacionados con el registro, las sanciones por incumpli-. 
miento, etc. 

’ VQse Principias y  recomendacionespara un sfsrema deuradisticas 
virales, Informes eWs?&os, Se~e,.$X,,No. 17, Rev.1 @ublicaci6n de las 
Nacitmes Unidas, No. deventa: R.~.xpII.9), p&r. 278. 

z V6ase Manual de sistemas y  m&odos de es~adístfcas virales. val. I; 
Aspectos jurídicos, insriructonales g Jcnlcos, Estudios de m6todos. 
Serle F, No. 35 (pub!icacMn de las Naciones Unidas, No. de venta: 
s.91.xv11.5), pti. 122 a 145. 

26. El sistema de estadísticas vitales puede definirse 
como el proceso total consisfente en: a) la reunión, me- 
diante el registro, la enumeración o la estimaciWmiirec- 
ta, de información sobre la frecuencia de acaecimiento de 
determinados sucesos vitales, así como lascaracterísticas 
pertinentes de los propios sucesos y de la o las personas 

de que se trata, y b) la compilación, el amIlisis, la evahta- 
ción, la presentación y la difusión de esos dafosen forma 
estadistica3. El presente Munual se ocupa del sistema de 
estadísticas vitales que extrae sus datos del sistema de re- 
gistro civil. 

27. En la legislación sobre registro civil;debe consig 
narse en forma clara y detalla& el ordenamient.o adminis- 
trativo de la labor de registro civil. Segun las esfructuras 
jurídicas,’ políticas y administrativas de ca& país, así 
como según su tradición, el ordenamiento puede ser cen- 
tralizado o descentralizado. 

28. Independientemente del tipo de ordenamiento ad- 
ministrativo existente, la labor de registro civil se lleva a 
cabo por conducto de oficinas locales de registro civil. A 
los efectos de la supervisión y la administracion, pueden 
establecerse oficinas subnacionaies de registro- civil entre 
las oficinas nacionales (o de estado o provincia) y las lo- 
cales. Estrechamente asociadas con las oficinas locales de 
registro estan las regioneskmidades primarias y secunda- 
rias de registro4. 

A. ADMNSTRACI~N CENTRALIZADA (NA(;ION& DEL RE- 
GISTRO CIVIL E IMõRcoNEXs6N CON EL SISTEMA DE 
ESTADfSTICAS VITALES 

29. Por lo comCn, en una administraci6n centralizada 
del registro civil existe un organismo que dirige, coordina 
y monitorea la labor de registro civil en todo&,pafs. Una 
oficina con tales funoiones puede promover normas nacio- 
nales y el registro uniforme de todos Jos sucesos vitales 
que acaezcan dentro del país y entre diversos grupos de la 
poblaciW6. 

30. En este tipo de arreglo central, las funciones que 
cumple el organismo nacional de registro no son. solo ad- 
ministrativas, sino también tecnicas, en relación-con la red 

3 Vkase Princi>ios y  rzzomendaciones para un sisfenfa dè e.Vadísticas 
vitales. .., piur. 37. 

4 V&se Mwwal de sistemas y  ndtodos de estadhlcas vttak.~ v01. I, . . . . 
p&rrs. 155 a 160. 

5 Ibfd., pkrrs. 148 a iSe. ‘< 

6 Los países y regiones con am ordenamiento ad~1IMstratiu0 de este tipo 
son objeto de examen en.el Manual de sis?emas y  m&@das de utadhti- 
cas vitales, val. II, Ewnen de las pr&cticas nacf~W?s, @tudios d9 
métodos, Serie F, No, 35 @ublicaciõn”de las Naciones UniBas, NO. de 
venta: S.84.XVII. 1 l), párrs. 38 a 63. 
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de oficinas subnacionales y locales de registro civil. Dicho 
organismo establece todas las oficinas locales de registro 
civil, suministra materiales escritos a los registradores lo- 
cales para orientar su labor cotidiana, coordina los proce- 
dimientos de registro en todo el sistema y supervisa y eva- 
lua la labur de registro de las oficinas locales. 

3l. LLI oficina central está encargada de coordinar con 
losdemas organismos gubernamentales que prestan apoyo 
al sistema de registro civil, incluidos los servicios de salud 
que certifican el acaecimiento de los sucesos vitales, los 
tribunales competentes en materia de matrimonios y di- 
vorcios y el servicio de estadística que compila los datos 
del registr0.y publica las estadísticas vitales. 

32. Las ventajas de contar con una oficina central de 
registro quc4ministre el sistema son las siguientes: 

a) Permite elaborar y aprobar un marco jurídico 
uniforme para el sistema de registro civil, que promueva 
h uniformidad’ de procedimientos en todo el país y, a su 
vez, facilite la realizacion de las reformas legislativas que 
resulten necesarias; 

b) Facilita la interpretación y la ejecución de las 
ñorma~~ y reglamentaciones; 

c) Permite adoptar procedimientos uniformes para 
el registro y la comunicación de los sucesos vitales en 
todo el psis, incluidos los medios de certificar los sucesos 
vitales registrados, así como para la expedición de copias 
de las actas del registro civil al público; 

d) Promueve el mantenimiento de un control di- 
recto y eficaz sobte todo el sistema, lo cual redunda en defini- 
tiva en la prestación de mejores servicios a la comunidad; 

e) Facilita la realización de investigaciones sobre 
la base de actas del registro civil llevadas con arreglo a 
técnicas uniformes de archivo; 

f) Facilita la organización y la canalizacion de 
servicios de asesoramiento y otras formas de asistencia 
técnica a los registradores civiles locales, por ejemplo, 
cursos periódicos de capacitación para mantenerlos al día 
respecto de los cambios que se introduzcan en el sistema y 
suministro de asesoramiento técnico focal para resolver un 
problema determinado. 

33. Dentro de la administración centralizada del siste- 
ma*de registro civil existen dos opciones para la-adminis- 
tración del- sistema de estadísticas vitales. En una de ellas, 
laresponsabilidad respecto de ambas actividades incumbe 
a un bnico organismo gubernamental. Dicho organismo 
puede ser el ministerio de- salud pública, del interior, de 
asuntòs internos o de justicia, o un organismo indepen- 
diente. En la otra, las dos funciones están separadas. El 
registrocivil puede depender del ministerio del interior o 
de salud pública, y el sistema de estadísticas vitales puede 
corresponder a otro organismo, por ejemplo, la oficina na- 
cional. de estadistica. A su vez, el sistema de estadísticas 
vitales también puede ser administrado de manera. centra- 
lizada o descentralizada. Encada unade esas opciones, se- 
r%n diferentes la. estructura organizacional, los cometidos 
del personal directivo, las funciones. operacionales y las 
necesidades de mantenimiento. No se recomienda distri- 
buir entre dos o miis organismos las responsabilidades en 
materia de estadísticas vitales. Los paises en que así ocu- 

rra deberían hacer todo lo posible para asignar tales res- 
ponsabilidades a un organismo único. 

1. Organismo único de registro civil 
y estadísticas vitales 

’ 

34. Un tipo de ordenamiento de los sistemas de regis- 
tro civii y estadísticas vitales consiste. en asignar ambos 
cometidos a un único organismo ~gubemamental. EMmda- 
mento radica en la estrecha vinculacián existente entre 
ambos sistemas. Las estadísticas vitales se forman me- 
diante datos provenientes de fonrrt?tarios en que se combi- 
nan las funciones de registro civil y estadísticas vitales, o 
de un sistema dual de formularios de registro civil y for- 
mularios de estadísticas vitales llenados en el momento 
de la inscripción en ef registro -civil. La compleción y la 
exactitud de dichos f&nuriarios dependen de los metodos 
de reunión y procesamiento de los datos empleados en el 
registro. Es más eficiente mantener el control de los for- 
mularios y procesos dentro de un organismo único. Por 
ejemplo, los países en que un organismo único se encarga 
de ambos sistemas pueden utilizar un formulario único en 
el que se combinen íos datos necesarios para fines jurídi+ 
cos y estadísticos a efectos de la reunion de datos. 

35. Las ventajas de este ordenamiento radican en que 
el organismo encargado de ambos sistemas controla todas 
las modificaciones que se introduzcan en cualquiera de- los 
sistemas, lo cual elimina la necesi-dad ,de resoIver las dife- 
rencias que se planteen entre los organismos en relación 

Figura 1.1. Slstema eentralkado - Organfsmo Qnlco 

I Ofidna nacional I 

Nivetlixal 

Nota: El nivel regibnates facultafivo. 
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con los sistemas. Permite una más estrecha colaboración 
dentro dei organismo y facilita-la oportuna realización de 
cambios eficaces. 

36. Un comM integrado- por representantes de las de- 
pendencias de. registro civil y estadísticas vitales. existentes 
dentro del organismo puede brindar una muy eficaz orien- 
tación para el: monitoreo y las operaciones de cada esfera 
funcional. Cuando. sólo hay un organismo competente, las 
actividades cotidianas de registro civil y estadísticas vita- 
les procuran lograr las metas de los dos sistemas. Ese or- 
ganismo unifica el, logro de metas y objetivos concretos. 
En el capítulo Iz i@a se describiran detalladamente los 
componentes de gesticín y administración y operacionales 
de una estructura de este tipo. 

37. Una de las ventajas del organismo administrativo 
único radica en la gestión de todo el sistema de registro 
civil y estadísticas vitales. El organismo único dentro de una 
estructura centralizada puede iniciar, desarrollar y completar 
cada una de las. tareas funcionales y operacionales. El con- 
trol administrativo único permite distribuir adecuadamen- 
te al personal y los demas. recursos. En los casos en que 
los funcionarios locales no son empleados de1 organismo 
central, dicho organismo debe establecer las regiamenta- 
ciones y normas para los aspectos operacionales del siste- 
ma. Asi se garantiza que las sedes locales actúen en forma 
congruente con los protocolos de la oficina central. La atri- 
bución de las actividades de registro en las distintas ubica- 
ciones geogr&ficas locales a las sedes locales y ros registra- 
dores locales es esencial para la Acacia del sistema. 

38. El control directo sobre cada uno de los: compo- 
nentes del sistema incrementa la capacidad de hacerlo fun- 
cionar con eficiencia y en forma eficaz en relación con 
los costos. Un organismo administrativo único que super- 
vise tanto ai registro civil como a las. estadísticas vitales 
está en buenas condiciones para lograr esas eficiencias. El 
diseño de los formularios, la selección de los rubros de da- 
tos, la elaboración de estructuras de codificación, el esta- 
bIecimiento de metodos de procesamiento y B selección de 
medidas e indicadores esttidisticos se realizan con mayor 
eficiencia dentro de un organismo tínico. Un organismo ad- 
ministrativo~6nico también pueda prestar más eficazmente 
servicios al púbiico, a la comunidad de investigación y a 
los demas programas gubernamentales. 
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33. En un sistema centralizado, los recursos primarios 
para hacer funcionar y mantener el sistema estan’ubicados 
a nivel nacional en una oficina central. En los próximos 
capítulos se brindank detalles sobre la forma de lograr ese 
objetivo. Es importante señalar que en un sistema centrali- 
zado con un Snaco organismo administrativo dicho orga- 
nismo es responsable de cada umi de las actividades ope- 
racionales y funcionales Uevadas a cabo por los niveles 
nacional, regional y local. Ello da mayor congruencia a las 
actividades de. registro a los niveles regional y local. La 
estructura nacional centralizada elimina toda clase- de dife- 
rencias 0.sesgo&caIes en el proceso. 

40. EI’ organismo central~tiene que establecer una es- 
tructura organizacionalcorruna clara definicián de los co- 
metidos operacionales, concretos. de cada nivel. Asimismo 
tiene que establecer, en ca& nivel, protocolos corrientes 

de monitoreo y evaluación para asegurar la calidad y la 
compleción de la reunión de datos y la comunicación de 
los sucesos vitales en los plazos debidos. Un programa 
centralizado presenta una estrwtura sistemática en la que 
todas las partes del programa estan dentro de una única 
unidad administrativa, Así se crea un programa unifícado, 
en el cual todas las dependencias en fimcianes se interre- 
lacionan con arreglo a un modo de operaci-6n. Presta al 
público los servicios de registro civil necesarios y produce 
las estadísticas vitales para uso nacional, regional y local. 

4 1. La autoridad centralizada de registro dirige el re- 
gistro civil en todo el país. El organismo central también 
produce datos de estadisticas vitales a partir de los- formu- 
larios de nacimientos, defunciones, defunciones fetales, 
matrimonios y divorcios del registro civil. Los datos obte- 
nidos de esas actas y empleados tanto para los servicios de 
registro como para las estadísticas vitales son examinados 
y validados, codificados y procesados en la sede central. 
Ello permite que las normas y Ios criterios se utilicen en 
forma congruente tanto para el registro civil como para las 
estadísticas vitales, lo cual es un atributo muy importante 
del sistema. 

42. El sistema nacional puede utilizar alas sedes re- 
gionales y de distrito para orientar el flujo- de las actas 
provenientes de las oficinas locales de registro. Cada uno 
de los niveles puede retener copias de losdocumentos llena- 
dos respecto de cada suceso vital a fin de prestar servicios 
a la población. En cambio, la oficina nacionai elabora las 
estadísticas vitales derivadas de esos formui.arios. Luego 
brinda la informacion a los diversos niveles del gobierno 
facultados para recibir los datos. Algunos países utilizan 
formularios separados para obtener los datos-. necesarios 
para el registro civil y para las estadísticas vitales. Esos 
países pueden optar por emplear un formulario de hojas 
móviles y varias copias para reunir los datos con mayor 
eficiencia, en particular cuando tos sistemas de registro ci- 
vil y estadísticas vitaies están informatizados. 

43. Así pues, dentro de la estructura de organismo 
único, las funciones de registro civil consistentes en la re- 
tención de actas y la elaboración de copias para ei pfiblico 
pueden cumplirse en cada uno de los niveles del gobierno 
(local, distrital y regional). El componente de estadísticas 
vitales es primordialmente una actividad de la oficina na- 
cional. A medida que en Ias oficinas dishitales y regiona- 
les se desarrolla la capacidad de elaborar a-nivel local los. 
datos relativos a las estadísticas vitales, puede obtenerse 
cierto grado mayor de eficiencia si las dependencias ex- 
tractan los datos de los formularios del registro cuando pa- 
san por sus oficinas. en camino a la oficina nacional. El 
flujo de los formuiarios del registro sirve de incentivo 
para que las dependencias locales adquieran la capacidad 
de utilizar los datos, ademas de cumplir una función acti- 
va en el registro civil. 

44. Como el sistema centralizado tiene tanto las fun- 
ciones de registro civil como las de estadísticas vitales, se 
convierte en fuente iínica para la información proveniente 
de uno u otro sistema. De tal manera, pueden tener acceso 
directo a la fuente centralizada de datos tanto otros orga- 
nismos, públicos o privados, como los programas cone- 
xos. Esto hace que el proceso sea más eficaz y elimina ías 



dificultades para resolver las diferencias relativas a diver- 
sos aspectos del sistema que podrian surgir si los compo- 
nentes estuvierandivididos. entre varios organismos. 

45. La estiuctura centralizada puede generar el pro- 
blema de saber si los dem&s programas u organismos gu- 
bernamentales que pueden usar información registra1 y es- 
tadística cuentan con una representación y una atenci6n 
adecuadas. El sector de la salud, otras organizaciones esta- 
dísticas y de investigación y los organismos gubemamen- 
taies de las esferas de servicios sociales y de salud depen- 
den en cierto grado de la información proveniente de los 
sistemas de registro civil y estadísticas vitales. El aporte de 
dichas disciplinas es esencial para que el organismo admi- 
nistrativo único formule un programa completo que satis- 
faga sus necesidades. 

46. El estableci.miento de un comitk interinstitucionaf, 
con representación de los programas y organizaciones per- 
tinentes, permite resolver eI problema indicado desde una 
perspectiva m&s general. El comité puede comprender pro- 
gramas taies como Jos de salud matemoinfantil, planifi- 
cación de la familia, servicios sociales, registros de po- 
biación, servicios de identificación, padrones electorales, 
inmigración y naturalización, demografía y dinamica de la 
población. De tal manera, es posible incluir a las necesida- 
des de dichos programas y las cuestiones de las que ellos 
se ocupan dentro de la administración y el, funcionamiento 
del sistema de registro civil. El aporte externo puede tener 
una rep-ercusión positiva en el sistema total. 

47. En UII sistema centraIizado, el hecho de que toda 
la-dirección provenga de arriba puede generar a nivel local 
actitudes que limiten los insumos pertinentes que se diri- 
gen hacia el organismo centmi. Elio puede determinar que 
los funcionarios locales no adopten enfoques innovadores 
que puedan mejorar el sistema. Para evitar que ello ocurra, 
es esencial que se estaljkzcan fuertes líneas de comunica- 
ci6n en ambos sentidos, es decir, de la oficina central a las 
dependencias locales y viceversa. De tal modo se garanti- 
za que se utilicen Tos conocimientos provenientes de am- 
bos niveles para gestionar el sistema y hacerlo funcionar 
con eficiencia. 

2. Organismos administrativos separados 
de registro civil y estadkticas vitales 

48. A veces, la infkaestructura existente en un país iie- 
va a que Ias funciones de registro civil y estadísticas vita- 
les se asignen a org&smos administrativos separados. La 
interacción y la cooperación entre dichos organismos se 
convierte en un factor clave para la eficacia de los siste- 
mas de registro civil y estadísticas vitales. Es frecuente 
que el sistema dè registro civil dependa del ministerio del 
interior, de asuntos internos, de justicia o de salud pública, 
o de un organismo independiente. Otro organismo, como 
la oficina nacional de estadística o el ministerio de pianifi- 
cacibn o de finanzas, puede estar a cargo del sistema de 
estadísticas vitales. Este tipo de estructura exige un arre- 
glo organizacional y operaciorrai m&s complejo que en los 
casos en-que unorganismo tico se encarga de ambos sis- 
temas. El sistema de estadísticas- vitales puede ser centrali- 
zado o descentralizado. 

figura 1.2. Sistema CentralIzado con d6s OrganIsmos 

Interior, 
asuntos internos, 

Estadística 

justicia 0 
nacional. 

salud poblica 
planificación 0 

finanzas 

ComM de coordiriacibna 

Nivel local 

b El nhel regional es fac~~ltativo~ 

49. El primer problema radica. en crear una relación 
de interacción y coiaboraci6n entre los dos organismos. La 
funcibn de estadísticas vitales obtiene- sus datos del fun- 
cionamiento cotidiano del sistema de registro civil. El or- 
ganismo de estadística debería asumir la vanguardia en el 
establecimiento de una relación de trabajo con el progra- 
ma de registro. La mejor solución es que la ley o el regia- 
mento de registro civil (o la ley sobre estadísticas vitales) 
establezca un comité interinstitucional. Otra posibilidad 
consiste en elaborar un memorando de entendimiento en 
el que se designe un comitk con representantes de ambos 
programas. En la composición del con@ deben estar re- 
presentados los factores pertinentes que afectan a tos sis- 
temas de registro civil y estadísticas vitales. Entre dichos 
factores deben figurar las partes operacionales de ambos 
sistemas, por ejemplo, los formularios para el registro y la 
documentación necesaria desdé el punto dè vista jurídko 
y para la elaboración de las estadísticas vitales, Otro de 
los cometidos del comité es establecer el conjunto de nor- 
mas y reglamentaciones nwesarias?para suministrar datos 
completos y exactos para ambos programas. Entre Ios fac- 
tores necesarios para el comité tambikn hande Qurarri~é- 
todos de procesamiento que permitan ase- la eficacia 
de los servicios de registro y la oportuna. obtenciQ de in- 
formación pertinente para Ias estadísticas vitales y de sa- 
lud. El comité debería reunirse con. frecuencia bimestral o 
trimestral para asegurarse de que 10s datosnecesarios para 
ca& una de las funciones sean completos,. exactos-y. con- 
fiables y se obtengan en el tiempo debido. Asimismo. de- 
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beria examinar las actividades de coditicación e ingreso 
de datos, así como los problemas que se determinen me- 
dianfe las rutinas de procesamiento de cada programa. En 
el capítulo llI infva se brindar& detalles sobre dichas cues- 
tiones. 

50. El flujo de las actas en la estructura de organismos 
separados es congruente con la de la estructura de organis- 
mo @nico descrita en la sección A.1 supra. Los datos flu- 
yen de las dependencias locales de registro por conducto 
de Ias oficinas distritales o regionales hasta el nivel nacio- 
nal, El comite deberia coordinar la interacción con esas 
oficinas locales; los organismos separados no deberian en- 
cargarse independientemente de ese control. 

51. El sistema de estafisticas vitales obtiene sus datos 
del sistema de registro civil y de los formularios combina- 
dos o separados para fines estadísticos y de registro civil 
que se llenan en el momento del registro. El sistema de re- 
gistro civil aportalos datos. Por lo tanto, los contactos y la 
interacción con las dependencias locales (de aldea, distrito 
o región) deberlan partir de la oficina del registro. La de- 
pendencia del, sistema de registro encargada de las activi- 
dades sobre el terreno deberia celebrar consuitas con el 
c0mité.y luego iniciar dichos contactos. En el capítulo ll 
infra. se describen, como parte de las funciones de regis- 
tro, los arreglos organizacionales para esa actividad deter- 
minada. En la estructura de organismos separados, el nivel 
nacional se encarga de las funciones jurídicas y estadisti- 
cas. Las oficinas de registro a nivel local realizan las acti- 
vidades de- registro, incluidas la expedición de certiflca- 
dos, las correcciones, las enmiendas, etc. 

52. Es frecuente que las funciones relacionadas con 
las estadisticas vitales -por ejemplo, codificación, proce- 
samiento de datos, preparación de cuadros y diagramas, 
análisis estadísticos y de tendencias, publicación de infor- 
mes y realización de investigaciones conexas- sólo se 
lleven a cabo ene1 nivel nacional. A continuación, el nivel 
nacional distribuye esa información a los órganos guber- 
namentales locales. De este modo se asegura la congmen- 
cia de los datos y la,información para la totalidad del-país, 
Los organismos locales pueden, 8 su vez, utilizar esos da- 
tos para los programas locales, asi como para la planifíca- 
ción y las actividades relacionadas con la población. Sin 
embargo, se sabe que varios países también realizan acti- 
vidades de codificaciön y procesamiento de datos en los 
niveles regional o. subaacional. En tales casos se necesita 
una estrecha vigilancia para asegurar que los procesos 
sean uniformes en todo el pais. La elaboración y el aná- 
lisis de los datos por parte del organismo de estadisticas 
vitales se hace en forma separada de la función de regis- 
tro civil. Dicho organismo realiza las actividades indica- 
das como función programática separada de la de registro 
civil. 

53; Una de las ventajas de-tener organismos separados 
para el registro civil y las estadísticas vitales es que los 
problemas de cada uno de los componentes se reducen en 
un 50%: los, problemas relacionados con el registro civil 
constituyen la tinica..preocupacrón del organismo de regis- 
tro, y las cuestionesrelacionadas con las estadísticas vita- 
les incumbenaI;organismo respectivo. Ademas, la compe- 
tencia entre fòs- dos organismos puede determinar que se 

dedique un mayor grado de atención e interes a la eficaz y 
eficiente gestión de cada uno de los sistemas. El comité 
mixto mantiene la coordinación de las actividades de esos 
dos sistemas separados. 

54. Otro elemento positivo de la estructura de orga- 
nismos separados se refiere a la obtención de apoyo para 
realizar cambios y modificaciones. Es frecuente que las 
oficinas gubernamentales de presupuesto presten mayor 
atención a los pedidos de recursos cuando dos organismos 
separados piden apoyo para una misma actividad que 
cuando lo pide un solo organismo. El aspecto negativo ra- 
dica en la necesidad de conseguir que los dos organismos 
se pongan de acuerdo sobre las necesidades concretas que 
han de satisfacerse y sobre la consiguiente distribución de 
los recursos disponibles. 

55. Lograr un acuerdo entre los dos organismos puede 
ser un problema en relación con una serie de cuestiones. 
Por ejemplo, cuando los sistemas de registro civil y esta- 
dísticas vitales están automatizados, puede haber duplica- 
ciones en el ingreso de datos y otras actividades de proce- 
samiento. Asimismo puede haber problemas para 1Iegar a 
un acuerdo sobre el proceso de reunión de datos, el conte- 
nido de los formularios y los rubros de datos, las defki- 
ciones y los procedimientos para evaluar la complèción, la 
validez y la exactitud de la información. Lo mejor es re- 
solver esas cuestiones en el momento en que se celebra el 
acuerdo o mediante el comité? establecido para entender en 
dichas cuestiones y preocupaciones. 

56. Dentro de un sistema centralizado, la-principal di- 
ferencia entre una estructura de organismo único encarga- 
do del registro civil y las estadísticas vitales y una estruc- 
tura con dos organismos radica en la necesidad de 
establecer un mandato legislativo Q un acuerdo oficial y 
un comité de coordinación. La combinación del comité y 
el acuerdo asegura que cada uno de los sistemas tenga una 
estructura operacional capaz de producir resultados de 
gran calidad. 

B. ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA DEI, REGISTRO 
CIVIL Y SU INTERCONEXIÓN CON EL SISTEMADE ESTA- 
DÍSTICASVITALES 

57. En un sistema de administración descentralizada 
del registro civil, éste puede ser administrado a nivel de 
las principales subdivisiones civiles, por ejempIa, el esta- 
do, la provincia o el departamento. En la capital de cada 
una de las principales- subdivisiones, se establece una au- 
toridad encargada del, registro civil para dirigir y monito- 
rear la labor de registro civil de dicha subdivisión. Mu- 
chos países con un sistema político federativo, un vasto 
territorio o una población muy numerosa pueden adoptar 
un sistema de administración descentralizada para el re- 
gistro civil’. 

58. No todos los paises que tienen una administración 
descentralizada del registro civil han adoptado disposicio- 
nes y procedimientos uniformes en materia de registro ci- 
vil. Muchos de esos paises han elaborado una ley modelo 
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Figura ts. Sistema descentralizado - Versión 1 
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ti& La oficha nadonal ejerce lasvpennsi6n jtnfdica Los amMs profesio- 
nales estan oorrtpuestos par representantes de los estados 0 provincias. 

y la correspondiente reglamentación, de modo que cada 
una de las grandes subdivisiones civiles pueda promulgar 
sus propias leyes y reglamentaciones sobre la base del 
modelo. Es necesario que a nivel nacional exista un orga- 
nismo encargado de hacer cumplir y normaiizar la labor 
relacionada con el registro civil y Ias estadísticas vitales. 

59. Dentro de una estructura administrativa descentra- 
lizada de registro civil, se puede optar por organizar el sis- 
tema de estadísticas vitales de manera centralizada o des- 
centralizada. Como ejemplo de estructura descentralizada 
puede señahuse a un gobierno en el que existe un organis- 
mo encargado de la supervisi6n de las obligaciones juridi- 
cas en materia de registro, así como de la eIaboraci6n y la 
distribucibn de la informacion nacional sobre las estadísti- 
cas vitales. Dicha estructura comprendería tambien de- 
pendencias administrativas a nivel de estado o provincia 
con la responsabilidad primordial en materia de reunión 
de datos y funcionamiento y mantenimiento de los siste- 
mas de registro civil. y estadisticas vitales. La Argentina, 
la India, México y Venezuela son ejemplos de países con 
una estructura de este tipo (para ejemplos detallados de las 
estructuras centralizadas y descentraliiadas existentes en 
varios países, véase el anexo II). 

60. Otra c.onfiguraci6n posible es la,que existe en los 
Estados Unidos de América, y el Canadá. En la estructura 
descentralizada, el gobierno de cada. estado o provincia 
tiene competencia en materia de registro civil y estadísti- 
cas vitales dentro de su jurisdicci6n, con independencia 
del gobierno nacional. Los distintos estados o provincias 
celebran acuerdos. con ei gobierno nacionat para propor- 
cionarle datos, que entonces pueden ser agregados a nivel 
nacional. Dichos datos se utilizan para elaborar la infor- 
mación nacionai en materia civil y de estadísticas vitales, 
asf como para examinar las cuestiones nacionales relacio- 
nadas con los programas en materia jurídica, de salud y de 
población. Se designa a un organismo gubernamental na- 
cionai para dirigir el sistema de estadísticas vitales. 

6 1. En cada uno de. esos modelos descentralizados, es 
esencial establecer relaciones entre los estados o provin- 

cias y el organismo del gobierno. nacional encarga-do de la 
utilización de los. datos nacionales para fines de estadístit 
cas vitales y la información nacional sobre registro. civil; 
Es necesario que a nivel de estados o provincias exista con- 
gruencia en lo tocante a las interacciones jurídicas entre el 
registro civil y los programas nacionales. Por ejemplo, el re- 
gistro civil debe ser compatible con ías exigencias estable- 
cidas en los programas de inmigración y naturaliza&ur, 
control de pasaportes, salud publica nacional y prestacio- 
nes sociales, registros de pobfac& servicios de identifi- 
cación y padrones electorales. 

1. Nivel único de administracih subnacioaal* dei regis- 
tro civil y su interacción con- el sistema de estadísti- 
cas. vitales 

62. En el primer modelo descentralizado, el gobierno 
nacional tiene la supervisión ge-nerat del cumplimienta de 
los requisitos legales. La realizaci6n de las operaciones 
del registro civil y las actividades de mantenimiento cone; 
xas incumbe a los gobiernos de los estados o provincias. 
La administración de1 registro de los sucesos vitales esta a 
cargo de las oficinas de los estados o provincias. Cada es- 
tado o provincia establece sus propias dependencias subsi- 
diarias u oficinas locales de registro para llevar a cabo el’ 
registro civil en todo su territorio. 

63. Ca& estado o proviwia administra todas las acti- 
vidades de registro, (inscripci¿m, expediei6n de wtifícados, 
realización de correcciones y enmiendas, almacenamiento, 
recepción de inscripciones tardías y demás @ividades ju- 
rhiicas). El organismo de registro civil de cada estado o 
provincia tambi6n administra eI.progmma de estadísticas 
vitales dentro de su jurisdicción, y compila, codifica, pro: 
cesa, tabula y difunde las estadísticas vitales. Cuando se 
agregan los datos provenientes, de ca& estado o provincia 
del país, los resultados brindan informaci6n nacional para 
el sistema nacional de. estadísticas vitaIes y el archivo na- 
cional de registro civil. En ei programa nacional se esta- 
blecen los requisitos concretos. que deben cumplirse a ni- 
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ve1 de los estados o provincias. En el capítulo TI infa se 
describir& la organización, la gestion y las operaciones 
necesarias para la ejecución de un programa dentro de una 
estructura de este- tipo. 

64. Uno- de los aspectos principales a considerar en 
relación con unaestructura de esta índole es su interacción 
conla oficina nacional de estadísticas vitales. Es necesario 
que existan relaciones interactivas a fin de a) normalizar 
los aspectos jurfdicos del sistema de registro de los esta- 
doso provincias; @reunir los-datos necesarios para elabo- 
rarlas estadísticas vitales nacionales y compilar el archivo 
de registro civil de. todo el pafs; c) intercambiar informa- 
ción- actual sobre los nuevos procedimientos y tecnolo- 
gías, y 6) establecer vinculos de comunicación para lograr 
el intercambio de información entre los distintos estados 
miembros o provincias. 

65. Cada uno de los estados o provincias de un país 
con una estructura de este tipo constituye un programa 
tInico de administracion subnacional del registro civil y 
las estadísticas vimIes. Cada uno de esos programas está 
vinculado con el programa nacional de estadísticas vitales 
en la.forma que se: ha indicado. Sin embargo, cada uno de 
ellos debe tener relaciones con los demás estados o pro- 
vincias, pueslos sucesos vitales de los residentes de uno 
de ellos pueden acaecer en el territorio de otro. El inter- 
cambio de datos sobre los sucesos acaecidos en un estado 
o provincia vecino a los residentes de otro estado oI pro- 
vincia brinda una~información sumamente útil y necesaria 
para mantener d día el registro civil y el archivo, de esta- 
dísticas vitales. 

66. Dentro. de este tipo de. estructura descentralizada, 
la oficina nacional de estadísticas vitales debería iniciar el 
proceso de coordinaeibn de los programas de los gobIer- 
nos de los estados o provincias. De tal forma, podra ase- 
gurar el cumplimiento de Ias normas, la congruencia de 
los datos y la disponibilidad en tiempo oportuno de los da- 
tos necesarios para las estadísticas vitales nacionales y de- 
más usos, Uno de los enfoques posibles consiste en que la 
oficina nacional establezca un comite con representacion 
de cada uno de los estados o provincias. El comité debería 
reunirse pekkiiwnente para tratar las cuestiones que se 
planteen a nivel local. Deberfa mantenerse informado de 
los cambios o novedades que se produzcan a nivel nacio- 
nal. El comité debeda establecer una relación interactiva 
entre los programas de íos estados o provincias y el pro- 
grama nacional. 

67. Otro de los posibles enfoques establecidos por vía 
legislativa consiste en disponer que la oficina nacional de es- 
tadísticas vitales se relacione directamente con cada uno de 
los estados o provinci.as o convoque periódicamente una con- 
ferencia nacionai de registradores de estados o provincias‘ 

68. Trabajando en conjunto, ambos niveles pueden 
compilar un archivo, nacional. que permita eliminar la du- 
phcación de inscripciones y reducir al mínimo los fraudes 
y falsificacionesdelos registros vitales legales. El archivo 
tambitn puede stn&&trar los datos necesarios para esta- 
blecer un registro de poblacibn, asf como para otros pro: 
gramas para la poblacion y servicios gubernamentales. 

69. Si se pr&rere establecer un comite, tal vez no sea 
factible que el comité que represente al nivel nacional y al 

de los estados o provincias se retina más de una vez por 
año. Por consiguiente, a fin de mantener la continuidad es 
conveniente que se establezca un subcomité ejecutivo que 
en el curso del aíío coordine las actividades y comunique 
los cambios pertinentes a los grupos participantes. Así se 
mantendra una constante comunicación entre los estados o 
provincias y la oficina nacional. La existencia de relacio- 
nes interactivas de esa índole es de importancia capital 
para un sistema descentralizado de registro. Las activida- 
des independientes de cada uno de los estados o provin- 
cias podrían afectar a los resultados de las funciones de 
registro civil y estadísticas vitales en los demás estados o 
provincias 0 en el programa nacional. 

70. Un programa descentralizado de registro civil que 
se encargue también de las estadísticas vitales del respec- 
tivo estado o provincia tiene determinadas ventajas‘ Desde 
el punto de vista de cada estado o provincia, la descentra- 
lización: a) permite incluir los datos pertinentes para la 
zona respectiva; b) resuelve ciertas cuestiones jurídicas 
peculiares de la población del respectivo estado o provin- 
cia, y c) permite un control gerencia1 y operacional adap- 
tado a la estructura gubernamental del respectivo estado o 
provincia. Además, como los aspectos jurídicos se vincu- 
lan directamente con el programa nacional, cada estado o 
provincia puede obtener determinados beneficios en caso 
de ajustarse a los requisitos nacionales. Ese apoyo puede 
ser útil tanto para los programas provinciales como para 
los programas nacionales, al paso que el gobierno de cada 
estado o provincia sigue manteniendo ef sistema adecuado 
para satisfacer sus propias necesidades. 

7 1. Otra de las ventajas de este tipo de estructura radi- 
ca en la participación del programa nacional en caso de 
que se presenten dificultades. Existe un componente jurí- 
dico nacional al que deben adherirse los programas de los 
gobiernos de los estados o provincias. Ese componente ju- 
rídico permite que los programas subnacionaíes pidan al 
programa nacional apoyo financiero y técnico en caso de 
que esos aspectos no funcionen adecuadamente. Además, 
permite llegar a una solución compatible con las necesida- 
des de cada sistema. Ese arreglopuede redundar en impor- 
tantes ventajas para los estados o provincias en los que no 
exista un programa que realice todas las actividades en 
materia de registro civil y estadísticas vitales. 

72. Una estructura de este tipo también puede tener 
inconvenientes. La falta de coordinación y cooperación de 
los sistemas descentralizados de Ios estados o provincias 
puede determinar incongruencias en las pautas de reunión 
de datos. Asimismo puede afectar a los procesos de regis- 
tro, por ejemplo, Ea inscripción de sucesos vitales de no 
residentes o la distribución de tales actas a ~os.programas 
de otros estados o provincias. La inclusión de los sucesos 
en el sistema nacional de estadísticas vitales. también exi- 
ge que los datos de cada estado o provincia alcancen nive- 
les aceptables de compleción, exactitud y conñabilidad, lo 
que entraña la utilizaci6n de normas uniformes, Habida 
cuenta de que dentro de un sistema descentralizado exis- 
ten numerosos programas independientes, la indicada nor- 
malización es esencial. 

73. Otra cuestión a considerar en los países en que 
existe una infraestructura de este tipo es la congruencia 
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entre los sistemas de los estados o provincias. Como parte 
de su competencia de supervisión, el gobierno nacional 
debe establecer determinados requisitos legales. Tal vez 
no sea adecuado que el gobierno nacional imponga nor- 
mas y reglamentaciones en relación con el cumplimiento 
de esos requisitos. Los métodos operacionales de reunión 
y procesamiento de la informacidn también pueden ser 
de competencia de los estados o-provincias. Como cada 
uno de éstos está a cargo. de los componentes de regis- 
tro civil y estadísticas vitales dentro de su jurisdicción, 
es-esencial que-el programartacional establezca un pro- 
ceso de monitoreo y evaIuaci6n. Elio asegurara que 
cada estado o provincia.alcance altos niveles de calidad, 
compieci6n y cumplimiento en tiempo. 

74. Es frecuente que eI programa esté centrado en las 
condicionesparticukesdei respectivo estado o provincia, 
lo- que puede determinar que haya incompatibilidad con 
las actividades de registro civil y estadísticas vitales para 
el psis en general. En los programas descentralizados es 
necesario establecer canales de coordinación y una comu- 
nicación interactiva entre los estados o provincias y el 
programa nacional. a fm de evitar que se realicen activida- 
des independientes que no, sirvan para satisfacer las nece- 
sidades generales. de- los programas gubernamentales, Esta 
cuestión puede sohtcionarse estableciendo algunos requi- 
sitos especiales en materia de gestión de los programas. 

75. En la gestión de losestados o provincias deben te- 
nerse en cuenta y resolverse las cuestiones que permiten 
cumplir con los requisitos jukiicos nacionales. La direc- 
ción de cada estado o provincia debe interactuar con sus 
contrapartes- a fin de ajustarse a. las normas sobre retmi6n 
de datos, codificación y procesamiento eu relación con el 
registro civil y las estadísticas vitales. Así se garantiza la. 
integridad de los programas dentro de ras organizaciones 
de registro civil y estadísticas vitales del pais, así como 
entre unas y otras. y entre cada uno de los programas del 
programa nacional; En urna i.nfiaestmctura.descentralizada 
del registro civil, en la cual existen organismos gubema- 
mentales independientes que administran tanto el registro 
civil como las estadísticas vitales, es preciso reconocer y 
apoyar Ia importancia~de la cooperaci6n, la coordinación, 
la comunicaci6n y la interawión continuas a fin de lograr 
que el programa sea-exitoso. 

2. Niveles múitipies de administracibn subnacionai del 
registro civil y su interacch5n con el sistema de esta- 
dísticas vitales 

76. Bn lugar de una &ructura administrativa única de 
registro civil con sus propias oficinas locales subsidiarias, 
algunos países recurren a Tas entidades gubernamentales 
existentes (municipio, con-dado, distrito, parroquia) para 
cumplir las funciones de regis,tro civil. En una estructura 
de este tipo, cada estado o provincia puede establecer ie- 
yes, normas y reglamentaciones para la realizaci6n de las 
actividades de resistro- que encomienden a los órganos de 
gobierno local la inscripcibn y el registro de los sucesos 
vitales y la presenta&& de informes a los niveles, supe- 
riores. Los brganos locales. expiden testimoniw de las ac- 
tas del registro civil a la-pobiaci6n.e introducen cambios y 

correcciones eirlas actas que conservan, En el capitulo II 
infiu se describiriin la estructuray las operaciones necesa- 
rias en este modelo. 

77. Para asegurar que una estructura de este tipo fun- 
cione con éxito, ademas de cumplir con las-obligaciones 
legales, cada estado o provincia debe, establecer estrechas 
relaciones de trabajo con los funciona.ri.os dehlos gobiernos 
locales encargado.sde las actividades de re8istro civil. El 
programa puede establecer dichas rel^ciones mediante co- 
mités o reuniones periódicas, en las que deben examinarse 
la tecnología, Iasnormas y los cambioswequisitos legales, 
así como los problemas y cuestiones que inferesan a nivei 
local. Las necesidades de una estructura de. e,ste5 tipo difie- 
ren significativamente de las que se indicaron en la sec- 
ción B.l supra; Los organismos gubernamentales, encar- 
gados del registra civil no dependen directamente de la 
oficina de registro del. correspon.diente, est.ado o provincia. 
Por 10 tanto, es fimdamentai utilizar dcnicas de interac- 
ción y comunicación con las dependencias locales de re- 
gistro civil. 

78. Una de Iás ventajasrde una estructura de este tipo 
radica en que reduce al minimo los recursos necesarios al- 
asignar las funciones de registro- civil a: los organismos de. 
gobierno local ya existentes. El hecho de queexistan las 
sedes, de que los kncionarios est&r orientados hacia el cum- 
plimiento de las funciones gubernamentales y de que ia po- 
blación este familiarizada con îas dépendencias locales 
determina que el- proceso sea eficaz, lo-cu& también puede 
promover que la cobertura deI- registro civil sea: completa, 
habida cuenta de que los serviciosde registro se llevan a cabo 
en ca& localidad, cosa que facilita el accesode la población. 

79. La utiiizaci6n. de los organismos locales presenta 
numerosas ventajas. El organismo. loca? conoce a la zona y 
a su poblaci6n. Ya tiene mteracci6ucon los. demás orga- 
nismos vinculados aLgobierno- ional, El organismo local 
establecerá .proc_edimientos y m&odos que tengan en cuen- 
ta las cuestiones locales. Asimismo, es posible emplear las 
relaciones a largo plazo conotros organismos y programas 
de gobierno local para que ayuden al funcionamiento, el 
mantenimiento y el monitoreo de las. actividades de regis- 
tro. Hay una diferencia fundamental. entre íos sistemas de 
administración 6nica del registro civil y los. de administra- 
ción múltiple. La estructura. tínica: debe ejecutar todos los 
componentes necesarios para la.rea&a~ióp de Ias activi- 
dades y la prestación de los. servicios. La administración 
mtitiple simplemente añade otro componente 8’ funciones 
operacionales y adrninistrat~vas ya establecidas; utiliza los 
centros de salud, las munii$palidàdés, etc,, para ílevar a 
eabo el registrode. 10s sucesos vitales. 

80. La administraciórr múltiple también puede tener 
algunos inconve.ment.es. Puede ser excesivamente engo- 
rroso añadir las actividades~de registroa lwdependencias 
locales dentro de un sistema. sumamente: disperso, cosa que 
podría repercutir en la. calidadde tos servlcios.:prestados, 
así como. en- las actividades operaciopales, Puede tener 
efectos negativos en el programa- de.. estadi~sticas vitales, 
que por lo c0múns.e compilSm a-niveL-ctéestadoro provin- 
cia dentro de un sistema de este tipo. La utiIici6n de un 
organismo local. responsable de otrosservicios puede de? 



terminar que se asigne una baja prioridad al registro civil; 
es preciso evaluar ese aspecto y dar algunos incentivos 
para que se le asigne una adecuada prioridad. Otro incon- 
veniente radica en que es posible. que un mismo suceso 
vital sea registrado dos veces, cosa que puede ocurrir en 
especial cuando el monitoreo del.sistema de registro es in- 
suficiente. Por Wimo, pueden surgir deficiencias en caso 
de. que los registradores no estti bien remunerados, o cum- 
plansus funciones en forma honoraria o como parte:de un 
conjunto~de funciones diversas. 

81. La utiU&acida de Tas dependencias de gobierno fo- 
cat existentes permite lograr que la cobertura geogr&a 
defprograma de registro civil tenga la mayor ampiitud po- 
sibk?. Esa estructura, combinada con el cumplimiento dé 
las demás funciones locales a cargo de la respectiva de- 
pendencia, puede ser &il para poner en marcha eí progra- 
ma de registro civil en un entorno descentralizado. 

c. AD;MTNISTRACI6N LOCAZ DEL PROGRAMA 

82, En algunos países puede existir otro tipo de es- 
tructura descentralizada. En tai estructura, los dependen- 
cias organizacioties locales @Ideas, distritos, municipios, 
parroquias) llevan a cabo y administran eí proceso de re- 
gistro. Comunican bs sucesos-vitales a los estados o pro- 
vincias, o directamente al nivel nacional exclusivamente 
para fmes de estadísticas vitales. En este tipo de estructu- 
rai en cada estado o.provincia, o ene1 gobierno.. nacional, 
seestablece un marco jurídim para asegurar la calidad y 
complecion del registro: y de la comunicación. No. existe 
una.‘ oficina central~ de registro civil ni en los estados Q 

provincias ni a nivel nacional. En cambio, existe una 05 
cina nacional quecompila las estadísticas.vitaIes sobre la 
base de los registros locales. En Guatemala existe una es- 
tm%ura admimstrativa de este tipo. 

83. En Tas secciones C.l y C.2 se formulan sugeren- 
cias para Ios palies. en los que nosexiste un sistema,de re- 
gistro civil de ah%nce naciunal. 

1. Sede o fuente única 

84. Para poner en marcha y hacer funcionar un siste- 
ma-de registro enunasede tInica es necesario designar una 
dependencia que se encargue-del registro y la reunion de 
datos. Puede pedirse que ias ftilias comuniquen los su- 
cesos vitales a un fwcionario iocal (jefe de la aldea, escri- 
ba, policía) o a una. dependencia local de servicios, por 
ejemplo, un centr~o de. salud. En cualquiera de ambos ca- 
sos, el funcionario debe llevar un registro de ca& tipo de 
sucesos vitales. El kncionariotambién debe transmitir in- 
f&mación sobre esos nacimientos, defunciones y defun- 
ciones fetales a íà ófí@na nacional de estadística para que 
compile las estadisticas. 

85. En este proceso; es una buena practica designar 
notificadores. Los notifí~adóres son personas que intervie- 
nerwuando acaecen sucesos vifales. Puede tratarse de par- 
teras, empreesários 6e servicios funerarios 0 crematorios 0 
directores de cextros de salud. Los notificadores deben 
llénat forrnuhuios con Ia información necesaria para erre- 

gistro. Envían los formularios al funcionario local, de re- 
gistro civil, que incorpora la información al registro. Es 
esencial impartir orientación y capacitación 8 los notifica- 
dores y funcionarios para lograr un alto nivel de comple- 
ción del registro y de comunicaci&r. 

86. Las zonas más desarrolladas pueden designar como 
centro de registro civil no solo a un fúncionario, sino también 
a una oficina local. ESe centro puede cumplir ta@Xn otras 
actividades. Por ejemplo, dentro de un centro de salud puede 
haber un centro de registro civil, lo que puede exigir que los 
declarantes viajen hasta el centro de registro civU para comu- 
nicar los sucesos Mies. El centro deben? registrar lás suce- 
sos vitales y transmitir la información a un organismo supe- 
rior para generar las estadísticas vitales. 

2. Múltiples series locales 

87. Otra posibilidad consiste en designar múItiples se- 
des-para realizar actividades de registro civiltc.omo apoyo 
a un programa local. La tarea primordial de. dichas sedes 
consistiría en henar formuiarios~ y luego transmitir la in- 
formación sobre los sucesos vitales a otros niveles, Cada 
una de las aldeas podrá designar a determinadas. personas 
para registrar los sucesos. vitales, entre ellos, et ííder de la 
aldea, o una partera, unmaestro u otra persona con fiurcio- 
nes conexas. Las personas designadas transmitirían la in- 
formación al registrador local, y en ese momento. las actas 
serían firmadas y pasarfan a ser ofíciales. 

88. La transmisión de los registros y los datos de di- 
chas sedes a una oficina nacional puede plantear varias di- 
ficultades. La historia indica que este enfoque. no es un 
proceso eficaz para establecer el registro con carácter per- 
manente. Sin embargo, tal vez sea util comomedida tem- 
poral en las regiones en que las aideas rurales no son de 
facil acceso y no existen sedes oficiales para registrar y 
coniticar los sucesos vitales. 

89. En las zonas remotas, en las que el acces.o al re- 
gistro civil es dificil para la población, es posible incre- 
mentar su cobertura mediante una dependencia móvil de 
registro. En esta tecnica, funcionarios del registro civil de 
una oficina organizada viajan a diversas sedes ruraies en 
épocas determinadas. Registran los sucesos virales, acaeci- 
dos durante el intervalo transcurrido desde la visita ante- 
rior. Los escribas de la aldea o las distintas familias pue- 
den comunicar la información. A veces, los füncionarios 
de la dependencia movil obtienen los datos. de los regis- 
tros de salud. La dependencia registra los sucesos. vitales y 
almacena los datos en la oficina local de registro corres- 
pondiente a cada lugar. 
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90. Si bien en tales condiciones se ven afectadas la 
compleción, la calidad y la confiabilidad de la. informa- 
cion, la técnica de la dependencia mt!wil permite conocer a 
fondo los sucesos vitaies-de la pobhlacion de LS zonas re- 
motas. También puede considerarse una medida provisio- 
nal hasta que se obtenga la capacidad necesaria-para tener 
oMnas locales permanentes y llevar a cabo--las actividades 
de registro civil en dichas zonas. Las dependencias móviles 
pueden servir para impartir educación sobre el- registro ci- 
vil en las comunidades a las que visita periódicamente. 



3. Transicidn de una o varias sedes locales 
a un sistema centralizado o descentralizado 

91. El grado en que puedan mejorarse las sedes loca- 
les determina la rapidez con la que se puede establecer un 
programa mas estructurado, de carkter centralizado o 
descentralizado. Se necesita una fase de transición para 
elaborar los elementos esenciales del sistema. En los co- 
mienzos de ia transición, es preciso designar un funciona- 
rio tocai de subregistro, que deben% enviar informes direc- 
tamente a una oficina de registro civil existente. 

92. Dicho funcionario también deberla estar autoriza- 
do para registrar los sucesos vitales y comunicarlos al re- 
gistrador local designado. Las parteras, los directores de em- 
presas funerarias o crematorios, los directores de clínicas 
de salud y otros proveedores de servicios relacionados con 
los sucesos vitales pueden llegar a ser subregistradores. 

93. Más adelante se necesita una estructura adminis- 
trativa de registro civil que sea compatible con la estrwtu- 
ra organizacional nacional existente. Una estructura cen- 
tralizada o descentralizada, con un nivel único o niveles 
mtíltiples de administración, puede introducir importantes 
mejoras en el proceso de registro. Entre los cambios imne- 
diatos necesarios- figuran el establecimiento de normas de 
comunicacickde informes y registro, un acuerdo sobre los 
formularios y el contenido, de los rubros, y la elaboraci6n 
de informes sobre estadísticas vitales. 

94. El tiempo necesario para esa transici6n depende 
de varios elementos, entre ellos, la disponibilidad de re- 
cursos, capacitación, medios t&nicos, estrncturas admi- 
nistrativas y personal gerencial. 

I). DATOS COMPLEMENTARIOS PROVENIENTES 
DE CENSOS DE POBLACIÓN Y ENCUESTAS ,PQR MUESTREOS 

95. Las caracterfsticas programaticas descritas supra 
son los procesos, los procedimientos y las necesidades ope- 
racionales para elaborar sistemas eficaces de registro civil 
y estadisticas vitales dentro de distintas estructuras admi- 
nistrativas. Cuando. no existen estructuras de esa lndole, o 
están en una fase de transici6n, los censos de población 
pueden brindar informacidn y datos complementarios para 
producir estadkticas vitales útiles. Incluso cuando existe 
un sistema completamente operacional y confiable de re- 
gistro civil, los datos provenientes de los censos pueden 
brindar los denominadores para las. tasas vitales a los efec- 
tos de los analisis de mortalidad y natalidad que permitan 
lograr una comprensión del estado de salud de pequeñas 
zonas geográfiicas. 

96. Un censo. de poblaci6n puede brindar determina- 
dos datos cuando el. sistema de registro civil no esté fun- 
cionando plenam.ente. Esos datos pueden satisfacer las 
necesidades en materia de población y programas que ha; 
bitualmente se satisfacen mediante el sistema de estadísti- 
cas vitales, 

* Para info$maeióa detalI+& acerca der tipo de datos sobre feeundi- 
dad, morta!idad y estado civil@e.pueden ntmirse en un censo de pobla- 
d6n, véase Priwfpfos y  re~comeitda~lonespara los censos de oblación y  
frabitación, Informes cgt&isficw, Serie M, No. 67IRev.l (pu 5 hcaeh de 
las Naciones Unidas, de prhxima aparición). 

97. El censo puede comprender preguntas concretas 
sobre fecundidad, mortalidad, estado civil y otras esferas 
de interés. Dichos datos se emplean para estimar tasas de 
fecundidad, mortalidad y nupcialidad diferenciadas por 
edades. Ademas, el censo también obtiene datos sobre ca- 
racterlsticas individuales, composición familiar, salud, per- 
riles sociales y econ6micos, utilización de servicios, etc. 

98. Es importante asegurar nna estrecha-coordinación 
entre el sistema de registro civil y el programa de censos. 
En la mayoria de los países, los censos se.realizan aproxi- 
madamente cada diez afios, Algunos países reahzan un 
censo total del pafs 8 intervalos de cinca o siete años. Sin 
embargo, los datos pasan a ser menos significativos cuan- 
do va aumentando el numero de años transcurridos desde 
la fecha del censo. Asimismo, reunir la información nece- 
saria para hacer estimaciones o elaborar informes insume 
un tiempo que puede causar retardos y afectar la utilidad 
de los datos. La existencia de un sistema confiable de re- 
gistro civil proporciona, entre otras cosas, los datos nece- 
sarios para estimar el crecimiento natural de la población 
por zonas geograficas. 

1. Utilización de encuestas gor muestreo para uros 
relacionados con el reg&tro civit;y las estadísticas vitales 

99. Una segunda posibilidad para obtener estimacio- 
nes de las tasas vitales consiste en elabo-rar w diseíío~ade- 
cuado de encuestas por muestreo: Es posible utilizar m& 
todos estadísticos y planes de, muestreo apropiados para 
hacer estimaciones de los diversos tipos de medidas e in- 
dicadores demograficos. Dichas. encuestas por muestreo 
permiten estimar las tasas de, mortalidad. y fecundidad. 
Asimismo~ permiten estimar la cantidad de muertespor can- 
sas, edades y gkneros. Además, las.‘encuestas por muestreo. 
pueden brindar una evaluación independiente del desemi 
peño de los sistemas de registrocivil y estadísticas vitales; 
En algunos paises atín OO existen programas de registro ci- 
vil o no se ha logrado un aceptable nivel de registro de-los 
sucesos vitales. Por consiguiente, numerosos países utili- 
zan tanto el método de los censos como el de las encuestas 
por muestreo para estimar las tasas vitales. 

100. Las encuestas por muestreo también pueden 
brindar datos para un analisis a fondo .de los cambios ocu- 
rridos antes de la realización de cada encuesta. La fecun- 
didad puede dismintrir a causa de cambios debidos-a la 
existencia de nuevos servicios de salúd o programas de 
vacunaci6n o de planificaci6n de la familia. Una epidemia 
o los resultados de problemas naturales o ambientales tarn: 
bién pueden incidir en la fecundidad, así corno en la mor- 
talidad. Se exhorta a los lectores a consultar las publica: 
ciones pertinentes de las Naciones Unidas en materia de 
encuestas y censos de pobIaci6n mencionadas en la Iista 
de referencias que figura ai final delpresente Manual. 

2. Transición a la cobertura lfotql tm materia 
de registro civil;y estadisthzas vitales 

101. En contraste cones.os enfoqu..& unqrograma efi- 
caz de registro civil brinda una enumeración total de los 
sucesos vitales. Los datos que brinda pueden- utilizarse. 
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para-determinar t&Mamente los efectos sobre el estado de 
salud de la poblacidn, incluso a nivel de comunidades. 
LQS, incrementos: de los casos de muerte por determinadas. 
causas, o de nacimientos de niños prematuros o de bajo 
peso al nacer, tal vez reflejes.ia existencia de graves con- 
diciones sanitarias que podrían determinar la adopcion de 
medidas de salud p@lica, por parte del gobierno- k~al o 
nacional. La reducctán de las tasas de fecundidad.-registra- 
da en el sistema de estadísticas vitales tal vez indique que 
ha+ido éxito eí programa,de planificación de la familia 
en determinada zona. geogrilfica. Las programas de vacu- 
nacion u otros servicios directos. de salud publica pueden 
determinar el descenso de las tasas de mortalidad mater- 
noinfantil o de morbilidad infantil. 

1.02. La pronta detecs$m de esas condiciones permite 
que los organismos. competentes utilicen estrategias de in- 
tervención temprana para resolver riipidamente los proble- 
mas, Para lograr resultados antiogos con los enfoques de 
censos 0 encuestas por muestreo se necesita incrementar 
drksticamente la frecuencia de los censos o las encuestas. 
El programa de registro civiI.tiene la doble ventaja de de- 
s-arrullar el componente de estadísticas vitales y establecer 
una base continua de datos sobre la población para los ser- 
vicios jurídicos, sociales. y econ6micos. 

103. En el período de transición hacia el estableci- 
miento. de un programa de reg&ro civil y un sistema. de 
estàdísticas vitales, los censos nacionales y las encuestas 
por muestreo son importantes para obtener información 
demogr&ka, sanitaria y social. En los capítulos siguientes 
del presente Mizm~aZ se examinan los componentes con- 
cretos necesarios para mejorar dichos sistemas. A fin de 
lograr que.los sistemas de registro civil y estadísticas vita- 
les tengan una cobertura completa y sean confiables, el 
desarrollo futuro. de los programas debería centrarse en la 
ejecucion de amplias reformas a largo plazo que compren- 
dan un examen y una revisión completos de los aspectos 
relacionados con- sus arreglos estructurales, su gesfi6n, su 
funci.onamiento y su mantenimiento. Los beneficios y los 
productos obtenidos mediante sistemas permanentes y conti- 
nuos en estas materias son numerosos, y nunca se podrsl 
insistir lo suficiente~cn suimportancia. Su establecimiento 
merece que se le; preste- atención y apoyo en los más altos 
niveles del gobierno. 

104. Uno de los elementos esenciales para alcanzar la 
meta de la coberturatotal radica en la infraestructura jurí- 
dica y las modiicaciones necesarias para comenzar con 
éxito. los sistemas de registro civil y estadísticas vitales. 
En Ià secci6n IX irrfrn se describen brevemente el marco 
jurfdico y las aspectos de gestión, funcionamientu y man- 
tenimiento necesarios para el sistema. El marco jurídico se 
examina más a fondo etì el‘Manua2 de sistemas de registro 
civil‘y estadísthzv &.&?s: Elúboracibn de un marcojuri- 
dico (véase el prefacio). 

E. EXIGENCLGLE.GALESENMATJBIADEREGISTROCML 
Y ESTADfSTICAS VITALES 

105. Para establecer las bases jutídicas de los sistemas 
de registro civil y estadísticas vitales es necesario incorpo- 
rar definiciones de cada uno de los elementos y compo- 

nentes en las leyes, reglamentos y reglamenfaciones del 
país. Ello debe abarcar todos 10s~ aspectos admif?istrativos 
y técnicos del establecimiento, el funcionamiento y el 
mantenimiento de los sistemas. La legislacibn sobre regis- 
tro civil y estadísticas vitales puede formar parte de la ley 
relativa al ministerio competente en materia de re@stro ci- 
vil. Si participa más de unorganismo, cada uno de ellos 
debe tener sus funcionesconcretas definidas dentro de las 
normas legislativas que lo regulan. 

106. Las definiciones concretas, de nacimiento; muer- 
te, muerte fetal, matrimomo p divorciu (cuando~conresponda) 
son esenciales para lograr un programa eficaz. Las Nacio- 
nes Unidas estipulan que las definiciones deberían ser 
compatibles con las normasintemacionales9; Los requisitos 
en materia de plazos para el registro de los sucesos vitales. 
deben fijarse de modoque la informacibn resulte compie- 
ta, exacta y congruente con las demas funciones.conexas 
del sistema. En el capitulo II infiu se dan ejemplosde pla- 
zos, y se indican las ventajas e inconveniemes de cada 
ejemplo. En la ley debe estipularse asimismo deferminado 
tipo de medidas punitivas para,el caso de incumplimiento 
de los requisitos indicados por parte de las fuentes de eo- 
municación y las dependencias de registro.~ertinentes. 

1. hfraestructura organizacional 
y con&CIíln jurfdica conexu 

107. Cuando existe una estructura descentr~iizada y 
la oficina nacional de registro administra et sistema de 
registro civil, los requisitos impuestos legalmente por la 
oficina nacional pueden regular directamente todas las 
actividades de registro. En cambio, si el programa de re- 
gistro civil esti bajo la dependencia de otro organismo, 
por ejemplo, el ministerio de saludpública, del interior o de 
asuntos internos, las cuestiones jurídicas debeniworporarse 
a las secciones de las leyes nacionales relativas adicho or- 
ganismo. A continuación se describen las- diferencias re- 
sultantes de esta diversidad de formas de~adininisfración. 

108. En la estructura descentrahzada, losrequisitosle- 
gales figuran en las leyes de cada- estado o provincia. En 
caso de que el gobierno nacional establezca a!guws requi- 
sitos especiales en materia de registro, cada8estado o pro- 
vincia debe también incorporar dIichos requisitos en sus 
leyes. Cuando el gobierno nacionalno se ocupa de ios sis- 
temas de registro civil, cada estado o provincia dicta ías 
leyes en las que @uran las especificaciones det programa. 
En caso de que el proceso de reg+stro este dirigido por 
oficinas municipales o regionales, cada estado o-provincia 
establece los requisitos para los programas locales. 

109. Con frecuencia 6e dictan reglamentos 0 regla- 
mentaciones para reguIar las cuestiones concretas que se 
plantean en el funcionamiento del programa.& registro ci- 
vil. Por lo común, las dependencias de registro &il elabo- 
ran dichos reglamentos y reglamentaciones. En ellós se re- 
gulan cuestiones juridicas tales como. la inscrip&&r tardía, 
la adopción, la paternidad u otros cambios en un acta reali- 
zados después de la inscripción original del suceso. El em- 
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pleo de reglamentos y reglamentaciones permite que el fun- 
cionamiento del registro-sea más mpido. La reforma de la 
legisiaci6n vigente o la sanci6n de nuevas leyes puede in- 
sumir- ba3tante tiempo. El reglamento o la reglamentaci6n 
que se dicte a nivel de estadoro provincia puede incorporar- 
s-e m& adelante a las leyes relativas al registro civil. 

110. Hay determinadas esferas que deben formar parte 
de las leyes en todos los niveles; entre ellas Quran las 
cuestiones- relacionadas con la adopcibn, la filiación, los 
procedimientos. para introducir correcciones 0 enmiendas, 
la paternidad, las estipulaciones en materia de inscripción 
tardía, la legitimación y. el estado civil. Las leyes y los re- 
glamentos- o reglamentaciones deben tambitn regular 
cuestiones tales como elawe3oa las actas, laconfidencia- 
lidad de ciertas informaciones (que también debe ser defi- 
nida en la ley), los derechos de. búsqueda en el registro, 
elaboración de copias y cambios, y la seguridad, el alma- 
cenamiento y la retención deJas actas. 

111. En el mamo jurídico deben definirse los docu- 
mentos juridicos 0 sentencias, judiciales necesarios y las 
demás fuentes de información aceptables en materia de 
adopción y filiaci6n. En.las leyes también debe regularse 
el acceso a las actas de registro civil a los efectos de las 
estadísticas vitales o para actividades de investigación. En 
ellas debe definirse el uso permitido del registro para los 
programas de saIud y las necesidades administrativas de 
otros organismos gubernamentales. En las leyes deben de- 
terminarse los derechos. a cobrar por determinadas activi- 
dades, comoJa expedición de copias certificadas, los cam- 
bios legales en las actas y la elaboración de datos para 
fines de investigación, así como para usos juridicos o ad- 
ministrativo3. 

112. Numer0303 paises .incluyen los componentes men- 
cionados en la3 leyes relativas a la estructura juridica y 
administrativa~existente. El primer paso consiste en obte- 
ner informaci6n sobre la estructura jurídica vigente. A con- 
tinuaciSn, es preciso analizarla para determinar si com- 
prende los- componentes necesarios para lograr sistemas 
adecuados de registro civil y estadísticas vitales. Si el 
análisis revela deficienciasen el marco jurídico, es impor- 
tante hacer una revisión completa y procurar el apoyo del 
gobierno. para el perfeccionamiento de la3 leyes y regla- 
mentaciones. Ello puede insumir cierto tiempo, pero es un 
paso fundamental para.la modemizaci6n de los sistemas 
de registro civil y estadisticas vitales. 

2. Objem fhción y. utfl&iad 

113. La inclusión de los componente3 de un sistema 
de-registro-civil en las leyes de un pais o de uno de sus es- 
tados o provincias cumple varios fines sumamente impor- 
tantes. Determina cuáles son tos organismos competentes 
para las actividades de registro civil y el establecimiento y 
mantenimiento de los sistema3 de presentaci6n de infor- 
mes. Establece las normas y controles de calidad para la 
utiiiaci6n de los:regi3tro3 y Ia tiormacián reunida en todo 
el sisfema. El marco’jurídí’co tambi6a brinda una base con- 

gruente y estructurada para el cumplimiento de todos los 
cometidos relacionados con. los usos jurídicos del registro 
de los sucesos vitales. Asi se’ elimina la posibilidad de. 
cambios esporklicos que puedan repercutir negativamente 
en el sistema. El fundamento jurídico da al programa un 
ingrediente esencial para lograr un exitoso funcionamien- 
to en todo el psis; 

114. Otro importante objeto del marco jurídico consis- 
te en asegurar que el sistema de registro civil sea un me- 
dio de alta calidad para reunir los datos necesarios para 
elaborar las estadísticas vitales. El marco juridico del sis- 
tema de registro civi1 establece wra fuente continua de in- 
formaci6n para una amplia gama- de actividades y progra- 
mas. Sin una base jurídica para elsistema, la continuidad, 
la calidad y la congruencia-del sistema de presentación de 
informes pueden verse. a lo largo del tiempo,afectadas par 
cambios que repercutan en los recursos y el personal. La 
obligatoriedad del registro impue3ta.por la ley mantiene 
las operaciones. 

115. El contenido de la3 secciones relativas al regis- 
tro en la3 leyes, los regiameut0S y Ias reglamentaciones- 
sirve para brindar información a la poblaci6n. Las perso- 
nas y las familias pueden determinar las medidas que han 
de tomar para resolver los problemas relacionados con el 
sistema de registro civil. En la ley 3e brinda al público una 
descripción de los documentos jurídicos, la3 fuenfes de in- 
formación o las medidas judiciales necesarios para resol- 
ver las distintas cuestiones. Re no existir leyes relaciona- 
das con esos temas concretos, se-ría dificil. determinar las 
medidas 0 estrategias a emplear. 

116. La existencia de un nwrco juridíco para los pro- 
cesos y procedimienfos relacionado3 cun el registro civil 
garantiza resultados c.omparables en todo el 
fin en la ley se brindan descripciones. det ap 

aís. Cun tal 
ladas de la3 

funciones de registro, de modo.de pre3ervar la.integridad 
del sistema, y se garantiza que hs cuestiones jurídicas, 
cualquiera sea el lugar en que se planteen, ser&n tratadas 
de modo uniforme. Aunque las cuestiones se planteen en 
distintos lugares geogníficos, en condiciones administrati- 
vas diferentes o por diversas razones .sociales. o económi- 
cas, permanece constãnte la utiIizaci6n de la3 estipulacio- 
nes jurídicas aplicables a la- cuesti6n. Ello hace que sea 
importante examinar detenidamente. las partes de las leyes 
que se refieren a las cuestione3 de registro civil. 

J 17. El establecimiento del pro-a de registro civil 
dentro de las leyes del país, el estado o la.provikia cum- 
ple múltiples fines, y asegura’que. el sistema sea eficaz, 
congruente y productivo. Los beneficios son claros. Pero 
pueden surgir importantes dificuitades si ~61.0 se. incor- 
poran alguna3 partes del sistema. a las leyes, Ios-regla- 
mentos y las reglamentaciones, E.n Ios capftuios II a VI 
inj?a se presentan con mayor detalle las relaciones entre 
los diversos aspectos, El examen de dichas relaciones 
pondrá más claramente de relieve el valor y la importancia 
de incorporar estipulaciones deralladas en las leyes relati- 
vas al registro civil y las estadisticas vitales. 
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II. GESTIuoWDE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES 

A. ESTRUC~TJRWADMI~~TRATIVA~DEL~~SISTEMAS distintos de los de estadisticas vitales, a fin de establecer 
DE REGISTTU CIVIL Y ESTADfSTICAS VITALES 

118. Se necesitan varias dependencias programáticas 
para realizar las diversas funciones de registro civil y esta- 
dísticas vitales. Las actividades concretas de dichas de- 
pendencias son aaá1oga.s; sin embargo, sus aspectos admi- 
nistrativos son diferentes, se* sea la infraestructura por 
la que haya optado ca& pais. La estructura de dependen- 
ciasprogramáticas mas directa y eficaz es la que existe en 
un sistema centralizado de registro que combine las activi- 
dades de registro civil y estadísticas vitales bajo la bgida 
de un organismo nacional único. Este organismo nacional 
únrco puede ser una oficina nacional de registro civil o 
una oficina de,estadlsticas vitales. 

Administración centualizada (nacional) 

l-19. Dentro de una administración centralizada, las 
funciones administrativas pueden establecerse- desde la 
oficina del director hasta las dependencias de procesa- 
miento cotidiano dentro de la.red nacional centralizada de 
registro. Eneste ordenamiento, la oficina del directores la 
dnica autoridad administrativa.de los sistemas, y puede te- 
ner subdirectores que- se encarguen del registro civil y las 
estadisticas vitales. La ventaja de- este sistema radica en 
queambas funciones se Vinculan dentro de una unka or- 
ganización y se administran dentro de una oficina tica. 
Esas estrechas relaciones aseguran una interacción y una 
comunicaci6ncontinuas en todo momento. Eliminadas de- 
moras y las diferentes asignaciones de prioridades dentro 
der programa. 

1. Dependencias programbticas de administrución 

120. A su Vez, cada subdirector subdivide a la respec- 

tiva oficina en dependencias operacionales. El subdirector 
de la oficina de registro ciVi1 administra las dependencias 
que llevan a cabo actividades de registro civil. Por ejem- 
plo, una oficina-centraî con una base de datos compu- 
tadorizada para el registro civil y las estadlsticas vitales 
comprenderla Varias dependencias con las funciones si- 
guientes: 

a) Dependencia de regfstror Esta dependencia exa- 
mina.y archiva las actas provenientes de las oficinas loca- 
les de registro civil. Si la itlfõrmación es incompleta o 
err6nea, se-enVia el acta a la dependencia local de registro 
Para su actualiiad6n. La dependencia debe mantener un 
listado de las actas que reciba y de las que envíe para 
actualización. Cada vez que se incluya un acta en el lista- 
do, se le~asignar& un número y se enviará a la dependencia 
de procesamiento; Tambi6n debe seguirse este procedi- 
mienro cuando los sucews Vitales se registran en libros 
o regajos, o cuando-- los formularios de registro civil son 

un proceso de control de posibles incongruencias y verifí- 
cación de los registros (en el capitulo V infra se describe 
la forma de monitorear el procesamiento deí ingreso de 
datos en relación con el registro y la numeraci6n de las 
actas); 

b) Dependencia de procesamiento: Esta dependencia 
puede procesar las actas que ingresan de varias maneras. 
Los documentos pueden ser microfilmados. El microfilm 
se almacena en un sector de ambiente controladopara re- 
ducir al minimo el deterioro de las peüculas, Por lo co- 
mún, se hacen simultáneamente dos copias en.microfllm, 
una de las cuales sealmacena y la otra quedacomo copia 
de trabajo. La-dependéncia puede emplear otros medios de 
almacenamiento, incluidos el ingreso en computadora y en 
disco óptico (descritos en detalle en el capitnlo lI1 inj?a). 
La dependencia de procesamiento también es responsable 
de la creación de. un indice para la posterior busque& y 
recuperación de las actas. La existencia de un indice da 
mayor funcionalidad al sktema de registro. Ckrando un psis 
lleva los registros en libros encuadernados, sin: un posre- 
rior procesamiento, se plantea. la dificultad de que las ac- 
tas del registro civil se confeccionan en el momento en 
que se comunican los datos. Por consiguiente, los asientos 
no estan en orden cronológico por fecha de acaecimiento 
de los sucesos Vitales. Ello hace- dificil ubicar a un docu- 
mento, y puede determinar que se registre por segunda vez 
un acta que ya esté dentro del sistema pero no pueda ha- 
llarse. Como medida provisional, la oficina central debena 
elaborar índices computadorizados de cada oficina de re- 
gistro para ayudarlas en la búsqueda. Esos In-dices podrían 
contener referencias cruzadas a las actas por nombre del 
declarante, fecha de. acaecimiento, fecha de lainscripción, 
numero de registro, numero del libro, etc.; 

c) Dependencia de búsqueda y expedicic.Wde copias: 
Esta dependencia atiende las solicitudes de. copias de las 
actas, utilizando indices (manuales o automatizado@ o 
una búsqueda secuencial en los registros o librosque con- 
tienen las actas. Para las actas almacenadas en microfilm, 
la dependencia utilizará un índice para hallar-un acta de- 
terminada dentro del microfilm. Dicho indice individuali- 
zará cada suceso vital por tipo de suceso y fecha-de acae- 
cimiento. El índice presentara una ordenacibn alfabetica 
de las actas, y asociara a cada una de ellas con eI numero 
que se le haya asignado. El numero indicara~la-ubicaci6n 
del acta en el microfilm para poder recuperarla. Con tec- 
nologias más avanzadas, como los sistemas computadori- 
zados y de disco óptico, se obtienen índices automatiza- 
dos que permiten buscar y recuperar documentos con gran 
rapidez; 

d) Dependencia jurídica: Esta dependencia abarca to- 
das las esferas relacionadas con los cambios de, las actas, 
entre ellos, la adopcián- y la filiación, la gaterxndad, la le- 
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gitimacibn,. las correcciones y enmiendas, la identificación 
personal y las enmiendas jurídicas ordenadas judicialmen- 
te. La dependencia tambibn se encarga de los casos de 
ílaude y utiIixaci6n indebida de las actas legales como do- 
cumentos jurHicos. La dependencia jurídica es la fuente 
de información relacionada con las cuestiones de imnigra- 
ción y naturalización. 

121. Las actividades de las cuatro dependencias del 
sistema centralizado derivande la comunicación de los su- 
cesos vitales que las dependencias reciben de las oficinas 
locales de registro civil. La oficina nacional establece las 
oficinas locales de registro civil y determina su ubicaci6n 
dentro del país. Su función primordial consiste en regis- 
trar los. sucesos vitales en los plazos debidos en la oficina 
Iocat de registro civilcorrespondiente. El registrador local 
envía luega tas actas 8 laoficina nacional, sea directamen- 
fe o por conducto de otras oficinas gubernamentales de ni- 
vel de distrito, regi6n, estado o provincia. Ca& una de 
esas oticintis tiene la posibilidad de extractar información 
para sus propias. necesidades antes de transmitir las actas 
al nivel siguiente. Debe utihzarse un formulario especial 
con cifras~resumidas para transmitir las actas del registro 
civil (y los; formularios estadísticos, si son separados). El 
formulario resumido sirve para verificar que todos los do- 
cumentos lleguen con seguridad.a sudestino final. 

122. La oficina nacional ingresa las actas en el archi- 
vo central de registro civil y transmite copias de ellas a la 
oficina dey estadísticas vitales. Se recomienda la practica 
de utilizar un formulario de.varias copias y hojas móviles 
que combine la informaci6n para fines legales y estadisti- 
cos; una dey lascopias se conserva en la obcina nacional y 
otra se transmkala oficina de estadísticas vitales. 

123. EIsubdirector-de la oficina de estadísticas vitales 
imparte directrices, organiza actividades de capacitación, 
conferencias periódicas y seminarios, y mantiene la super- 
visión generai del sistema de estadkticas vitaies. La oficina 
tambikn coordina las actividades y suministra datos a los de- 
m5s programas, dependencias sanitarias y oticinas gubema- 
üientales. Mediante.csasa.ctividades se pone al dia el sistema 
incorporando la informacibn actuahkzada. El subdirector 
de la oficina de estadisticas vitales puede estabIecer varias 
dependen&% parareaiizarlasactividades siguientes: 

a) Deflendencla de codjkacidn: La dependencia de 
codificación recibe copias de los documentos de la de- 
pendencia de- registro y los codifica para convertirlos en 
estadísticas vitales, El p‘ersonal- de e.st,adisticas vitales esta- 
blece c6digos normalizados para las variables demogrUl- 
cas, los rubros médicos y de salud y las variables socio- 
econ6micas. Los códigos se aplican uniformemente en 
todo el sistema. Los sistemas de codifícaci6n. deben man- 
tener su congruencia con los sistemas de coditicaci6n de 
los censos de oblación y lás encuestas por muestreo. La 

B Chzsa~cactin 3@distica hternacionat de Enfetmedades 
y Pro5Iemrrs R&ciona&s con la Salud (décima revisión) 
de la- Organización Mundial de la Salud contiene las nor- 
mas para codificar las causas de muerte. Otras normas para 
codifrcacr5n son las contenidas en la Clasificación inter- 
nacional uniforme de ocupaciones de la Organización ln- 
temacionai, deI- Trabajo. La dependencia también deberia 
determinar c6digos geogtiñcos para las ciudades, las zo- 

nas urbanas y rurales, los estados, las provincias y los de- 
mas niveles de interés geog#ico; 

b) Dependencia de ingwo de datos: Esta dependencia 
ingresa las actas codificadas en ei,sistema informhico, lo 
que permite acceder r5pidament.e a tos- datos para elaborar 
la información de esfadisticasvitales. Cuando no se dispo- 
ne de sistemas informatizados, la información codificada 
permite la agregación manual de los datos para fmes esta- 
dísticos. Los métodos manuales- son menos precisos e in- 
sumen más tiempo; 

c) Dependencia de estadísthzs y análisis: El analisis 
y los estudios de investigación, as1 como las estimaciones 
y proyecciones estadisticas, debenllwarse a cabo en una 
dependencia que cuente con las, capacidades f6cnicas nece- 
sarias para cumplir fales funciones. Esa dependencia es- 
ta14 encargada de compilar estadísticas e Tormes y difúndir 
la informaci6n resultante a otros- organismos gubemamen- 
tales. Asimismo trabajara junto con~otros programas que 
necesiten información demugr&fka, sanitaria y m6dica. A 
veces esta dependencia se divide en subdependencias que 
se encargan, respectivamenfe, de producir las estadísticas 
vitalesgenerales y de realizar análisis y estudiosde inves- 
tigación. 

124. A veces, la estructura descentralizada comprende 
dos organismos entre. los cuales se- dividen las funciones, 
correspondiendo a uno las de registmcivilyal otro las-de 
estadísticas vitales. En tales casos, las dependencias que 
se han descrito deberian esPar ubicadas dentro de Los orga- 
nismos correspondientes. En una estructura de este tipo, 
es preciso que cada organismo tenga un director que su- 
pervise las dependencias propias de dicho. organismo: en 
uno- de los organismos habm- una persona que supervise 
las dependencias de registro civil, y en.el otro una que su- 
pervise las dependencias de estadísticas vitales. 

Administracih descentralizada 

125. El sistema descentralizado utiliza. una estructura 
amUoga a nivel de cada estadoo,provincia. Si-el modelo 
descentralizado es. análogo al de la, Argentina, la India, 
México y Venezuela.(véase eIvp&rafo 59 supra), las de- 
pendenciasde, registro civil esrar5.n ubicadas a nivel de los 
estados. o provincias. Las depen&ncias de estadísticas. fim- 
cionarikr a nivel nacional. Si el mndek es an&logo al de 
los Estados Unidos o el, Canadá (véase el #rafo. 60 su- 
pra), a nivel de cada estado. o-- provincia. hab& depen- 
dencias de registro civil: y: de es1acWcas vitales. En este 
modelo también funcionar&ndependencias de estacTistica.a 
nivel nacional. En ambos modelos, se-m. necesario que 
exista un programa continuo de interacci6n entre. el go- 
bierno nacional y los. programas de estados. o provincias 
para asegurar que se cumplan las.normas para la elabora- 
ci6n de datos nacionales- sobre Ia has& de las sistemas- de 
registro civil y estachsticas~vitáles. 

126. El modelo descentralizado exige: &e se c,elebren 
reuniones sobre: cuestiones’ de registmcivil p estadísticas 
vitales patrocinadas p,or.eí gobierno nacional olosestados- 
o provincias. En’ los. plises en gue existe un sistema des- 
centralizado, una- organizacián. profesional. uacionaf inte- 
grada.por representantes de. cz~dauno. de.los programas de 
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los estados o provincias puede cumphr el cometido de 
elaborar pautas umformes para los formularios, la reu- 
ai-án de datos y ias medidas de las estadísticasvitales. Así 
se asegurara la comparabilidad de los datos y la compati- 
bilidad de los servicios de registro civil en todo el pafs. 

Programa local 

127. Cuando se ejecutan programas separados de re- 
gistro civil a nivel .de, los municipios, los distritos o las re- 
giones, las dependencias de registro civil funcionan a ni- 
vel local. Si el programa local desea elaborar estadísticas 
Iocales, puede,hacerIo mediante subdependencias especia- 
lizadas dentro del programa focal. Dentro de esta.estructu- 
ra especializada, habm dependencias de estadísticas com- 
pletas- a nivel nacional. 

128. Puede haber varias otras dependencias y subde- 
pendencias creadas dentro de, un sistema centralizado o 
descentralizado para satisfacer necesidades concretas o 
cumplir las actividades especiales que se asignen, según 
corresponda, a las dependencias de registro civil o de esta- 
dísticas vitales. La interacción y las interreiaciones dentro 
de las dependencias y de estás entre sí y con los organis- 
mus externos deben estar a cargo de la oficina del direc- 
tor. Si no se prestaatención 8 dichas interrelaciones, pue- 
den generarse dificultades,. complicaciones y resultados 
incongruentes en todos los niveles de los sistemas de re- 
gistro civil y estadísticas vitales. Es importante tomar con- 
ciencia acerca deestos posibles-problemas e iniciar los con- 
troles apropiados en las etapas tempranas de la aplicacl6n 
de un sistema de registro civil. Con taies medidas se incre- 
mentaran significativamente las probabilidades de éxito. 

2 Interaccibn e integración de los programas 

129. Siguiendo. las sugerencias contenidas en la aec- 
ci&n A.l supra, se establecen las dependencias adminis- 
trativas de registro civil según el tipo de infraestructura 
organizacional exisfente. Sea cual fuere la estructura orga- 
nizacional que se adopte, la dependencia de registro tiene 
que elaborar un índice de las actas. Es importante que a 
continuación se determinen las funciones interactivas en- 
tre las dependencias. Ello es particularmente importante 
en el sistema de registro civil, pero asimismo tiene ccmse- 
cuencias paraekdstema de estadísticas vitales. 

130. La adopción, la filiación o la determinación de la 
paternidad pueden originar cambios en tm acta. Los cam- 
bios tendrkr una chua incidencia en lós índices del acta 
original, en las- subsiguientes modificaciones que se pro- 
duzcan en relaci6n con la misma acta y en el almacena- 
miento confidencial del acta original. Por consiguiente, la 
dependencia juridica debe tener una estrecha relaciôn de 
trabajo con la- dependencia de procesamiento, Los cam- 
bios del nombreo de la filiación familiar de una persona 
determinan modificaciones de- Ios índices y documentos 
almacenados en- la zona de trabajo general. Por consi- 
guiente, tales modifícrrciones deben ser compartidas con la 
dependencia de busque& y expedición de copias. Esas en- 
miendas legales-pueden- afectar a la ubicaci6n del acta res- 
pectiva y a la expedición de Ia copia que corresponda. 

19 

13 1. Los países que almacenan las actas en libros de- 
ben hacer las-modificaciones legales tanto en el libro ori- 
ginal como en el duplicado, pues son esenciales para el 
legajo de la persona de que se trate. El sistema debe esta- 
blecer un procedimiento para hacer tales modificaciones. 
Deben crearse índices por tipo de suceso vital, día/mes/&o 
de acaecimiento, fecha del suceso vital y numero de acta. 
Además, las actas deben numerarse dentro de ios libros de 
registro por fecha de inscripción. El índice vincula el mí- 
mero de acta con el nombre de la persona, la fecha del su- 
ceso vital y la fecha de inscripci6n, con lo cual se brinda 
una manera eficaz de determinar el libro y el acta para su 
recuperación y modificación. La automatizacibn es el en- 
foque más eficiente para tales procesos. Si se hace una 
transición, se debe comenzar la automatizaci6n con el año 
en curso para cada tipo de sucesos vitales y continuar ela- 
borando índices retrocediendo en el tiempo hasta que es- 
tén indizadas todas ks actas almacenadas. 

132. Es necesario integrar todos los cambios que se 
hagan en un acta con los documentos, índices y medios de 
almacenamiento existentes. Por ejemplo, lu.ego. de una 
adopción es una práctica corriente retirar el acta- original 
de la zona de trabajo y colocarla en un archivo lacrado. El 
acceso al archivo lacrado ~610 podm hacerse por orden ju- 
dicial. Esta posibilidad funciona cuando las actas se alma- 
cenan en hojas móviles. Se crea un acta nueva que reem- 
plaza al acta original en el archivo de trabajo. Se actualiza 
el índice que contenía el nombre original y la información 
familiar conexa. Se elimina el nombre original, y se coio- 
can en el índice la información y el nombre de adopción 
nuevos. Ello permite realizar las actividades de búsqueda 
y expedición de copias cuando posteriormente se pida un 
acta con el nuevo nombre del adoptado. 

133. La integraci6n de las actividades de las dependen- 
cias también es importante- respecto de otras modificacio- 
nes de actas. Las correcciones de errores, las enmiendas or- 
denadas judicialmente y las actas nuevas correspondientes 
a inscripciones tardías pueden afectar a las actividades de 
otras dependencias del registro civil. Por ejemplo, la de- 
pendencia jurídica recibe un acta de inscripción tardía para 
actualizar el archivo. Debe ser envia& a la dependencia de 
registro para que inserte la nueva acta en el listado de ingreso 
de actas. La dependencia de procesamiento cumplirá sus 
funciones para incluir a esa acta dentro del sistema. La 
oficina del director deberla definir claramente el grado en 
que ca& dependencia debe participar en las actividades de 
otra dependencia. Es prudente elaborar y distribuir direc- 
trices en las que se indiquen claramente dichos puntos 
de interacción. La falta de tal interacción entre las depen- 
dencias, y la consiguiente falta de incorporaci6n de los 
cambios que se realicen, puede dafíar gravemente el pro- 
ceso de registro y los servicios que se prestan al púbiico. 

134. Los cambios en el sistema de registro tambikn 
pueden afectar a los componentes de estadísticas vitales. 
El cambio de una fecha de nacimiento, una causa de muer- 
te o un lugar de residencia afecta a las estadísticas corres- 
pondientes al respectivo suceso vital. En tal caso, la de- 
pendencia de codificación hace los cambios de coditi- 
cación pertinentes, la dependencia de ingreso de datos 
ingresa el dato nuevo o corregido y la dependencia de pro- 



cesamiento actualiza el archivo de estadísticas vitales que 
corresponda. 

135. La. dependencia de estadisticas vitales también 
puede retroalimentar a la dependencia de. registro civil co- 
rrespondiente con información pertinente, Por ejemplo, el 
análisis de las tendencias de las causas de muerte, o la dis- 
tribución geografica de los nacimientos o las defunciones, 
puede reveíar un problema en la comunicación de los da- 
tos consignados en los formularios de estadisticas vitales. 
La notificacibn de unposible problema deberia dirigirse a 
la dependencia de registro de la sección de: registro civil. 
I,a oficina local de registro civil o la fuente de los datos 
comunicados debeda encargarse del seguimiento. La fuen- 
te local puede ser un hospital, una clínica, un proveedor 
de atención de salud u otra persona u organizaci6n encar- 
gada de obtener la informacibn. 

136. La dependencia de estadísticas vitales también 
puede analizar la eompleci6n de los informes presentados, 
la calidad de, los datos, el cumplimiento de los plazos de 
presentaci6n de las actas-y el lugar de. acaecimiento de los 
sucesos vitales. Ese servicio es importante para la depend- 
encia de registro, y asimismo contribuye a mejorar las es- 
tadisticas vitales. Asi pues, el programa de estadisticas vi- 
tales y ei de registro civil se benefician al recibir datos 
estadísticos. pertinentes para las actividades de registro. 
De tal manera, se crea un incentivo para que ambos siste- 
mas trabajen conjuntamente para asegurar que cada uno 
de ellos reciba beneficios bptimos de sus respectivas fun- 
ciones programáticas. 

3. Presentacidn de informes 
dentro de cada dependencia 

137. Cuaíquiera sea.la estructura organizacional. exis- 
tente, el intercambio de información pertinente para los 
respectivos programas es. una, funci.i>n capital para las. de- 
pendencias encargadas de las actividades cotidianas de re- 
gistro civil o estadísticas vitales. Uno de los elementos 
primordiaIes es el cumplimiento de los plazos. Cuando se 
hace un cambio, una correccidn Q. una enmienda, la modi- 
ficación debe comunicarse- de inmediato a la dependencia 
de estadistica. Asf se evita incluir dat-os inexactos en el 
conjunto de datos estadísticos, así como comprometer las 
compilaciones definitivas de las estadísticas vitales. 

138. Hay otras situaciones en las que el sistema de re- 
gistro civi1 puede,incidir en el archivo estadístico. El per- 
sonal de estadística debe ser informado de los cambios de 
la legislaci6n o los. reglamentos y reglamentaciones que 
afecten a losrubrosde datos sobre los sucesos vitales o a 
la forma en que se comunican. El registro civil no puede 
funcionar. independientemente de los componentes estre- 
chamente relacionados. de las estadísticas vitales, tales 
como la codificaci6n, el ingreso de datos, y los informes y 
analisis. El personal debe mantener una activa comunica- 
ción con independencia de la estructura organizacional, 
sea que este. radicada en un mismo ministerio 0 en diferen- 
tes ministerios,, en forma.centralizada o descentralizada. 

139. Según la estructura, organizacional, la oficina del 
director debería coordinar este intercambio de informa- 
cibn, Q tal intercambio podria Ilevarse a cabo mediante la 

participación interactiva de las oficiaas de los registrado- 
res adjuntos. I+a. presentación: cle iñ;formes- periódicos. de 
cada programa. compartidos con los de, los demas, y. la 
realización de. reuniones del personal. para examinar las 
cuestiones conexas permifen que, todos se mantengan ac- 
tualizados respecto del sistema vigente, y permite que se- 
reaccione de inmediato ante cualquier cambio que afec$e 
al programa. Si bien es más fácil lograrlo dentro de una 
estructura centralizada, este tipo deinferacci6n entre los 
funcionarios debe existir en cualquier tipo de estructura. 
organixacional. EI establecimiento- de esas interrelaciones 
tiene una impotfante ventaja tanto-. para el registro civil 
como para las estadísticas vitales. Sea que los programas 
estén ubicados a nivel nacionalo de- estado o provincia, la 
red de comunicaciones: debe.. extenderse ppr todo el siste- 
ma Todo cambio que se produzca en la oficina adminis- 
tradora debe ser notificado, por tfsta a-. ias oficinas locales 
de registro a nivel de alde&. distrito o regj6n. Por ejemplo, 
si se procesa un caso de adopción en la oficina.central 
del país- Q de un estado Q provincia, es preciso enviar la 
informaci6n revisada a la oficina .local. de. registro que co- 
rresponda. A su vez, la oficina~ocaldebe modificar. Ia in- 
formaci6n original que consta en el registro local. Este 
proceso se. aplica a todos los de-más camkios en los.regis- 
tros vitales. De no procederse asf, el sistema.se ve afe-cta- 
do en lo tocante a la calidad de la informaci6n y-la ufil& 
dad para los servicios conexos. Cuando el cambio se 
inicia en la oficina local de registroa es preciso notificarlo 
a todas las demás unidades afectadasa fin de que inwrpo- 
ren los cambios. 

4. Asignación de recwsos 

140. La realización de las actividades señaladas en las 
secciones A. 1 a A.3 supra, asfwmo parasatisfacer lasne- 
cesidades, operacionales descritas en el% capitulo III iq$-a* 
insume recursos. Unfactor importante es la disponibilidad 
de funcionarios, fondos, suministros; ec@po y otros rectu- 
sos. Incumbe al director del 

P 
rograma de registro civil, con- 

la asistencia de su persona ; determinar las esferas m5s 
criticas del sistema y.asignarles los recursos existentes. 

14 1. Asimismo es necesario elaborar planes para dis- 
tribuir a otras esferas los nuevos recursos-que se vayan 
recibiendo. Las actividades-de:planifica&5n, examen y di- 
rección de programas son funciönes continuas del organis- 
mo o los orgar&nos encargados de administrar el sistema 
a fin de permitir que Idos organi~mos&mr~ sus objetivos; 
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142. Idealmente, deberian realizarse todas las activi- 
dades programaticas; sin embarro, cuando.Ios recursos son 
limitados, es necesario selecciqnar Iàaesferas a las. que: se 
asignara la primera prioridad. La compieci6n, el cumpli- 
mientoenplazo y Ia exactitud d&sactzls son unade las. es- 
feras principales para laesignaciónde recursos, Es preciso 
asignar 8 las oficinas localesde registro los recursos. ne- 
cesarios para realizar las- actividades .que aseguren- una 
completa comunicación de los- datos. Debe disponersede 
recursos para apoyar procedimientosde verificacióny va- 
lidaci6n de los. datos reunidos, la transmisi6n.e~~plazo de 
las actas a través de la red~y d~alrrwenamiento y la con- 
servación segura de las actas. 



143. Cuand-o se disponga de más recursos, correspon- 
derla emplearlos, para mejorar las rutinas cotidianas de 
procesamiento. Deberían tomarse medidas para introducir 
actividades sobre: el: terreno, como el monitoreo del siste- 
‘ma, la capacitaci6.n de los funcionarios locales, la planifí- 
caciórde mejoras a nivel local y Ia asistencia ttcnica. De- 
ben estabkcerse vinculos con otros, sistemas de- datos a 
efectos de lograr los fines descritos en los niveles nacional 
y de estado o provincia. Una,actividad que permite Iugrar 
un impo~rtante perfeccionamiento de los sistemas de,regis- 
tro: civiI y estadisticas vitales es la automatización de 
ambos componentes. Una vez que se hayan cumplido los 
requisitos. fundamentales del programa, la asignacI6n de 
recursos para la automatizaci6n puede producir importan- 
tesmejoras. Laautomatizacibn beneficia al procesamiento 
de los documentos, al cumplimiento de los plazos,- a.la efi- 
ciencia, a la contención de los costos y a la productividad. 
El ingreso de los datos a un sistema computadorizado ge- 
nera. la capacidad de elaborar indices automatizados para 
Ia búsqueda y Ia, recuperación de las actas en plazos muy 
breves. Ese servicio también p,uede extenderse a la red de 
oficinas locaies. de registro. 

144. La autsmatizaei6n puede producir numerosos be- 
neficios. Por ejemplo, conviene invertir los recursamece- 
sariw para que: en 10s registros computadorizados se in- 
cluyan el smmhre completo, la fecha del suceso vital, el 
sexo, la. fecha de- nacimiento, el Iugar del suceso vital y la 
zwa de registra, De taI modo resultara posible. expedir 
cetiI%ados resumido.spor computadora. Con ello se me- 
jor& expedici6,n~e copias al publico, y se ahorra tiempo 
en Ia elabor&% de: dichas copias, Ademas de permitir la 
eSab.oraci6n de Mices automatizados y copias eIectr6ni- 
cas de las actas, la automatización puede ser un medio efi- 
caz para incorporar las modifícaciones de los datos a los 
archivos existentes; También hace posible comparar las 
actascon otras.ba~~t?.4e dato-s computadorizadas. La infor- 
matiZación es ujr metodo eficiente de- producción dé medi- 
das e indicadores de estadisticas vitales. Se recamiewla 
vivamente dar importancia a Ia automatización, siempre 
que: 10s recursoslo permitan. 

145. Sin embargo5 no produces buenos resultados incor- 
porar la automatiza&5n- si no están funcionando los: compo 
nenTes fundamentales & las actividades de registro. Laauto- 
matización de unI)rograma incompleto o que-no funciona 
whace otracoswlueincrementar la inutilidaddel programa 
y. &ziperdiCi~ recufsos. I% precisocQnsiderar detenidamente 
cudl es eí momento adecuado.para invertir recursos enbauto- 
matizaci6n. Puede pensarse en ella cuando la evaluaci6n del 
sistema demuestre que está cumpliendo con los requisitos 
b&icos en materia de registnwivil. Los lectorespueden con- 
s&iu el Manuarde sfitemas de regisbv civil y estadi’sticas 
vitalex i..rzrati%ación (véase el Iw$acio). 

5. Normas y politicas en materia 
de:admtnistracfdn de los sistemas 

146. La~administraci6n de Iossistemas de registro ci- 
vi1.y: estadísticas. vitales exige adopfar varias normas para 
asegurar que las- funciones del programa se. cumplan de 
manera satisfactoria Tanto en.un sistema centralizado como 

en un sistema descentralizado, es necesario establecer deter- 
minadas normas y políticas. En una estructura centraliza- 
da, las responsabilidades de supervisión se ejercen en for- 
ma directa del nivel nacional al local. Los organismos de 
nivel intermedio pueden participar en la transmtsión de has 
actas de las oficinas locales de registro a la ofi~CInacentral. 

147. En esta estiuctura, la oficina central necesita un 
único conjunto de normas para todas las depen¿Iencias del 
sistema. Los procedimientos de prestaci6n de los servicios 
de registro y, en definitiva, para la producción de estadis- 
ticas ‘vitales, tienen un contenido uniforme, parque cada 
subdependencia los recibe de la oficina central. En-ei capí- 
tulo III irzfra se describen los procedimientos para reaiizar 
las actividades operacionales. Sm embargo, es esencial 
que los procedimientos para cada función de registro estén 
claramente consignados en un manual u otras directrices 
escritas. Deberían distribuirse directrices impresas en todo 
el sistema. Como la cadena de responsabilidad es lineal; el 
enfoque del registro debe ser uniforme en bs niveles lo- 
cal, regional, de estado o provincia y nacional: 
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148. Las normas y políticas deben abarcar a todos los 
componentes del sistema. La supervisión del sistema ge- 
neral se inicia en la oficina central. Es preciso formular a 
nivel nacional políticas concretas que contemplen las ne- 
cesidades de los programas, asignando responsabilidades 
para realizar cada uno de los componentes de ios progra- 
mas a las dependencias correspondientes en cada uno de 
los niveles del sistema. La oficina central determina las 
exigencias legales en relación con la comunicación de los 
sucesos vitales y delimita las funciones de las oficinas lo- 
cales de registro para el cumplimienfo de esas exigencias. 
Las normas deben regular esferas tales eomoIa.validaci6n 
de los sucesos comunicados mediante la utilizaci6n de 
otros documentos administrativos, como las sdicitndes de 
servicios de salud por conducto de los programas de vacu- 
nacián, clínicas y servicios- de pIanificaci6n~de~ Ia familia. 
La cantidad de sucesos vitales que efectivamente se regis- 
tran en una.zona puede evaluarse cotejándoiacun~otros re- 
gistros, como los libros de entrada de las sala$ de- recien 
nacidos de los hospitales, los registros de empresas funeq 
rarias o crematorios o los formularios de ingreso a las es- 
cuelas. La oficina central deberla establecer protocolos 
para que la respectiva dependencia local se encargue del 
seguimiento cuando surjan diferencias. 

149. Asimismo deben establecerse normas sobre la ca- 
lidad de los datos de los sucesos comunicados. Son esen- 
ciales para el sistema los procedimientos de verificación 
de la informacián recibida de las personas o las famiiias, 
los subregistradòres n otros servicios. El protocolo normal 
para el examen de las actas deberia comprender revisiones 
internas elaboradas en la oficina de los datos extractados 
de los formularios u hojas de trabajo a fin de verificar la 
congruencia de los rubros de los formularios de las actas 
del registro civil, como la edad y la fecha de nacimiento o 
el nombre y el g6nera. Es necesario establecer fechas de- 
terminadas para transferir las actas en condiciones de ser 
presentadas, así como mantener listados de transferencia 
de actas y de recepci6n de actas. Se trata de @$vldades 
administrativas fundamentales que resultan esenciales para 
asegurar el adecuado funcionamiento del sistema. 



150. Entre otras normas y políticas administrativas 
que pueden contribuir a mejorar las operaciones del. pro- 
grama figuran-los informes, periódicos de ambos extremos 
del sistema, del niuel local al nacional y viceversa, que 
pueden servir para que ca& uno de los niveles del progra- 
ma se mantenga informado de los cambios del sistema, así 
como de los problemas y las formas de resolverlos. En un 
boktm de rutinas podrian consignarse las preguntas plan- 
teadas por los funcionarios locales de registro y las res- 
puestas brindadas por la correspondiente dependencia de 
registro de la oficina central. El boletín podria publicar in- 
formación sobre los requisitos legales para la entrega de 
documentos 0, el acceso a ellos. Podría referirse a la docu- 
mentación necesaria para hacer cambios o enmiendas en 
las actas. Seria útil para todas las dependencias del siste- 
ma que se incluyera. información sobre los derechos a co- 
brar por los servicios prestados, las actividades de proce- 
samiento 0 el apoyo t&nico. 

15 1. Las actividades. descritas supru incumben pri- 
mordialmente a la- oficina nacional dentro de un sistema 
centralizado. Pueden realizarse tanto si existe un organis- 
mo Único como si existen organismos separados encarga- 
dos del registro civil y las estadísticas vitales. Cuando 
existan organismos separados, ca& uno dG ellos deber8 
ocuparse de los temas relacionados con sus respectivos 
programas, e incluso podrían elaborar y publicar boletines 
independientes. Serla muy importante establecer un comi- 
t6 interinstitucional para asegurar la presentaci6n de acti- 
vidades comunes-y armonizadas a fin de elaborar un siste- 
ma coherente y evitar el despilfarro de recursos. 

152. En un sistema descentralizado se necesita un 
conjunto anáiogo de procedimientos y normas administra- 
tivas. Sin embargo, existe una importar& diferencia- con- 
sistente en la necesidad de cooperación e interacción entre 
los múltiples organismos que componen- el proceso des- 
centralizado. Cuando los estados o las provincias tienen la 
responsabilidad primordial en materia de registro civil y 
estadísticas vitales, las políticas y normas establecidas por 
cada entidad gubernamental deben ser congruentes. Esa 
congruencia brindara la capacidad de agregar los datos na- 
cionales para fines de estadísticas vitales y de salud, así 
como de cumplir con algunos requisitos legales en materia 
de registro civil. La congruencia de las normas y políticas 
es esencial en la estructura descentralizada, tanto cuando 
las funciones administrativas incumben a un organismo 
único como cuando competen a varios organismos. Como 
la independencia de cada estado o provincia es algo esta- 
blecido, los programas encaminados a satisfacer necesida- 
des nacionales exigirán la participaci6n tanto del gobierno 
nacional como de los estados o provincias. Puede contri- 
buirse a la elaboración de políticas y reglamentaciones 
congruentes mediante la acción de comités mixtos guber- 
namentales o de asociaciones profesionales o unos y otras. 

6. Enlace y comunicacidn entre los organismos 

153. Los elementos necesarios para cumplir las diver- 
sas funciones vinculadas al registro civil y las estadísticas 
vitales. deben ser congruentes, aun cuando puedan existir 
algunas diferewias entre los sistemas centralizados y los 

descentralizados en lo tocante al. establecimiento de nor- 
mas y políticas que integren los elementos esenciales de 
los distintos sistemas para cumplir-esas funciones. Para 
lograr una eficaz comunicacidn~entre todas las$rentes de 
comunicación de datos respecto de los sucesos vitales, es 
esencial organizar unprograma que fomente ia-activa par- 
ticipacibn de las dependenciaalocales de registro y recu- 
rrir a las relaciones públicas para la promoci6n de dicho 
programa. En el Manual de sistemas de- registro civil y 
estadísticas Mtales: Perfeccionamiento de la informnción, 
la educación y la comunicación (véase ei prefaci~o) se expío- 
ne una. detalladasgama de m&crdos y tknicas para abordar 
este componente necesario para el correcto funcionamien- 
to de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales. 

154. En cualquier tipo de sistema, ía capacidad de 
mantener comunicaciones con cada una de las fuentes de 
comunicaci6n de datos, respecto de los sucesos vitales in- 
cumbe en primer lugar a las oficinas. locales. Las oficinas 
locales de registro deben tener firmes relaciones con los 
hospitales, las dínicas, los tribunales, los m6dicos particu- 
lares, las parteras, los directores de empresas funerarias y 
los operadores de crematorios. El registrador loca1 necesi- 
ta las comunicaciones a fin de lograr una sólida base para 
la evaluación y el monitoreo de la compleci6n y- la con- 
fiabilidad del proceso de- registro. La inspecci6n de-los 
informes que se conservan en dichas fuentes, las visitas 
periódicaspara examinar las actas; la participación en reu- 
niones locales y el enlace con las personas, influyentes pue- 
den contribuir en alto grad0.a mejorar las comunicaciones. 

155. Además de relacionarse con. quienes comunican 
datos, el registrador local deberii rmar~tener relaciones es- 
trechas con los usuarios y posibles usuarios de las estadís- 
ticas vitales y las actas del registro ci‘nt, como 10s orga- 
nismos locales de servicios de salud; los programas de 
planificaci6n de la familia, las. campañas de vacunación, 
los registros electorales y los programas de identificación 
personal. El registrador local tal vez- desee también man- 
tener cierto tipo de correspondencia; como una nota de fe- 
licitaciones por un nacimiento 0 un matrimonio 0 una nota 
de condolencias en caso de fallecimiento. De tal manera, 
se establecen relaciones que. involucran al funcionario lo- 
cal de registro en los sucesos cumunitarios y contribuyen 
a obtener una completa. y exacta comunicaci6a de los su- 
cesus vitales, Al hacerlo, el funcionario fortaiece; la de- 
manda de esas tiportantes fuentes de informaci6n y datos 
demogtáficoscorrientes, asi como la atención a las mis- 
mas fuentes, 

156. Las-actividades mencionadas establecen comti- 
caciones eficaces entre la oficma iocal de registro y la co- 
munidad de la respectiva zona registral. ti segundo nivel 
de comunicaci6n es el. que relaciona- a la oficina local de 
registro civil con e1 nivel inmediato.supedor dentro de la 
administraci6n del sistema. Según cual sea la infraestruc- 
tura existente, puede tratarse de undistrito, una regibn, un 
estado o una provincia. En todó caso, es necesario que 
exista un mecanismo- para comunicarse con el siguiente 
nivel del sistema. Por ejemplo, las oficinas focales pueden 
reunirse rutinariamente con la. oficina. distrital o. regiunai 
para examinar las actividades o los problemas que afectan 
al proceso de registro. En dichas reuniones se bace hinca- 
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pié en la necesidad de que el programa funcione de mane- 
ra activa y eficaz. Esa interacción con otros organismos 
gubernamentales- del: sistema fomenta el interés en el pro- 
grama y promueve su eficiente fimcionamiento. 

157. Las reuniones perió-dicas y el intercambio de vi- 
sitas de los- achninistradores de los distintos niveles del 
programa pueden centrar ia atención en la necesidad de 
ejecutar eficazmente, et programo. La finalidad es brindar 
motivacion, establecer protocolos apropiados e integrar 
las operaciones Iocales en el programa total. Dichas acti- 
vi.dad.esponen de relieve que incluso las zonas más peque- 
fías son esenciales para el programa de registro civil. Des- 
tacan que todas las contribuciones son necesarias para 
alcanzar las metas y ios objetivos. 

138. Las buenas comunicaciones con las fuentes de 
comunicacibn de los sucesos vitales y entre íos organis- 

mos oficiales de registro son un importante componente 
para el éxito de2 programa. Asimismo es importante seña- 
lar ebprograma u la atención del público. Una clara expli- 
cación de los beneficios de- registrar a tiempo los sucesos 
vitales da al pnbhco una fuerte motivación. La utilización 
de medios tales como los folletos; los avisos de radio y te- 
levisión, cuando eho es posible, los seminarios comunita- 
Sos y la orientaciónde los proveedores de servicios de sa- 
lud pueden promover la importancia del registro de los 
sucesos vitales. Esas actividades. pueden mejorar en alto 
grado elproceso de registro. 

159. Cuando. ei nivel de alfabetización es mínimo, o 
no hay acceso a Tos medios comerciales o los prestadores 
de servicios de salud- no están. informados de los benefí- 
cias del sistema, sera necesario adoptar técnicas promo- 
cionales. El snministro de un nivel adecuado de informa- 
ción ar publico en relacián con el valor del registro de los 
su_esos vitales desde las perspectivas jurídica, social y per- 
son& es esencia1 para establecer un sistema eficaz. 

160, Los metodos usados para mejorar el. registru de- 
ben tener en cnema las necesidades particulares de la po- 
blaciSn. Las distintas zonas tienen diferentes condiciones 
cuhuraks, sociales, rehgiosas y económicas que pueden 
afectar a la forma en que funciona el programa de registro 
civil. Es precisorevaluar tales condiciones antes de elegir 
las técnicas de comunicaci5n. Ello permitirá que el- pro- 
grama contemple tanto las necesidades de la población 
como las del sistema,de registro. De tai modo, el sistema 
puede servir eficazmente alos particulares y al gobierno. 

8. FUNCIÓN- Y RESPONSABILJDADJX. DE LA DIRECXX~N 

i61. En la presente secci&n se examina la función que 
iwnmbe a la dirección en la coordinación intrainstitucio- 
aaI e interinstitucional. Asimismo se abordan las respon- 
sabi’hdades de la- dirección en materia de planificación, 
politizas y desarrollo. Se examinan las funciones de con- 
ttol de Ia direcci6n en lo tocante a las operaciones, la es- 
tructura juridica y ia evaluacibn del sistema. Por Ultimo, 
se describe el papel fundamenta1 de la dirección en las re- 
laciones publicas. 

1. Coordinación intnzimtitaciond 

162. Los sistemas de registro civil y esMíSticas vita- 
les exigen una dirección continua y uniforme para asegu- 
rar que el ‘programa brinde servicios de registro civil y 
produzca estadísticas vitales. Dichas actividades deben 
iniciarse en la oficina eentral de-ntro de un sistema centra- 
lizado, o a nivel de estados o provincias dentro de un sis- 
tema descentralizado u operado localmente. En cualquier 
caso, esas actividades determinaran la eficacia. del siste- 
ma.’ En el más alto nivel, la direccion debe establecer nor- 
mas para los componentes del sistema, directrices: para las 
operaciones y protocolos para. abordar las cuestiones no 
determìnadas por otras vías. La dirección tambitn debe 
asegurar que esas normas, directrices y procedimientos se 
transmitan a todos los niveles administrativos y sean pues- 
tos en conocimiento de los registradores y subregistrado- 
res locales. 

163. Es necesario determinar las responsabilidades na- 
cionales, de los estados Q provincias y locales en lo tocan- 
te a los requisitos legales del sistema. La dírecci6ndebería 
organizar seminarios y sesiones de capacitación como pri- 
mera medida para satisfacer talesnecesidades. Los fimcio- 
narios de la oficina central son los primeras destinatarios 
de la capacitación mencionada. Serán los puntos de con- 
tacto para responder a las preguntas de los funcionarios de 
las oficinas locales y prestarles asistencia juridica respecto 
de las actividades de registro. Las respuestas deben ajus- 
tarse a las leyes, los regiamentas y las reglamentaciones 
que emita la oficina central. Es responsabilidad de la di- 
rección elaborar interpretaciones de los distintos elemen- 
tos jurídicos. La direccion también debe brindardefimcio- 
nes de los rubros de datos, determinar la documentación 
necesaria para las enmiendas o modificaciones de los cer- 
tificados y elaborar procedimientos para compartir la in- 
formación entre las distintas dependencias. A su vez, las 
oficinas locales deberfan retroalimentar a la dirección con 
información sobre los problemas y cuestiones que no pue- 
dan tratarse a nivel local. De tal manera, será posible in- 
corporar los ajustes necesarios para mejorar et sistema a 
las actividades de planificación y elaboracion de políticas 
de la dirección. Tambi$n- pueden compartirse las cuestio- 
nes resueltas a nivel Idc& Otras sedes pueden aprovechar 
las soluciones, y tal- vez corresponda realizar cambios en 
el programa en general; 

164. Una seguuda esfera en la que la dirección debe 
tomar decisiones es Ia relacionada eon la seguridad y la 
confídencialidad de la informacibn personal contenida en 
las actas y documentos conservados y mantenidos en cada 
uno de los niveles del sistema. Incumbe a la dirección 
emitir directrices acerca de los requisitos de ahnacena- 
miento, suministrar oficinas y ficheros que puedan tran- 
carse, autorizar el acceso a determinadas actas y expedir 
copias de las actas al pubhco, los organismos gubema- 
mentales, las instituciones. de investigación y las institu- 
ciones privadas. El almacenamiento de las aStas es un 
factor crítico para mantener la caiídad y la utilidad, El de- 
terioro de las actas afecta negativamente su legibilidad. 
Cuando las actas están en malas condiciones, es dífkil 
utilizar equipo automatizado, como los mecanismos~ de ali- 
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menfación automática, para microfilmar las actas o archi- 
varlas en un disco óptico. El ahnacenamiento plantea cues- 
tiones. de seguridad. El: lugar de almacenamiento debe es- 
tar asegurado- mediante. el trancado de puertas. o ficheros. 
Los lectores que deseen mayores detalles pueden consui- 
tar el Manual de sistemas de registro civil y estadísticas 
vitales: Políticas y protocolos para la expedición y el ar- 
chivo de los registras individuales (véase el prefacio). 

165. En algunas zonas, el registrador local no se en- 
carga solo de los formularios del registro civil, sino tam- 
bién de los relacionados con las estadísticas vitales. Una 
de las preocupaciones principales debe ser asegurar que se 
lleven libros en los que se anoten con exactitud los tipos 
de formularios recibidos y transmitidos, con las fechas de 
transmisi6n a Ia oficina central, ajustkndose a los plazos 
estabiecidos. Silos datos~delregistro civil se consignan en 
formularios distinfos d.e Ios de las. estadísticas. vitales, 
debe procederse a una verificación cotejando los formula- 
rios de estadísticas vitales con Iosdel registro civil. 

166. Much.os de las componentes legales del registro 
civil.exigen un cuidadoso procesamiento de las actas, así 
como de los cambio3 a introducir en ellas. Las moditica- 
ciones derivada3 de medidas judiciales, como las adopcio- 
nes$ los cambios de nombre, las sentencias de divorcio y 
los reconocimientos de paternidad, por lo común son lle- 
vadas a cabo por fimcionarios capacitados en relación con 
los aspectos jurhlicos de tales asuntos. Es frecuente que 
las actas de esa indole tengan camcter confidencial, y que 
sólo puedan tener acceso a ellas determinados funciona- 
rios, con fines de introducir cambios, examinarlos o tomar 
otrtis medidas. legales. La dirección deberia elaborar un 
protocolo en el que se determinasen procesos uniformes y 
apropiados para esas operaciones. El protocolo deberfa 
comprender tambien a lo3 documentos presentados. como 
pruebas para Ias solicitudes de cambios, las decisiones ju- 
diciales o los demas comprobantes. gubernamentales que 
respaldan el cambio, así como las declaraciones de otras 
persona3 interesadas. 

167. La expedición de documento3 es otra esfera que 
exige supervisiSn.de la dirección. Los organismos guber- 
namentales, los particulares u otras instituciones pueden 
solicitar informacirin personal contenida en los registros 
vitales. Pueden solicitar información contenidaen 103 for- 
mularios-estadísticos, como la causa-de muerte de una per- 
sona, la legitimidad de un nacimie.nto u otra información 
familiar relacionada con un-suceso vital, A veces, esto pue- 
de tener consecuencia3 para la persona o la familia de que 
se trata. La3 restriccione3 al acceso también pueden plan- 
tear dificultades. La direccion debe abordar estas cuestio- 
nes directamente y dar intervención a la oficina jurídica 
de1 nivel central para que preste- asistencia en las medidas 
que se tomen. 

168. Como en el funcionamiento de un sistema de 
registro civil se abordan cotidianamente una serie de fac- 
tores, es posible especifíw algunos elementos fimdamen- 
tale3 del proceso. Se determinan. las horas de. funciona- 
miento para brindar servicio3 apropiados al público. La 
dirección puede normalizar y emitir formularios o regis- 
tros para extractar los datos y registrar 103 sucesos vitales. 
Incumbe a. la dirección determinar la periodicidad de la 

transferencia de los registtos al siguiente nivel de opera- 
ciones del sistema. Asimismo~ puede determinar procedi- 
mientos para la recepción y elingreSo de datos en libros Q 
índices, y la comunicación de los sucesos. vitales en for- 
matos individuales y agregados La. dirección debe esta- 
blecer criterio3 específicos, y distribuirlos. a cada uno de 
los niveles del sistema autorizado3 para expedir copia3 de 
las actas. De tal manera, lo3 fúncionarios locales de re&- 
tro tienen bases definidas paraexpedir copias certificadas. 
Cuando surja una controverSiaacerca de la expedición de 
copias, deberla remitirse a la direccion en ía oficina cen- 
tral. Con este enfoque se establece una estrucmque evi- 
ta que se intimide a 103 funcionarios locales y se da a la 
dirección la oportunidad de resolver la3 cuestiones concre- 
tas que se planteen. 

169. Es posible determinar anticipadamente otras de 
las actividades que, surgen d@rante. las operaciones. Por 
consiguiente, debe existir cierto grado deautonomia local 
para llevar a cabo la3 funcione3 de registro civil. La parti- 
cipación de la dirección eu u.np,rogramacontinuo de capa- 
citación y comunicación con Ios&ncionarios-Iocaies ayu- 
dara a reducir los casos de. utilización indebida de dicha 
autonomia en el plano local. 

2. Cola&orac&5n iMerinstituciona1 

170. Los sistemas de regi3tro civil y estadística3 vita- 
les tienen importantes relacione3 inferactivas~ con otros 
organismos gubernamentales, programa3 e instituciones. 
Dichas relaciones se refieren alcotejo de registros, el in- 
tercambio de información, la validación. de Ia com.unica- 
ción de sucesos vitales y Ia verificación.de la exactitud de- 
los datos. La función de ía dirección en dicha3 actividades 
consiste en establecer procedì_nïientos y comunicaciones 
interinstitucionales para lograr una eficiente interacci6n. 
El cotejo de los registros y la vinculación con otras.bases 
de datos de salud puede suministrar información adicional 
tanto para el sistema de registro como para el si3tema soli- 
citante. Por ejemplo, es po3ible comparar los. datos. sobre 
mortalidad con los registros. de salud, como Ios rerativos a 
la tuberculosis, el, cáncer y el sindrome de inmunodefi- 
ciencia adquirida para actualizar dicho3 registros en lo to- 
cante a la condicián. del paciente. Al mismo tiempo, ese 
cotejo permite verificar la causa de. muerte en el acta de 
defunción. 

171. El cotejo tambie-n puede utilizarse para fines ad- 
ministrativos. Los organismos- gubernamentales- o priva- 
dos que brindan prestaciones sociaies a las personas pue- 
den verificar el estado del receptor y determinar si hay 
mala utilización de Ios fondos o casos de fraude. El cotejo 
permite determinar si se está pagando indebidamente una 
prestación fundada en el tamaño de la familia, Puede, de- 
tectarse un fraude cuando ei cotejo indique que se está pa- 
gando una prestación a un difunto. EI cotejo de les archi- 
vos de nacimiento3 y de defunciones con las archivos 
pertinentes de Ios servicios swiales p.uede sumlni3~ da- 
tos para evaluar eso3 rmcesos. La di,teccióndeS_empe~a,urla. 
importante función-en el dis&ode Tos acuerdos y el con- 
trol de la utilizacii6n de. los amhivos para esos proyectos 
de cotejo interinstitucional. 
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172. El intercambio de informaci6n con otros progra- 
mas y organis.mos también. puede ser importante para la 
gestión del sistema. El establecimiento de comités para 
trabajar junto con los programas pertinentes, como los de 
planificaci6n de la familia, vacunacibn infantil, hospitales 
y clínicas, puede brindar una valiosa información para 
evaluar la compleci6n de la comunicaci6n de los: sucesos 
vitales, La determinación de. fuentes de información inde- 
pendiente para el monitoreo y la evaluaci6n del sistema de 
registro ayudaamantener unsistema eficaz. Por ejemplo, 
los registros de ta sala de recién nacidos de un hospital 
o clínica pueden suministrar información para evaluar la 
calidad del registro de determinados rubros de datos. Ce- 
lebrando reuniones periódicas y manteniendo comunica- 
ciones con esas fuentes de informacibn ampliadas, la di- 
recci6n puede incorporar un proceso que contribuya a la 
integridad y la supervisi6n del sistema. 

173. Esas actividades amplían la participación de los 
organismos y programas externos ene1 sistema de registro 
civil. Dicha participación esimportante pues brinda posi- 
b&íades de apoyar lacalidad y la compleci6n de los re- 
gistros y los datos. La colaboración y las comunicaciones 
perfeccionan elsistema de registro civil, y asimismo el in- 
tercambio de los datos de estadísticas vitales con otras 
fuentes contribuye a algunos aspectos de dichos progra- 
mas. Las mediciones de frecuencia de determinados suce- 
sos vitales, los datos sobre tendencias y las cara~cterísticas 
de la población pueden suministrar importantes insumos 
para otros programas-y organismos. La participación de la 
&ecciSn resulta crítica pamel eficaz establecimiento y 
mantenimientode:dichas relaciones. La dirección también 
puede crear medios para compartir los datos y la informa- 
cibn de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales. 
Ese incremento del uso de Iõs registros es una nueva justi- 
ficación de la función de los, sistemas de registro civil y 
estadísticas vitales. 

174. Esas actividades son necesarias para cada una de 
Ias infraestructuras organizacionales que puedan existir. 
Incumbe a 1.a dirección a nivel nacional, de estado o pro- 
vincia, 0 locaI, iniciar y mantener arreglos interinstitucio- 
nales de colab.oraci6n. Segrín los organismos de que se 
trate, habd preocupaciones jurídicas, sociales y, económi- 
c-as. El intercambio de información y la realización. de co- 
tejas de. registros y vinculaciones entre bases de. datos, la 
obtención de extractos de datos-o el ingreso de. datos ge- 
neran costase insumen tiempo. La dirección debe: evaluar 
los costos en celacrán-con losbeneficios que hayan de re- 
cibirse. La direccibn debe, asumir un importante compro- 
miso para incorporar esas actividades interinstitucionales 
en su programa die acci6n. Ese. compromiso ayudara a rea- 
lizar todas las posibilidades relacionadas con tas metas y 
objetivos de los sistemas de registro civil y estadísticasvi- 
tales. Las mtltiples- fuentes de datos e informaciáa que se 
necesitan deben- pasar a formar parte integrante de las 
preocupacionesde la dirección. 

3; Plan&actón. políths y dararroilo.. 

1%. La evahracibn y la-apreciación de los sistemas de 
registro civil y estadísticas vitales por parte de la direc- 

ción contribuye al continuo mejommiento de dichos siste- 
mas. Esas mejoras pueden referirse a las esferas de las 
necesidades de personal, la asiste técnica y la capaci- 
tación, el equipo para automatizar daerminados procesos, 
las modificaciones jurídicas, o la ~structuraci6n organi- 
zacional. Para lograr esos fines, $ dirección debe tener 
procedimientos eficaces para la pknifícación de los pro- 
gramas y la formulaci6n de política, entre los que pueden 
figurar un comité de políticasS grupos de trabajo de plani- 
ficación y desarrollo, o diversas. combinaciones de tales 
recursos. Esos grupos bar&. los exámenes ~.ert&?es y 
elaboraran los datos y materiales de antecede@e$ne.cesa- 
rios para enfocar las cuestiones concretas, 

176. Hay numerosas razonespara establecer~comi- 
té de políticas. Puede ayudar. a Itn direcci6n:&-C-atener la 
supervisión del sistema.para introducir las mmo&licaciones 
necesarias. El comité podría proponer que se añadieran 
nuevos componentes para introducir cambios en el siste- 
ma. Puede aportar insumos de esferas externas que tengan 
algún tipo de relaciones con los sistemas, Elcomité~ de-po- 
líticas puede monitorear los acontecimientos. corrientes. y 
elaborar proyectos de ley, reglamentos y reglamentaciones 
para lograr los objetivos señalados. Por lo común, un co- 
mité de esa. indole tendra un presidente y personal. de apo- 
yo. El personal elaborara materiales para uso-de. los miem- 
bros del comité, distribuirfr los materiales. dirigidos.. al 
exterior, y hara los arreglos necesarios para las sesiones y 
las reuniones de subcomités. Para que un grupo de esta ín- 
dole tenga éxito, es esencial que cuente- con apoyo para 
los gastos de viaje, alojamiento-y gastos conexos. Sera ne- 
cesario determinar fuentes de financiación para esas nece- 
sidades. 

177. Es frecuente que las cuestiones de potiticas se re- 
fieran a temas concretos, pero también puedenabarcar una 
amplia gama de cuestiones. En materia de registro civil, 
puede haber cuestiones relativas a los procedimientos co- 
rrientes para el registro de los sucesos vitales, preocupa- 
ciones relativas al formato y el contenido de Ios-formu- 
larios de reunión de.datos para el registro o un deseo de 
obtener cambios legislativos parahacer frente a das nuevas 
necesidades. 

178. En una estructura organizacional centrabiza&, el 
comité de politicasestará centrado primordiaime~nte en las 
operaciones internas desde el nivel nacional aJas oficinas 
locales. Ello es posible porque,el control de todas, las fun- 
ciones radica en una única oficina nacional o bsnícompar- 
tido entre dos organismos separados dentro de. iaestructu- 
ra nacional. En una estructura centralizada, iascuestiones. 
y los temas sobre los. que recae el.examen de politicas son 
de carácter más interno. 

179. En una estructura descentralizada, se necesita un 
comité de base rnk amplia. Es- preciso abordar cuestiones 
no ~610 a nivel de los estados o provincias, sindtambién a 
nivel de las oficinasindependientes del sistema& registro 
civil existentes en los municipios, regiones y d&ritos. Ade- 
más, las políticas que se formulen a este nivel pueden 
afectar a los programas de registro de otros.estadoso pro- 
vincias. Debe haber una multiple representacf6n de los 
estados o provincias para las ocasiones en que- surgen cues- 
tiones de políticas de esa índole. TambiCn debe examinar- 
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se una cuestión Irel@$onada con los requisitos nacionales 
vigentes; Los carnl%B que pueden influir en el registro a 
cualquier nivel’ de ~ZF sistema descentrahzado tienen con- 
secuencias.$ara lã&formaci& nacional del registro civil 
p el sistema de estadkticas vitales. Laa demciones, el con- 
tenido defosrubrosde las actas; los sistemas de codifica- 
cián empleados-y efprocesamiento son componentes cuya 
modifiaaci6n puede- tenek vastas consecuencias en una es- 
tructura descentmlizada. Las consecuencias de los cam- 
bios en esos aspectos del registro civil exigen que su pues- 
ta en práctica este: precedida de una. planificación y una 
evahracibn detenidas, 

180. Las pautas de dotación de personal son una de 
las- principaIes consideraciones para el funcionamiento de 
un sistema eficaz. La direcci6n tiene que determinar y di- 
rigir adecuadamente- sus recursos humanos para alcanzar 
objetivos concretos. Una decisión sobre políticas puede 
generar para elsregistro civil nuevas exigencias de presen- 
tación de informes que entrañen un incremento de perso- 
nal. Por ejempIal si la dirección adopta la política de que 
deben incluirse~ tos- datos relativos a los matrimonios y las 
defunciones fetales en un sistema que anteriormente no 
los incitia, debe tambien prever el necesario. incremento 
del personal. La planifícaci6n debe tener Iugar antes de la 
puesta en prktíca. de las nuevas. exigencias de presenta- 
cibn de informes a fin de asegurar que se cuente con los 
recursos adecuados. 

18 1. Un programa de vigilancia de las oficinas locales 
de registro también exige que se asignen recursos por par- 
te de la dirección, que es responsable de poner en practica 
los elementos concretos de Ia evaluación, según lo deter- 
mine el comité de políticas, El comit6 de políticas tiene 
que establecer la adecuada asignaci6n y distribución de 
los recursos para les distintos elementos, como los volu- 
Menes de actas. previstos, Tos elementos de los datos que 
han de ser registrados, el contenido y el formato de las ac- 
tas, la cod3icación y el procesamientos de los datos, las 
cuestioxres.juridicas relacionadas con ta interpretací6n de 
Ia ley, los reglamentos y tas.reglamentaciones, la exacti- 
tud de lasenmiendas y tas correcciones de las actasdel re- 
gistro civil, las medidas relacionadas con la privacidad y 
la. contídencMidad.de la información individual contenida 
e.n íos reg@rosYvitales, Otros. de los- cometidos del comité 
consisten en establecer políticas sobre.el acceso a las actas 
del registro civil’y la.difikón, los medios y formatos para 
expedir certificadosy laseguridad en el almacenamiento y 
ta conservaciónde losregistros. 

182; Toda nueva. polctica puede exigir mas capacita- 
ci6n, rmevo.equiio y una revisión de ta estructura jurfdica 
y organizacional. La dirección debería convocar grupos de 
trabajo con experiencia en una o mas de esas esferas J 
asignaríes cometidos especfficos para su resoluci6a. La 
planificaci6n debe& relacionarse con las exigencias de 
3as nuevas operaciones; luego, la dirección -elaborara pla- 
oespara satisfaceresas~ecesidades: 

183. Por eJem lo, en los planes de capacitación debe- 
rían determinarse os corrrponentes a incluir. Puede necesi- P 
tarse capacitaci6npara tas partes jurldicas, administrativas 
u operacionales. del’ sistema. Pitede ser necesario capacitar 
personal para registrar y comunicar los sucesos vitales y 
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para monitorear y evaluar los sistemas. Los planes tam- 
bién deben incluir al peaonaTsece&o para. impartir la 
capacitaci6n. Cada.urm de los niveles~ del sistema tendtá 
que capacitar a los instructores, que 8‘ su vez informaran al 
personal de las actividades riecestias. Las planes de. capa- 
citaci6n, incluidas ías fechas, los recursos; los lugares y 
los participantes, deben establecerse antes de la puesta en 
practica de una.nueva política. 

184. La planificación de tares actividades tiene, que 
hacer participar a todo ei personal de operaciones para que 
ayude en el proceso. Una vez que la direccián haya deter- 
minado tos distintos componentes de un nuevo sistema o 
de una modiflcaci6n a un sistema existente, irsf como los 
recursos necesarios, tiene lugar la eIaboraci6n de la estra- 
tegia de aplicación. Deberán ehaborarse @cnicas de pro- 
cesamiento de los registros sobre la base dei equipo y el 
personal de que se dispone. Los progmmas que utilizan 
computadoras deben evaluar el equipo apropiado, que 
debe ser compatible con Ias operaciones existentes. Esa 
planificación permifim evitarlasubutilizaci6nde los equi- 
pos y programas informáticos dei.sistema; Si se elige la 
Microfilmación como medio de almacenamiento de los 
nuevos registrus, los planes deben comprender especifka- 
ciones relativas al tipo, y la caiidad~del:papel que ha-,deuti- 
lizarse en el procesode reunMn.de daTos. 

185. A medí& que avance el sistema nuevo o modifi- 

cado, deber& prestarse atenci6n a-una serie de temas ope- 
racionales. Seti necesario elaborar procedimientos y di- 
rectrices para establecer tos plazos de comunicaci6rr y 
registro de los sucesos vitales. El programa debeti señakr 
lugares de aImacenamiento que’ garkmicen el manteni- 
miento y la seguridad de las actas y el acceso a ellas. Se- 
gún la estructura del sistema, deben establecerse tktiicas 
para la transmisión de las actas a los niveles nacional, de 
estado o provincia; de distrito o de región 

186. Los procedimientos de procesamiento de las ac- 
tas se elaboran en- las etapas iniciales o cuando se inco~o- 
ran al sistema Componentes nuevos 0‘ madifkados. Las 
procedimientos relacionados con los, componentes nuevos 
o modificados deben garantizarla congruencia, la.utiHdad- 
y cl ajuste 8 las-requisitos y plazos en relackk con el sis- 
tema total. Los phmes de gesti6n nuevos o modificados 
que determinenestrategias-o~eracionaies nuevas o modis- 
cadas deberían tenef en cuenr~ los efectos en varias esfe- 
ras de operaciones; Debedan- tener en cuenta los efectos 
en la oportuna prestaci6n de servic~osdè registro ai publi- 
co. Los planes deber& considerarla forma en que pueden 
utilizarse tos rubros de datos para la elaboracibn de esta- 
dlsticas vitales a tos niveles nacional a- de- estadoo provin; 
cia. Las. estrategias operacionales deberían abarcar todos 
tos cambios relacionados con eI intercambio de- infonnä- 
ción entre tos programas y organismoso con las comu& 
caciones en todos los-niveles. 

187. Cada uno de los pr~cesoos descritos exige que la 
direcci6n mantenga conversaciones y reuniones y realice 
exámenes y evaluaciones de sus recumendaciunes. La di- 
rección deberla establecerrelaciones.semprantiscon el sis- 
tema de estadísticas vitales y otros organismos, con las 
dependencias internas, p con los funcionarios de los secto- 
res juridicos y administrativos * ios que- aféctaranios pro- 



cedimientos modificados. Es más fácil organizar es‘os-con- 
tactos dentro de un sistema centralizado. En una estructura 
descentralizada, es más. amplia y numerosa la cantidad de 
participantes en el proceso general’ del sistema de registro 
civil. y en la claboraci-ón del sistema de estadísticas vitales. 
Por lo tanto, se necesitarán rn& esfuerzos para establecer 
relaciones de esa indole en una estructura descentralizada. 

4. Funciones de control de gestidn 

188: Ademasde las necesidades generales que incum- 
ben a la dirección en relaci6n con el- mantenimiento del 
sistema de registro en conjunto, hay variasesferas concre- 
tas que exigen un control directo. Dichas esferas se.refie- 
ren a los componentes: jurldicos del sistema de registro ci& 
vil. Si no se abordan en forma positiva y congruente, 
pueden tener una repercusión sumamente. negativa en el 
sistema. Una importante esfera es la del-mantenimiento de 
la confldencialidad~de los datos y la seguridad de los re- 
gistros. Algunos de los datos reunidos mediante el sistema 
de registro civil son sensibles. Las actas de defunci6scon 
tienen la causa de la muerte y otros datos sociales y eco- 
n&micos que pueden ser sensibles. Algunos sistemas utili- 
zan el.mismo formulario para reunir los datos del registro 
civil y las estadísticas de salud En tales- casos, el acta de 
nacimiento contendra datos sensibles sobre el estado ma- 
trimonial, el historial de embarazos y las complicaciones 
del embarazo. Cuando esos datos figuren en los formula- 
rios de. registro civil, la dirección deberá restringir el acce- 
so a la informacibn y la difusión de ésta. 

189. La retmi¿m de los datos estadísticos en formula- 
rios separados de los del registro civil reduce las preocu- 
paciones-en materia de confidencialidad. Sin embargo, la 
direcci6n sigue teniendo que abordar las cuestiones rela- 
cionadas con el acceso y la privacidad. La dirección tam- 
bi6n tendra que ampliar las funciones de control para ase- 
gurar que se cumplan los- requisitos de comunicación en 
plazo2 compleci6a y calidad de los datos. Tendra que ha- 
cer evahiaciones. independientes de los datos estadísticos. 
Puede hacerlo realizando encuestas por muestreo o inte- 
grando los datos provenientes de otras fuentes con los da- 
tos del sistema de registro civil. Esa evaluaci6n es necesa- 
ria para mantener un sistema estadistico de calidad, en 
particular cuando se empleen. formularios separados para 
los datos estadisticos y los del registro civil. La función. de. 
la dirección consiste en ejecutar, monitorear y evaluar los 
resultados de los. dtstintos procesos. Luego de la evalua- 
ción, la dirección debe: introducir en los procesos los, ajus- 
tes o modificaciones necesarios para mantener la calidad 
de los datos. 

190. El acceso puede reIacionarse con los procedi- 
mientos operacionales internos, cumo la enmienda de un 
acta de nacimiento original a consecuencia de una, deci- 
si& judicial de adopción. En tal caso, la direcci6n puede 
disponer que tales cambios ~610 se realicen en una. de- 
pendencia juridica o de adopción. De tal modo, si se, co- 
meten infracciones, la,directión está en mejores condicio- 
nes para determinar quién las cometió. Deben adoptarse 
precauciones en caso-de que se envien las actas a otras de- 
pendencias u. organismos para que las utilicen en las acti- 

vidades que les asignan las leyes. Son ejemplos de tales 
casos el uso de las actas por un organismo de servicios so- 
ciales a fm de determinar el derecho a las prestaciones, o 
por un organismo de pensiones para determinar el hecho 
de la muerte. Es prudente formular una declaración escrita 
relativa al mantenimiento. de la confldencialidad~y la segu- 
ridad de las actas en tales casos. 

191. También es importante la seguridad de las actas 
que mantiene cada uno de los niveles del sistema, El al- 
macenamiento de los documentos deberla hacerse en luga- 
res de acceso restringido, en ficheros con puertas. seguras. 
y cerradas con llave. Debe mantenerse la seguridad tanto 
durante las operaciones cotidianas como cuando la- oficina 
está cerrada. Cuando la oficina está abierta, las actas de 
carácter confidencial no deberian quedar sin vigilancia so- 
bre las mesas o escritorios. Cuando no se estén utilizando, 
las actas deben guardarse en un fichero cerrado con llave. 
Se necesita algún tipo de sistema de monitoreo para verifi- 
car que ~610 tengan acceso a las actas los funcionario-s 
autorizados. Elio se aplica-en particular a los easos de trans- 
misión de las actas de las sedes locales a la oficina nacio- 
nal o del estado o la provincia. En taies casos, incumbe a 
la dirección establecer profocolos especiales; La dirección 
deberia monitorear y hacer cumplir tales protocolos en 
todo el sistema. 

192. Otra esfera. de preocupación con respecto a la 
confidencialidad y la seguridad de la informaciónpersonal 
contenida en las actas del registro civil se refiere al uso 
fraudulento de dichas actas. Hay una amplia gaka.de po- 
sibilidades de uso fraudulento de lainformación.contenida 
en las actas de nacimiento y defunción. Es posib1.e cam- 
biar la identidad de una persona mediante el acceso a los 
documentos de nacimiento de otra. Se puede obtener inde- 
bidamente el acceso a diversos recursos y servicios falsifl- 
cando la cantidad de hijosde una familia. En-las reclama- 
ciones relativas a seguros o herencias pueden presentarse 
actas fraudulentas de defunción o nacimiento. 

193. Una segunda esfera en que se ejerce el control de 
la dirección es el monitoreo de los sucesos vitales. El mo- 
nitoreo de los informes provenientes de diversas. zonas 
geográficas da a la dirección la capacidad para evaluar la 
confiabilidad y la validez de los informes presentados so- 
bre los sucesos vitales. La cantidad de sucesos vitales co- 
municados anteriormente se utiliza para hacer proyeccio- 
nes acerca de las cantidades futuras de sucesos vitales. Si 
el sistema de monitoreo revela diferencias significativas, 
la dirección puede tomar medidas concretas para determi- 
nar cuál es la causa de los cambios. 

194. La dirección puede usar la informaci6n sobre sa- 
lud y la información demográfica sobre los sucesos vita- 
les para monitorear los cambios. Los informes anteriores 
deberlan utilizarse para establecer una base de referencia. 
Entonces podran hacerse comparaciones para ver- si se pre- 
sentan desviaciones significativas respecto de las caracterís- 
ticas esperadas. Los cambios determinan que la dirección 
realice exámenes sobre el terreno para evaluar las operacio- 
nes locales y, de ser necesario, adoptar medidas-para co- 
rregir las deficiencias. Si los cambios se deben 8: factores 
económicos o de otra índole, se ajustará en eonsec;uencia 
la base de referencia de ,dicha zona. 
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195, Esas. estrategias de control sirven de base para 
que Ia dirección establezca procedimientos para corregir 
los rubros en los que se hayan encontrado los niveles más 
altos de fracaso. Entre dichos procedimientos pueden figu- 
rar la imposición de multas, la reasignación de una sede 
de registro. a un sector de registro mas eficaz o Ia exigen- 
cia de una capacitación adicional. La capacitación es pre- 
ferible a la reasignación, porque la oficina local conoce Ia 
zona de que se trata, Io cual contribuye en alto grado a la 
eficacia del sistema de registro civil, de modo.quc deberla 
ser mantegida siempre que fuese posible. Al ejercer esas 
actividades de control, la dirección mantiene estrechas re- 
laciones con los diversos componentes del sistema de re- 
gistro civil. Ello generara una comprensi6n mutua de los 
problemas y las preocupaciones planteados en las zonas 
locales, lo. cual, a su vez, dattl a la direcci6n una compren- 
sibn profunda de los: antecedentes que le permitir& reparar 
y ajustar el sistema en los momentos y lugares en que sea 
necesario. 

5. PLcrtocoZàs para la esfrucfurajurtdicu del sistema 

196. Dentro del tipo de estructura existente, es capital 
establecer la base jurídica del registro civil y las estadis- 
ticas vitales. La función de la dirección consiste en cum- 
plir con los requisitos legales establecidos en los niveles 
nacional, de estado o provincia y local. La dirección, me- 
diante uu funcionamiento eficaz, debe prestar servicios 
adecuados a Ia poblaci6n, Ios organismos y los programas. 
Debe examinar y evaluar continuamente las funciones de 
los programas y reorientarlos en,easo necesario. Tanto en 
un sistema centralizado como en un sistema descentraliza- 
do de registro civil y estadísticas vitales, las leyes relati- 
vas al registro civil deben comprender mandatos para la 
comunicaci6n, la presentación de los formularios y el lle- 
nado de todos los elementos de datos. que figuran en ellos. 
EI organismo competente debe estar autorizado para de- 
terminar el contenido de los formularios. Se producirian 
demoras en el proceso si se necesitara modifkar las normas 
de rango legislativo para ajustar periódicamente los rubros 
de datos. 

197. Entre las esferas jurkíicas que deben ser abarca- 
das por la. legislación figuran los procedimientos para ha- 
cer cumplir las normas, las. cuestiones relacionadas con la 
protección de la confdencialidad y la forma de establecer 
los derechos; a pagar, cuando corresponda. La legislación 
también debeda contener las definiciones de: los sucesos 
vitales que deben declararse, Ios m6todoapara introducir 
cambios en las actas y la competencia en materia de acce- 
so a la informaci6n y revelación. de ésta. Asimismo debe- 
rIa enumerar los requisitos para. todas las oficinas locales 
de registro y especificar el territorio en que actuar&i. Es 
aconsejable que la legislación autorice a introducir- modi- 
ficaciones en-los aspectos operacionales, lo cual da flexi- 
bilidad a las operaciones sin necesidad de proponer cam- 
bios a las leyes vigentes, 

198. En,una estructuradescentraliiada el sistema debe 
incorporar determinadasnormas nacionales. Las. definicio- 
nes no pueden aparrarse de. las que se.utilizan en el siste- 
ma nacional de estadístiw vitales para la elaboraci6n de 

dichas estadísticas. Los rubros. contenidos en los-: foxmula- 
rios empleados. para la. reuni6nde los; sucesos vitales de- 
ben abarcar, como, minimo, los- rubros necesarios pararla 
presentación de informes a,.nivel nacional. Fuera de esto; 
cada estado o provincia debe establecer unmarco jurldico 
para obtener informacián valida; y congruente: sobre la co- 
municacibn de los sucesos vitales. 

199. Una meta comGn del sistema deregistro civil -cen- 
tralizado o descentr@zado+- consiste en lograr la comu- 
nicaci6n completa de Ios sucesos vitales. Por comunica- 
ción complemse entiende registrar el: IQO%de los~sucesos 
vitales acaecidosen cada año civil. Además; la caíidad. de 
los datos reunidos es. esenciai para Iasestadísticas vitales. 
Por consiguiente, cuando los dos; programassonadminis- 
trados por distintos arganismos es esencial que exista un 
vinculo de comunicaciones; La dependenda.de dirección 
necesita tener estrechas relaciones con la., oficina nacional 
y con las otras dependencias de los; estados miembros o 
provincias. Esas estrechas relacionesgarantizan, por ejem& 
plo, que se intercambie la informacitkr sobre los suces.os 
vitales de no residentes que. sehayan.comunicado y que se 
determinen las fuentes de informaci6n para lograrioS I51 
diálogo continuo, las. reuniones, la capacitación y. las con: 
ferencias con los organismos y programas interesados, hace 
que el cumplimiento se vuelva .una meta alcanzable. 

6. Logisftcu de la gesfibn de lar actas 

200. Dentro de.una dependencia- de direcci6m es preb 
ciso cumplir una serie de funciones para alcanzar lasme- 
tas y los objetivos fijados. Unaimportante funci6n radica 
en la gestión del componente. de actas. del sistema de re- 
gistro. Ya se ha examinado supra el registro de los- suce- 
sos vitales, la anotación del ingreso-y Ia salida de las actas 
cuando se transmiten a. otros niveres- y los plazos pararea- 
lizar tales actividades. La auditotia y la impresión-de las. 
actas constituyen otro conjunto, de funciones a realizar. 
Deben llevarse a cabo tanto dentro, de- la dependencia de 
registro- como en las fuentes externas de las actas, y deben 
comprender el establecimiento. de plazos- para la conferr- 
ci6n, la reunión, la impresi6n yel~procesamiento~ 

20 1. El objetivo, principal : de las auditorías radica en 
asegurar que se estén- cumpliendo satisfactoriamente los 
requisitos legales, y‘ los elementos fundamentales del pro,- 
ceso de registro. Un segundó objetivo consiste en lograr 
que todos los participantes. en: e1 sistema tengan concien- 
cia de que- se Ilevan a cabo auditorías: Esa concienciague- 
de incidir positivamente- enel. cumpl%tient~o.por parte de 
las oficinas de los, estados o provincias encargadas de co- 
municar los sucesos vitales y de los prestadores de servi- 
cios de salud. Parala.impresión de los formularios, debe- 
ría haber una fuente central carmín; p.ara un mejor control 
del uso y la distribuciôn de. los formularios, asf como para 
evitar los fraudes. La dirección- debería aportar los recur- 
sos necesarios para cumplir bienestafunción. 

202. Las auditorlãs intemasrcompreaden~ las activida- 
des de las dependencias de” procesamiento de actas del 
sistema, incluidos loscasos de adoptin, enmie.miass, codi? 
ticaci6n y clasificación- de. Iwdatosd y- elaboración- de ín+ 
dices. Para los casos de edopci6n y enmiemlas, en Ias au+ 
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ditorias se examina-la documentación con la que se inicia 
el-proceso, Esos documentos deben ser objeto de un exa- 
men periódico. Para esa. auditoria, se puede escoger una 
muestra de las actas. procesadas.anteriormente. En la audi- 
toría se deberia verificar si los funcionarios se han ajusta- 

. do a las leyes; reglamentos y reglamentaciones relativas a 
tales cambios; Asimismo se debería verificar que se haya 
presentado la documentacibn correspondiente parajustifi- 
car la realizacibn de.. modificaciones a las actas originales. 
La dependencia de dirección define esas actividades y 
emite directrices respecto de ellas. El proceso. de auditoría 
es esencial tanto en un programa de registro civil centrali- 
zado como en un programa descentralizado. 

203. Loseistemas de clasifiicacicin de datos y codifica- 
cibn son otras dos importantes esferas que. exigen audito- 
rías peri6dicas. En las auditortas se debería examinar la 
compleción, la exactitud; el ajuste a los plazos y la con- 
gruencia de ias actas, Es frecuente que, en los. formularios 
de-registro civil o en formuiarios separados de estadísticas 
vitales, se incluyan variables demograficas, geograficas y 
sociales. La auditoria deberfa verificar que los pianes de 
clasificación deIa% variabIes sean congruentes. Por ejem- 
plo, la codificación de la ubicación geogr&tica en que 
acaeci6 el suceso vitai 0, del nivel educacional. de la perso- 
na deben ser id6nticos en las: actas de nacimiento y las ac- 
tas. de deiüncilrn, De no ser así, habría defectos en el ulte- 
rior proceso de cotejo y vinculación entre las actas que 
emplean esas varhW%. La calidad de la codificaci6n rea- 
lizada por ia$espectiva dependencia es otro de los compo- 
nentes de la audiforfa. Un grupo de expertos puede llevar 
a cabo una codificación separada e independiente de una 
muestra de actas, La comparación de esta muestra. con las 
actas originales co-diticadas constituye una evaluación ra- 
zonable de la calidad del proceso de coditicaci6n. Si sur- 
gen grandes. diferetrcias, es hora de disponer que el perso- 
nal de codifir%$6sasista aun programa de capacitaci6n 

204. La diree-ción debe establecer normas para los ele- 
mentos de datos comunes. que se codifican. a nivel de las 
oficinas gubernamentalesi Algunos países limitan tal codi- 
ficaci6n ala oficina nacional. Otras -a causa del gran vo- 
lumen de actas- o. por otras razones vinculadas con la efi- 
ciencia- codificana los niveles regional o de estado o 
provincia; En cualquiera de esos casos, es preciso definir 
el proceso de modo. que pe-rmita hacer una auditoria de la 
actividad 

205. I;a ChsiJicacidn Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas Relacionados con ht Salt@’ 
contiene una estructura comtide codificaciórr de las cau- 
sas de muerte. Ese pian de- codifkaciSn, que se modifica 
aproximadamente eada diez años, sirve de base para codi- 
ficar las causas-de muertes que Quran en las actas de de- 
función. Su empleo permite comparar las tasas de. mortali- 
dad debidas a-distintas causas entre los diferentes p$ses. 
Para asegurar que la codificaci6n se realice adecuadamen~ 
te,. las actas seleccionadas se codi&anpor separado. Los 
códigos que @uran en dichas actas se suministran para 
fines de comparación despu6s deque el personal. de la de- 
pendencia de codifícaci6n haya codificado las mismas ac- 

‘* Dkcíma revisEn (Ghebrq, cQ@zaci&n:Mundial & la S&d, 1992). 

tas que se seleccionaron, Se realizan co-m$ar&iones y se 
determina el grado- de exactitud. Si su.rge~ diferencias, 
puede ser necesario capauitar al personal 8cerua del uso de 
la Clasijkación. 

206. Existen otros- sistemas. internacionales de codiri- 
cación análogos, que sirven de modelo para codificar los 
rubros relacionados con la ocupación que se consignen en 
los registros vitales. A los efectos de tas comparaciones 
internacionales, la Organizaci6n Internacional del Trabajo, 
elabora, y recomienda que los distintos países adopten, la 
Clasifìcación internacional uniforme de. ocupaciones”. 
Asimismo, las Naciones Unidas recomiendan que los pai- 
ses compilen las características de las actividades econ6- 
micas ajustándose a la más reciente revisión de la Clasijh 
cación Industrial Internacionlzi Unifarme de todas las 
Actividades Econdmicas? Si las- actas del: registro civil 
contienen variables sobre ocupaci6n y actividad eco&& 
ca, las Naciones Unidas recomiendan que se utilicen los 
sistemas de codificación mencionados. 

207. Además, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura elabora nor- 
mas internacionales. para la codificación de IZ&, característi- 
cas educacionales en la Clasz~ca.ción Int~~c&wut vitifor- 
me de Za EducaciM3, que se utiliza para codificar el nivel 
de educación alcanzado y otras variables educacionales. 
Asimismo, el sistema de codificación empleado para las 
estadísticas vitales debería concordar con ias normas em- 
pleadas por los censos de población y las encuestas socio- 
demogmficas, a fm de asegurar y facilitar la comparabili- 
dad y la vinculacián entre los registros. La codificación 
por actividad econãmica y ocupación es particularmente 
importante para la asociacibn con las causas di muerte, las 
complicaciones del embarazo y Ios defectos de nacimien- 
to. Es posible establecer correlaciones con determinados 
sectores de la economía o actividades económicas; Es fun- 
damental evaluar continuamente la calidad y la exactitud 
de tal codificación, porque las consecuencias pueden ser 
importantes para las actividades económicas u ocupacio- 
nes en las que se comprueben tasas elevadas dedetermina- 
das condiciones de salud. La codificación tambiéa permite 
monitorear los sectores de empleo en que hay- altas posibi- 
lidades de enfermedad. 

208. Es muy importante que. el proceso de. auditoria se 
extienda mas allá de la- dependéncia de registrode la ofici- 
na central y abarque rî”&s, fuentes de comunieaciõn de da- 
tos u oficinas de registro locales. En los casos en que los 
centros de salud formen~ parte del, proceso de registro, la 
transcripci6n de los datos que constan en el histi%htl médi- 
co en las actas de- nacimiento vivo, defaci6n fetal y de- 
función debe ser exacta y compkta para evitar errores que 
puedan afectar la validez de- Ias actas del registro civil y 
las estadísticas vita&s., Cuando los historialewn&Iicos es- 
tan conservados en una sede central, pueden utilizarse 
muestras de dichos historiales para evaluar la exactitud y 

l1 CIUO-88 (Ginebra, Grgudzacibn in$ernaoional del.Tr&ajo, 1990). 
l2 Informes e.gadísticos, Serie&& No. 4, Rev.3 (pubIicaci@de l&Na- 

ciooes Unidas, No. & verítä: %QD.XVII. 1 i). 
l3 Actuabnenfe en curso .de revisión (publicación~dé Qs %VWones Uni- 

das, de pxdxima aparición). 
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la complecibn de los datos del registro civil. Si no existe 
una. oficina central que compile los historiales médicos, 
puedencbtenerse dichos historiales mediante estudios so- 
bre el terreno en los hospitales, clínicas u otros presta- 
dores de servicios de salud a fin de compararlos con los 
datos consignados en las actas del registro civil o las es- 
tadisticas. vitales. Otras. fuentes que pueden brindar infor- 
mación para la función de auditoria son los registros ad- 
m@strativos para.las prestaciones de servicios sociales, las 
matriculas escolares y los datos, de los censos. La direc- 
ción puede establecer estrechas relaciones con esos servi- 
cios para evaluar la calidad y la compleción de los regis- 
tros vitales. Esas actividades de auditoria pueden adaptarse 
a los. sistemas que~emplean~formularios separados para ob- 
tener los datos para el. registro civil-y para las estadísticas 
vitales. Las diferencias solo se refieren a los contenidos de 
los rubros de 1os:formularios. El proceso de obtención de 
los registros censales o de: otra indole puede hacerse por 
muestreo, como se sugirió para los historiales medicos. 
Tanto las actas del registro civil como los formularios de 
reunionde estadísticas vitales, si son separados, deben es- 
tar sujetos a nD examen y un monitoreo constantes y uni- 
formes para asegurar la. compleción, el ajuste a los plazos, 
la calidad y la validez de los datos. 

209. tas auditorías de.las actas del sistema de registro 
ckil. dispuestas por la direwión. constituyen una actividad 
esencial y productiva. Los resultados permiten determinar 
los siguientes-pasos necesarios para.mejorar y perfeccio- 
nar contirmamente los componentes del sistema. Todo el 
proceso, desde el registro inicial de la información en las 
actas-del registro civil hasta la codificación y el ingreso de 
losdatos para utilizarlos en la elaboracioa de las estadkti- 
cas vitales nacionales, exige una detenida y uniforme 
atenciónde la dirección, sin la cual los datos, la informa- 
ción y- las. estadisticas. resultantes se vuelven cuestionables 
y la uti&lad del sistema se reduce. Esa actividad genera 
impo_rtantes gastos e insume mucho tiempo, pero el incre- 
mento de calidad que permite lograr refuerza el valor del 
proc.eso ckregistro civil. 

7. Méta-dos de srmnen y evahacidn 
de Iãsjiinciones del siste-ma 

2lQ. La dirección puede poner en práctica varias acti- 
vidades para mejorar, monitorear y evaluar las funciones de 
los sistemas de registro civil y estadisticas vitales. La pues- 
ta-en marchade diiihas activi&des.incumbe a la direccion, 
y gu reálizacición estad a cargo del personal de supervisión 
de Ias dependencias de quese trate, @da dependencia debe 
ajustarse a determinados cronogtamas para tener en cuen- 
ta las necesidades de-- las demas dependencias que partici- 
pan en el procesamiento de las actas. Por ejemplo, ei.plazo 
deprocesamientoga la.recepciónde las actas en la ofíci- 
nacentral antesdel ingreso delos datos determina el mo- 
mento en que puede tener lugar el ingreso de los datos. 
Ello, a su vez, determina el momento eu que podrá dispo- 
nerse de los archivos para ela\ìorar los informes sobre es- 
tadísticas vitales-y. realizar los at$lisis. Esto ultimo afecta 
a.la disponibilidad y la utilidad de los datos, cìertos pro- 
gramas,. como lQsde@miticaci6n de la familia, salud.ma- 

temoinfantil, registros de, enfermedades y estudios epide& 
miológicos, 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 per- 
sonal al respecto. 

211. Un posible método consiste en establecer proto- 
colos para la transferencia de las actas de-unadependencia 
a la siguiente. Una vez que se hayan. fijado los cronogra- 
mas, los supervisores de las dependencias mantienen 
contactos entre si. Informan a.las dependencias sobre las 
posibles demoras o problemas que lleven a reorientar los 
recursos a fin de apoyar azotras esferas de actividad‘mien- 
tras se subsana la de-mora. Ese apayo se dirige en primer 
lugar a la dependencia afectada por el problema. Las de- 
pendencias que esperan para tener acceso a las actas pue- 
den realizar otras tareas, lo cual eleva al.máximo el grado” 
de utilización del personal y reduce la demora global.que 
de no ser así se producirla. 

2 12. Puede aplicarse un proceso analogo para la trans- 
ferencia de las actas de las oficinas de- regístro de los dis- 
tritos, regiones y estados o provincias. Deben llevarse lis- 
tados de las cantidades de actas transmitidas, las fechas y 
los lugares de las transferencias y de los funcionarios en- 
cargados de ellas. Esta informacion es. esencial para ras- 
trear las actas cuando no se reciben en la ofícina siguiente. 

213. La elaboración de Índices. parautilizar en la bús- 
queda de registros es otra de las Unciones capitales que 
deben examinarse. Sea que se trate de un indice impreso, 
en microformulario 0 en computa.cloraa, es importante veri- 
ficar la información consignada en cl. Ello puede hacerse 
mediante muestreo cuando la canfidad de actas sea gran- 
de. Cuando sea posible, se recomienda- hacer una. veritica- 
ción al 100%. Cuando el índice está automatizado, debe 
haber programas de computadora sobre ingreso de datos 
que permitan comparar el ingreso original con el ingreso 
de verificación. Cuando surja una discordancia, se detiene 
automaticamente el ingreso y se, hacen las correcciones 
antes del reingreso de los datos, Pàra ciertos rubros de da- 
tos, como el nombre, la fecha,y el lugar del suceso,vital y 
la edad o la fecha de nacimiento, la verificacibn debe ser 
al 100%. Los demás rubros pueden verificarsa por mues- 
treo. Se debe determinar el grado de error aceptable para 
ciertos rubros. Cuando ei grado de error es excesivo, debe 
procederse a un reingreso- completo de los datos. 

214. Un tema clave es el monitoreo, de. la asignación 
de los recursos de personal, Las asignaciones de personal- 
determinan en primer lugar sies posible ajustarse a crono- 
gramas razonables para ía utilización de los datos y la in- 
formación* tanto para los servicios del tegistfo. civil como 
para la elaboración de las-estadlsticas vitales, Debe hacer- 
se una adecuada disttibucion de personal para obtener un 
flujo uniforme de las actas por todo el sistema. Cada de- 
pendencia tiene que- tener acceso a las actas. que necesita 
para sus procesos, Así se iogra que cl persom&deI sistema 
opere en forma eficaz y eficiente.. El: exceso. 0: lay insufi- 
ciencia de personal en. deierminatias dependencias puede 
afectar tanto al procesamiento como: a Ia orientaciba del 
personal. Otra consideración crucial se refiere- al. logro de 
un nivel adecuado de dotaci6nde.gersonal y asignación de 
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cias para dictar reglamentos 0 reglamentacionesen lasque 
se prescribe el, examen p la evaluación dey las funciones 
del sistema recurriendo a otras fuentes de datos. Entonces, 
la direcci6n puede ponerlas en prktica. La validación-de 
los datos es uncompone@ muy importante del sistema, y 
no debe ser des~atendida. Se necesitan. procedimientos es- 
tablecidos para. asegurar que las actividades de. evaluación 
se realicen fluidamente, El intercambio de datos ~610 se 
aplicarla a las funciones dé auditoria; quienes no fueran 
participantes no tendrían acceso a ellos. La cuestión de la 
contidencialidad puede1 tener una repercusión negativa en 
esas operaciones, en caso de que el uso de los datos vaya 
más alI& de. tos finesde vaIidaci6n. 

223. La participación de fuentes externas de informa- 
ci~6n e.n el sistema de registro civil también puede tener 
consecuencias positivas para elsistema de estadísticas vi- 
tales. Dicha-participaci6n de fuentes externas hara que los 
informes sobre~efadisticas~vitales reflejen mejor las cues- 
tiones relaciona&% con la salud en determinadas zonas. 
Los datos de estadísticas vitales pueden.validar las ten- 
dencias enmateria de salud, los estudiosepidemiológicos, 
las investigaciones.. m6dicas. y los estudios demográficos. 
El mantenimiento de.. w8a coordinación y una interacci6n 
estrechas conotras fuentede. datos comunesmantienen a 
las funciones deregistro civil ?J estadisticas vitales en el nivel 
de funcionamiento tis adecuado para satisfacer las nece- 
sidades-locaIes, regionales o de los estados o provincias. 

g. ReladonesptHicas 

224. Respecto de todos, los aspectos considerados y 
los temas descritos hasta aquí, la participación de la po- 
blaci6n ene la notificación de los sucesos vitales es un 
principio fundamental para el éxito del registro civil. Cual- 
quiera sea& tipo de. sistema que funcione, es-preciso orien- 
tar a,la población acerca-de la-necesidad, el valor y el obje- 
to del registro civil. Si no existe esa comprensión, así como 
un continuo:.apoyo a-la ootificaci6n de lossucesos vitales, 
cualquier sistema esta sujeto a experimenfar una aguda in- 
suficiencia en la~notifica!$ón: de tales sucesos vitales. En 
la mayorlade. los. paises, la. declaración de los sucesos. vi- 
tales es obligatoria para los: miembros de la familia. Sin 
embargo, es- frecuente que el público. no esté informado 
acerca del proceso de,registro civil. Tal vez no se conoz- 
can los plazos.para&&rar los sucesos vitales 0 los luga- 
res en que deberwgistrarse. La falta de comunicación con 
el público. acerca del valor. y la importancia del registro 
determinar& que la notificación de los sucesos vitales sea 
incompleta. Resulta claro que, si el. público no advierte los 
beneficios que le reporta la inscripción de un suceso vital, 
lo-másprobable es que tsta QO se lleve acabo. 

225. Pueden adoptarse varios enfoques para informar 
al público acerca de los requisitos y la importancia del re- 
gistro civil. La, difmión de informaci6n mediante folletos 
en los hospitales, clínicas y organismos y prestadores lo- 
cales de serviciosde salud~onstituye un primer paso para 
informar al público, En. las-zonas urbanas, los mediosin- 
formativos,. la televisi6n y la radio pueden ser eficaces 
para determinado- segmento de- la población. Cuando no 
todo el publico- tiene acceso a tales recursos, es. necesario 

emplear otros medios. La contratación de funcionarios o 
prestadores de servicios. loGales, por ejemplo parteras, 
puede ser eficaz para difundir y explicar la información 
sobre el sistema de registro. civil y las- ventajas de dicho 
sistema. En muchas zonas, la JfabetiZación. es nominal. 
En tales-casos, es necesario utilizar medios distintos de-los 
materiales escritos para informar al publico; Lasreuniones 
locales de las comunidades o aldeas son una fuente eficaz 
para informar a.la gente acerca del proceso de- registro 
civil. Si dichas reuniones comunitarias o de. aldea no s~e- 
realizan peri6dicamente, deberianpromoverlas los. fkncio- 
narios del programa de registro civil. tin. frecuencia, las 
dependencias locales de policiapueden.brindar a la pobla- 
ción información sobre el regi~stro civil en. su zona. Sin 
embargo, ello ha planteado dificulta.des en ciertas situa- 
ciones políticas. Es algo que debe- evaluarse~ en relación 
con las posibilidades de kxito 03 fracaso en deferminadas 
zonas. 

226. En las zonas. ruralés, tal vez siga-predominando 
el analfabetismo. En dichas. 2onas, es útil organizar reu- 
niones y sesiones dey orientación locales. El funcionario 
local del registro civil deberkpromover la realizaci6n de 
esos tipos de actividades enla zona de registro. Los festi- 
vales o celebraciones regionales, de aldea o de distrito 
brindan oportunidades para. difundir información. El per- 
sonal de la oficina de registro- civil debe&. estar presente 
para entregar materiales- escritos- y re-@izar. sesiones~infor- 
mativas para la p.oblaci6.n. Un wmpionenta. esencial de las 
exposiciones escritas u orales. es la importancia que para 
las personas y las familias tiene eI. registrode los sucesos 
vitales que se refieren a ellos; L& exposiciones deberían 
abarcar temas tales como la identidad personal, la heren- 
cia, los vinculos familiares, las. prestaciones legales, la ciu- 
dadania, la matriculación escolar, las,licencias de coaduc- 
tor, el empleo y las prestaciones sociales y de servicios de 
salud. Ello, a su. vez, pasa a set un importante incentivo 
para que las personas registren-los sucesos vitales que acae- 
cen dentro de sus familias. Deberla pedírseles que com- 
partieran esa informacibn con otros miembros de su ho- 
gar, su aldea y su comunidad, para que todos quedasen 
informados acerca deí- sistema. 

227. La oficina. local-de registrociviles el lugar clave 
para el registro de fos sucw~ vitales de Ia, respectiva 
zona. Además de distribuir materiales y-organizar. sesiones 
explicativas, la oficina tiene que establecer, un protocolo 
para ponerse en contacto con las familias cuando acaezcan 
sucesos vitales. Puede tratarse de una carta de felicitacio- 
nes en caso de nacimiento o matrimonioi o de una carta de 
condolencias en c-aso de fallecimiento; Ese- recono&nien- 
to de que la familia ha cumplido con los procedimientos 
de registro-puede ser un importanfe incentivo para mejorar 
el registro de- otros sucesos vitales. Se. tecomiendaque los 
registradores locales asumanun 

P 
apeL:m$s din&uic.o para 

elevar el nivel de-conciencia de; a poblaciónacerca de la 
importancia de proce-der al registro dentrode los plazos 
fijados. 

228. Otra de las actividadesposibles consiste+ en brin- 
dar información ala madre 0: a un familiar cuando traen a 
un niño para recibir servicios de, saIud u otros servicios 
sociales. Un metodo eficaz puede~serpeditwlos escolares 
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que lleven a sus familias&formación acerca de la necesi- 
dad de continuar c.on el registro de los sucesos- vitales. 
Para los recién nacidos, d aédico o la partera deberian sa- 
ber indicar a la far&a.eí lugar al que deben dirigirse para 
inscribir el n~acirni~. Es una buena practica organizar 
sesiones sobre el-valor p los beneficios del registro en los 
hospitales o-c&ir;as. Si se organizansesiones def esa indo- 
le. para las rnuji~es que recibenafenci6n prenatal se incre- 
menta la,~grobWklad de que se proceda al registro, Ana- 
logamente~ cuamio acaece un fallecimiento y se lleva al 
difunto aV crematorio 0 8 la empresa funeraria, la persona 
encargada de los servicios- deberia suministrar informa- 
ción y destacar la necesidad de registrar el suceso vital. 
LS iglesias, las aparroquias y los funcionarios judiciales 
deberian elevar el nivel de conciencia de las personas con 
las- que est%r en contacto acerca de la inscripción de los 
matrimonios y lcwlivorcios. 

229. En taTes casos, espreciso poner de relieve los be- 
ueficiospara. las personas y las famiiias. La exposiciónno 
debe limitarse. al mandato o los requisitos legales. Si no se 
comprende dónde radican los beneficios personales, las 
personas üo estatán.dispuestas a viajar distancias adicio- 
nales., o participar en una función-gubernamental o+omu- 
nicar. sucesos. personales. Los incentivos pueden ser efica- 
ces. Tambiénguede haber incentivos para eI registrador 
local. En numerosos casos, la oficina local encargada del 
registro civil tãmbi6n tiene a su cargo otras actividades. 
Con frecuencia, la: fi.mci6n de. registro no forma parte de 
las tareas remuneradas def registrador, sino que es una 
carga adicional; En tales circunstancias, la oficina central 
de registro civil puede brindar aígtín apoyo adicional, 
como por ejemplo rrn. modesto honorario por cada suceso 
uita registrado- 0; cada notificación, un reconocimiento de 
los servicios, etc. ESQS incentivos pueden determinar que 
Q registrador local. se esfuerce por mejorar la cobertura y 
la calidad del registro, así como el ajuste a losplazos. 

230. La. eIaboraci6n p distribuci6n: de materiales, la 
organización de sesiones deYorientación y el otorgamiento 
de incentivos, cuando eho es posible, generan gastas. Es 
necesario evahiar las medidas. adoptadas en relaci6n con 
los- beneficiosque- reportanpara~el sistema de registro ci- 
vil:. La ofkinaoentrai tiene la responsabilidad primordial 
de obtener recursos y seleccionar los enfoques s utik?ar. 
No. cabe duda& que lairifo~rmación y la,orientación acer- 
ca,de la necesidadde proceder al registro, y los, alicientes 
ala poblaci6n@wque- asf-lo haga, han de producir resui- 
tados positivos~ La+&recci6n- es cIara y los- beneficios que 
puedeabtenerM mema-son esenciales. Entre, losrecursos 
para unprogm.rn&icaz de. relaciones públicas. figuran el 
tiempo del pe~~n@‘y el. costo: de los materiales y las ex- 
posiciones en los medios $e comunicación La dirección 
debe co~mpararcl valor de- 18s aej oras en el registro civil con 
los-gastos que$nsume la realización de esas ar$ividades. 

231. Los.. paises que estén dispuestos a realizar activi- 
dades de relaciones publicas deberían aprovechar otros 
programas- que ya- estuviesen en l?incionamiento. Hay va- 
rlas tientes deMonnaci6a~n3nateria de relaciones públi- 
cas, provenWtes tanto dé: los sistemas de registro civil 
corno de losa@estadMcas v&les endis$intos.~aíses. Los 
resultados pueden variar se* las distintas poblaciones 
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dentro de cada país. Así pues, el examencornpleto de las 
tácticas adecuadas para iniciar un prograrna~de este tipo 
exige una cuidadosa evaluaci6n. Los enfoques- en materia 
de relaciones publicas se analizan. detaIràd&nente en el 
Manual de sistemas de regiktro- civil y esr~&ti~as vitales: 
Pe&eccionamiento de la informacidn; la;gducacih y la 
comunicación (vease el prefacio). La lista de referencias 
incluida al final dei presente Manual menciona algunas 
‘otras fuentes. 

232. La puesta.en practica de cualquiertipo ae progra- 
ma de difusión de informaci6n encaminado a informar y 
motivar a la población respecto del registro de los sucesos 
vitales debe comprender un componente de monitoreo y 
evaluación continuos. Ese componente brinda unmecanis- 
mo para calcular las relaciones entre los cestosy los bene- 
ficios a fin de obtener apoyo para el programa. Urrprogra- 
ma de monitoreo puede suministrar datos parawaluar los 
cambios en los distritos localesde registro civilen que se 
empleen diferentes, estrategias para motivar al publico. El 
monitoreo también permife elaborar modelospara utihzar 
en las esferas en que el 6xito es escaso 0 nulo. 

233. La eficacia del programa de relaciones públicas 
depende del grado en que dicho programa apíique. bien los 
elementos descritos. Las actividades promocionales enca- 
minadas a mejorar el registro de los sucesos vitales,pue- 
den brindar beneficiospara el sistema en lotocante a,la com- 
pleción de la comunicación de los dafos y el ajuste a los 
plazos, la mayor exactitud de los. datos y el mejoramiento 
de la capacidad para prestar los servicios que. solicite la po- 
blación. Tal programa debe formar parte integrante del sis- 
tema de registro civil. Debetía haber personal capacitado 
para elaborar, poner en practica y mantener dicho progra- 
ma. Debe reconocerse que la obligatorie-dad: de. la decla- 
ración estipulada en las leyes, reglamentos y reglamenta- 
ciones sobre registro civil no puede considerarse el único 
factor para obtener que participe la poblad& La oficina 
de registro civil puede estar a cie.rta distancia del lugar en 
que acaece un suceso vital. El tiempo, los gastos y las con- 
diciones de viaje pueden ser tales que las personas no--ten- 
gan interés en efectuar el registro del suceso vital. Sãlo 
presentando los beneficios del registro, dando incentivos a 
estableciendo procedimientos para contempfa%e~Jasperso- 
nas que se encuentren en las situaciones indicadas se po- 
dra elaborar y mantener un programa eficaz; 

234. Es necesario llevar a cabo algunas @fas activi- 
dades indicadas, o todas ellas. Los esfuerzosen tal sentido 
son esenciales para asegurar el registro completo y en pla- 
zo de los sucesos vitales. La participaci6ntemprana de la 
población puede tener una repercusión positivaoir la com- 
pleción del registro, asfcomoen la población. 

C. COMPONENTESTI~CNICOSDELS~S~EMA 

235. Varios de los componentes del- sistema pueden 
ampliar los aspectos de vigilancia y monitoreo a fin de 
prestar servicios a otros organismos relacionados con los 
sistemas de registro civil y estadisticas vitales, Entre. di- 
chos componentes pueden figurar los datos seunidos en 
las actas del registro civil o los formularios estadisticos, el 
acceso a los datos de los registros administrativos comu 



complementosdel sistema y la vincuiaci6n de los archivos 
del registro, civil con otras bases de datos. EI protocolo 
para establecer esos datas a fin: de utiiizarios en estudios 
epidemioiágicos, la elaboración de perfiles demografícos, 
iaactuaiización de los registros electorales o de pobiaci6n, 
los programas de salud y servicios sociales, los sistemas 
de: atención a la salud y las- investigaciones, etc., deben 
comprender- ci&suIas. sobre confidenciaiidad y restriccio- 
nes por razones de seguridad vinculadas con los datos en 
ia~forma.e.st&wiada para ei.reg&ro civil, que debe suscri- 
bir el receptor. Además, en-el. acuerdo- se debe indicar que 
ha de hacerse- con las copias, de los registros- vitales o de 
los informes estadisticos una vez que se haya. obtenido el 
fin; buscada. 

23.6. Dentro de una~estructura organizacional centraii- 
zada, la. dire.cci6n controla directamente los USQS de los 
datos que se han- mencionado, pues todos los servicios y 
funciones interactivos- incumben 8 la oficina central. La 
capacidad y los medios para disponer y ejercer la supervi- 
si6n respecto de esas actividades ampliadas no plantea 
grandes complicaciones; 

237. Las mismasrestricciones: y controles deben esta- 
blecerse cuando la estructura del registro civil es descen- 
tralizada; Para lievar a. cabo la supervisión, es necesario 
establecer directrices, tknicas de monitoreo y una función 
integrada de- supervisión en. el sistema de registro civil de 
cada estado o provincia. En muchos casos, las oficinas io- 
cales pueden ser independientes desde el punto de vista 
dek procesa administrativo. En. otras palabras, el estado o 
ia provincia, iasmunicipaií~des 0 distritos, y las aldeas 
locales- pueden- @ner su propia estructum gubernamental. 
Esa independencia hace que. eiprocesa sea algo .mnás com- 
plicado, pero; aplicando eI esquema expuesto supra, pue- 
de ser, administrado: y controiado eficazmente en cada uno 
de. los niveles 

1 i AnzUxSs. campara tiva de. eiemen tos 
de daro$ seleccionados 

238. Es importanfe determínar las esferas de éxito o fm- 
caso en la administmción:de los sistemas de registro ci- 
vllpestadístieas.Wes. La ubicación~geogrMíca def suce- 
so vital entelaci;ôn, con la zonade registro, los cambios en 
la declaración de los sucesos vitales por tipo de suceso. y 
las. caractetilicas demogr@cas de la zona de registro son 
elementos @Bes, para monitorear el Cxito Q el fracaso del. 
reg$tro civii, Ladedaraci6nde. determinadas categorías de 
emermedades mediante el. sistema de registro civii tam- 
bien permite detectar y monitorear epidemias o. tendencias. 
EI uso de la CZasificaci6n~int~tnacional de enfermedades 
(v&se el pWaf0 205 supra) permite tener un sistema nor- 
mailldo de codifícaciáe para los casos que aparezcan. De 
tal modo se estahiece la condición de la población de de- 
@minadas zonas en ma?etia de enfermedades. 

239* Las estadístkas vitdès derivadas de las actas dei- 
registro civil. Q cle: tos formularios estadísticos adjuntos, 
pueden~resentarsede~ dosmaneras: a).polr el lugar en que 
acaeci6 el suceso vital (eI$tgar en que se registra el suce- 
so): 4) puf el; lugar de. residencia de, la persona de que se 
trata. En muchos casos esos lugares pueden coincidir. De- 

terminando ambos iugamS en ei pian de tahuiaci&, Ia: di- 
rección puede hacer variasevahwlones; 

240. Primero, el lugar de reddenck determina provi- 
sionalmente el lugar en que taI vez sea pfevti~ente la enfer- 
medad. Sobre la base de esta inforrnaci6n-deI sistema de 
eStaditiCaS dates, pUeden presflf3.3, @XVkiOs médiCOS Q 
de salud a una zona. La.gravedad del hecho, sobre la base 
dei volumen de las co.municaciones hechas mediante el 
sistema de regisfto civil; puede-determinar la iniciaci6n de 
una investigación epidemioi6gicapata el posterior segui- 
miento. 

24 1. EI lugar en que acaeci6 eI suceso vital p.uede in- 
dicar los recursos que se estáa @izando. para tratar una 
enfetmedad. La gravedad de la enfermedad puede. exigir 
que ia persona, sea. trasladada a un hospital o clínica de 
otro lugar. Por lo tanto: tal vez ei’ re@stro de un suceso vi- 
tal no se haga en la zona. donde resi& ialpersona. Esta- in- 
formación es Mi para determinar la zona, atendida por el 
hospital, ia. clínica, el. médico 0: eI: otro. organismo de sa- 
lud, a fin de evaluar la~incidencia~n dosrecursos m&iicos 
y de salud de determinado lugar. EWn@isisdé: los datos, 
sobre la base de las clasificaciones por& lugar deacacci- 
miento y el lugar de,residencia, constituye uuenfoqueefi- 
caz que ayuda en importantes-procesos. de pianificacián y 
adopci6n de decisiones t tIn, del ~r5cnrar adecuadamente 
los, recursos. mtdicos- y de salud. Lawiiiiacióxrde los da- 
tos forma una parte importante de1 sistemade registro ci- 
vil y de la funcián de dlrecci6n; Debe: integrarse- enla in- 
fraestructura decada uno-de ciros; 

242. En segutnío lugar, es- posible ~onitorearlos cam- 
bios en las zonas. de natalidad medíante. el registro -de na- 
cimientos 0 ei registro estadístico; de varias maneras; Gas 
tasas de fecundidad por edades, eI núti~ero de partos, lis 
servicios de atenci& prenatal, oI IU -ar del parto-y el tipo 
de prestador de atenci6n son indica~ oresxle pautas genen- dg 
les en todosiosniveies geog&ícas; Esposre evahtar los 
programas de otros.organismos u srganizaciones~guberna- 
mentales encaminados acambiat~los niveles. y lastenden- 
cias de la fecundidad, como los programas de. planifica- 
ci6n de la familia, mediante- eI ar@l.sinde las estadísticas 
de nacimientos de las: zonasen ue: &ncionau&hosqto- 

J gramas. Si los servicios- prenaf es. son unode I'QS rubros 
del acta de nacimiento Q dei fótrnYario@ta~&stico, puede 
obtenerse una. indicación- de la..~-ponibiI$lad~eI servicio 
en zonas determinadas. Asimismo; puede. obtenerse: una 
indicación del grado. en! que se ef@ @i&aadq:el: servicio.. 
por parte de determinados. segnxntos: de la población. 
Cuando los servicios eWsten pero uo: gen utilkados, los 
organismos-pueden tomarmedtdas;correctjtlas, 

243. La-direcci6n puede tvaIuar lawmpîeción del re- 
gistro (numero de nacimientos regist@dos)~ mediame la. 
comparación- de% las pautas.. cI@ Gcundìdãd en: el tiempo. 
Esa evaiuaciãa~ puede usarse $iarIr~ mejorar ios: programas 
de relaciones ptíblicas~ ditigidos. a Cas. &onas; con probie- 
mas, pianifio ei. incr~~euto. (z iaxeoríentacB%r de: recur- 
sos para mejorar et registro 4Yi.l y. hrindar~ información- 
sobre. ios tipas des cambios- qu_e, &ni apareciendo (por 
ejemplo, si la. distribuciónde édade~d&las muj~rwdifiere 
de, las de pedodos@%riores. 0’ de O~EQUB)G Entonces. 
se po&&n determimar las razones. de.los CamblQs fnediante 
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estudios de ías personas, los prestadores de atención o 
los servicios. El intercambio de ese tipo de datos o infor- 
mación puede motivar acciones conjuntas con otros orga- 
nismos o programas pertinentes ajenos a los sistemas de 
registro civil y estadísticas vitales. La función de los siste- 
m-as en este aspecto es una esfera en la cual la dirección 
debe recurrir en alto grado a la comunicación interinsti- 
tuciOlWi. 

244, La combinación~de los- datos de los censos con 
las estadísticas vitaleses. otra fuente de información, que 
comprende la medici6nde la compleción del registro ci- 
vil, El- analisis esutil, para calcular y evaluar varios par& 
metros demogr&og pautas de migraci6n y c,arac.terísticas 
de salud. Los anUisis de natalidad y mortalidad utilizando 
los datos de los c.ensos como denominadores permiten de- 
tallar el estado de. salud-deJa.población por zonas geográ- 
ficas. A su vez, los datos de estadísticas vitales se utilizan 
para actualizar las estimaciones de poblacion, el creci- 
miento vegetativo de la población y otras caracteristicas 
demogrZcas~ por zonas. La distribuci6n de la población 
por edades. y sexos, en combinación con las estadísticas de 
nataiidad y mortalidad, se utiliza para analizar las pautas 
de mortalidad y natalidad por zonas geogrslficas. Los indi- 
cadores derivados pueden conducir a los pasos siguientes 
encaminados a resolver los problemas que parezcan existir 
en el registro de los- sucesos vitales o en la realización de 
los censos de:pablación. 

245. La comparación de lugares anfilogos da una pers- 
pectiva de la- situación y el estado de la saiudde la pobla- 
ción actual @esas-zonas, Las variabies que parezcan estar 
fuera de rango encomparación con las normasnacionales 
o del estada o la provincia, o en reiacion conzonas analo- 
gas, pueden servir para detectar problemas de salud Esa 
evaluacion$uede servir de ayuda para la asignación de 
recursos. Para resolver estos tipos de cuestiones, la direc- 
ción debe tener conciencia del valor def registro, de los. su- 
cesos vitales, de la.elaboraci6n de estadísticas vitales de 
calidad y- del: suministro de los recursos necesarios para 
mantener a los sistemas de registro civil y estadísticas vi- 
taIes en un nivel óptimo. 

2. Indicadores para la evaluacidn 
de las funcfmes del sistema 

246. Lasmedidas indicadas también contribuyen a-es- 
tablecer una base f?rme para comparar el volumen de los 
registros que son comunicados en el sistema, el tipo de su- 
cesos vitaIes (nacimiento, defunción, defunción fetal, ma- 
trimonio y divorcio), ei hrgar en que se efectúa el registro 
y la fuente de: decIaraci6n de los. sucesos vitales. El cono- 
cimiento. de la.poblacibn y las tasas. de fecundidad y mor- 
talidad: conexas: permite estimar el numero esperado de 
nacimientos y d&mciones. Las tasas de nupcialidad y di- 
vorcios pueden calcularse mediante el registro de dichos 
sucesos vitaiës~ en las zonas en que el grado de comunica- 
ción es bueno, o bien mediante metodos de encuesta por 
muestreo. Luego esposible aplicar esas tasas a grupos de 
población seleccionados para obtener estimaciones para 
las zonas en las que el gradode comunicación no sea bue- 
no. Así es- posible evaluar la- complecion del registro- de 

los sucesos vitales, Cuando haya diferencias importantes, 
el seguimiento mediante encuestas sobre el terreno puede 
llevar a determinar eí problema, asi coma los enfoques. 
que permitirían subsanarlo. Esas encuestas pueden ser en- 
cuestas por muestreo retrospectivas, de; seguimfento o de 
visitas múltiples, que abarquen una serie de aldeas o comu- 
nidades dentro de determinada zona o, en caso necesario, de 
todo el país. Asimismo, un sistema de comun&acióndoble 
brinda un diseño singular que separa las funciones de re- 
gistro y encuesta y luego compara los sucesos vitales re- 
gistrados con los recuentos obtenidos en lasencuestas*? 

247. Las características de la poblaci6n derivadas del 
censo también pueden brindar datos para una base de refe- 
rencia que permita determinar el numero esperado de na- 
cimientos y defunciones. Utilizando la distriiuci6n de la 
población por edades y sexos junto con las tasas de fecun- 
didad y mortalidad locales, de los estados o. provincias o 
nacionales, es posible predecir el numero de nacimientos 
y defunciones que deberian figurar en el sistema de regis- 
tro civil. Son admisibles algunos errores- de estimación, 
pero cuando aparezcan diferencias significativas, deberían 
tomarse medidas de seguimiento. Este procedimiento tam- 
bién puede recurrir a opciones tales como elsistema de co- 
municación doble. si el grado de compleción del registro ci- 
vil del país no permite formular estimaciones--razonababIes, 

248. El sistema de comunicación doble utiliza dos me- 
todos independientes para evaluar el grado.de compleción 
de la comunicaci6n de datos: a) el sistemade comunica- 
ción del registro civil, y b) una encuesta- por-muestreo pe- 
riódica (por ejemplo, semestral). Del cotejode los datos 
derivados- de ambos metodos surgen tres categorias: a) su- 
cesos vitales regfstradas en ambos métodos; b) sucesos 
vitales registrados en el sistema de registiwcivil pero no 
hallados en la encuesta, y c) sucesos vitales-hallados en la 
encuesta pero no registrados en el sistema de registro ci- 
vil. Utilizando esos datos y aplicando. la f6rmuIä de Chan- 
drasekaran-Deming, se determina una cuarta categoría de 
sucesos vitales: sucesos vitales no identificados- con nin- 
guno de ambos metodos. Combinando esos-cuatro conjun- 
tos de datos, se Ilega a una estimación del rs&uero total de 
sucesos vitales. En cualquier caso, aument.~las posibili- 
dades ‘de mejorar el sistema de registro~civil‘ y cabe espe- 
rar que se logren importantes mejoras 8 largo pIazolS. 

249. Uno de los productos fínales de- este an&lisis 
comparativo es la evaluación del registro de’ los sucesos 
vitales y de las fuentes que los comunican. El volumen de 
sucesos vitales esperados se utiliza como medida de la 
compleción del sistema de registro civil en determinadas 
localidades. La oficina centrai debería elaborar estimacio- 
nes y distribuirlas a todas las: oficinas locales. El regis- 
trador local puede elaborar una estimación L del nivel de 
compleci6n del registro, en particular en materia de naci- 
mientos vivos y defunciones. Si el nGrnero de nacimientos, 

l4 Wasc, por ejemplo, 
Dual Record System; An. 
(Universidad de Carolina 

l5 Para un resumen del proceso y su aplicacfh Q. di$tintos países, 
Ase Manual de sistema;r y  métodos de estodisticas ylfalaí, vol. 1, &- 
pectos jurídicos, instítu@ona?es y  &nicos, Estudios &&todos, Setie F, 
No. 35 (publicacih de las Naciones Unidas, No. de venfa: ~;9LXVII.S). 
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defunciones, defunciones fetales; matrimonios p divorcios 
registrados en determinado. año difiere significativamente 
de: Ia estimaci6n, deberla hacerse un examen y una evalua- 
ci6n en la localidad. Eno- puede requerir que el registrador 
local tenga contactos con parteras, establecimientos cre- 
matorios o funerarios, dependencias locales de polida, fkn- 
cionarios judiciales, iglesias o parroquias, o prestadores 
de servicios de salud. Esos-contactos ayudaran a evaluar la 
sltuaci6n y determinar las razones de las diferencias en re- 
lación con los sucesus vitales que se están examinando. 

250. Una encuesta retrospectiva de visita única por 
muestreo tambi6n puede producir alguna indicación acer- 
ca de las diferencias en la comunicación de- sucesos vifa- 
les. Las fuentes de comunicación, como por-ejemplo clíni- 
cas, hospitales, parterasy otros prestadores de servicios de 
salud, pueden indicar los cambios que hayan tenido lugar. 
Si el wlumen de determinado hospital o clinica ha des- 
cendido, el examen de las actas o registros de sucesos vita- 
íes de.los nacimientos y muertes ocurridos enesos servicios 
puede dar algunas respuestas. Un examen de esta indole 
que abarque Ia mayor cantidad posible de sucesos vitales 
puede brindar-una comprensión de las razones del incum- 
plimiento de la ob?igación de registro, 

2X Respecto- de cada uno de los elementos mencio- 
nados en la seccrón cI.1 supra hay medidas concretas que 
pueden servir como- indicadores de la compleción del re- 
gistro. civil; La tasa de fecundidad general y las tasas de 
fecundidad:por edades pueden utilizarse para estimar las 
frecuencias-esperadas de los nacimientos en determinado 
lugar geogrhfico. Las tasas de mortalidad permiten predecir 
el números esperado de: defunciones. Sin embargc& antes de 
utilizar a dichas tasas para hacer estimaciones dentro de 
grupos de poblaci6n determinados, es necesario determi- 
nar su confiabilidad y au validez. Se recomienda que los 
indicadores para, evaluar b confiabilidad y la validez de 
las: estadísticas vitales se elaboren en un nivel etevado de 
Ia jerarquia deI* registro civil, p.or ejemplo, en la oficina 
encargada d&tos.aWsis, Este enfoque permite asegurar 
unalto. grado de: contianza y congruencia en la metodolo- 
gla de estimaci6n. 
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252: Los datosde lasestadísticas vitales pueden utili- 
zarse eficazmente. para elaborar indicadores demognificos 
para todo el pais y sussubdivisiones, siempre que el regis- 
tfcr de las sucesos. vitales tenga por lo menos un grado de 
co?nl?leci6n.#el99% en los niveles nacional y de estados o 
provincias. Si ese grado es. inferior al 90%, puede recurrir- 
se% a encuestas por muestreo independientes o a mktodos 
indirectos de e&maci6n, demograflca a fin de evaluar el 
nivel de fe.mndidad o mortalidad, o. ambos. 

255. Los sucesos vitales registrados anteriormente 
también pueden ser una fuente. para verificar la confiabili- 
dad y la congruencia de Ias decltiaciones actuales. En 
cada nueva acta de nacimiento ee indica la cantidad de 
partos anteriores. El acceso a las, asas. antetioresconteni- 
das en los archivos dei.regisWo civil puede indicar si k in- 
formación, demogr@ca y sanitati actual es congruente 
con las que se declararon anteriormen?e. Las cumparacio- 
nes de los datos actuales con- los sucesos vitales: dechara- 
dos anteriormenfe r;unEiién pueden ser un me-diopara de- 
terminar si, los daros son coníTab1e-s. Wíltiples fuentes- de 
los mismos datos determinauel nive de confiabilidad de 
las declaraciones. En caso de que surjan diferencias; sera 
necesario determinar sus causas. Talvez haya.habido erro- 
res al extraer íos datos de una fuente para consignarlos-en 
los registros vitales. TaI’ vez se’hayan interpretado mal las 
preguntas formuladas por la partera; el directur de la em- 
presa funeraria o el- medico. Tai vez se haya formuIado 
mal el rubro consignado en los formularios. 0 quizas no 
hayan sido adecuadas- tas instrucciones para consignar la 
información. 

253. Cuando- el sistema de.estadisticas vitales.dependa 
de: un organismo separado del organismo- de registro civil, 
lacomparaci6n de losdos conjuntos de datos puede deter- 
minar si. existen diferencias. y a qué razones se deben. Pri- 
mero se debe examinar el enfoque empleado para reunir 
los respectivos conjuntos de datos (por ejemplo, si el acta 
del registro civil se- hace por separado desuregistro esta- 
distico y ha transmisión se hace por caminos indepen- 
dimtes, pueden ocurrir prC!bleB’ias o.errores en caso de que 
Ios.&tos de:los registros de saludse&uwiban en las ac- 
tas delreglstro- civil p los registros estadisticos, etc.). Los 

procesos. de registro civil y de estadísticas vitales se han 
descrito supra. EI sistema que mantenga el mas alto nivel 
de auditorias y exãmenes deberla-. sert& de patr6ñ para la 
comparaci6n con los ofros sistemas. El m&odo m& eficaz 
debería servir para que Tos otros defermimtsen el grado de 
compleci6n; exactitud y validez del sistema de reuniónde 
datos. 

254. Es posible medir la compleción de la comunica- 
ción de datos mediante la comp.aracibs con los valores es- 
perados. Para evaluar la exactituckle los. dalos, debe& rea- 
lizarse un examen independiente: de una muestra de actas 
provenientes de un conjunto. epfesenfativo de fuentes de 
comunicación. El acceso a los Mstorialés m&liiasdè Ios 
hospitales y clínicas puede ser un medio muy eficaz de 
evaluar la exactitud de los datos consignados en las actas 
del registro. civil. Para determinar la exactitud de los ele- 
mentos demogr&os~cumunicados, es posible seleccionar 
una muestra de actas del registro civil y rastrear ias res- 
pectivas familias. Otras fuentes ind.ependierrtes. de. infor- 
mación demogrílfica son las matriculas escolares olos for- 
mularios Renados para las prestaciones sociales o- de 
salud, que pueden s~er titiles pawevaluar la compleción y 
la exactitudde los datasdel registro. 

256. Los datos.uo co-nfiables o inv&lidospuedencrear 
problemas para las personas, la- socie&&, la aación, el sis- 
tema de registro civil y las estadidcas. vitalesresultantes. 
La falta de confiabilidad. o la invalidezde los datos, o su 
inexistencia, pueden. hacer que, un documento del, registro 
civil sea imítil paralosefectos legales,. como~poce.jemplo 
una herencia, una indemnizaci6nde seguros, la identifica- 
ci6n personal, losderechos deciwlalatia, etc. Asipues, la 
incidencia sobre las~personusTpue@-ser importantei A me- 
nos que se. pueda acceder, a otras fuentes debdatos, la per- 
sona afectada puede sufrir graves. perjuicios. Les docu- 
mentos de. registro civil que no- sean confiables son 
realmente destructil*v9s~ para el sktema y Ias estadísticas 
derivadas de 61. 

257. La imposibilidäd de 
J 

roducip documentos de re- 
gistro civil compietos y co. labIes genera insatisfacción 



enel público y lo lleva a no participar. Todos los eslüer- 
20s. realizados. en materia de relticiones públicas para pro- 
mover el proceso-de registro. pueden frustrarse frente a un 
resultado de- ese tipo. El concepto de registro civil requie- 
re: que~ en las oficinas locales, de un estado o provincia o 
nacionales se‘ mantenga la documentaci6n legal original 
enla que se determinan todos los rubros exigidos para el 
registro civil. Si el. sistema no se ajusta a ese requisito y 
no;expide los documentos debidos cuando se le solicitan, 
el público perdeti:rapidamente los incentivos psra regis- 
trar. los sucesos vitales; La. dirccci6n debe encarar este 
punto para asegurarse de que: no. se produzcan las condi- 
ciones indicadas. 

25X. A veces, lbwiatos para elregistro civií se consig- 
nan. en un formuhVi0 y los datos para las estadísticas vita- 
íesen un formulario separado2 En otros casos, ambos con- 
juntos de datos se reunen en un formulario único. En 
cualquiera:de esas situaciones, la calidad de la comunica- 
ci-ón y el registro> de: los sucesos vitales tiene directa inci- 
dencia en las estadísticasvitales, Un bajo nivel de comu- 
nicación y rcglstro de los sucesos vitales determina que 
las.estadisticas.vitaIes4wn malas, lo cual afectaa muchas 
dedas esferas descritas supra. Las deficiencias delregistro 
civil afectan directamente a Iacon~abilidad de las estadís- 
ticas-vitales; En algunos casos; cuando el sistemade.regis- 
tro civil de an.p.aíses cuestionable en lo tocante a la com- 
pleci6n y la confiabadad, se recurre a otras opciones para 
estimar. las tasas, yestadísticas vitales a partir deencuestas 
por muestreo: odatos censales; Esas opciones $610 produ- 
cen resultadoslimltados; y es-necesario utilizarIos periódi- 
camente para; rfrantcner datos- actuales y confiables., Los 
gastos, ei tiemp0.y los recursos que insumen, esas opcio- 
nes pueden repercutir negativamente en el sistema de re- 
gistro civil; Sidichos recursus sc volcaran- al sistema exis- 
tente. de registro clvil; se podría perfeccionar el. programa 
y mejorar tanto los: servicios:de.rcgistro civil como las es- 
t.adMicas vitales, Lwbtcncióa de datos actuales y accesi- 
bles: dentro de Ios plazos- debidos. mediante el regis.tro civil 
constituye el, mejor enfoque, y es un elemento esencial 
para lograr un sistema eficiente y productivo de. estadisti- 
cas vitales. 

3. Aetitiiidd~ de~capacifución 
relacionadas can-el sistema 

259. La-existencia de unprograma continuode capa- 
citaci6n para et’ personal arectivo; los supervisores y 10s 
fimcionatios que trabajan con íos componentes; de1 siste- 
ma puede. tener consecuencias beneficiosas. La participa- 
ci6n, ya sea enema sfructura centralizada o déscentrahza- 
da, debe tenerlugar en las oficinas locales, de losestados 
o.Qroviñcias. y-~cionaTès. Cacapacitación debería abarcar 
varios ComponWeSj segúa ías funciones de cada- oficina. 
La capacitaci6rr enilo tocante. a,i&saspectos jurídicos del 
sistema; a los:. procesos- técnicos -manuales. o automatie 
zados, referidos ala indlzacidn; la.codificack%n, elingreso 
de- datos y la vwlficaci6n+ y. a las funciones de:supervi- 
sibn permite Iograr un s%stema eficiente y confabIe; Los 
funcionarlos~xperimentados pueden impartir capacitaci6n 
directamente u capacitar a instructores que regresen 8 sus 

organizaciones para capacitar al personal. Liwapacitaci6n 
puede estar a cargo de consuhores profesionales externos. 
A veces pueden combinarse ambos enfoques, tos consul- 
tores profesionales podrían centrar su atencionen la auto- 
matización del sistema o de sus componcm-, podrian 
asesorar sobre las tkcnicas de supervisión y gestión, los 
aspectos jurldicos, etc. Se deberla seleccionar B funciona- 
rios sumamente competentes para la capacftacibn. relativa 
a las partes operacionales del sistema. 

260. Es aconsejabie capacitar a los funciomrrias de to- 
dos los niveles del. sistema de registro civil fraraque co- 
nozcan las leyes, los reglamentos y las reglamentaciones 
relativos a los sistemas de: registro- civil y estadisticas vita- 
les. La capacitación debería comprender tamb@n el-tními- 
te de los formularios de informespara fines de registro ci- 
vil y estadísticas vitales y de todos los demás formularios 
relacionados con las operaciones de los sistemas, Debería 
haber ejemplares de dichos formularios en cadauna de las 
oficinas locales de registro civil en que efectivamente se 
lleven a cabo las actividades de registro. La capacitación 
deberla estar a cargo de la sección jurídica de, la oficina 
nacional o del estado o provincia, según la estructura or- 
ganizacional. Todos los que participan en los~casos de 
inscripción tardía, adopción, fiIiaci6n, correcciones y en- 
miendas ordenadas judicialmente, paternidad, identifica- 
ción personal, matrimonio y divorcio, deben estar capa- 
citados en relación con las leyes y los rcg!amentos y las 
reglamentaciones. Dicha capacitación debe comprender la 
determinación de la persona o las personasintegmutes de 
la sección juridica con- las que deben ponerse; en contacto 
para pedir asesoramiento acerca- de las cuestiones que no 
sean de fácil soluci6n. 

26 1. La capacitaci6n también deberia comprender la 
documentación jurklica adecuada para introducir cambios 
y enmiendas, asi como las cuestiones relacionadas con ia 
confidencialidad y laprivacidad, tanto respecto ìlë los fun- 
cionarios como de. las personas n-organismosque solicitan 
informaci6n. Debería impartirse capacitaci6n sobre la for- 
ma de interactuar. con otros organismos, los nwlios para 
evitar el fraude y el-uso indebido de, las actas y documentos 
conexos y los m4todos para sakaguardar y preservar los 
registros vitales. 

262. Una esferaque se amplía continuamente es la re- 
lativa-a las nuevas~tecnologías. Las computadoras, los mi- 
croformularios y esctieres automatizados-y los Bíseos 6p- 
ticos se emplean para almacenar, procesar p Cecuperar los 
registros vitales. Asimismo se utilizan las computadoras 
para elaborar los infiormes y anãliais administrativos, geren- 
ciales y estadísticos; y para las actividades de: monltoreo; 
Si el sistema comprende la automatización, se necesita ca- 
pacitaci6n en el uso de los nuevos programasde eomputa- 
dora utilizados en las actividades del programa; El uso de 
programas de computadora para elaborar infbrmes: y pu- 
blicaciones se incrementa a gran ritmo. Esos- programas 
están pasando a ser cada vez måsnomplejos, pero también 
de más fácil uso. Por. lo tanto, el.$iempo nec.es-iio para sa- 
tisfacer las distintas necesidades de capacitaci6npuede ser 
muy variable. Lo mismo se aphca a los paquetes de pro- 
gramas de. computación en materia estadísticaque pueden 
utilizarse para producir tablas estadísticas, calcuk tasas 
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vitales, elaborar estimaciones y proyecciones, trazar ma- 
pas y realizar analisis estadisticos de alto nivel. El tiempo 
de capacitaciónpuede ser muy variable de un país a otro. 

263. Lss períodos enque no funcionan las computa- 
doras pueden causar graves pklidas de productividad. Se 
necesita contar con representantes de los productos y con 
fuacionafios gubernamentales capacitados para mantener 
y reparar el equipo de computación Además de capacitar- 
se en lo tocante al uso de los programas de computaci&, 
algunos funcionarios de 10s. sistemas de registro civil y es- 
tadisticasdtales- deberian recibir cierto grado de capacita- 
ci6n- respecto de los elementos basicos del equipo utiliza- 
do. Con frecuencia, los problemas menores que afectan al 
equipo pueden ser solucionados por funcionarios capaci- 
tados de Ia misma oficina. Debería mantenerse un inven- 
tario de insumos b&sicos para solucionar los problemas 
menores. La mayorla de. los equipos utilizados exhiben men- 
sajes de error. La capacitación deberia asegurar que cuan- 
do aparece uno de tales mensajes se tomen las medidas 
adecuadas, Los. problemas más complicados deberían re- 
mitirse al fabricante Q al personal tkcnico. Cuando se com- 
pre un equipo, uno de los factores principales para la se- 
lección final debería ser la disponibilidad de un servicio 
de manfenimiento. 

264. La transici6n a un:equipo automatizado de mi- 
croformularioso disco 6ptico exige una detenida conside- 
ración de las. ventajas e. inconvenientes de ca& uno de los 
métodos y de la- capacitacián previa. EI almacenamiento 
de las aciasen computadora o en disco 6ptico plantea exi- 
gencias minimas en materia de espacio o de ambiente con- 
trolado. La utilización de microfíchas o microfilm en ro- 
llos exige un ambiente tisico mas controlado para proteger 
la películai Pára optar por un sistema en la transición 8 la 
automatización deben tenerse en cuenta esos diversos fac- 
tores. Actualmente, numerosos países tienen sistemas ma- 
nuales de microfihn, y sería conveniente la transición a un 
sistema automatizado. La c.apacitac$n de los funcionarios 
deberla ser un componente necesario de este tipo de tran- 
sición Los métodos operacionales tendrktn cambios- im- 
portantes en relación conel sistema manual. 

265. Los sistemas de disco óptico tienen beneficios 
adicionales respecto de- los de microfilm, El documento 
Completo se almacena en-el diSco&mo.do tal que el alma- 
cenamiento, el acces0.y la recuperaci6n se hacen electró- 
nicamente. Este tipo de sistema mejora significativamente 
el tiempo de procesamiento, la capacidad de almacena- 
miento y el tiempo de recuperaci6n. Asimismo brinda un 
grado más ah o e pe eccionamiento técnico. Sin embar- d rf 
go, deberla meditarse cuidadosamente acerca de su viabi- 
lidad como medio de elaboración de indices y producción 
de estadísticas vitales. 

266. En los sistemas manuales, la capacitación es 
igualmente esencial para:csrciorarse de que los fimciona- 
rios cumplan adecuadamente las funciones. La obtenci6n 
y el registro de Iòs datos, la-codificación de los diversos 
rubros demograficos, sanitarios y médicos, y el ingreso de 
los datos etrlasactas exige un enfoquearmt!mico y organi- 
zado, Para. codifícar las causas de muerte empleando la 
Clasificación internacionalde enfermedades (véase el pá- 
rrafo 205 supr& asf.como: para codificar las ocupaciones 

y los ramos de actividad, se requieren cursos de capacita- 
ción especiales y un estrecho monitoreo; La capacitación 
necesaria puede insumir de unaa dos. semanas y tener cur- 
vas de aprendizaje de hasta un año de duración Existen 
paquetes informaticospara automatizar. daco-dificaci6n de 
las causas de muerte; las ocupaciones~y los ramos.de acti- 
vidad. El nivel de capacitación y Ia; duración de la curva 
de aprendizaje pueden reducirsesustancialinente si se. em- 
plean esos paquetes. La capacitación para las operaciones 
manuales se orienta más hacia. las actividades cotidianas 
rutinarias.y los procesos-necesarios para.monitorear y con- 
trolar el desempeño del pe-ísonar9 tanto en la oficina que 
administra el registro como en las oficinas locales, La ca- 
pacitación en sistemas automatizados se refiere a la utili- 
zación del equipo y 1~s. programas info.rmaticos (véanse 
los capítulos III y IV infa), 

267. La capacitaci6n para cl personal directivo y los 
supervisores- se dirige másbien.hacia lacoordinación y Ia 
supervisión de los componentes operacionales-del sistema, 
incluido el cumplimiento de los-aspectos jurídicos. Se ca- 
pacita a los supervisores para prestar. servicios de apoyo a 
fin de satisfacer las necesidades~el personal ene1 cumpii- 
miento de las operaciones rutinarias. En unambienteauto- 
matizado, el supervisor puede tener una-orientacitin tkcni- 
ca que lo habilite para servir de contacto a:fin de resolver 
las cuestiones tecnicas; La combinaclon de- esas responsa- 
bilidades representa una- pesada carga. para. la función de 
supervisión. La capacitaci6n para estas. personas funda- 
mentales debe abarcar ambos aspectos y encarar a cada 
uno de ellos en el contexto del ambiente operacional con- 
creto del programa. El supervisor tiene la opci6n de re- 
asignar a los funcionarios que parezc.an más interesados 
en cumplir determimrdas funciones o-- más capaces para 
ello. Para lograrlo sin generar hostitidad entre los fímcio- 
narios es necesario que el supervisor. reciba capacitación 
en relaciones socialesyde comportamiento. 

268. Una estrecha reiación dé- trabao y una comunica- 
ción interactiva entre ro6s. distititos niveres esesencfal para 
alcanzar el nive esperado. La capacitac& del personal 
directivo- en esas esferas- en cada uno de íos niveies del 
programa es unaFinversi6n eJícaz. La capacitacibndel per- 
sonal directivo brinda el conocimiento y la comprensión 
de los distintos. niveles de funcionarios y de supervisión. 
El funcionamiento del sistema, depende de las relaciones. 
entre los funcionarios y del logro de determinados niveles 
de .desempeÍio. La direcci6n. debe destinar los recursos y 
servicios necesarios para alcanzar esas metas. El personal 
directivo debe estar capacitado, para: responder cuando se 
planteen problemas o las cuestiones; operacionahes sean 
complicadas o poco claras. La expe@encia-indica que un 
programa de registro civil tendra dificultades si lacapaci- 
tación del p.ersonal&ectivu -se I&ita~ las actividades co- 
tidianas y no tiene en cuenta las relaciones entre los. fun- 
cionarios, los supervisores y el personal directivo. 

269. Los programas de cãgacitaci&rp.ueden llevarse. a 
cabo mediante. diversus métodos. Los seminarios de capa- 
citación para lós- funcionarios locales. dei registro civil 
acerca de las exigencias que pIanfea un. sistema eficaz y 
completo de comunicación~ de los- sucesos vitales: pueden 
celebrarse en lás: sedes:. locales K fin ,de; asegurar. un buen 
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nivel de asistesc&. Dentro. de un sistema de estructura 
centralizada, lacelebracián semestral o anual de-reuniones 
nationaks puede satisfacer Ia mayoría de las necesidades. 
EIs prudente que dentro. de dichas reuniones se organicen 
talleres separa-dospara las. distintas dependencias y. los di- 
versos niveles de fnncionarir>s del sistema. Entonces, los 
supervisores asumen la responsabilidad -de obtener la: asis- 
tencia de los Gmcionarios que correspondan Este arreglo 
es mfis directo, y. es más probable que tenga ex&. En un 
sistema descentrallzad~, hay uu menor grado- de control 
directo .y se necesitan mayores. esfuerzos para obtener la 
participación. Las respuestas que se- den a las contribucio- 
nes de los participantes en las reuniones- constituyen un 

” factor partict&rmente importante de motivación de la 
asistencia. 

270. Otro m&odo de capacitacibn brinda demostm- 
ciones: y capacitación acerca de cuestiones con-cretas en 
dlversas sedes, Esas tareas pueden set cumplidas por un 
equipo de fi~.Monari~s esp&dizados. Tambien: esI eficaz 
la distributi6n de películasde capacitación para exhibirlas 
en reuniones locales en periodos seleccionados; El equipo 
de wpacitatiog por ejemplo una videocinta y unvkIeo.rre- 
productor, mmde ser compartido por varias oficinaslwales, 
fara lograr una repercusión positiva en todo el sistema, 
b.&ndando capacitación sobre diversos temas relacionados 
con el.registro titilo lasestadísticas vitales. Si se dispone 
de acceso a- lsrs medios electrónicos, pueden establecerse 
wkndarios para transmitir un programa de ca@!$tación 
sabe temas seleccionados, EIlaP da acceso- a un asrrplio seg: 
mmto del. sistema y ctonstituya un m&edo efkaz de capa- 
eitaci$n a&s uiveIes nacionalo- de estados o prwincias. 

271. A fmde poner en@%tica-eficazmente-el pmgra- 
ma de capscita&n, debe. establecerse. un monitoreo canti- 
mm de los sistemas de. registro civil y estadísticas vitales. 
La oficina. administradora, a nivel nacional 0, de los. esta- 
dos a provincias, debería Ilevan un directorio~de todos los 
registradores. l~caies, con datos completos sobre la direc- 
cion y los ntieros. de telefono, fax y télex, cuando exis- 
tan Entodo mdmento-debe.mantenerse una comunicación 
en ambos se?sti.dos. Los registradores locales deben poder 
ponerse- en contacfo con. respecto 8. las cuestionesr;Wlia- 
nas relacionad% cion las operaciones de los sistemas de re- 
gistro civil. y estadísticas vitales, tales como el, envio de 
formularios de regiro CM y estadisticas vitales, manua- 
les! u otros suministros, asf como sobre las posibles fun- 
ciones jurídicas y administrativas. 

4. intercambio p retroalimentactdtr 
de la informacidn 

272. EI intercambio de. información con otmsprogra- 
mas, organismos. y organizaciones, así~como~conIa pabla- 
cion* es una importantafímcióndentro de la.gestirón de los 
sistemas de registro civil y- estadísticas vitales. Las fuentes 
de comunkaci6nde-datos. sobre los distintos sucesosvita- 
les- pueden benefidarse al recibir datos provenienTes de 
los sistemas por conducto de informes y estadisticas para 
sus servicios. El envio de informes elaborados co_n&resu- 
rnsn de los datos de las est%lísticas vitales a Iosdistintos 
hospitales brinda a estos un importanfe per5l para sus 

usos administrativos. Sirven de base pamla comparacion 
de las frecuencias de nacimientos, defunciones y defun- 
ciones infantiles c.on otros servicios. Contienen compara- 
ciones de tendencias. entre los distintos sen?cias, La re- 
cepción de esos datos: tambik brinda: un incentivo para 
que el servicio comunique datos exactos-y cwnpletos, Esa 
retroalimentación pone de relieve la utilidad. del sistema 
de registro civil pata la fuente de donde proceden los da- 
tos, en este caso un hospital o una clínica. 

273. Los progmmas de salud maternoinfantitiîj planifi- 
cación de la familia; registros de salud, vacunaci6n y otros 
analogos obtienen importantes beneficios de, Ios perfíles 
estadísticos m&l.icos y de salud provenientes del sistema 
de estadísticas vitales. Esos datos constimyen-w impor- 
tante insumo para-la adopci6n de decisiones y Ia asigna- 
ción de recursos para, dichos programas en los tieles na- 
cional y de estados o provincias. El conocimienta, de los 
datos y la información provenientes del progmma de re- 
gistro civil y el sistema de estadísticas vitales, fortalece la 
imagen del programa. El intercambio de datos y la retro-- 
alimentación a los servicios que comunican datos pone de 
relieve el objeto y la finalidad:&1 sistema. 
.274. Numerosos programas. gubernamentales necesie 

tan los datos sobre salud elaborados por el- sistema de. es- 
tadísticas vitales. Los programas de salud y los registros 
nacionales de enfermedades. pueden utilizan Pos;: datos de 
estadísticas vitalesparaevaluar la condicidmarctnal de sus, 
programas. Esos datos dan la. oportunidad~deevaluat la re- 
percusión del programa en determinados servicios o zonas 
geog&icas en que funciona e1 programa: Ekuministro de 
esos datos establece una relaci6n continua:ques hace que la 
utilizacibn de las estadisticas vitales se vuelva esencial 
para los programas gubernamentales. 

275. Ademas, la difusión de los datas a otros progra- 
mas subnacionales y organismos gubernamentales puede 
tener efectos positivos en lo tocante a las- actividades de 
planificación o evaluación, y asimismo realza la condición 
de un programa nacional de registro civil. La producción 
de perfiles, informes y análisisestadistico~ S&JY diversas 
cuestiones de salud es una manera eficaz delograr que el 
registro civil y lasestadisticas. vitales se conviertan en sis- 
temas importantes-paratoda la disciplina de la salud. Los 
prestadores de servicios de satùd, los organismos y pro- 
gramas gubernamentales-y las organizacioaes.coaex~,que 
participan en la esfera de la salud puedenencantìar multi- 
ples utilidades para. los datos. A la vez, se gana el apoyo 
de esos organismos’ para poner en- pmctica. el sistema de 
registro civil en todod pafs. 

276. Diversos elementos de. los datos s.on útiles para 
las actividades de- examen y evaluación de Ios programas. 
Las tasas de fecundidad pueden correlacionarse con, las 
actividades de planificacibn de la- familia en-curso en de- 
terminadas zonas geogrdficas o en ciertos programas. de. 
servicios o ciinicas. Las tasas de mortalidad infantil desa- 
gregadas por causas de muerte permiten detectar el creci- 
miento de una enfermedad determinada o-i@icar la inicia- 
ción de una. epidemia. Las tasas desagregadas. por causas 
de muerte pueden ayudar a validar los registros- de enfer- 
medades y brindan datos sobre tendencias. acerca del pro- 
greso de determinada.enfermedad. Las defunciones mater- 
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nas pueden sugerir problemas en los partos en algunas zo- 
nas locales--o.co-mpliiiaciones en determinados servicios de 
partos. Cuando se sabe que ciertos programas -vohmta- 
rios o con apoyo gubernament.al- funcionan en determi- 
nados lugares, los datos pueden servir para un examen efi- 
caz de la condici6a y ia repercusión de dichos. programas. 
A veces pueden servir de base.para reorientar las activida- 
des o los recursos; Tambi&res posible.evaíuar los progra- 
mas en el tiempo, comparando los resultados con-los datos 
anteriores, Los datos de ambos periodos pueden provenir 
del sistema de estadisticas vitales. 

277 El gobierno debe determinar peri6dicamente cti- 
les sonlas cuestiones médicas y de salud-que deben abor- 
darse y cuales son los principales factores del estado de 
salud de la población. De. atli surge para la direcci6n ia 
tiormaci6a necesaria para rediseñar los formularios de 
reuni6nskdat.os de 10s sistemas de registro civil y estadís- 
ticas vitales~para ajustarse~ 8 los nuevos requisitos. Las mo- 
dificaciones de los formularios de los registros pueden 
producirse a intervalos regulares, según ía variabilidad de 
la salud de la~población. La direcci6n debería estructurar el 
contenido de.. los rubros de. modo de satisfacer las necesi- 
dades deI información actuales y proyectadas de los progra- 
mas y- otros. organismos, teniendo en cuenta los- cambios 
de-dichas necesidades en tl tiempo. Para mantenerse al dia 
conesas~ovedades, el registro civil y las estadísticas vita- 
les deben formar: earte integrante. de- los. programas de sa- 
lud y poblacitiq4&ios organismos gubernamentales de los 
niveles nacicrnal; de- estados. o provincias y- local. Los da- 
tosconstituyen elementos fundamentales para el examen y 
la evaluacibrr de* los programas, los resumenes descripti- 
vos@ estado de- ia salud y- eI:anMisis cuantitativo en cada 
una de las estructuras examinadas en la presente sección, 

5. In$@ywión con el reg&tro,de población 

278. En- algunos paises-. se ha establecido un registro 
de poblacikr, En.61 están registrados todos los residentes 
del pais. Los. datos consisten principalmente en variables 
relativas a tas:--caracferisticas demogmficas y sociales. El 
registro obtiene informacidn y datos. sustantivos del regis- 
tro civil: para actualizar sus archivos y: generar, entre otras 
cosas> estadistícas demogtáfcas y vitales. El registro es 
atilogaal registro civil en lo tocante a su estructura orga- 
nizacional, centralizada o descentralizada. Si es descentrai 
lizada, el registro- se admmistra en una. zona geogtáfica 
subnacianal, como.unestado o una provincia. El registro 
de población. difiere del sistema3 de registro. civil pues 
comprende el lugar de residencia de cada persona y los 
cambios,de dicho lug.ar. El registro. de población se utiliza 
para fines administrativos. del gobietao. El sistema de re- 
gistro civil se utiliza para fines juridicos relacionados con 
la. personP. Los. p.aises que cyentan con registros de po- 
blacióneficaces utilizan al registro de los sucesos vitales 
paraactualizar.continuamente sus archivos. 

279. Los yacimientos, defunciones, matrimonios, di- 
vorcios, adopcionesX determinaciones de tiliición y recono- 
cimientos de paternidad compilados mediante el sistema 

‘ti Ibid., pQs. 65 868. 

de registro civil forman. parte de: la- base: &- información 
reunida para el registro de población. Este intercambio 
brinda una oportunidad para @de: ambos programas com- 
partan y comparen la informaci6n al; paso que.cumplen 
con sus propios objetivos. El re@trode población ha de- 
mostrado ser útil para las funciorw@nimistrativas, como 
la elaboraciãn de políticas de población; la planificaci6n y 
evaluación de los programas, las a@ivicPàdes.eensales, Ias 
pautas de migración- interna y losa programas educaciona- 
les, financieros y sociales. Las actas del registro.civil se 
utilizan para la documentación jurhiica~de uso personal. 
Las estadisticas vitales resultantes son valiosos. insumos 
para fines de vigilancia, planificaci6n, evaluación de ios 
programas de salud; estudios epidemiol@icos, atilisis de- 
mogrfificos, planificación de los censos ydiseño y evalua- 
ci6n de encuestas. 

280. El registro de población, y el sistema de registro 
civil contienenelementos de datos comunes,, cuyo uso exi- 
ge un método de vinculaci6n:de los archivosentre las ba- 
ses de datos-del registro de población y ei registro civil. 
Ambos tienen en- sus bases de! datos información identiii- 
cadora de las personas, como-el nombré,. la edad o fecha 
de nacimiento, el 6exo.y el lugar de, residencia; La vincu- 
lacibn pasa entonces a ser una tarea a realizar mediante 
cotejo informático, puesel volumendificultaria cualquier 
clase de enfoque manual. Elloexige utwistema informati- 
co y programas para el cotejo. La-sdop&m& identifka- 
dores personales &icos en ambos.:sist(rmas simplifica ati 
mas la comparación. Es neces-ario incorporar algunas tBc& 
nicas de. validación a los criterios de- comparaci6n, pero 
también existen. paquetés inforináticos pam hacerlo. La 
necesidad primordial es el acceso a Co~mputadoras. 

281. Los dos sistemas tienen,otras importantes dife- 
rencias. La informaci6n medica yo de salüd reunida en- 10s 
formularios de registro civil o estadisticas vitales es m&s 
detallada y concreta en relación con los prestadores de 
servicios de salud, el tipode suceso vital y las-condiciones 
o complicaciones de salud contws. Ciertos datos conteni- 
dos en el registro de- población, como elaivereducaciona1, 
la ocupaci6n y íos ingresos, tal vez no se recaben. rutina- 
riamente a los efectos del registro&il. Poreonsiguienfe, 
es útil vincular ambos programas; Rimeroi así se.obtiene 
información adicional para cada1 programa. Por ejemplo, 
las cifras de poblaci6n-por sexo y e-dad provenientes. del 
registro de población-son -muy rítiles earae c&ulo de,las 
tasas vitales en los sistemas de registìdicivil y estadisticas 
vitales. Segundo, así se establece la validez, ia.cotiabili- 
dad y la eompleci6n:de 10s datos. 

282. El volumen y- la complejidad de la inkrmaci6n 
requerida en ambos programas es elevada. Ello sugiere 
que el registro de poblaci6n y el programa de:registro.civil 
deberian ser independientes en lo tocante: a lareuni6n de 
datos, y deberían aplicar mgtodos adecuados-para actuali- 
zar y mantener sus respectivas bases de datos; Si estan. 
bien establecidos; ambos. programas ptieden servir para 
mtíltiples- fines6 tanto independientemente como:en forma 
conjunta. Combintidos,. los elementos, de datos d.e estos 
programas brindan una fuerte base de. información, para 
planificar y realizarcensos- y encuestas nacionales y sub- 
nacionales de pobhtción. Esas fuentes de informacióntam- 
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bien pueden seE utilizadas para diversas actividades de 
efaboración y evaltiaci6n de programas. Las elementos de 
datos de cada programa pueden proporcionar lus numera- 
dores: y los denominadores para una serie de estudios de 
investigacidn y proy~tos orientados hacia la población y 
las.cuestiones sociales-y de salud< Por ejemplo, el registro 
de qpbiación brirda: 1% capacid$d.de monitorear a uno po- 
biàci¿m en lo tocan% a aspectos de la salud, como los pro- 
gmmas de vacunaci6n, la medicación para determinadas 
categorías de enfkmedades e indicadores definidos del es- 
tado de, salud. El sistema de estadísticas vitales produce 
resultados tales como categorías desagregadas por causas 
dé muerte, compkaciones relacionadas con el embarazo o 
el- parto, y mortalidad maternoinfantil. En conjunto, esas 
fuentes de datos brindkn capacidades de evaluación com- 
prensivas, integrad as y singulares en relación con numero- 
sos programas. 

283. Con gran frecuencia, los elementos de datos co- 
mune.s al registro, de poízíacM y al programa de registro 
civil serkn el identificador personal, la edad, el sexo, la raza 
o el origen éttliw; 10s cbdigosde residencia local, distritai 
y posiblemente de estado o provincia, y la composici6n de 
la familia, Los datos restantes se* específicos para la fí- 
naiidad de cada uno de los sistemas. Habida cuenta de 
ello, las bases de datos permiten ahora contar con la capa- 
cidad.de realizar actividades de mantenimiento de datos, 
verificaciones-y ar@lisis comparativos de la caiidàd y la 
compieción de losdatos; así como-una diversidad de usos 
para fines analít~@s y administraTivos; Esos componentes 
deben ser contemplados mediante formas establecidas de 
comunicacibn y examen entre los programas. La integra- 
ci6n de un comitk mixto para exhnar continuamenfe las 
necesidades y la calidád de ambas fbnciones deberia cons- 
tituir una de las responsabilidades de las oficinas de direc- 
ci6n de ca&.esfera. El establecimiento de relaciones for- 
males medianteun memorando de entendimiento entre los 
programas brinda las seguriclades necesarias de que cada 
uno de,los programas contribuirA al uso de la informaci6n 
y se benefícianí de Cl. 
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284. A veces la contidencialidad puede restringir el 
uso o el acceso-por parte de otros organismos o progra- 
me. Esos factores deben ser detectados e incluidos en tos 
arr?gJos que se hagan enfre ambos programas. Cuando la 
confídenciaiidad es la cuesti6n principal, un identificador 
petsdnai singulàl: puede sustituir al nombre y a la restante 
información personal de cada base de datos. El concepto 
del identificadar personal singular hace que se pueda ac- 
ceder a los datos-p-ara numerosos usos importantes, sin de- 
jar de mantener la confidenciaiidad para las personas. El 
identificador puedè elaborarse mediante diversos enfoques 
técnicos. El enfoque rnfis eficaz para lograr un identifíca- 
dor personal’singular y confidencial consiste en utilizar un 
algoritmo maternaco para cifrar. los rubros de datos per- 
sonares. Existen varios aIgorltmos; con “claves” inde- 
pendientes, que crean el identificador, personal singular. 
Laciave brinda eMico mecanismo <para descifrar el iden- 
tificador. Puedet selecciowrse. una dependencia de seguri- 
dadde cualquieraãe ambos programas o de un organismo 
separado para mántener la clave, a la que ~610 se podría 
tener acceso en condiciones sumamente limitadas. 

285. Un segundo enfoque para mantener la confiden- 
cialidad consiste en codificar los ~~SJUJS de datos persona- 
les. En este caso se emplea un método más directo, en el 
cual se combinan ciertos caracteres tieccionados corres- 
pondientes a algunas variables a fm de producir un identi- 
ficador singular. Por ejemplo, se pubáe utilizar a la prime- 
ra y las dos últimas letras del’apeiliáo y del nombre, junto 
con el sexo codificado (-1 = mascuik; 2 = femenino), y 
dos dígitos por el mes y cuatro d@+s por el año de naci- 
miento como una variable crrdifi~%@ para: íos identifica- 
dores contenidos en las bases de%d@os. Pire-@r.apiearse 
otros métodos, y deberia hacerse una evahramadg la sin- 
gularidad y de la eficac’a.para lá comparac@~et-se am- 
bos sistemas. Los niveles aceptables para lò~Ju~~:@adis- 
ticos de ambos sistemas~ se ubican entre el KF% r eTZ90% 
en 10 tocante a la singularidad de la identificacidEy: el éxi- 
to en la comparación. EI comM mixto del equipo. de di- 
rección que trabaje en las actividades de integración. del 
registro de población y el sistema de registro civil ,debería 
realizar esas evaluaciones. 

286. Cuando el programa de registro civil esté fwcio- 
nando en un nivel de eompleción no inferior al 90%, el pro- 
grama puede servir de base para un registro de p-sbîacSn, 
si el país respectivo tiene interés en ello. Debe realizarse 
un estudio de viabilidad para determinar si los archivos 
del registro civil serlan adecuados para iniciar un registro 
de población. La información comenida en las actas del 
registro civil comprende las características- personales, el 
lugar de residencia y una limitada informacidn sobre la fa- 
milia. El seguimiento mediante el sistema de registro po- 
dria producir la información adicional necesaria para la 
base de datos del registro de población. Los procesos de 
planificación y de elaboración de poIíticas y toma. de deci- 
siones en todos 10s niveles del gobierno se bene~fíciarían 
con la información que podría obtenerse. Asimismo, los 
programas ptibiicos y de los organismos voluntarios ten- 
drian acceso a una base de datos, eficaz para e1 examen y 
la evaluación, así como para la orientación de.recursos ha- 
cia determinadas funciones y actividades de servicios. 

287. Es grande el valor del registro .civil-y de los re- 
gistros de población para fines juridicos, estadísticos y ad- 
ministrativos en cualquiera de los niveles geogrScos de un 
país. Esos sistemas requieren un monitoreo y una actuali- 
zación constantes para mantener un elevado nivel de caii- 
dad de la información. Los dos sistemas brindan la capaci- 
dad de elaborar tasas específicas para cada tipo de sucesos 
vitales, pues los denominadores pueden obtenerse en el 
registro de población y los numeradores en el sistema de 
registro civil. La compIeción de la comunicación de datos 
es un punto muy importante que pueden compartir ambos 
sistemas, así como la exactitud de los sucesos vitales co- 
municados. Las tasas de natalidad y mortalidad-se obtienen 
fácilmente, pues 10s datos sobre la pobiaci6n se- actuali- 
zan continuamente en el registro de población y el acaeci- 
miento de 10s sucesos vitales en el sistema de registro ci- 
vil. Para fines estadísticos esto es una ventaja, pues en 
muchos casos sólo se dispone de.esSmaciones de la pobia- 
ción basadas en los datos del censw anterior para emplear 
como denominador, junto con los numeradores provenien- 
tes del registro civil. Cuando el censo sólo se- realiza pe- 



&iicgmente, el: -10 entre los ‘censos fluctua entre 
cinco. y &a &aB G4nta mayor sea el intervalo, menos 
co~~~b~~;s~~..~ltstimaclones de la población y las ta- 
sas basa&ssn&~s denominadores. 

288. T;-s. esmmas de procesamiento y los aspectos 
relacionados con @ coditicacibn y la indizaci6n son fun- 
dament&s par& lograr un enfoque integrado. del sistema 
de reg&ro civil y. del. ree,stro. de población en los países 
en que existen ambos. l3.u~~ de computadoras para inte- 
grar eficazmente los-nzbrosde. datos exige que. se suminis- 
tren- copias de los-archivos o, de. ser posible, cintas magné- 
ticas o discos. en lenguaje de computadora para vincular 
los.. datos, La. dirección tiene que resolver las cuestiones 
rehwionadas con la confidcnciahdad- y la seguridad cuan- 
do se transfieren archivos impresos al registro civil o a la 
oticina de, pobl&ihpara su procesamiento. En el eentro 
de procesamiento, es. preciso establecer procedimientos 
normalizados de codifkacián para ambos sistemas, a fin 
de obtener información comparable. Los índices brindan 
acceso 8 10s archivos personales para las actualizaciones, 
correcciones y cambios en modalídad automatizada o ma- 
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nual. Es preciso normalizarlos para lograr la compatibili- 
dad. Asegurando. que se establezcan tales. arreglos, la di- 
rección puede promover el uso de ia informacibn para 
diversos fines y estipglar todos 1o.s r@Asitos a los que de- 
ben ajustarse los usuarios de- los dàto~. 

289. El registro de pobIacióa y et. programa de regis* 
tro civil tienen rasgos comunesS asf como elementos de 
datos singulares y objetivos. &tintW para su funciona- 
miento. La combinación de ambos. en un sistema único. 
podría desembocar en. una. operacidp~ grande. p compleja, 
con considerables restricciones respecto de la cantidad de 
rubros de datos y el. volumen. de irrffrrnacibn que. eueda 
mantenerse, engarticular si el@ís tiene una numerosa p0.i 
blación. La existencia de siste-sas separados, integrados. 
mediante la vinc.ulación de, los. arch&~s y la utilizacidn de 
elementos de datos, codigos. y. procesamiento- normah~a- 
dos, incrementa la funcionaklad y la utilidad. de ambos 
sistemas. La participacion interactiva, la cooperación-y la 
comunicacióñ por parte de cada uno de los programas 
pueden hacer que se logren bersefic%zwmmtos en ro tocan- 
te al analisis y las garantías de CalidW 



III, I-UNCIONES Y ACTIVIDADES OPERACIONALES 

290. En el presente capítulo se. examinan los detalles 
concretos de Ia realización de las. operaciones cotidianas 
de. los sistemas. de registro civil y estadisticas vitales. En 
la sección A, “Componentes funcionales”, se examinan 
los procedimientos detallados dereunión, almacenamiento 
y edición de Ia infkmac~6a. En la sección B, “Activida- 
des- del sistema”, se examina la manera de servir al p$bli- 
co y dar respuesta’a sus necesidades en relación con las 
actas del registrocivil contenidas en el sistema. Asimismo 
se. consideran las necesidades de quienes comunican los 
datos al sistema, y la forma de administrar el uso. del papel 
y. tomar las medidas que correspondan en caso. de uso 
fraudulento de: documentos- personales. El capítulo III 
concluye con Pä sección. C, “Sistemas de registro civil y 
estadisticas vitales: relaciones, funcionales”, en- la- que se 
describen los. métodos para integrar,las funciones de regis- 
tro civil y estadísticas vitales en los diversos arreglos es- 
tructurales que- se examinaron en- el capítulo I supera. La 
secci6n termina considerando cómo se incorporan.los da- 
tos ene1 sistema, cómo se almacenan dentro de.61 y c6mo 
se verifica su exactitud y su compleción. 

A. COMPONENTES FU&ONALES 

291. En la presente secci-ón se. describen los procedi- 
mientos para inscribir un nacimiento y una defunción en 
diversas ckwstancias. Asimismo se consideran los requi- 
sitos especialesde procesamiento, el cotejo de las actas de 
registro y las dependencias operacionales encargadas de 
procesar íos, cambios en las actas y atender las solicitudes 
por correspondencia, La sección A concluye con. eI exa- 
men de los procedimientos de.monitoreo del procesamien- 
to de las actas. 

1. Forwa-de registrar bs sucesos vitales 

292. La formade registrar un suceso vital y transmitir 
el acta correspondiente desde el lugar en que. acaeci6 el 
suceso vital hasta.41 sistemade registro civil y estadísticas 
vitales depende de. dos factoresprincipales que causan va- 
riantes en el. proceso. El primero es el tipo de suceso vital 
de. que se trata. Quiere decir que habrá, diferencias en el 
proceso de registro y transmisi6n se@ se trate. de un na- 
ci-miento, unadefunción, una defunción fetal, un matrimo- 
nio o un divorcio, Es. segundo. lugar, el tipo de estructura 
deí sistema MS decir, sise trata de un programa centrali- 
zado, descëntr@iZ%da: o local- es. un punto fundamental 
psua los proce~F&wegistro~y. transmisión. 

293. En&presente~cap&,$lo se examinan esosdosfac- 
@res principales para ei examen-del proceso de registro. 
kas mismas. ideas aparecen descritas también en el Ma- 
nuai de sistenas y métodos. de estadísticas vitales, volfi- 

menes Ii7 Y IP8. Se exhorta al lector a remitirse a dichas 
publicaciones, que se ajustan más estrechamente a la si- 
tuaci6n de un país determinado. Para facilitar el acceso; en 
el anexo 1 infra se reproducen algunos de los puntosprin- 
cipales de ambos volúmenes, y en el anexo III se dan 
ejemplos de los formularios de inscripción utilizados en 
diversos países. 

Nacimiento en un hospital dentro 
de un sistema centralizado 

294. En esta situacibn, lo mejor es utilizar los historia- 
les m6dicos de los hospitales para comurricar el suceso vi- 
tal al registrador local. Se recoge la informaci6n. que pro- 
porciona la madre utilizando un formulario de notificación 
de nacimiento. (o un formulario de certificaci6n médica) a 
fin de obtener las respuestas que se consignar5n en el acta 
oficial de inscripción. Si el documento de notificación 
comprende datos estadísticos, se podría solicitar informa- 
ción médica acerca de la historia prenatal de. Ia madre: Es 
mejor obtener los datos de los registros presentados a la 
unidad de historiales mkdicos. dei hospital por el medico 
de la paciente inmediatamente antes de la fecha. prevista 
del parto. Una vez llenado, el documento deberlacontener 
la certificaci6n por parte del administrador del huspital, o 
quien éste designe, de que el nacimiento tuvo- tugar en la 
forma indicada en el documento. Con ello. se configura la 
prueba de que en esa fecha tuvo lugar un nacimiento. 

295. A continuación, el hospital envía el formulario 
de notificación al registrador local, que verifica. que sea 
exacto y completo, y luego elabora el acta de inscripción 
(en caso de que sea distinta de dicho formulario de notifi- 
cación) y la firma. La oficina local de registro. civil con- 
serva una copia del acta de nacimiento y; la archiva para 
que el registrador pueda expedir copias de elIa, Ga copia 
conservada en la oficina local puede ser una, fotocopia, 
una copia carbónica o un asiento en un libro encuadernado 
(recuérdese que si se trata de, un asiento en un libro será 
necesario elaborar un formulario de nacimiento separado 
para fines estadísticos). Despues, el acta original se envía 
a la oficina (autoridad) nacional de registro civil para su 
examen, indización, procesamiento, expedicián de copias 
certificadas, almacenamiento, etc. Si la oficina nacional 
también se encarga del sistema de estadísticas y emplea 
un formulario combinado de registro civil y ~estadisticas 
vitales, la oficina de. registro eivil puede. transmitir el acta 
de nacimiento una vez. que haya sido compuiadorizada o 
microfilmada. En lugar de. ello, la oficina local-#c registro 
civil puede: a) presentar un fornmlario estadístico por cada 
suceso vital o b) ingresar los datos en una computadora y 

” Estudios de mktodos, Serie F, No. 35 (publicacibn de. las Naciones 
Unidas, No. de venta: 641..XVIM). 

” Ibid. (publicación de 1asPJaciones Unidas, No. de venta 6.84.XVlI. 11). 
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transmitirlos a- la oficina nacional en linea o fuera de ií- 
nea, segbn 10 permitan los recursos. 

296. Algunos países tal vez deseen establecer una 0% 
cina local de registro&vii-dentro del hospital o servicio de 
salud en que tienen lugar los. nacimientos. Esta opción 
acelera la inscripci6n y mejora la exactitud, oportunidad y 
compieción del registro. En este caso, la comunicación de 
las actas de registro civil y los formularios estadísticos se 
hace- directamenzè B la au@Mad nacional de los sistemas 
de regi!tro civil y estadísticas vitales. Asimismo, el acta 
de nacnnknto p cl fòrmulario estadístico pueden figurar 
en un su10 formmlario (por ejemplo, un formulario en hoja 
suelta con variascopias). 

Nacimiento en el hogar en unsixtema centralizado 

297. En este caso, la persona que presta asistencia en 
el parto llena el formulario de notificación. Según el orden 
habitual de preferencia, el. formulario deberá, ser llenado 
por la partera (o la-partera tradicional, si sabe leer y escri- 
bir) que haya estado presente en el parto; por el padre, si 
ha estado presente en el parto; por otra persona presente 
en. el parto, Q por la madre, si: nadie más- puede hacerlo. El 
documento-se lleva al registrador local, que elabora y ñr- 
ma. el acta de nacimiento. Si las. personas presentes. en el 
parto no pueden llenar el formulario de notifkación, la 
madre, el padre o un pafiente pr6ximo debe& comunicar 
el: suceso vital dentro del pia.z@ establecido a un registra- 
dor local, que elaborar& el acta de nacimiento. El original 
se tmns-mik directamenfe:a là autoridad:nacional de regis- 
tro: citii y. estadísticas vitales, y en los archivos del regis- 
trador local se conserva una copia:para expedir certifíca- 
dos-y cumplir las demás funcionesde registio civil. 

298, Es importanfe asegurar que los nacimientos se 
inscrlbanrd&tro del pi-o estipulado- tilla ley de registro 
civil. En gene-mi, cuanfo tis breves sean los plazos ma- 
yor será el grado deexslctitud de la informaci6n contenida 
en el acta de nacimiento. Los plazos para inscribir los na- 
cimientos vivõs oscilan desde él mismo dia del acaeci- 
miento. hasta un tnes. Sin embargo, se@ las dimensiones 
de la jwisdicción~de que-se.trate, puede ocurrir que los de- 
cl-antes: no comimique~.an nacimiento tivo hasta mucho 
después-de su acaecimientq en cuyo caso se apiicar&n los 
procedimi~iíttds de inscripck!n tardía (v&inse los pkrafos 
533:s 336 infra): Si la~cantkiad de inscripciones tardias-se 
mantiene en tmbajo:niveI, también-se iimitg iaposibilidacl 
de iñtroduccMa de errores; en. Ià comms&ación estadistica 
de los nacimientos. 4%. un. sistema. centralizado- en que 
exista tma$ran cantidad;& pztos en- el hogar deber& to- 
marse eaétgicas medidas para asegurarque dichos sucesos 
vitales se comuniquen en seguida de. su.acaecimiento. La 
activa-participación del registndor local dentro de la juris- 
bicción.cont~b~~~a.que la pobiacidn tome conciencia de 
Ia necesidad de inscribir en plazo. lowucesostiales. 

Partos en hospitates y partos en el hogar 
dentro de un. sistema descentralizado 

299. En un sistema descentraliz.adoi. ia. inscripción. se 
hace de manem-an&loga.G Ladiferenci&radica enque el re- 

gistrador local transmite ei acta. originak de registro civil 
directamente a la oficina de, registro civil’ del. respectivo. 
estado o provincia en Iugar de a la oficina.aacional. Lae- 
go, las oficinas de los estados o- proticias transmifen la. 
informaci6a a la. oficiga naciona&ara que se elaboren las 
estadisticas vitales-pamXodo-4 país, 

300. En los ejemp,los que antec&& se ha partido, en 
la mayorfa de los; casos, deT sup~esw de. que la informa- 
ción juridica y la estadística~econsi~-en el alisma do- 
cumento, un formuIari0 en:hc$í srrelta con;~arlas copias. 
A los efecfos dèl flujzr~ de las &meatosi se:- trata de la, 
mejor opci6n:paralos paisewon:$&te-w de.re@stro. civil 
y estadísticas vitales’ desarrollados. & posible que por 
consideraciones. nacionales. re:s&enecesario. disponer- que 
se use un formulario;estadistíca;sepasdo para reunir 10s 
datos. De ser asf, debeti veiarseTor que enJgú-imomen- 
to se unan la informacióa jwídiiia -p la~estadistica. Un me- 
todo útil para cotejar ambas swies de datos consiste-: en 
asignar un mismo. &mero a los. respectivos documentos. 
TambiCn se puedèn~~tiliiar pamlos cotejos por computa- 
dora el oombre y la fe&a d&uceso v5Mlj cuando esosdá- 
tos se consignen en ambos documentos. L&utilizaci6n- de 
documentos separados -p-azweutiir los d$to-s.@rkiicós y 16s 
estadísticos -complica el flu..wWkztmiento~ y el volumen 
de trabajo de1 registrador íscal; O&ntY@de lo posl%le, dé- 
beti evitarse laaeparw%n. Si; e-mera; las,~ecesidacles lò- 
cales imponen.lrsaeparaci6n, se debe-ti presrzu-mayor.aten- 
ción al flujo de documentos. 

Inscripción de las defineiones 

301. A continuación se dkwibeel~ roceso,de inscrip- 
ción de las defunciones; Anfesque na d! waecesario cxa- 
minar ei.procediiniento aplicable encaso dedefutïci6nen 
la jurisdicción de. que se fiata. Un.. procedimiento.z típico 
consiste en establecer en @do: el gaís: a sistemz~que se 
funde ew laactitidad$le. los emprestios~profesiondès de 
pompas ftiebres, directores. de empresas funerarias, iw 
vestigadores mklicos.~ mklicos~fòretlses: Porejemplo, un 
forense o investigado~médico examin&todWos casos:de 
muerte súbita o- sin asistencia mWica. En alguños otros 
casos, la familia es quien debe.csmt.micar la defunción a 
las autotidades. El metodo dè inscripc@n p comunicaci6n 
de las defunciones varía seg;Cm talescitcunstancias. 



denominado permiso de disposici6n-final). Dicho permiso 
autoriza al director de Ia empresa funeraria a seguir ade- 
lante. con la disposici6n final del cadáver. En una de l‘as 
secciones próximas se describe con mayor detalle- el per- 
miso de entierro o traslado. 

303. En algunos países. no participan los empresarios 
profesionales de pompas tIínebres.0 &rectores de empre- 
sas funerarias. SíP embargo, hay registradores locales que 
reciben de la famifia.la información relativa a la muerte y 
le expiden la autori%&% para el entierro. Esas oficinas- 
Iocaks de registro su@$n estar ubicadas en lugares. accesi- 
bles y permanecer abiertas las 24 horas del dia. Cumplen 
en relaci6n con erpermiso de entierro las mismas funcio- 
pes, pe en otros p*ses se asignan a los directores- de em- 
prews+Znebres. 

304. En los-pro.cedimientos que se handescrito, por.10 
comt5n se establecen plazos determinados para obtener la 
certificaci6n: médka. de la defunci6n y para presentar el 
formulario de notitkción de detünci6n debidamente lle- 
nado anté el registrador’local. Generalmente, en las nor- 
mas respectivas se dispone que el’ rtrédico o forense debe 
firmar el certificado antes de que pueda&wuse a cabo el 
entierro, la cremaci6ñ.c el traslado, Esa exigencia garantí- 
za que se obteng-atoda la informaci6n necesaria acerca de 
la naturaleza de fa muerte mientras el cadáver aún está 
disponible paraser examinado. Segiin Ias pdcticas cultu- 
ml&.télativas a i&muerte y la disposición final de- los ca- 
dá:yerers esos pr-ds pueden variar. Cuando segtín la prác- 
tica cuhuxal lo- aormal es disponer rapidamente de los 
restos, puede establecerse un @zo de 14 horas. Normal- 
mente, cuando interviene un. profesional en el tramite de 
hMsposici6ñ Srial; el. plazop:@a obtener la certificwi6n 
de la-causa de muerte. no es-mayor de 72 horas. El plazo 
para presentar anfe el: registrador local el formulario de 
notiticacibn llenado puedeserde cincwlías. EI registrador 
local Uena er acta de defuncián y envia el original a4a ofi- 
cina nacional de- rég@tro civil, si se trata de un sistema 
centralizadä; o a:l.a oficina-de. registro civil del respectivo 
esta-do. o~provincia, si+retrata- de un sistema descentraliza- 
do. La comunicaci6nel’ nivel,superior deber& hacerse den- 
tmde un plazo preestablecido que-debe cumpliie @uro- 
samente. 

I&wención de otras personas 
en caso de defvunctbn 

305. Cuando no. sea habi@al que la disposición final 
esté a cargo, de los empresarios profesionales de pompas 
f%nebres o directores de- empresas funerarias, puedehaber 
varios otros m6todos para obtener tos datos uecesarios 
acerca de las defíciohes. EI tä;ético que trató al~difQnto 
dèlfaenfermedadquele caus6Wnuerte puede extenderla 
certificacián- m&lkca. de la causa de muerte; Sí la: muerte 
ocurrió en un haspifal, el- médico tratante de la institttci6n 
será normahñenfe quia extienda la. certíficaci6.n de la 
muerte. En los casosde muerte traumatíca (suicidio, ho- 
micidioi accidenfe’); eF forense, investigador m&?.ico o au- 
toridad instructora extiende eI’cetifícado de la causa-de 
muerte luego de fetilizar el examen de las circunstancias 
en que se produjola.muerte. 

306. Un familiar o allegado del--difunto debe suminis- 
trar la información sobre las circunstancias personales del 
difunto, a fin de garantizar la exactitud. Generalmente di- 
chas circunstancias se comunican por separado de lainfor- 
mación contenida en la certiflcaci6n que expide-el médico 
o forense. Los datos personales se suministran al regis- 
trador local. Sin embargo, no es fácil coordinar la presen- 
tación y, en su caso; la concordancia de esos dos tipos 
de información dentro de los plazos fijados. Numerosos 
factores influir&n en la selección del procedimiento a em- 
plear. Por ejemplo, &me está-organizado elsistema hos- 
pitalario? ¿Son numerosos los casos de personas traídas 
desde zonas rurales paraser atendidas en un hospital cen- 
tral de una gran ciudad? Cuando una persona fallece lejos 
del lugar en que reside, es posibleque su familia comuni- 
que los datos personales aun registrador local geográfica- 
mente alejado del punto en que se llena la informacibn 
para la certificación médica. En tal caso, la infonnaci6n 
comun acerca del lugar de residencia del difunto. consig- 
na& en el certificado medico de defunción y en el a.cta de 
defunción sera particularmente importante para cotejar los 
documentos separados. 

307. Tambitn hay situaciones. en las que La. défúnción 
ocurre en una zona rural, la mayor-parte de las veces en el 
hogar, y no hay médico ni forense. En tales casos,es pre- 
ciso establecer un arre lo entre el registrador local y la au- 
toridad local encarga k de hacer cumplir la ley. ka asu- 
me las funciones del forense, y el registrador lorcai recibe 
de un pariente próximo dé1 difunto la informa&% uécesa- 
ria para llenar el resto del acta de defunción. A veces, el 
registrador local puede tener que asumir ambas funciones 
para garantizar la complecibn der sistema de registro de 
defunción. 

308. Otro punto que debe considerarse es. sielacta de 
defunción se necesita para tramitar peticiones &&iicas re- 
lacionadas con seguros o herencias. Asf ocurre con fre- 
cuencia en los países desarrolladoso en las grandes zonas 
metropolitanas de numerosos paises. Si tal es eXcaso, en 
la mayoria de las defunciones las familias se. ve& esti- 
muladas a comunicar eI acaecimiento de la def-pcibn y 
suministrar los datos.. de la manera más rapida y Completa 
posible. Otra técnica que se emplea para promover la 
exactitud en la inscripción de las defunciones coDrsiste en 
disponer que las instituciones en las que a.caecen. defun- 
ciones (por ejemplo, ksp.i?ales, ctínicas, hogares de an- 
cianos o convalecientes, etc.) elaboren listas de Iasdeíkn- 
ciones acaecidas en ellasdurante cada mes. El registrador 
local puede u?ilizar dichas listas para verZctir si, se ha 
comunicado la defunción y se ha confeccionado. el acta 
correspondiente. 

Algunas consideraciorw importantes 
en relación con el acta -de defunctc7n 

309. Es importante lograr que a la brevedad eí foren- 
se 0. médico tratante certifique correctamente la causa de 
muerte a fin de evitar ta- piMida de informaci6n capital 
para las estadísticas de salud. Por esa razán, cuando el en- 
tierro está a cargo de unemprestio~e pompas- fúnebres o 
director de empresa funeraria profesional se, fijan plazos. 
La misma necesidad de una pronta certificación se aplica 
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cuando la disposici6n no esta a cargo. de un director de 
empresa funeraria. Ocasionalmente se plantean situacio- 
nes en las que el médico tratante 0 forense necesita más 
tiempo para determinar la causa correcta de la muerte. 
Puede ser necesario hacer ensayos toxicológicos para lle- 
gar a esa determinación. Una autopsia puede demorar la 
confección-del acta de defunción. En tales casos, es buena 
practica que el médico o. forense expida un certificado en 
el se eonsigne que la causa de muerte está “pendiente has- 
ta obtener las. resultados de la autopsia” o “pendiente hasta 
el examen toxicol6gico”, 0 simplemente “pendiente”. Asi se 
fomenta.que la notificaci6n de la defunci6n se incorpore 
al sistema en tiempo oportuno. Además, deberla existir un 
sistema de seguimiento de esos casos en los que la certifi- 
caci6n está pendiente, Si. el certificador no puede determi- 
nar inmediatamente la. causa de la muerte, es importante 
que en el acta de defunción se consigne todo lo que se 
pueda lo- más cerca posible de la fecha de la defunción. Es 
demasiado grande la pgsibilidad de que se olvide la notiti- 
cación, si se ha dejado para mks adelante. 

Utilizacidn de un permiso de entierro o traslado 

310. Este método puede contribuir a incrementar la 
compieción del registro de defunciones. EI metodo permi- 
te una wifkación adicional para garantizar que el médico 
u forense consigne la.certificación de la muerte en el certi- 
ficado m’dico de d&nción dentro.del pi.azo fijado. Por lo 
común el registrador Iocai- expide un permiso una vez que 
el acta de defunción. se ha llenado correctamente, para lo 
cual es necesario que se haya llenado y firmado la certifí- 
cación de la,cansa de muerte. El crematorio o el cemente- 
rio exigirá el permiso antes de la disposición final del ca- 
dáver. Este sistema sólo sera verdaderamente eficaz en las 
jurisdicciones en que el cementerio o crematorio est6 ade- 
cuadamente cercada y vigilado y haya un sacristán u otra 
persona anfiloga en funciones para recoger el permiso. 
Uua variante resp,ecto de Ià expedici6n del permiso por 
parte del registrador local es lã utibzación de un permiso 
autoexpedido. Para ello hay que coiocar un papel carb6ni- 
co de&%. de Ta sección. deI.acta de definición en la que se 
indica el’nonibre de1 diBito y la fecha de defimcibn, asf 
como. de. Tà parte en la-que. @ura la firma del certificador. 
Esa copia. carbónica porir&. ser utilizada como permisol de 
entierro o trasIado. Indicarkque el mklico tratante o fo- 
rense ha-llenado un c~rtificado~ariédico de defunción. Esta 
variante- resuelve el problema que se plantea cuando no se 
puede encontrar al registratdor o er&ivador local fuera de 
las horas, de oficina Q- en los fines de semana y feriados. 
Sin embargo, seti necesario llenar el acta de defclflciõn 
ante- el registrador local el primer día hábil siguiente. 

Indizacidn, almacenamiento 
p recqperacidn- de las actas 

311. Los nacimientos, las defunciones (incluidas las 
defunciones fetales), los matrimonios y los divorcios se 
recuerdan por la fecha- de su acaecimiento. Consiguiente- 
mente, la unidad básica.para indizar, almacenar y recupe- 
rar IOS registros vitales es&año civil de su acaecimiento. 
Esto es posibl.e.cuando elregistro~se compila en hojas m6- 

viles. Cuando se produce ia.inscripci6n se asigna un ÚG- 
mero en orden sucesivo a cada acta. El mismo sistema. de 
numeraci6n se-aplica a la autoridad-local.de registro y a la 
nacional. Para cada año civil y para cada tipo de registro 
vital (por ejemplo, acta de nacimiento o~defuución), la..nu- 
meración comienza con el uno y continúa hasta’que ca& 
uno de los sucesos vitales de ese tipo acaecidos durante 
ese año hayan recibido. su numero propio. SegGn el grado 
de perfeccionamiento del sistema, la asignación de ruíme- 
ros puede hacerse con una rmlqnina numeradora- o por 
computadora. Tiplcamente, la numeración de los docn- 
mentos de papel se--hace medkntem@tina numeradora. 

312. Uno de. los objetos de- la numeracibn es facilitar- 
la recuperaci6n del. documento de su archivo principal uti- 
lizando un índice de entradas múltiples ordenado alfabeti- 
carnente por el nombre de la persona cuyo suceso vital se 
registra. El ntítnero de registro tamWnn- es el n6mero de 
control. La direcci6n puede rastrear cada ana de las actas, 
lo cual reduce al minimo las perdidas en el flujo de actas o 
el uso indebido-de los formularios HC blanco. 

313. Durante el tiempo en que se está elaborando ei 
índice de entradas nníltipîes, no seti&il recuperar las ac- 
tas que IIQ esten ordenadas. Siel tiempo que transcurmen- 
tre la asignacik del número de ac& y la producción del 
indice es largo, deben adoptame medidas de ordenamien- 
to. Las actas en hojas sueltas. se ordenar$n p~t lugar y fe- 
cha antes de ser numeradas. De tal modo, una busqueda 
manual permitid encontrar las actas antes de la produc- 
ci6n del índice. Es mejor aun si dentro de poco tiempo se 
puede elaborar un ipdice en el que figuren eI nombre de.Ia 
persona cuyo suceso vital. se registra, la fecha del suceso y 
el número de registro. Entonce~s desaparece la aecesidad 
de ordenar las actas, y se:Iogra un gran ahorro de tiempo. y 
esfuerzo. 

3 14; En el examen que, amecede se ha partido del su- 
puesto de que!& registro se llwa enhojas sueltas. Cuando 
los sucesos vita1e.s se wn&nan en registros o libros en- 
cuadernados, el proceso de- recuper&ón ee hace mkwo~m- 
plisado. En tales casos, tambi&wsesp.osible que las actas.4.e 
registren consecutivamente por la fechade inscripción, y 
no por la fecha det suceso vital; Para esas situaciones, un 
índice de entradas- mtiltiples permitir& ubicar la pQina, el 
volumen y el año correspondientecal registro de un acta 
determinada. A falta de un indice de ese tipo, quien quiera 
consultar un acta debeti recordar l.a fecha de. inscripcií%. 
La experiencia de loa-paises, que utizan registros, encua- 
dernados indica que. numer.so~ sucesos vitales se iascri- 
ben dos veces. Estowurre cUando7una persona no puede 
recordar la fecha de inscripción y no se encuentra el acta. 
Entonces se inscribe nuevamente, ío. cual produce uuado- 
ble inscripción. Evidentemente, ese. resultado. es inconve- 
niente y afecta a la exactitud del registro civil y las esta- 
dísticas vitales. 

El número.de regst?o 

3 15. El- mímero-#de registrose compone.de varias par- 
tes, En los c.ssos de: def%w$ón~ los tres: p.rimeros dígjtos 
del número pueden ser los tres ríltimos. dígitos del afío en 
que acaeciá el suceso. Luego de.esns tres primeros dígitos 
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si-gue tm mímero4nguIar para cada acta, cuya cantidad de 
dígitos~depender$:de la cantidad de casos que se prevé que 
seran inscritos. durante el. año. civil; Si la cantidad, Media 
de- defunciones. es de 20.000, alcanzara con. cinco dígitos. 
Para los nacimientos puede utihzarse el mismo sistema de 
unn@rnero de tx’es dig@os para el aña de- acaechniento, se- 
guidos por un n.@ero: singular para cada caso compuesto 
par. iã cantidad@wesaria de d&itos. 

316. Debe usarse. uusistema de mnnención@racada 
año. Los registros Ibados- en libros deben abrirse el 1” de 
enero y cerrarse el 31 de diciembre, mientras que los archi- 
vos dehojas m6tiles.puedea~compilarse cuando se llega a 
una~czantidad determinada;de actas (por ejemplo, 200 actas 
por.volumen)~ 

Almacefiamienti, de los reg&rros vitales 

3.17. Los documentos de. papel correspondientes a 
ca&: tipo de suceso vital. deber& almacenarse. en archivos 
ordenados por nrImero de registro en un lugar protegido 
de los elementos y de laI amenaza de destrucción por in- 
cendio u otros riesgos.. Deber&n.establecerse normas apli- 
cables en la autoridad. de reastro y en cada oficina local 
de. registro civil. En-k autoridad de registro, una vez que 
los documentos. hayan sido ingresados en la computadora, 
eí archivo de computadora pasara a ser ef archivo princi- 
pal. EI archivo de documentos de papel puede servir como 
respãIdo. Si eí almacenamiento de Tos documentos de pa- 
pe1 gasa a cons@uir un problema, por falta de espacio o 
por ue el papef puede deteriorarse-a causa del clima, sera 
p@ 1 èatet micrcG?mar las copras. Cabe señalar que, una 
vez que existan dos sistemas de respaldo, se volvera engo- 
rroso mantener et- sistema basa&0 en el papel, Cualquier 
correccion o enmienda hecha en los sistemas activos ten- 
di% que hacerse ta.mbi&r en el sistema de papel, para que 
no quede rfipidámenre atrasado. P&.ra mantener a los docu- 
menttos de pa eleomo-archivo (pero no como si~stema ac- 
t?w$, dichos d dcumentos po.dran colocarse.en los archivos 
aac&nales para su almacenamIento permanente. Esta Slti- 
maopci-6a sSIo puede utiIizarse si Tas reyes relativas a los 
respectivos documentos jurídicos permiten que su repro- 
ducci&r se hagza partir de copias distintas de Ios docu- 
mentos de papeI; Ef~aImacenamiento en disco optico o un 
segundo archi~u en computadora son otras posibles for- 
mas de ahnacenamiento para emplear como respaldo. La 
disponibilidad.de recursos, 4’ grado en que el sistema in- 
forniatico suela quedar fuera de funciones y otras conside- 
raciones loca& determinar& cual es la mejor combina- 
ciánde opcionesde almacenamiento. 

Recuperación de tas acsapdel registro civil 

3.18. Los documentos se recuperan del- sistema bus- 
cando en el 4ndice. Como indicadores para la btísqueda se 
empkarkn el nombre de la persona de. cuyo suceso vital se. 
trata, la fecha de acaecimiento del suceso (o la fecha de 
inscrQci6n cuan&weemplea un libro registro) y los nom- 
bres de- Ios pad&s. Cuando se encuentre en el índice el 
nombreecorrecto de: la persona de cuyo suceso vital se tra- 
ta, el número de registro permite llegar al aíIo correcto y 
ta c.orrecta ubicación del, acta. Este proceso es ei mismo 
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cualquiera sea el tipo de índice empleado parabuscar el 
acta (índice de papel, Índice de microfíchas, lndice:de una 
computadora separada o índice dela computadora princi- 
pal, que autorn&icamente recupera el registro4ntegro). 

2. Necesidades especiales de procesamiento 
de las actas del registro 

3 19. En la presente seccion se examinan-algvnas-nece- 
sidades especiales de procesamiento, asi como! los. meto- 
dos utilizados para enmendar las actas, tramitar las adop- 
ciones e introducir cambios jurfdicos en ias actas. La 
mayor parte de dichos métodos se refieren ala% actas de 
nacimiento, pero tambien puede ser necesario e&Xuar al- 
gunos cambios en las actas de defunción. Alg~flos-países 
tambien tienen procedimientos de enmienda p-ara las actas 
de matrimonio, por ejemplo, para anotar los casos en que 
un matrimonio termina por divorcio 0 en que existe una 
separación judicial. 

Enmienda de las actas 

320. En primer lugar, se consideraran las enmiendas a 
las actas, es decir, la rectificación de actas- que se hayan 
archivado con informaci6n incorrecta. La primera distin- 
ci6n que debe hacerse~ se refiere a:los distintos niveles en 
los que se efectúan las correcciones.; Los oiveIes&penden- 
del tiempo. Algunos errores pueden advertirse. casi. inme- 
diatamente después de que el acta sea procesada por pri- 
mera vez en la oficina local de registro civil, Este nivel 
puede denominarse nivel de prime-ras averiguaclones. Hay 
un segundo conjunto de errores 

4” 
e dependen del hecho 

de que alguna persona de- fuera de- a oficina suministra?n- 
formación adicional 0 corregida. Por lo comG& este se- 
gundo conjunto no puede advertirse de inmediato, si bien 
muchos de tales errores se ponende, manifiesto. @nante el 
primer año de existetlcia del acta. Consiguientemente, es 
aconsejable separar los métodos para hacer enmiendas du- 
rante el primer afro de existencia del acta de iosque se 
emplean para las enmiendas hechas posteriormente. Esta 
misma distincion temporal entre. actas de menos. de un año 
de confeccionadas y de más de unsño puede ser dtiî tam- 
bién para las inscripciones tardías denacimientos. 

321. El registrador local puede tener facultades para 
efectuar las correcciones relacionadas con Ias primeras 
averiguaciones. Tal vez cuando se inspecciona un acta de 
nacimiento se advierta+e en la fecha de naci-tiento del 
padre o la madre se ha consignado el mismoaf%sde naci- 
miento del niño. Se trata de un eídente error material. 
Mediante una llamadas telefónica ai. hospitaI:o. urnwrota ai 
declarante, el registrador local puede generalmente obte- 
ner la información correcta. Entonces sera pos@lè corregir 
el acta antes de que se expidan copias, antes de ingresarla 
en los archivos local y central y antes de hacer umcopia 
microfílmada. Es mucho más dificil y lleva nwcho~ mas 
tiempo corregir las actas después de que se hayan expedi- 
do copias o de que el acta hayasido ingresada enel-*egis+ 
tro central computador-izado, microfilmado Q de-papel. Por 
consiguiente, es importante establecer sistemasde- examen 



que pertnitan advertirla mayor cantidad de errores lo an- 
tes posibk 

322. Mediante revisiones en las etapas iniciales se 
pueclen&vertir:mnnerosos errores materiales. En un siste- 
ma de registro informatizado, se pueden hacer tales revi- 
siones de Tas actas de nacimiento que se archivan utilizan- 
do sistemas de programas electrónicos de ingreso en el 
hospital. En íos casos@¡ que el acta de papel es llenada en 
el hospital. o- por el- registrador, es preciso poner atención 
en el ingreso kikial. El acta debe ser verificada cuidado- 
samente para detectar errores de congruencia, faltas de 
ortografia- y omisiones antes de incluirla en los archivos 
local y generai y antes de los procesos conexos a dicha 
aceptación; 

323. Existen dos razones para tratar por separado a las 
correcciones dentro del año en que se. realizó la inscrip- 
ción. En primer iugcr* si se hace la corrección o se subsa- 
na la.omWn dentis del año en que se realizb la inscrip- 
ción se. afect%r&a la compIeci6n y Ia exactitud de los datos 
e~stadísticos generados por el sistema. Una vez m&s, se ha 
p-fdo de là.base de que se emplean documentos en hojas 
sueltas tanto-Jpara fines jurídicos como.para fines estadísti- 
cos. En segundo.. lugar, si se microfilman las actas como 
sistema derespaldo, es conveniente que antes de la micro- 
filmaci6n la mayor. parte posible de las actas sean comple- 
tas y. exactas, Una vez quese hayan microfilmado las ac- 
tas, ser& necesario enmendar dos conjuntos de archivos 
@or:ío~menos)pa-~reflejar nnacorrecci6n. 

r@QS de, cwos genewhetzte comprertdidos 
en ia categorhíe enmien.d~ del año 
efi que se rea&& la.inscripción 

324. Uno de Ios grupos principales sería ia determina- 
ci6n (mediante reconocimknto o declaración judicial, vo- 
luntaria u obligatoria) de ia maternidad,o,la paternidad de 
un hijo iTegítimo. La legislación vigente en un país (o es- 
tado. provincia) detern&adoestablece kforma de deter- 
minar ía maternidad õ la paternidad, En algunas jurisdic- 
ciones: se permite-que la indicaci6n de quién es el padre se 
tiada al BCta mediante declaración jurada del padre y la 
madre que no est& casados. entie sí. En otras jurisdiccio- 
nes puede. sernecesaria alguna:forma de acci& legal o ju- 
dicial para det&minar la-maternidad o. la paternidad. En 
toda casq, es necesario qur: se establezca y se utilice en 
todo-d p& un Wodo para añadir la información relativa 
aI.padre ea-el acta de. nacimiento. 

325. El; caso. m&s: simple! es aquel en.el.cual en el. acta 
no tigura infkmaci6n. anterior alguna en relaci6n con el 
padre. En.ewc,aso, uria vez cumplidos. tos requisitos lega- 
les pertinentes (declaraciones juradas. o determinación ju- 
dicial), puedeisñadirse la información directamente al acta 
original. Laswpias. de la documentaci6n jurídica requeri- 
daIse- wnservan et3 un archivo. Dicho archivo debe estar 
vinculado c6n el acta de nacimiento utilizando el mímero 
sulgular d@ acta ya aSignado al nacimiento @ase la sec- 
ción A. 1 supra). Si la informaci6n.contenida en un acta-de 
papel ya ha aido&macenada en un archivo central electr6- 
rlicõi deb.e velarswpor añadir la información relativa al pa- 
dre en el archivo informatizado, además de en el docu- 

mento de papel. Cuando se hacen cambios en las actas del 
año en que se realizb la inscripcibn,. debe recordarse. que 
es importante. para el sistema estadístico obtener la.mayor 
cantidad posible de datos demogrHkos.acerca del padre. 

326. A veces, puede ocurrir que ya se haya incluido 
en el acta de nacimiento la&iicaci6ndel nombrey demás 
datos de otmhombre como~padre. Talvezlamadre estaba 
casada en el momento del parto, pero su marido no era el 
padre natural. Tal vez hubo una contiendajudicial acerca 
de quién era el padre‘ En @iescasos; es necesario elaborar 
una nueva acta de nacimiento en la que. se- reflejen los 
nuevos hechos relacionados con la-paternidad.. Se debe co- 
locar en el archivo el acta original cowlos documentos ju- 
rídicos conexos utilizados para-determinarlaenmienda. El 
archivo debe ser lacrado, y se dehwmplear al número sin- 
gular del acta como remisión a.la nueva acta. de nacimien- 
to que se incluye en el archivo, Adviértase que la nueva 
acta de nacimienta debe 1Ievar ei mismo mímero que el 
acta original que fue lacrada. No se debe asignar un nuevo 
niunero (se trata dé un método~aplicable a.ios. registros.lIe- 
vados en hojas sueltas). Asimismo, ladirecci&wlebe velar 
por que la enmienda: se introdirzca @ato en ,el archivo lo- 
cal como en el archivo central; en: parGcu&w si ambos e-s- 
t&n legalmente facultados paracxpedircopias certificadas; 

327. Para tas actas del añoea que se realizó la inscrip- 
ción, es importante. asegurarse de que se modifique la in- 
formaci6n contenida en el archivo estadístico si se había 
incluido en él antes de la correcció~n de1 acta dè papel. 
Otras de las enmiendas realizadäs durante el primer aña 
pueden consistir en la adicibn. de un primer Q segunda 
nombre de pila para el niño, cambio$ relacionados con la- 
edad o el lugar de nacimientos dèl’ padre o de la-madre, o 
quiz&s correcciones ortogr@kas> Se@ el-tipo de sistema 
existente, tales correcciones.pueden.hacerse,de~varias- aab 
neras. Por ejemplo, simpIemente se testati ti rubmino- 
rrecto y se interlineará la correccián. 0 se.crear& una nue- 
va acta en la que se refleje ra nueva informaciãn, Vea, 
tercera posibilidad consiste en consignar d&c&rnente- los 
rubros omitidos. Debe. tenerse i-rkla& de_ no utilizar Gqui- 
do corrector. Dichos líquidos 110. resisten aLpaso del4em.L 
po y se resquebrajan o desmenuzan añosdespués. Sin en?- 
bargo, si el acta de papel va a ser reempkzacliì dentro de 
uno o dos años por un acta miofiliix&o computadori- 
zada, el uso del, tiquido no es tanpeIigroso. La eIecci6n de 
mbtodos es, en gran.medi&, ana cu&ti6n de convenien- 
cia. En los casos de cambios lega& de nombre obtenidos 
despds de qt~e una persona ha ~3 esfablecido un historial 

43 de identidad, ta1 vez sea prefen. Ie el m&odo- de la testa- 
dura. De tal manera, Ia persona puede. esta2kcer la cone- 
xi6n con su identidad anterior. Ese metodo también podría 
ser el más adecuado para las act@ de nacimiento! llevadas 
en libros registro. 

328. Las adopcionesson otrade lasmdes:+ategorías 
de cambios en las actas que debem examinarse aqui. Una 
vez más, las restricciones juridìcas enmateria de adopción 
varían según los-países (o;estados o-provincias.. Eil& ma- 
yorfa de las jurisdicciones exist‘eradisposici(oes según las 
cuales los hechos anteriores a fa adopb6n;que se relacio- 
nan con el nacimiento deben ser lacrados, y Ia adopción 
debe mantenerse como un tema.. confidencial; En relaci6n, 
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con eI acta de nacimiento, esa finalidad se cumple me- 
diante la eiaboración de una.mreva acta en la que figuren 
10s: hechos: rel%imados cm los: nuevos. padres. Generai- 
mente se.mantienen i.nalterados:&$,tgar y la fecha de naci- 
tiento del niño. La nueva acta&beti tener el mismo mí- 
mero. singular de. acta que figti$aba: en: el acta original. 
Tanto el acta original -como los~dkumentos jurídicos rela- 
cionados con la adopción se conservamman un archivo la-. 
c-do, utilizando el numero singular de acta como forma 
de remisión. Esto es importante por si pega a ser necesario 
recuperar el original; en caso~de que la adopcián sea anu- 
lad-o de que resulte necesario hacer referencia a ella para 
fties administrativos. 

329. EI procesamknto de ias adopciones realizadas 
durante-el afro del fiachniento puede tener ciertas variantes 
respecto de los casos considerados en relacit5n con el reco- 
nocimiento o& decIaracii5n de paternidad. Sera necesario 
ajustar los archivos computadorizados y los índices, de 
modo que reflejenlos nuevos nombres, en hrgar de los an- 
teriores a la adopci&s, Sinembargo, no debería cambiarse 
la informaci6n8emogr~fica que figura en la computadora. 
A 10s efectos de Ias estadisticas de la salud, interesan las 
caracteristicas-de los-pa-dresnaturaks o biológicos. 

330. Algunos sistemas de registros utilizan dobles jue- 
gos de actasen It%ros encuadernados llevados-por una au- 
toridad local y la autoridad~del registro civil. Debe velarse 
por que las enmiendas se reflejen en ambos juegos de li- 
bros. Para simplificar la tarea, la competencia de hacer las 
enmiendas debe asignarse, a-una sola de esas dos jurisdic- 
ciones, de preferencia a aquella en la que se haya hecho la 
inscripción. Si-quien hace las enmiendas es la oficina na- 
cional, tendrá la. obligaci6n de notificar del cambio a la 
oficina local de registro civi?. A su vez, la ófcina local 
tendrá la obhgación de reflejar el cambio en su copia del 
acta, Deberarr expedirse copias certificadas de la nueva 
acta en la que se reflejen Ios nombres de los padres adop- 
tates. 

33 1. Sin embargo, es maS probable que quien inicie la 
mayoría de las enmiendas sea el registrador local, Si las 
enmiendasse hacen primero a nivel local, es capital que la 
oficina locai n.otifique de los cambios a la autoridad del 
registro civil. Es paWXhumente importante que 10s cam- 
bios realizados dutante el afio en que se reaiizó la inscrip- 
ci6n sean anotados tipidamente. Dichos cambios afectaran 
a9as estadisticaspublicadascurrespondientes a-ese año. 

332. Hasta& momento, en Ia presente seccB,se han 
considerado Ias correcciones por averiguaciones tempra- 
nas y las enr@ndàs%%rhzadas durante el año enque se re- 
ahz6 la inscripc55n; Ati deben considerarse las correccio- 
nes realizadas dequ6s de que se haya cerrado eI año en 
que se reah 6 I . --~’ ‘z a inscripci6ir y se hayan trasladado los da- 
tos correspondientes a un archivo estadistico finalizado. 
La principal diferencia- en el procedimiento de enmienda 
después del cierre del%ío en que se realiz6 la inscripci6n 
consiste en-que- noes necesario hacer correcciones en el 
archivo estadístico. Se seguir% realizando enmiendas de 
los mismos tipos que+wreahzadas durante el primer año, 
pero se esperaque,a un &no mucho menor. Cuando la 
correcci&r afecte- a w rubro que. haya de aparecer en ía 
copia certifkadà, debe,rá hacerse la corrección ene1 archi- 

VO original y en todos los archivos, de respaldo en los que 
figure esa acta. No es necesario corregir el archivo esta- 
dístico cerrado. En la sección A.4 infra se darán-más deta- 
lles en relación con los mktodos para hacer esascorreccio- 
nes en los diversos archivos de respaldo. 

Inscripcidn tardía de nacimiento 

333. Las inscripciones tardías de nacimientos consti- 
tuyen otra clase de actas que deben considerarse antes de 
dejar el tema de las enmiendas y correcciones. Realmente, 
la inscripción tardía de un nacimiento no es ni una en- 
mienda ni una corrección. Sin embargo, sera- examinada 
aqui porque es analoga a un acta corregida, pues exige una 
documentación particular distinta de la que se requiere 
normalmente para inscribir un acta de nacimiento~original. 
La inscripción de un nacimiento después- del plazo legal- 
mente fijado al efecto se divide por lo generai en varias 
categorías cronológicas. El más simple de tos procedi- 
mientos se aplica cuando la instipci6n tardia se- lleva a 
cabo dentro de un año a contar de. la fecha de nacimiento. 
A veces, un médico o una partera han estado presentes en 

. el parto, o éste ha tenido lugar en una institución, pero por 
algún motivo el acta no fue inscrita dentro deplazo. En ta- 
les casos, por lo generai es aceptable que. el acta de naci- 
miento sea llena& por las personas cuya asistencia corres- 
pondía y por el registrador local, 

334. Si se trató de un parto en el hogar, por lo común 
el acta puede ser llena& conla ayuda del registrador local 
durante el primer año, Después de que haya- transcurrido 
un aKo, por lo común se piden pruebas adicionales de los 
hechos del nacimiento, debido al cankter jurídico del acta. 
Podrían pedirse declaraciones juradas de laspcrsonas pre- 
sentes en el parto. El historial médico del embarazo, o. el 
registro de una visita pediátrica posterior, constituiran prue- 
ba de que existió un embarazo, Una factura de servicios 
públicos, impuestos o alquiler constituir5 pruebade la re- 
sidencia en el momento del parto. Esos requisitos no ~610 
garantizan la exactitud de la información. proporciona&, 
sino que tambitn permiten evitar que se haga una falsa 
inscripción de nacimiento con fines frauduIentos. 

335. En los casos de demoras-más extensa$ por ejem- 
plo, de un año a siete años, para poder incluir en el archi- 
vo una inscripci6n tardia de nacimiento se necesitan va- 
rias pruebas sustanciales de loshechos relacionados con el 
nacimiento. En algunos casos, pueden necesitarse procedi- 
mientos judiciales. La inscripción tardía tantos aÍíos des- 
pués del acaecimienfo del suceso vital es un servicio para 
el ciudadano que, de otro modo, tendrk que. suministrar 
otras pruebas de su nacimiento a diversos organismos que 
lo solicitasen a lo largo de su vida. Así puesi &eIaboratla 
lista de documentos. necesarios para una inscripción tar- 
dia, en la ley de registro civil deberían pe-dirse como míni- 
mo los documentos que pediría el organismo-exferno más. 
exigente. La oficina de registro civil enumerar~-en el acta 
de inscripción tardia de nacimiento los documentos con- 
cretos presentadoseomo prueba y garantizara su aufentici- 
dad. De tal modo, el ciudadano ~610 necesitti~pasar una 
vez por ese procedimiento. Si los requisitos fueran menos 
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estrictos, se pondriaenpeligro la integridad del sistema de 
re@tro:civil. 

336. Por 1~ general, las inscripciones tardías efectua- 
das mk de un afro despuds del acaecimiento no se incíu- 
yen en ías estadísticasvitales del afío del acaecimiento. Si 
esos casos llegan a ser un elevado porcentaje, las estadísti- 
cas vitales pueden verse distorsionadas. En las campañas 
de relaciones públicas se debería hacer hincapié en la ne- 
cesidad de li&tar tun mínimo las inscripciones tardías, 
para no afe.ctar a-lasestadísticas vitales. 

vitales se.hace en-una&kina +?nTf& Pr Io:~eneral se utili- 
za una combinación de, m~fodospax$conspIetar el cotejo. 
Por consiguieme, en la gresenw sec&& seexaminr va- 
rios métodos de entre los. cu&% un determinado país co 
estado o provincia> pueda elegir el m&s conveniente para 
disefíar el sistema.apíicab1.e en su jurisdicción. 

Comparacidn martuai 

3. Cotejoãe las actas det.reghtro 

337. La presente secció_n tiene por objeto considerar 
Zas razonespx ias cuales se hacen cotejos de las actas del 
registio, así como las distintas formas posibles de realizar 
esa tarea. En la secci6n se examinar& el cotejo.de las actas 
de defunción de. niños mermares de un año con las actas de 
nacimiento; se examinatá la utilidad que presta el cotejo, 
y se sugerMnmétodos.para llevarlo a cabo. Por último, se 
extinarí%n:los cotejos y los dnculos estadísticos. 

338. El cotejo entre las actas de defbncián de niños 
menores de UD: aão y las- actas de nacimiento comenzó a 
hacerse pa‘a detectar usos. ilegítimos de actas de naci- 
miento. Ljax. pe.tsonas que. deseaban obtener una identidad 
fàlsa solicitaban una copia del acta de nacimiento de un 
niño que hubiese fallecido antes de. cumplir un afro y ten- 
drr’a aproximadamente la misma edad necesaria para ía 
identidad faIsa. De tal forma, la persona deshonesta podria 
obtener un acta de nacinrieato legítima sin preocuparse 
por haber obtenido accidentafmente el acta de nacimiento 
de una persorma.con un historial de identidad indeseable. 
Para contrarrestar esa maniobra, las oficinas de registro ci- 
vil comenzaron a cotejar tas actas de defunción de niños 
menores dey un 850 con las correspondientes actas de naci- 
miento. Luego.del cotejo, las ofícinas dè registro civil es- 
tampan la palabra Fallecido” en el acta de nacimiento y 
anotan.en ella-Leí mímem deî acta de defunción. La mayo- 
rla de los sistenw de registro civil siguen aplicando esta 
pr&tica~actualmentè. 

34 1. El cotejo manual emre. ías actas d.e defurrci6n de 
niños menores: de utli a.50 y las:actasde. uacimiento~puede 
aplicarse en varias, situaciones. Si-ia~cantidad de-defuPcio* 
nes de niños menores de un aÍío:es peque&, e& cotejo: ma- 
nual permite obtener las ac?as concordantes mfis tipida- 
mente que si hubiera que eqerar c la- cornp.utadorizaci6n~ 
para poder hacer una.compZ electrónica; Asimismo, 
si la defunción de un niiiamenor de un tio acaece en- el 
mismo hospital en que tuvo- lug- su na&nieäto {como 
suele ocurrir en los casos de rm$%tesJneon%aíes), es muy 
frecuente que ambas actas: l&g~~eu aI mismo- tiempo o casi 
simult&neamente paza su proce.stie.nto, En una oficina 
local de registro civil, los. mímeros suelen ser suficknte- 
mente pequeños, y los dos sucesczs stici!zntemente próxi- 
mos en el tiempo, para. que, eI registrador íocal pueda rea- 
lizar fGciímente el cotejo manusú, 

Cotejo electrónico 

342. Son preferi%Ies los mtto&os eíectr6nicos de cote- 
jo. En un sistema que compren@,numerosas actas, pucden 
constituir una gran ayuda. Las de&nciones de niños me- 
nores de un año puede-n seieccionzrse mediite un progra- 
ma de computaci6n. Luego, se puede imprimir una lista de 
dichas defunciones para hacer un cotejo manual con, las 
actas de nacimiento. O,bieR se puede utilizar un procedi- 
miento inform@ico, Ce cote@ parwomparar el archivo de 
defunciones con e1 archivo de nacimientos; Una vez tis, 
las dimensiones de cada sistema y otros, aspectos rel$ciu- 
nados con su configurazi6n: ser& decisivos- para lã selec- 
ción de métodos. 

339. Póco despues dè inkiarse, ia prktica del cotejo 
para detectar a las. personas deshonestas, los estadísticos 
advirtieroa.que-esta pr&ica:también podía mejorar la in- 
formacibn, est%iística. El cotejo de las:dos actas permite 
obtener- del acta de nacimiento una~cantidad de datos so- 
bre la historia prenatal y matemaque no Quran en el acta 
de defQnci@de niños menores-de un año. Los datos gene- 
rados, por este cofejo son tan reveladores que numerosas 
oficinas de estadMicas vitales coasttuyen actualmente una 
base de datas, separada quwontiene la información prove- 
tientede cottejobentre las actas de nacimiento y de deftm- 
ci6n de uiGosmenores de un añO (sstz parte del supuesta de 
que existen. arta& separ&as en hojas sueltas para fines- ju- 
rídicos y. esta~sticas). 

Métodos de reviskh electrbnica. 
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340; Como Iac actasde. nacimiento y las de defúnci6n 
se almacenan en bases de d&os completamente separadas, 
es preciso elaborar &odos para hac;er los cotejos. Los 
@todos vaaatán eq función de las dem& opciones. y reqni- 
dtós- de cati sistema- em! particular. Incluso cuando ía ad- . . mmistmci6n de los sisTemas de registrar civil y estadísticas 

343. Los m&odos. de revisi6a. el.e~tr611ica: que permi- 
ten. elevar al mtimw ia’ cantidad-de cotejos tienen un 
segundo objetivo: permitenun-a vetificaci6n.de la comple- 
ci6n de los archivos de aG@ #$. sa&niento y de. .defun- 
cibn. Por ejemplo, se: puede. haw uw inqresi6n. de com- 
putadora de todos 1~s. nacimienfgs- cpyo &&el de. Apsar 
sea,muy bajo, o-en los-que d.pesw&%~e~ sea_wnamente 
bajo, y luego hacer un seguimiento para détztinar si, se 
ha inscrito un acta.de:defitnc$$na P%@~&~s:~~s~tn que ao 
exista a@a.de detici6n, seW&un scg@Xiento.tae la ins- 
titución en que,tuvo- lugar ef: pm@pati aztiguara si. hubo. 
un Cxito, médico eo el casoda,es~~i~~.~o~ õi: en caso 
,de. que haya habidow0?aczo~ p%rw%&orar~c inscribir el 
actade defunción. 

344, An&logament$ él: tiemp~+wertida en cotejar las 
actas de defuncibn de: @ños- rneaores:de, un&Tio:~on~ tas de 
nacimiento tambi& puede seft@~ para control$r las ins- 
cripciones de nacimiento ta exisrp.-ñcia de un acta de de- 



función de un niño menor de un año imphca que ha tenido 
lugar un nacimiento, Si el niño ~610 ha vivido un tiempo 
muy breve, a veces ocurre que se omite inscribir su naci- 
miento. El proceso de cotejo peimiñr$‘descubrir esas omi- 
siones. Como ya se indicó, en la mayoria de los sistemas 
en que se cotejan tas acfas de defunción- de niños menores 
dew-año y las de nacimiento- se crea una:base de dafos 
separada a partir de las actas concordantes. Se ha adverti- 
do cpre esas baswde datos se utilizan frecuentemente con 
fmes- de investigaci6n. Numerosas oficinas. computadori- 
zan-esas bases dedatos. En otras, las copias de los docu- 
mentos se unen manualmente. Cuando. algunos de los da- 
tos de ambos registros no estancomputadorizados, puede 
establecerse una combinación de bases electronicas y de 
papel que comprendan los datowoncordantes. 

Cotejo estadístico de las actas 

345. El cotejo estadístico es una actividad que se está 
volviendo cada vez mas comun en las oficinas de estadis- 
ticas vitales. El cotejo se realiza no ~610 entre los sistemas 
de actas de nacimiento y de defunción conservados en la 
dependencia de estadisticas vitales, sino tambien entre. las 
bases. de datos de. estadísticas vitaies y las de algunos 
usuarios externos. Un registro de defectos de nacimiento 
puede-desear cotej.ar con el archivo de nacimientos sus da- 
tos, Q los que haya recibido-de un programa de niños mi- 
nusvtiidos, para verificar la compleción. Un registro rela- 
cionado con el cáncer puede desear cotejar sus registros 
de. sobrevivientes con el sistema de actas de defunción. El 
registro de electores o Ia oficina de selección de jurados 
puede desear depurar sus registros cotejándolos con los ar- 
chivos de defunciones. Los investigadores externos que 
estén. haciendo el seguimiento de una cohorte pueden de- 
sear cotejar los casos perdidos para hacer un seguimiento 
con ios archivos de- defunciones. En un estudio de los cos- 
tos de h salud puede desearse cotejar los archivos de ser- 
vicio social o de facturación médica con el sistema de na- 
cimientos o defunciones. 

¿ Cdmo se llevan a cabo esos cotejos? 

346. Con la computadora, por fo general es posible 
obtener un elevado fndice de concordancias entre las actas 
de nacimiento y tas de defunci&n; habida cuenta del tipo 
de- datosque contiene. La oficina debería diseñar los cote- 
jos para elevar al mrkimo los tipos de datos contenidos en 
cada sistema. Por ejemplo, pueden utilizarse los apellidos 
si se prev6 que en ambos. sistemas se haya empleado el. 
mismo apellido- y no se prevé que la ortografia plantee 
grandes problemas. El tugar y la fecha de nacimiento sue- 
len producir elevados indices de concordancia. Si ambas 
actas contienen un identificador singular, como ei número 
de identificaciSn personal o el numero de seguridad so- 
ci@, se fortalecem et iirdice de concordancias. El cotejo 
puede hacerse, utilizando cualquier numero o una combi- 
nacióa de variables. Co.que debe recordarse es que cuanto 
más exactos y completos sean los datos que contiene el 
sistema, más-útil sefa este para hacer vincuiaciones entre 
registros. 

347. En los sistemas descentraiípbos, en los que nu- 
merosas jurisdicciones independientes múnen y procesan 
sus propios datos, es importante comiderar otros puntos 
pertinentes para el proceso de cote& kr ejemplo, puede 
ocurrir que un niño haya nacido en la-@isdicción A, pero 
haya sido transportado para recibk ataián especial en un 
hospital de la jurisdicción Bi donde lp fallecido. En tal 
caso, el acta de defunción de untiño wnor de un año se 
inscribirá en la jurisdicción BJ {lugo de acaecimiento), 
donde aún no existe un acta de, aaciinto con&ndante, 
pues el parto tuvo lugar en la jurisdi~ A. Un problema 
de mayor importancia subyacente a B Problema de cote- 
jo consiste en que es limitado eI*tipo 9 anlisis estadísti- 
cos que pod.r&n hacerse en esas jurkukciones. Ca& una 
de ellas sólo puede analizar los~sucesac vitales acaecidos 
en su jurisdicción. La jurisdicción. A PP se enterará ‘de la 
muerte acaecida a uno de sus residenta miemras se halla- 
ba en el hospital de la jurisdicción 3. 

348. La solución de ambos pr~bkmas rr@$~en&l in- 
tercambio interjurisdiccional,de actas de nacim@nt@~ de+ 
función para fines estadisticus- y de cotejo. Las ~~cta&nter- 
cambiadas no pasan a formar parte de los nacimiems o 
defunciones registrados en la jurisdiccián rec.epto.ra; Sin 
embargo, se añaden al archivo estadístico, con el fm de 
compilar las estadisticas de residentes, así como para 
completar las concordancias entre las actas de defunción 
de niños menores de un año y las actas de nacimiento. 

4, Dependencias y personal especiales paraprocesar 
las modificaciones de las actas 

349. Complementando lo expuesto en la sección A.2, 
en la presente sección se examinan las dependencias-espe- 
ciales necesarias para procesar los cambios en las actas. 
Asimismo se consideran las necesidades de personal de 
una dependencia de esa indole en una oficina nacional de 
registro civil (autoridad central) o en una autoridad de un 
estado o provincia que administre el registro eiviI. LSesde 
luego, la cantidad de funcionarios que se necesiten depen- 
deni de la cantidad de actas. Por lo tanto, antes de analizar 
la cantidad de funcionarios comenzaremos por analizar 
el tipo de funcionarios que se necesite. Ello dependerkde 
los cometidos que se asignen a la dependencia, de modo 
que la presente sección comienza por examinar el tipo de 
cometidos que realizara la dependentia. Para fines; iliis- 
trativos, en el ejemplo siguiente se supone un sistema de 
enmiendas a las actas del registro civil realizadas en la 
oficina de registro civil nacional (o de estado o provincia), 
que recibe las solicitudes de enmienda, por ejemplo, por 
correo. 

350. La labor de dkha dependencia comprende: elgu- 
nas tareas de oficina. Para procesar el cambio de un-acta, 
primero es necesario recuperaria. La oficina debemcontar 
con funcionarios cuya función principal consista-en recu- 
perar las actas. Con esa recomendación se asegurar& que 
los funcionarios más especializados necesarios paraproce- 
sar los cambios no dediquen su tiempo a la recuperación. 
Asimismo puede valer la, pena disponer que el procesa- 
miento de los derechos a pagar se haga antes de pasar la 
solicitud a la dependenciaque ha de efectuar el cambio. 
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ro que normalmente 
separar la-s solicitu- 

de 10s derechos, o que 
enviar al solicitante 

los derechos. Este 
a cabo en el momen- 
correspondencia. La 

f&cioxWs. puede incorporarse a 
s, Irtilì;aadas. por- la dependencia dè 

procesamientos &b catfMos. Por consiguiente, las soli- 
&ud$s. que no. B~XB ios derechos correspondientes 
debw&r remitirs@ B la dependencia de procesamiento de 
los cambios parz@e tome Ias medid& correspondientes. 
EIIo’ es- así porque puede haber otras omisiones, como la 
insuticien.cia de Ia documentación o la información, que 
-bien r.e~@wan comunicarse con el solicitante. Es pre- 
fetrble p:e& que se subsanen todas las omisiones en una 
sala carta dirigida aí mriicitante. 

35 L En resumen, el sector que procesa toda la corres- 
pondencia,:debería abrir y clasificar toda k corresponden- 
cia en que se soiicitan cambios. Las cartas que no conten- 
gan los derechos correspondientes debe& separarse y 
remitirse a la..d~pendencia de cambios. El cajero debería 
procesar y ieclblf las c-tas que contengan fotal 0 parciai- 
mente los derechos correspondientes antes de remitirlas a 
la depe@encia dè. camB@s. 

352; En las oficinas lacales de registro civil, es fre- 
cuente- que no existan ias tareas de oficina que se han rese- 
ñado. Tal. vez el sistema no cobre muchos derechos, por lo 
cual resultar& innecesario contar con-un cajero. La oficina 
puede ser lo sufkientemente pequeña para que la recupe- 
racibn-deí- acta esté a cargo del registrador que procesa los 
cambios, En carees casos, 10s procesos son los mismos, 
pero se combinan de manera tal que una persona realiza 
múltipíes tareas. 

Comettdx~de inieqwtuci-ón jurídica 

353. La interprewkk de las leyes de registro civil 
constituye uno de los cometidos principales del personal 
de Irl dependewia de cambios. Dicho personal debe com- 
prender las Ieyes, ce@amentaciones y políticas relaciona- 
das con- los cambios. &rMic~s que pueden introducirse en 
Ios documentuszdei regiS,ro civil. Esa necesidad determina 
el niver del personal de.. la dependencia de cambios lega- 
ies. Otra considerac&% consiste en que los funcionarios de 
esta nnidad deben estat: familiarizados con las acta6 y el 
6istema-dé archivo: DiclWticionarios deben tomar deci- 
siones acerca del laczadó: de archivos y garantizar que los 
cambiosque se apruebea.con.respecto a un acta determi- 
nada se reflejen en todos los archivos relacionados con 
eIla, Consiguientemente, una de las principales fuentes de 
Cmcionarios para estos cargos consiste en el ascenso de 
quienes ocupan los cargas,de ingreso en la oficina de re- 
gistro civil. 

354. En algunos palses puede exigirse la atestaci6n 
por.nof&o público de Ias fiimas en reiaci6n con algunos 
de íos. wmbios reaiizados por la dependencia de cambios. 
Si muchos solicitantes czmparecen.personaImente a pedir 
que se realicen cambios en SUF actas, es una buena idea 

hacer que los frrocionarios de Ia dependencia de cambios 
estén capacitados y autorizados leg$ment.e para. actwr 
como notarios pCblicos. Es probable que- no se pueda pro- 
ceder de esa formwn los-pãfses en que los notarios pfibli- 
cos deben ser abogados. 

355. Si bien Ia-mayor parte de Ios.cambios legales en 
las actas estar& comprendidos dentro del. bmáito de capa- 
citación y experiencia de los funcionarios de la dependen- 
cia de cambios, puede. haber algunos cambias que exijan 
una interpretwi6n r un tratamiento especiaíes. En lugar de 
que los ticionarios queden atascados ante una solicitud 
particuiarme@e engorrosa, es prudente que exista- un- su- 
pervisor de la dependencia- u otro, lkncicmario examinador 
de nivel superior a-quien se @vedan remitir. los problemas 
poco habituales. La, forma de. hacer tal. cosa- depende, una 
vez más, del-volumen de ciabajor pero la-presencia-de una 
función de esa índole,es-capital para mantener el flujo de 
trabajo de la dependencia de.cambi& 

Organización de la depender& 

356. La forma de organizaci&,de la dependencia v- 
ria se@ el volumen de- trabajo. Es. concebxble que. una 
sola personapuedà ocuparse’de todbsios cambios. Los caz 
sos que requieran un examenespecial debe& remitirse ai 
supervisor imwdlafo de dichz.~erswsa. Pero tambi¿% pue; 
de haber un vohwen dè- traba.jo:tan: grånde que 10 perso- 
nas estén sobrecargadas. PÓF ejempfò, pata unvoiwendè 
registro de 75.000 aacimiëntos y defticianespor año, con 
un archivo que abarque 30 -tios om& de actàs, puedepre- 
verse que se necesiten tres 0 cuatro fkncionarios. Como 
las dimensiones de los sistemas vtian+ a. continuación se- 
examinan las cate-gorias de cambl-as que Ia ufi&a debe 
procesar. Tal vez Wagetson~~pueda-ocuparse de todàs- las 
categorias. Por otro lado, quiz%s el volumen &j~- dos o 
rnk personas por cada categofk 

Categorías de cambios 

357. Los tipos de cambios ~8: 6e examinaron, desde. 
otro punto de vista, en Ia secMikA.2 supra. Pueden ciasi- 
fícarse en cm-@@ categorías: reconocimier#os simples ,de-pa- 
ternidad, declaraciones judiciales- de patemi-dád o.cambiós 
de nombre par vía judicial, correc.ciones y sdopciofles. 
Además, en algunõs paises. 6e tramitan Ias..anulaciones,-de 
matrimonios, separaciones juditiSala. y diwrcios que. re- 
quieren una anotación en el acta dematrimonio correspon- 
diente. 

Reconocimientos simptes.dejpaternfdad 

358. LÓSAWOS simples de rwwMniento de pate-i- 
dad son aquellos. en Ios wá@s Ia íña&! no esti casada y 
eIla y e1 padre t?afìnaI se-pofwn d&acuerdo-p.ara añadir la 
información relacionada copi: e$’ p$re en eI. acta de naci- 
mientó. EI trMite variatá; de una~@Xliic&Sn.a e%r& pero 
no requerid nada rtlás co~mplicad@:que ia- presrentaci6n d6 
una declaración @a~l.a fm~&-por la @reja-tecooociendo 
la patemida&. y conviniendo e&4$ Qombre der nií$o. La pro- 
fimdi‘dad jurkfica.de eso~~~~~s~~_s:~?~~~a.m~nt~ esca!& 
pero por lo comúa.hay @an cZr@idad dewmbios. 
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Deciaracionei~ de paternidad 
o cambios d&aom&egor ukz;Judiciul 

359. Lasdecisiones judiciaks exigen que los funcio- 
narios estén familia.rizadoseon-los procesos aplìcados por 
los tribunaks de Ia~~sdicci6n. Una vez que- se hayan 
comprendida Ios procesos; Ia tarea se volvera rutinaria. La 
czaWa4 de casos es meno& pera-por 10 genera1 &proceso 
dicambIa es-ti& comphcado. 

CWrecciones dèx27ofes 
360. Los errores..cometidos..en e1 libro o archivo origi- 

nat varIan desde los simpIess-errores. ortografkos. hasta 10s 
casos mk engorrosos en quei por ejemplo, en un twa.de 
dcfuncion se ha-consignado como cónyuge a una persona 
que no tenfa tal~cahdad. Lo que genera difícuhades es Ia 
imptevisibiIidad.de esta categoria de cambios. Por lo co- 
mún, Ia cantidad decasos es mediana, pero ía flexibiIidad 
es un importante atributo para los funcionarios a quienes 
se asigna este cometido. 

361.. A primera vista, eT registro- de las adopciones 
puede: parecer aI&~pummente Aítinario. Los funcionarios 
que se’ encargan@ es@ parte de1 trabajo. dentro de la- de- 
pendencia de c2-lliios-deben tratar con numerosas perso- 
nas smnamente~ interesadas c intensas que participan en la 
adopcibn. Losabogados, lospadres adoptivos, lostribuna- 
les y Iosorganismos de adopci6n integran la lista de,clien- 
tes de esos fúncionarlos. Además, los funcionarlos deben 
tratar cuidadosamente íos archivos que van a cambiar, 
porque. Ia mayoria de Ias jurisdicciunes exigen unalto gra- 
do de confidencialidad en Tos procedimientos. de adop- 
ci6m Probablemente. se trata de la actividad que insume 
mayor tiempo por uni-dad. de logro en la, dependencia de 
cambios jurídicos; 

362. En la presente sección se fo-rmuIar&n ahora algu- 
nãs~onsideraciones fíaTes rektcionadas con 10s derechos. 
i%tt~I&~4as &pendenclas queredizan actividades -de pro- 
cesamiento, Ia dependencia-.que se ocupa de 10s cambios 
j!u’ídicos es Ia más, costosa. Los gastos ‘de personal son 
mayores, debido a la$ompIejfdad-de los procedimientos y 
las$ompIicaciones de í$legisIacfón; Si se financia con eI 
pago de derechos, es probable que los gastos que insume 
Iadependencia sean mayoresque Ios derechosque cobra. 
Esehecho,no debe llevara la tentacitk de demorar eI tr&- 
mite- hasta que- se hayanpagado ios derechos. De proce- 
derse as!, se generariaw caos en el fIujo:de trabajo de la 
dependencia de cambios- jurídicos y la oficina. quedaria 
conlun,archivo-qu~~a~e!que. es-incorrecto: Por 10 tanto, se 
aconseja. tramit&r inmXIiat&mente 10s. cambios. Si los. de- 
rechos no se pagan; debem adherirse al acta la advertencia 
deque no- debe&rexpidirse. capias certificadas hasta que 
no sehayan -pagado-fos:derechos, 

5. PI’òcesamfento ãe lhs soiicitud~ 
enviadas por correo 

363: Eu I‘oqfafmxn que 10s. servicios de. correos son 
eficientes y confiables, las sohcitudes de cambios pueden 

hacerse por correo. EI procesamiento diario”de las- sohci- 
tudes recibidas por comed es unafimción-crftica~entro de 
una oficina de registro civil. A continuaci6n~se. examinan 
algunos de 10s aspectos logisticos que permiten que el 
procesamiento diario de las solicitudes enviad& por co- 
rreo sea una operaci6.n eficiente. 

Recepcidn 

364. La recepción. de la correspondencia diaria debe 
comprender la colocación de un sello fechador en toda la 
correspondencia recibida. Asi se” podra elaborar un siste- 
ma de rastreo’del tiempo necesario para dar respuesta a la 
solicitud de un usuario. Habida cuenta de1 voltunen de- la 
correspondencia recibida diariamente en una oficina me- 
dia de registro civi1, io mas adecuado para esta operación 
es contar con una-máquina selladora automática, Para dis- 
tinguir las actas que.sewcibende 10s regist@dQrKs locales 
del resto. de la correspondencia, es conveniente-que 10s re- 
gistradores envien las actas de nacimiento y de&nción. en 
sobres fácilmente reconocibles. Asf se manten&% a las ac- 
tas recibidas separadas de la. correspondencia. cotidiana 
proveniente del publico. 
. 365. Otro tema.importante es el: manejo del: dinero. EI 
cajero deber& retirar inmediatamente todos 10s derechos. 
que acompafien a una soiicitwly darles cntradàerr el siste- 
ma de contabilidad. En algunas o~cinas existe la-prktica 
de encomendar esta. función a,la oficina de1 cajero del de- 
partamento principal Otras oficinas tienen dentro de Ia; 
oficina de registro civil un cajero adjunto que se encarga 
solo de los derechos&&ridos junto con las solicitudes de 
actas de registro civil. Esta decisión se adopta en cada 
caso, y por lo comirn incumbe al contraIor de la-organiza- 
ción. Si hay uu cajero adjunto e-nla oficina de registro ci- 
vil, se ahorra tiempoen el procesamiento de lacorrespon- 
dencia. Es probable que el contral.or acepte estapráctica si 
se le asegura que la persona que. recibe el dinero no sera la 
misma que tramite la solicitud o entregue el producto fi- 
nal. Se trata de una buena práctica y un procedimiento 
norma1 de control de,auditoria. 

366. Cualquieraseaet’métodode recep&%rempIeado, 
se debe retirar inmediatamente el dinero y consignar en la 
solicitud Ia cantidad recibida y el mírnero de recibo co- 
rrespondiente. Una vez más, hay dos posibilidades. Algu- 
nas oñcinas consideran practico poner el selIo.d&recibido 
directamente en Ia correspondencia. Cuando se procede 
asi, e1 próximo paso consiste en-utilizar una. lapicera para 
destacar los hechos importantes contenidos en. Ia carta, 
como Ia fecha de1 suceso vital, eLnombre de la persona a 
que se refiere, el lugar-de acaecimiento, efe. Esa carta su- 
brayada es utihzacla luego por 10s encargados de la bus- 
queda para ubicar el acta. 

367. Otras oficinas estiman más eficieute coIocar el 
sello de recibido en un formulario normal’ de solicitud y 
disponer que un mecan6grafo trasIade Ia informaciik de la 
carta aI formulario. Cuando se procede así, el formulario 
suele diseñarse de Modo que una,parte de- él pueda utili- 
zarse para colocar dentro de un sobre corrventäna. Enton- 
ces será posible enviar e1 certificado al usuarios sin volver 
a mecanografiar Ia direcci6n. Si la oficina no WIiza ão- 
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tires con ventana, deber% emplear otro sQbre mecanogra 
f&dQ para realizar el procedimiento, La.correspondencia 
recibida-y el formulario de sQlicitud-con ei sello de recibo 
debe& conservarse hasta que lo dispongan. los. auditores 
luego de realizar su audito~ría anual. 

368. La próxima tarea consiste en clasificar bcorres- 
pendencia. Cuando se consideraron supra las solicitudes 
dirigidas a la dependencia espTecial de cambios, se-sugirib 
que el cajero podría encargarse de la clasificaci6n. El10 
depende del volumen diario de trabajo;. Si dicho volumen 
es pequefío, es posibleque el cajero ingrese el dinero en 
caja y clasifique tas solicitudes. Un volumen más grande 
probablemente haga necesario contar con un cajero de 
tiempo- completo- y una Q más personas adicionales para 
clasificar ra correspondencia. Ya se consideraron supTa los 
pruce.dímientos de clasificaci6n necesariQs en ras solicitu- 
des de correcciones, cambios judiciales y adopciones. 
<Otro de los impQrtantes grupos dk solicitudes es el que se- 
refiere a las inscripciones tardías de nacimientos. Por lo 
comtin hay una persona- determinada demro de la- oficina 
para ocuparse- de dichas solicitudes, que. suelen contener 
numerosos- documentos. Estas sQ:licitudes deben apartarse 
a esta altura y remitirse 8 la persona indicada. 

369. El- resto de la correspondencia comprende dos 
grandes tipos de: cartas. El primero se refiere a las cartas 
de queja o-de averiguaci6n respecto de solicitudes anterio- 
res; es: preciso apartarlas. y remitirlas a un supervisor de- 
signado. ET- segundo tipo eti compuesto por hts nuevas 
solicitudes de cQpias certifica%as de actas determinadas; 
en este caso la clasifícaci6n comprender% un paso mas, Si 
los. archivos de nacimientos y dè-fiulciones en los que deba 
hacerse la btísque.da están- ordenados cronológicamente 
por fecha del SUCCSQ vital, sen% necesario ordenar en la 
misma forma ías solicitudes, para-el caso de búsquedas no 
electr&ricas, Esta clasificación~ se aplica cuando las actas 
est.ti contenidas- en documentos de papel Q microtichas y 
para ubicarlas hay que consultar un, índice no computado- 
rizado; En- cnmbioi cuando tas actas pueden ubicarse me- 
diante una busqueda por computadora, esta cíasifícación 
adicional es innecesaria, porque para la computadora es 
indiferente elorden en que se ingresan las búsquedas. 

370. Ya se han mencionado- supra los métQdOS de con- 
tabilidad para rastrear el dinero- tecibido y asegurarse de 
que se bagan los trabajas correspondientes al dinero reci- 
bidq dichus métodos serán~rescritos por la secci6n fiscal 
del departamento. Sm embargo, deberarr establecerse otros 
métodosde contabilidad. Se trata de métodos de contabilik 
dad necesarios Para rastrear el volumen de trabajo y el 
tiempo necesario para.procesar las solicitudes. La caja re- 
gistradora del cajempuede ser una tiente de información 
acerca de 1a- cantidad de salicitudes que ta ofícina recibe 
por día. Ademas, mediante verificaciones semanales o 
mensuales de. las fechas de LS, solicitudes procesadas por 
determinado, sector (por ejemplo, sQlicitudes de certifka- 
dos de nacimiento o defunción, o cambios por adopción) 
se obtendt% una idea del, tiempo que insume el procesa- 
miento. de las soMudesi Para hacerlo, 6-e: debeti compa- 
rar la. fe.cha.del: sello estampado..en la solicitud:-cuando.lle- 
g6 y la. fechaen que se termina de darle. cumplimiento. Al 
compilar esas cifras, es conveniente contar solo los días 

hábiles, para que los datos no. resulten sesgados por ta 
cantidad de fines de semanasõ:fetiadQsde cadames; 

371. Esos: datos sobre. eI flujode. trabajQs son bastante 
importantes en un sistema de prQcesar&nto como- ell del 
registro. civil. EL. tiempo habra de vari&r seg%n.l.os. lugares 
y las cukras; perQ eyiste determinada extensión de tiem- 
po pasada la cual losusuatiosao esperar& en silencio 
que su certificado les Ilegue~porcorreQ~ La averiguacio- 
nes se incrementarán cuando el tiempo de procesamiento 
comience a superar ese intervalq. Ello hará. que la opera- 
ción entre en una espiral descendente, porque laresp.uesta 
a esas averiguaciones, alargad aun mfis et tiempQ.de pro- 
cesamiento. Es prudente que al$@en monitoree los datos 
sobre el flujo de trabajo para evitar que se llegue a tesi- 
tuación. 

6. Cometidos de monftweCr.intetno 
det’prxwwmient~ de lasactas 

372. Cada uno. de los tres componentes (certil%aci6n, 
registro y estadísticas). tiene varios. cometidos de monito- 
reo interno de sus operaciones prQgram¿Wws. Ya se han 
mencionado varias, de. ellas, en el‘ caso. de la certificacibn. 
La que acaba dec mencionarse -et. monitoreo del tiemp:o. 
de procesamiento de tas distintas clasesde solicitudesde 
los usuarios- es-un ejemplo de ello. atro ejemplo es el 
control de auditoría que garantizase lapersona-querecit 
be el dinero no sea la misma-que sum&istra el praducto; 
Otro control fiscal es el. balance &fiQ-del -&ero.existente. 
en la caja registradora con la cinta de la registradora. Al 
final de ca& día debe reservarsecierto-tmPo para asegu- 
rarse de que se cumpladicho procedim?enfo. 

373. A veces, las- actas de-- papel se almacenan- en fi- 
cherosde. los que. sepuede sacar ana stsla acta por vez. Asís 
sucede frecuentemente con las actas- del afro en. curso. o de 
los dos íúltimos a$ios, antes de, la microfilmacibn. En ese. 
caso, debe haber un sistema ordenado paraubicar las actas 
que falten Unhuenqrocedimientwonsiste en c.olocar tar- 
jetas de colores en cada lugar deI que’ se, haya retira&: 
tempora1ment.e. unacta. El cQIor.d‘e:. ia&írjeta indicara cual: 
es el funcionario que esta utilizand.0.. eI, acta. Como algu 
nos delincuentes. utiiizan. actas d&w&riento pamcrearse 
identidades falsas, hay toda um&&ede rutinas de moni- 
toreo interno p-ara etifar el fraude, Lasactasdeben. alma- 
cenarse en-un lugar seguro, especialtiente fuerade haras 
de oficina. Nunca deben dejarse &ctas en armarios que’no 
esten trancados, sobre los escritoriQs-o,en lugares no segu- 
ros durante la noche: 

374. Es frecuente que en las leyes. x regkunentaciones 
se disponga que. ab10 se expidarwertífi~.dos de. nacimien- 
to 8 la persona a que se refiere el.z@ta~ a 99siparientespr& 
ximos 0 al representante legal d& anade dichas personas: 
Deben establecerse: métodos paraase~:el’cumplimien- 
tQ de esa norma. En el formul-rio,: de0 spticitud pucde pe- 
dirse que el solicitante indique,el apeilibò;de soltera de la 
madre de la persona. a quien se refia> et acta. Esta pre- 
gunta ha demostrado serunbuen filtro; Si el. so?icitante no 
conoce ese dato o consigna un-data incorrectö en la solici- 
tud, despertarksospec.h.as y se lepaditá que; se.. identifique 
antes de expedirebacta. 
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375. Otra protection contra el fraude consiste- en con- 
signar en las actas de nacimiento- de las personas que se 
sabe que han fallecido el mímero del acta de defïmci6n y 
anotar que la persona ha fallecido. Ya se mencion6.. supra 
que el cotejo. entre las actas de. defuncibn de niños meno- 
res de unasio y las actas de nacimiento esun buen proce- 
dimiento. Si, en pna jurisdicción se dispone de recursos 
para ello, una buena proteccibn contra el fraude consiste 
en comparar las actas- de: nacimiento y de, defunción por 
encíxna de la edad indicada. Es-mas. fácil aplicar ese proce- 
ditniento para lãs&íos. anterioresa Ia edad en queeomien- 
zaaaparecer la mayoria de las&funciones. Para ta mayo- 
rlad.e’81as jurisdicciones la anotación de las defunciones de 
personas. de hasta&Oaflos de edad parece una buena posi- 
bilidad. 

376. La inscripción. dé los nacimientos también está 
sujetaZa fraudes. La. inscripci~ncn dos jurisdicciones. dis- 
tintas de un mismo nacimiento en el hogar puede hacer 
que. 40s padres- tengan derecho a prestaciones de servicio 
social en ambas. jurisdicciones. Ea utilización de. docu- 
mentos falsos -para obtener una. inscripción tardía de. naci- 
miento. es- otra técnica delictiva. favorita para obtener una 
identidad falsa. Esas p.osibilidades:de fraude pueden con- 
trarrestarse mediante procedùnientos de veriticacifm entre 
las distintas jurisdicciones, asf como mediante la wifíca- 
ci6irde 10s documentos presentados como auténticos. 

577. Elmonitoreo interno de las bases de datos que se 
crea,tambi&n .os un componente importante de la función 
de registro civil. L-as verificaciones de rango de los.distin- 
tos.ntbros.de datos deben formar parte de los controles in- 
Brm&icos rutinarios. Debera seleccionarse para uherior 
vefiflcación e1 caso de. una madre cuya edad esté fuera del 
rangonormai. Tambien se deber& seleccionar para ver& 
cación ros casosde bebés de peso excepcionalmente alto o 
bajo. Tambien deben- veritkwe las causas de muerte pro- 
pías- de cada sexo, pues, por ejempio, los hombres no 
mueren al dar a luZ, ni las mujeres de c&ncer de próstata. 
lklm3.m hacerse: varías verifícaciones informáticas de los 
nt&eros singulares asignados a las actas del registro civil. 
@ay mímerus duplicados? &Hay @neros no hallados den- 
tro del conjunto? &a elaboraciSn de tablas mensuales tam- 
b&4 puede ser ûtil. Frecuentemente, las verificaciones al 
azar de dichas-talYas, buscando co@eos o totales no habi- 
tua&, 0 totales incongruentes, pueden indicar que los sis- 
temastienen problemasque requieren atención. 

378. Como en las. etapas. de-registro y certificación ya 
se ha verificado los datos antes de que lleguen a la.de- 
pendencia de. estad&icas, el. volwnen de monitoreo. esta- 
dístico es. pequeiíb; Sin embargo, cabe señalar que cuando 
en dicha dependencia se- elaboran las. estadisticas de flaal 
de atío, suelen encontrarse incongruencias-que deben- veri- 
fiwsc y subsanarse. El soio. hecho de que en dicha de- 
pen;dencia. se apliquen programas distintos de los emplea- 
dos en las verificaciones mensuales es garantía suficiente 
deque aparecer&rerrores nodescubiertos anteriormente. 

579. El’ mmí~oreo de las actas de matrimoniu- para 
evifar los fràudes taníWn puede hacerse en el registro 
central. A ese nivel pueden reali.Zgr%e verificaciones cru- 
zadas para descubrir matrimonios da una misma persona 
con varias personas dZerentes a diferentes jurisdicciones. 

380. Las otras tareas importantes de monitoreo que 
corresponden a la dependencia de estadísticas se refieren 
al uso de los datos. Los datos se-m$nen para ser usados. 
Por lo tanto, debe fomentarse eluso de los datos por parte 
de usuarios externos. El monitoreo encaminado a asegurar 
que dichos usuarios externos utilicen adecuadamente los 
datos incumbe a la dependencia de estadística; $$e han es- 
tablecido acuerdos adecuados en materia de cotidenciali- 
dad? ~Los usuk-ios comprenden dichos requisitas’? LExis- 
ten protocolos adecuados para asegurar que- determinado 
proyecto de investigac%rrnecesita los datos que- solicita y 
los utilizara adecuadamente? Aigunos ejemplos importan- 
tes de actividades de monitoreo llevadas a cabo por& de- 

‘pendencia de esradisticas son los procedimientos de exa- 
men, la obtención de acuerdos de, contidenc&hdad y los 
exámenes a cargo de comités de investigaci6n sobre. seres 
humanos. Dichos comif& centran suatención tanto en el uso 
adecuado de los datos como~ en Ias, derechos de los seres 
humanos sobre los que. recae determinada investigacibn. 

B . ACTIVIDADES DEL SISTEMA 

381. En la seccion B se examinan las formas de res- 
ponder a las necesidades del publico en materia de actas del 
registro civil, y a las necesidades, de quienes, comunican 
datos jurídicos, demognlfícos o estadísticos aT sistema; 
asimismo se considera el-flujo de las actas y la prevencián 
del uso fraudulento de los documentos conservadosen la 
oficina de registro civil. 

1. Servicios al p fíblico 

382. Los servicios comienzan con los progratnas enca- 
minados a preservar las actas. En el momento en@wacae- 
ce un suceso vital -nacimiento, dèftmcibn, defbnci&~ fe- 
tal, matrimonio 0 divorci-o- la persona media no puede 
cerciorarse de que alguien haya registrado cuidàdosamen- 
te las circunstancias del suceso. Por lo tanto, bregistro de 
los sucesos vitales acaecidos en la- jurisdicci6n es el pri- 
mer servicio que la ofícina presta alpúblico. El proceso de 
registro ya ha sido examinado en la seccion A sapa, de 
modo que no es necesario volver a mencionar esos servi- 
cios ahora. Sin embargo, la inscripcion y el registro de los 
hechos no agota el programa que podria denominarse de 
preservacion de los registros. Lapreservación de. los regis- 
tros comprende medidas encaminadas a proteger las actas 
contra los desastres. 

383. Un programa para preservar las actas potlrla com- 
prender un plan de al~nwenamiento en microfilm para 
protegerlas contra incendios, inundaciones o incluso de= 
sastres nucleares. Los archivistas. son partid@ios. de un 
programa de microfíliBación de las. actas del que surgen 
dos copias “de archivo’* y una copia “de trabajo” a partir 
de cada rollo de microfilm. Las copias de archivo están 
hechas de tal forma que puedawsacarse diazocopias. Por 
lo tanto, las copias de archivo permiten obtener fintras 
copias de la película incluso despu6s de que- el’ papel se 
haya deshecho o desintegrado. La copia de trabajo: es la 
diazocopia. La emulsión de la diazocopia no. es- una-emul- 
sión de superficie como ia de las copias de arcMvo. Por 

55 



consiguiente, la- diazocopia es apta para ser utilizala en 
una lectora de microfilm. Las copiasde archivo no debe- 
tian utilizarse. de esa forma> porque la lectora puede rayar 
Ia emufsión de- la:pe&ula y-dañar gravemente la imagen. 

ción. Un sistema doble-que combine la compufadorizaciba 
y la tecnoiogia del disco ápfico permife aprovechar las 
mejorescualidades descada uno de esos sistemas. 

384. APor que se requieren dos copias de archivo? 
Elloes aconsejable pamque una de las copias pueda ser 
almawwia.por el archivista en un lugar alejado de aquel 
enque se encuenfra la. copia de trabajo. Entonces, cada 10 
o 20 años, segí-1. Ias necesidades de utiiizaci6n, podrkr 
pro.ducirse nuevas copias de trabajo. El almacenamiento 
de la. pelícuIaIejps de iarcmopia-de trabajo también la prote- 
ge c.ontra la desfrwMn.por incendios o inundaciones. El 
aim.acen!miento de. la! segunda copia de archivo debe ha- 
cene enun lugar protegido ati mas alejado de la copia de 
trabajo p Ia.primera copia.de archivo. En algunos p,aíses 
hay empresas que aImacenan esas películas en lugares 
subterráneosalejados, Con ello se obtiene una protección 
contra desastres. nucleares que, destruyan las copias cc!n- 
servadas en la.&ina y en el Iugar de almacenamiento de 
los aRhivos. 

388. La producci6n di& copias certificadas delas actas 
que se han registrado y preservado cuidadosamente.es otra 
de las actividades principales. de la*oficina de registro.@ 
vil. Este servicio comprende desde ~osextractos manuscri- 
tos copiados de. un acfa depapel hasfa la:expedici6a com- 
putadorizada del acta. en una- diversidad de formatos, Las 
dimensionesdel archivo de Ia jprisdicci6a; el nivel de-de- 
manda del púbko y Ia dispomiilidadde recursos determi- 
naran la respuesta a dar en esta esfera. A continuaciónse 
describen algunos programas ~usuales ,de expedici&rde co- 
pias que puedenadoptarse tanto ~nd organis.mo adminis- 
trador del registro civil como-en la red de oficinas locales. 

385. Otra posibilidad distinta del almacenamiento en 
microfti es-la tecnologia.del disco bptico. Loa gastos ini- 
ciales neecesarios p.ara.usar esta tecnalogia son mucho ma- 
yores que los. deImicrofilm, Sin embargo, este tipo de sis- 
tema permite. ~~nperar. una imagen electrónica mejorada 
deldocumento sti@& y la posterior impresión de una co- 
pia sumamente. Iimpia, clara y uítida. Es un sistema que 
merece set considerado por lospaises que, pueden costear- 
lo. pueden producirse discos separados para almacenarlos 
en un Iugar alejado B fm de obtener la misma protección 
que Iàindìcada respecto del microfilm. Por su earkter de 
tecnologia nueva, etaImacenamiento en disco óptico care- 
ce de. norrrwestabíecidas y de una demostración histórica 
de la Iongevidad de preservación. Por esos motivos, es 
prude.nfe pedir asesoramiento al archivista de la jurisdic- 
ci6n acerca del tipo de sistema de disco 6ptico a utilizar. 
Ofroinconvemenfe deI sisfema de disco bptico es que no 
permites almacenar ios datos, de estadísticas vit.ales en el 
fnisrno:medio, Proporciona una buena reproducci6n @ti- 
ca dtMocumento.s pero-no es un medio de almacenamiento 
y recuperación& datos estadistkos. 

389. Si eI archjvo principaIde Ia&icina central com- 
prende documentos. de, papel; la- copia certificada puede 
hacerse mediante- una- maquina copiadora. Si el archivo 
principal esf& microfilmado,~ puede utilizarse una lecfo- 
rakapiadora de microfilm para generar iwopia certifica- 
da. En cualquiera deambos casos, el funcionario que hace 
la búsqueda se guiar&. para encontrar el acta- me-dianfe alA 
gún tipo de sistema de imíicesz según se describi&añfe- 
riormente. 

386. Loados sistemas descritos pueden ser sustituidos 
por undoble. sistema computadorizado, con original y res- 
paldo C?irando+e tratade. crear desde cero un programade 
preservae$s, y se dispone. de los. recursos necesarios, se 
deb.eria: cunsiderar- esfa alt~emativa. Para tener un. sistema 
complefamente computadorizado sera necesario no sóladu- 
piicar lawopias- de las d_atos en cintas o discos, sino-que 
tambl&~e requerM&rfa dupIicaci6nen materia de equi- 
pos, Ellcbes deceszria para.permit@una eficienfe produc- 
ci6n de. Ias copias cerf&@as que sean solicitadas. Ea, caso 
de que s.&deteiiga el sistema primarmde computadoras, s-era 
necesario- tener un sistema d.e respaldo: que continúe preso 
fando con prontitudefservicio de expedición. de copias. 

390. En cualquiera de ambos sistemas, ef programa 
tendra que idear un m6todo para consignar la de&ra~ián 
de certifícación en la. copia. Debe haber una declaraci6n 
en la que se garantice, con Ia firma. y el.sello ó&.%l, que 
se ha utilizado un acta ar&ivacIa en la ofic&a para hacer 
la copia certificada. Hay muchos métodos para hacer tal 
cosa. Uno de ellos consiste en coiacar en Ia copiadora, 
ademas del acta de papel, una mascara en Ia que figure.Ia 
declaraci6n de ceficaci6n. La m& uina producir5 enton- 

4 ces una copia que contenga la dec araciiin, Esa máscara 
tendra por lo común la firma de1 regisfrador, para que éste 
no tenga que firmar cada una de las copias que se expidan. 
Algunas oficinas us.an unsello- de goma.para tiadir ia de- 
ciaraci6n de certificwi6n, En el casode las copias produ- 
cidas por una lectora/impresora de microfùrìse, es posible 
colocar una declaración de cerfilkaci6n en la m&quina. 
para que esta la imprima en. cada nna de las copias que 
hace. Deberá consulfarse al: fabricante: de. la maquina acer- 
ca de dicrha posibilidad. Tal vez Ia oficina tenga una Iecto- 
ra/impresora de microfilmque i-mprimaenhojas precorta- 
das, o esté utilizando unaJtn%quina copiador-apara copiar 
de los originaIes.de-pape& Enesos&asospuede usarse otro 
método. Se ufilizarã un fornn&tiò en el que este 
impresa la decIara&n:de- cerfificaci6iï; Entodos esos mê- 
todos, es corriente colocar un. seIIo~afi&I medianfe2 un.. 
mecanismo manual o~-si 16s secursos lopermiten- me- 
diante una nlAquhmautòmática; Alg-os pafses ufii se- 
llos especiales impresos mediante grabado en Meve. Tám- 
bien se consigna en el documentu~la- fecha-de expedición. 

381. Si se. désea. rnanfener el sistema existente e ir in- 391. Si el archivo prin_ipaI: esta- comput.adorizado. es 
traduciendo-gradualmen?e un sistema más eficiente, es po- posible elaborar pro~~amasparahacer unabús ueda elec- 
sible eiahdrar unsistema.combiaado. que tenga elemeentos trónica en el archivo; obtener queta computa 

P 
1 

de dos-o más de.los.sistemas:examinados. Escorriente uti- 
ora expida 

la copia certificada imil. En esos. eistemas Nele utilizarse 
lizar &. mic.r&n corno: respaldo a. medida que se pasa papel de compufadora que ya contiene la. de.claraci6.n. d-e 
graduahnente a un: sistema computadorizado de expedi- certificación, la firma. del re@s.frador y un sello oficiaI 
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grabado ewelieve. Éste es un mktodo eficiente para expe- 
dir copias. Según las dimeosiones del archivs #e que se 
trate, no es raro que con la &talacióade-un sistema com- 
putadorizado se reduzca- el tiempo que la ofícina,necesita 
para encontìlar-unacta y expedir una copia de 15 minutos 
amenos de Uh~$‘d~gtci. 

392. Algutias oficinas tocales de registro civil: pueden 
carecer de máquinas copiadòras, e incluso de electricidad. 
Ea esos casixi es prudente emplear formularios uniformes 
p&a todo el pa5s.o el.estado Q la provincia de que se trate. 
El. formulario debeHa contener números de control e im- 
p&nirse mediante técnicas especiales que difitinlten la fal- 
sificación. Debe recordarse que las copias, certificadas de 
las actas dèI registro f$víCtlehén valor jurfdico p se consi- 
deran documer_ltos- oficial& que prueban el acaecimienta 
de 10s sucesos times. 

ordenarse en lotes. lo cual hace que el proceso-de búsque- 
da resulte m8s efíkiente. Las sol’citudes~porc~rreo pian- 
tean otra serie de desafíos para el programadé expedicibn 
de copias. El usuario puede- no. haber adjuntado los dere- 
chos que correspondían, La.información comenida en lá 
carta’ puede ser insuficiente. El programad+expediciátrde 
copias tendra que elaborar formularios de ca@@, y pro@- 
dimientos contables para resolver esas situaciones, 

393. 0-tra-puW a tener en cuenta en un-progfama de 
expedici6n ae: copias ra&a en el formato que se va a 
btindar al uswuio. Muchas. oficinas entregan copias ínte- 
gras del Beta, asf-coao capias de computadora y copias de 
bolsillo. Desde luego, cqantas más posibilidades se. ofre- 
cen, mas siswmas Se necesitan. Si el sistema está compu- 
tadorizado, es f&il ofrecer la copia de tamafía completo 
expedida por computadora y una copia de bolsillo expedi- 
da-por computadora. Sólo.se. necesita unprogramaadicio- 
WI de computadora para- generar la copia de bolsillo, y 
por lo comGn otra impresora en la que pueda mantenerse 
ca-rgads el gapel de~tamaíío bolsillo. Si hay un sistema de 
re~,.ddò mlcrofilìnado, es posible dar una copia integra 

P de &ctienta otiginal; si-bien ello requiere mucho traba- 
jo e ínsmhe macha tiempo. 

397. En los pafses en que las sistemas telef6nicos es- 
tan muy difundidos, los sistemas de registro&vil tentin: 
que decidir si aceptarán solicitudes telefónicas; Ello- plan- 
tea de inmediato el problema del..cobro de losderechowle 
copia. Un método que, ha. funcionado con&ito en nume- 
rosas oficinas consiste en-permitir que el usuario cargue el 
costo de la solicitud a una tarjeta de crkiito. Siten la juris- 
dicción no existen muchos usuarios que tengan tarjetas de 
crédito, hab& que abandonar la idea de aceptar solicitudes 
telefónicas. Si se piensa utilizar esa posibilidà&,puede ser 
conveniente trabaj-ar conuna empresa que ayude a proce- 
sar las solicitudes de: tarjetas de crédito. Sí no se cuenta 
con la ayuda de expertos, el problema puede ser mayor 
que los beneficios. que se obtengan. 

194. Un f@wo-que resulta popular entre los usuarios 
es. una tarjeta laminada de b.oiSillo. El equipo necesario 
para expe-di? urla. tãíjeta de ese tipo es fácil de obtener. 
(3abe. advetir ue si se utiliza la tarjeta laminada no puede 

%2 ~plëåtse k t nica- de prevenci6n de fraudes co@stente 
~nimgrin¡iterMelieve el borJiede1 p~apel empleado para -el 
&%umentc!; SMieti Iàs tarjetas IaminMas son m&durade- 
ft, la fa‘eili&d cutl‘ que se. obtiene el equipp, necesario 
p- hroducirlas las hace.ti$s v’oltierables a lti fz@$ka- 
ci@. i& tarji%S de~6oIsillá con Un borde en relieve im- 
prWs en psrgWe1 qt!e:se-dtiliia para los bilIetesz@n &Bs 
vt@eralìlës- al: desgaste, pero menos vulnerablès a la pro- 
ducci6n frawítietitã. 

398. El sistema de registro civil debe contar con un 
programa.de inscripciones tardías para lwpersonas cuyos 
sucesos vitales, por distintos motivos, no serhayan inscrito, 
dentro de plazo. Puede aplicarse a cualquier tipo-de- suce- 
so vital. L;os casos más comunes.se refíerenwhs~demoras 
en la inscripción de los nacimientos. En las-leyes y regla- 
mentaciones sobre registro civil deben preverse; las medi- 
das necesarias para tramifar esos’ casos, incluid@ el pago 
de los derechos. También puede haber largos perlodos de 
demora. Por ejemplo, una persona de 45 años de edad 
puede solicitar que se inscriba su nacimiento. Esa solici- 
tud har6 que se ponga en funcionamiento el programa de 
inscripciones tardías para atender las necesidade de dicha 
persona. 

395. ;ótio~~u@O $ decidir-en relacibn con el pfagi-alila 
de:expediciT@ dè c@.ks es el fotitito. que deber& utilizar- 
se pati solicif&. lies ~copW. El inét-ado típico de qtie los 
u~tilifios concu@a& eti persona B la oficina para obkhet 
ur@,cbpia k% ptsbãblemente el rm%iio menos efi&íite de 
real&aP esa tarza: 6iii eii&ug?, ti casi todas las jurlsdic- 
ciones se biindá ese WV‘~C@, La ineficiencia deriva de Ia 
imposibilidad & &@w lótès $2 solicitudes por z@o cuando 
&s, personas llega& al aza& I;a i;omputadori&ón de la 
b~&%lue& y ia expe&i6$l%i&elihado ese pr&lema. Sin 
emb@rgo, si el.&tema-.de la jur&licción no está computa- 
@&2ado, esa impos&$idad de ordenar las solicitUdes en 
Ws puede liacer perdermucho tiempo. 
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399. Cuando las demoras hayan sido grandes, y habí- 
da cuenta del carácter jarldico del acta de nacimiento, es 
aconsejable que haya un procedimiento judicíä? para pro- 
bar los hechos relacionados con-el nacímienio. Para acele- 
rar el proceso, podríakser Jtiles tos elemerMs siguientes: 
un antiguo documèmo escolar, un acta bautismal; un re+ 
gistro electoral, un historial de hospital’ u una combina- 
ción de dichos docuinentos que acrediten los 4echos reia- 
cionados con el nacimiento de esa persona. Ante ta orden 
judicial, el registrador local procede a inscr@ir el naci- 
miento. En el sistema deberlan preverse los derechos de 
inscripción tardía. Se recomienda que exista una escala 
gradua& según el tiempo de demora. 

400. Cuando la demora sea pequeña --por ejemplo, 
entre una semana y menos de un año- el regist$adòr local 
deberla estar capacitado para tramitar esos casos. La prue- 
ba necesaria puede consistir en uno de lo%el‘ementos indi- 
cados para las grandes demoras, o una comBn:ació.n de 
ellos, y deberán añadirse los derechos. 

3%. Lo que antecede puede llevar a promover que las. 
solMudes se hagan por correo. Esas solicitudes. pueden 

40 1. EI programa debe, permitir que algunas personas: 
hagan una inscripción tardia. de un nacimientos un. matri- 
monio, un divorcio-o una defunción Los dow.entos ne- 



ces-a&s paraia inscripci6ntardia y el proceso en si mis- 
mo @ero.nexamiuados m la seccicin A.Z.supra. 

4óZ; Los funcionarios de este programa deberian ser 
persoms cap~acitàdas p-ara reconocer los den& documen- 
tos necesarios para la inscripci6n tZrdia de un nacimiento, 
UJI matrimonfo, un divorcio-o una detición, asi como en 
Ia tocante a íos méfodos necesarios para decidir acerca de 
la.autenticidad de ios documentos. La presentación-de ac- 
tas de nacimiento: falsas, mediante el programa de inscrip- 
cióñ. tardla es uno de los métodos predilectos de los que 
quieren- obtener una identificacián fraudulenta; A. menos 
queel progmma ¢ontenga&mentos para impedir esos in- 
tentos, perder& credibili.&d y los organismos externos co- 
menzakwwzgarse a aceptar. loscertificados derivados de 
inwipciones tardias, 

403: EI vohmren. del prugrama de inscripción tardía 
dependen% de Ia compleción de Iós archivos-y del tamaño 
de Ià pobIaci6n de la jurisdicc;i6n. Puede ser que esas ins- 
aipzio~es seaMm escasas como~para queuna sola perso- 
rn~gueda encargarse de eIlas, o pueden ser tantas que se 
necesiten varios empleados para atenderIas. El proceso es 
tedioso e insume mucho. tiempo. Normalmente, deberían 
cohmrse derechos especiales por el servicio. 

404. Un programa de enmiendas.también- forma parte 
necesaria &2os. servicios;que.el. registro civil debe prestar 
al público, Las. actas deI registro civil son documentos di- 
o&nicos querequierencorrecciones- ycambios. La adición 
de-la informaci6nrcIativa.a1:-padre, fa elaboración de nue- 
vos- documentos e-n-casgs de.adopción, lasactualiiaciones 
necesarias- para: reflejar Ios~ambios judicialesde. nombre, 
las correccionesde d&os erróneosy las anotaciones en las 
actas son lawhstintas 9ledidas. comprendidas-en el progra- 
ma de enfniendas, En la. sección A.2 supra, se reseriaron 
los métodos concretos que: deben utilizarse en el- tramite 
especial que requiere este programa. Se:acostumbra cobrar 
derechos-especiales por esas actividades detalladas que in- 
sumenmucho tiempo. 

405; Tambi6n debe haber. un programa para atender 
los. usos internos de las actas, Tal vez. sea mejor decir que 
se.ne.cesitan dos programas.para atender los usos internoc 
Existen usos; internos que. por lo general ser6n atendidos 
po la depeud nc- d e .ia. e certificación- de la oficina, y otros 
usos imcmos que:ser&n. mas adecuadamente atendidos. por 
la &pW?.ncia de estad&ticas. Algunas solicitudes exigi- 
r& la intervenci6~.d_e.ambas dependencias, de modo que 
el programa de @?nción.de los usos internos de las actas 
atravksa, r&nente l.as lineas funcionales generales des- 
critas. en. relación con las distintas dependencias organiza- 
cionales. 

406. Suponkndoque. la fuaciánde estadisticas vitales 
esfe ubicada en el departatxnto o ministerio;-de salud pú- 
blica, pueden darse Jos siguientes ejemplo.s;de los tipos de 
solicitudes que. este progw debe estar preparado para 
atender, Por lO.general, el registro dec&ncer necesitara co- 
pias de îas actas de. de.tici6n de pacIentes ~JG hayan fa- 
llecido de cdncer. Ello le. permitir5 completar el segui- 
miento.y. elaborar tasas-de tnxp.ervivenc!a.para 10s distintos 
tiposde-c&n.$?ea El rcgistm~eldefectosde nacimiento pue- 
de: solicitar a la dependencia.de estadistica que. descargue 

de la computadora Ias. actas de- nacimiento. en las que se 
s&iaron factores de riesgoderivados de defectos de- naci- 
miento. Si bien h+investigacián indicaque el- acta de. naci- 
miento es undocumento poco utíCpara registrarlos defe@ 
tos de nacimiento; salvo cuarido seanmuy evidentes, sigue 
siendo la primera n.otificaci6n.de Ia existencia de-defectos 
de nacimiento, de: modo. que- es muy utilizado por los re- 
gistros. Les pro--as de rastreode bvzmnacibn de los 
ni3os menores. dé un a.$ío suelen.; utilizar las actas de naci- 
miento. A veces se. emplea unpr!X@limiento de muestreo 
para verificar cu&nos~niños. de dos tios- han recibido las 
vacunas corresgo.ndientes; En algunas jurisd.iccianes, la 
nueva acta de na.cimiento es. utilizada par~wtificar inme- 
diatamente alos pwlresdc las; vacunas laeccsarias, así- como 
para el- seguir&nt.o encaminado. a, cerciorarse. de que se 
reciban las vacunas correspondientes, Cada. vez son mas 
las jurisdicciones, que examinan. tudos. los casos. de defún- 
ciones de niÍlos. Con tal fin, sue& ser necesario suminis- 
trar al comité de examen Ias.actas& defunción y &sacfas 
de nacimiento concordantes. Sí i’a Gmcibn de estadistictis 
vitales esta ubicada- fuera deI’ ministerio de s?üd publica, 
podián ponerse ejempíos diferentes- pero- analogos~ de ías 
necesidades internas de datos, 

407. Desdeel~punto de vista~~&Xlktico, efuso interno 
de los datos de las actas del- re@$tro civil comprende- la 
producción de uninforme esfad&ico anual sobre! tasas de 
natalidad; tasw de mortalidad.,, princip;alcs. causas-de muer? 
te y otros. aspeos. Otra, de las: par&% del- programa para 
usos internos debe referirse a-las formas correctas depo 
ner. los datos a. disposición de los. investigadores dentro 
del departamento. Los datos debetfan estar a disposición 
de los investigadores de los prog~ramas. de. salud mater- 
noinfantil, los.program% dc~epidemlol@@a y las seccianés 
de planiflcaci6ny evaiuacióndel departamenTo. 

408. Adem&. de esos- usos internos de- los. datasde las 
actas. del registro civil, el programa. tambi&. tiunc que te- 
ner capacidad. para. respondcz a los usuarios externos de 
los datos, El10 comprende estudiar Iá firtrrra~ de equihbrar 
el derecho a los datos oon los. reqúisitos de confideuciali- 
dad y privacidad, Asimismo~entraila d.estudio: de los pro? 
tocolos de investigación a t?n de. determinar el valor de la 
investigacibn propuesta y la capacitacibn dé; los- investiga& 
dores. Tambi6n debe tenerse en cuenta: la; elaboración: de 
m6todos eficientespara compartir Ios datos~coníos usua- 
rios externos aprobados.. 

409. Algunos usos externos? @cdén. estar impucstos~ 
por la ley. Por ejemplo, el demdgrafo~ de. ta.jtnisdicci6a: 
puede necesitar los etos para eIabwaw%imaciones de la 
población. Puede haber una disposici6n~ Cegslativa. que 
imponga vincuhw las.actas de defutrctó‘tscon~l.eI.tegimotcfi 
vico a fmde depurar laspa~~~es-~1ectoIrales. 

410. El programa-paraeI.usa interno y exfemo de los 
datos es variadoy debe respon&% anumerosas @$ici.Judcs: 
diferentes provenientes de una amplia- gama-. de- usuMos. 
Es un programa importante. que. pone de relieve la razbö 
por la cual~ se destinan cuanfros~; recursos- %- ia @%cuacIà 
reunión de los datos a fin de uti&arlós c.on &ito para%% 
cer funcionar numerosos- servicios: necesarios- para- k so- 
ciedad. 



2. Programa sobre el terreno 

411. El programa sobre el terreno es una de las pie- 
dras angulares de la elaboraci6n de sistemas de registro 
civil y estadísticas vitales de buena calidad. Desde el pun- 
to de vista organizativo, el programa sobre el terreno suele 
ser la parte déextensi6n de ía dependencia de regi.$ro que 
se mencionb &I ei caPítu’lo II, seccián A.1 supw. Tiene 
numerosas vemajas, En la presente sección se examinan 
dichas ventajas y Ios componentes necesarios para lograr 
unenérgico-programa sobre el terreno. 

412. El programa sobre- eI terreno es un componente 
necesario para la gestión de los servicios de registro y 
para el eficíeme füncionamiento del sistema. Ello es así 
tanto en un sistema centraIizado como en un sistema des- 
centralizado. Puede verse ckamente teniendo en cuenta a 
las personas- a las que ha de. prestar asistencia. el sistema 
sobre el terreno, Se trata de los registradores locales, los 
empresarioswde:~ompas-fünebres, el personal de historiales 
mtdícos de los hos itales,. los forenses, los médicos, las 
parteras, el P persona &lic~aI y todos los demás que parti- 
cipen en el registro o la comnmicacíón de un nacimiento, 
una defiuwión~ una defúnción fetal, un matrimonio o un 
divorcio. Tanto en un sistema centralizado como en uno 
descenwdizado, Ias comuuicaciones se dirigen a. los regis- 
tradores locales, que. registran~ tos. sucesos vitaks. Tam- 
bi&r las demáS.. personas formarán parte del siste.ma y 
necesitarán los servicios. de- un: buen programa sobre el 
terreno. Ea un. sistema centralizados en el cual el r.egistro 
s610 se Ueve @cabo: en Ia ofkina centralV por ejemplo, sin 
registradores locales, el programa sobre el terreno se vuel- 
ve aún más. importante para el eficiente fu4cjonamiento 
deI sistema. 

413. Wn buen programa sobre el terreno tiene varios 
componentes. KJn producto inicial del programa sobre el 
terreno es el cotljunto de manuaIes de instrucción.que ne- 
cesitan los reg&m..ores locales y cadauna de. taspersonas 
que hace- aoti@aclones aI sistema. Dichos manuales de+ 
ben ser reseñas sumamente minuciosas y completas-de-los. 
deberes delos registradores locales y de cada uno de los 
mencíonadosaot.ificadores. Osma ta-mayoría ,de lossiste- 
mas. de registro&vil depende de los registradores locales,. 
es convenienfe comenzar la~producción de manuafes de 
instrucción. destinando Gn manual a dicho grupo, porque el 
registradar;loc.al,debe tener conocimiento de toda Ia gama 
de activi&d~s:p.~.f~,co~.~~ente los sucesos vi- 
tales, El manualde instrucciándebería comprender la ela- 
boraci6n y et. archivo de las actas; el cumplimiento de los 
requisitos tegales-para etaborar las actasi su segura-conser- 
vaciOn, la expedici6n de certificados, ta realización de en- 
miendas y correcciones, la~tfaasmisiónde- tas actas,del re- 
gistro civil a tá autoridad de registro. civil y taretmíón de 
datos para fmesesta-dhsticos. Los regíStradQreSJiOcakS de- 
ben estar famN.riza_âos con ias leyes y reglameNa&xies 
sobre registro civil y estadísticas vitaIes del pais 0 del es- 
tado o la. provincia, y deben recibir ejemplares de ellas. 
Unaqarte impoX@íte def-manuaI sera-la descripción de las 
funciones y obligaciones de los registradores locales, que 
son las piedras angulares del sistema de registro civil. 
Como las actas del registro. civil son ínstrumentos~jurkii- 

cos, los registradores locales deben tener un sólida cono- 
cimiento diI derecho de familia para poder participar efi- 
cientemente en el.proceso de organizaci6n de la familia al 
que contribuye el registro eivit. Los registradores locales 
deben recibir todala instrucción necesaria para adquirir la 
capacidad para resolver diversos temas relacionados cun- 
el registro civil, incluida la posibilidad de modificar las 
actas en los casos legalmente previstos, sin necesidad de 
consultar a la autoridad del registro civil (director general, 
registrador general, etc.). 

414. Los manuales destinados a losaotificadores (em- 
presarios de pompas fünebres, forenses; parteras, pe-mona1 
de los hospitales, m&Iicos, funcionarios judkialesj ofkia- 
les de estado civil) deberan tener en cuenta las necesida- 
des concretas de dichas personas. Por ejemplo& el manuaI 
para directores de empresas funerarias o empresarios de 
pompas Kmebres ~610 se ocupará de los requisitos para la 
presentación de notificaciones de defimci6n. Por su parte, 
el manual para medicos deberá tener secciones relativas 
a la consignación de la causa de- ta muerte o de la.muerte 
fetal, así como secciones paralIenar las actas-de-nacimien- 
to. Todos los manuales deben contener ejemplares de. los 
documentos concretos en los que deba particïpar el res- 
pectivo notifkador. Ademas de impartir ilïSfiUcciones 
concretas sobre la forma de llenar cadarubroi tambi6n es 
necesario explicar cual es la. importancia de cadsrubro y 
cómo habm de utilizarse. Esasexplicacionewyudan a ob- 
tener respuestas mas completasy exactas. 

4 15. La elaboraGián de los manuales es una tarea que 
insume mucho tiempo pero produce reiteradamente verda- 
deras utilidades. Para seguir obteniendo tales utílidades, 
es esencial que los manuales se mantengan a@iraIizados. 
En los manuales deben reflej-arse los cambios de- formula- 
rios o de políticas administrativas en cuanto seproduzcan. 
Consiguientemente, se sugiere- utl’lizar un formato de ho- 
jas sueltas, que permite insertar en el lugarqueeorrespon- 
da las nuevas páginas o las actualiiaciones de tas existen- 
tes, sin necesidad de reimprimir todo-el:documm, 

‘416. Un boletín mensual o trimestral es. un útil com- 
plemento de los manuales de instrwcición, pues permite 
mantener informados a los. regisfrlores IocaIes y aotitica- 
dores. El boletín es un instrumento práctico para muchos 
fines. Permite mantener a las personas actualiza8ás acerca 
de los cambios y alertar a todos acerca de los-errores co- 
munes que se detecten. Tambi6n es un medio-~ en el- que 
pueden formularse y Contestarse preguntas, asl: como in- 
cluir materiales motivantes, como los informes sobre cum- 
plimiento en plazo o sugerencias útiles de t6-S informantes 
locales. En el boletlntambién pueden inclüirse comunica- 
ciones sobre los seminarios o reuniones edùwcionaks que 
se realicen en toda la~urisdicci6n. 

Visitas sobre el terreno de funcionarios 
del programa (inspectoraj . 

4 17. Las visitas sobre el terreno-. son unelemento capi- 
tal del programa de registro civil. Las visita% no complen 
~610 un objetivo educacional, sino tambien urrobjetivo de 
motivación. Las visitas sobre el terreno que‘ realiian los 
funcionarios del programa cumplen el importantisimo 
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objetiva de.motivación de- hacer saber a los registradores 
locales; y. los informantes sobre el terreno que forman una 
parte importaute~delequipõ de elaboraciónde las.actas del 
registro.civil. Las inspecciones peri6dicas de las oficinas 
locales de registro: civil deberlan, formar parte del plan de 
@@ajo anuaT de la oficina adnkistmdora del sistema, a fk 
de~~verificar que los registradores locales estén registrando 
ycomunicando los sucesos vitales-con estricto ajuste a la 
ley. Como diclw visitas. sobre el terreno son costosas, es 
necesario pkmifícarlas adecuadamente para obtener el má- 
xi-o nivel posible de beneficios, al paso que se mantiene 
sufrecuencia dentro.de los recursos.&ponibles. 

418. Ray varios tiposdevisitas. Deben hacerse visitas 
rutinarias pa.m verificar el estricto cumplimiento de las ie- 
yes y reglamentacioneS; la actWizaci6n- de manuales y 
materiales an&logos; el mantenimiento ordenado y seguro 
de los archivos- del registro y la fluida comunicaci6n de 
íQs,wcesos vitales. Las&itasrutinarias fambién permiten 
abordar íos prQblemas que surjan en oada, zona. Cuando 
10s funcionarios hagan esa-s visitas rutinarias, deberfãn 
tratar de vi$tar no ~610. a. 10s registradores locales, sino 
farrtbi6n 8. ia mayor: cantidad- pesible de, informantes im- 
pQrtantes de la zona; Ello implica visitar no ~610 a los 
tegktmdwes locales sino vis$tar (o hacer llamadas) a las 
p~arteras~ Iosempresarios de pompas fiuiebres, los forenses 
0 10s haspifates de la zoDla; Si un médico tiene problemas 
en relaci6n: con: la: comunicacián de los sucesos vitales, 
tsta es una buewoportnnidäd-para visitarlo. 

419. Se hacen visitas iuiciales cuando en una zona apa- 
rece un nuevo registrador, forense, empresario de pompas 
fiebres Q, perswa encargad% de historiales médicos. Cuan- 
tQ’ antes concurra alguien a prestar asistencia mediante ia 
capacitacibn en el propio lugar, mas- facil. sera la transi- 
ci6n para el informante y. p~ala&Zna. 

420. Las visitas edúcacionales necesitan mayor prepa- 
ración, sou m-k förmales. y tal vez comprendan a.un equi- 
po complem de. c$acitadores formado por &nciQnariQs 
de, la. oficina. Son e$e.mp~Qs de estas visitas los seminarios 
régionales y lás ~e~Qnes:anuales. Unwy otras constitu- 
yen &iles. iuverslones~ del &np,o de los fwcionarios. Los 
semimios re@onabs se, utiliza.ncuandQ la geografia de la 
jurisdicci:bn facilita que determinado grupo de personas de 
una zona de diclnxjurisdNi6n se reuna para recibir una 
capacitaci6n a fQndQ. Puedencelebrarse VatiOS SerIIbWiOS 
de este tipo, en dìstintas zonas gtxgrGficas durante cada 
año, aten:diendQ las-necesidades particukres de las respec- 
tiva zwas.. Por otro- lado: las reuniones anuales sirven 
ara reunir a la. r@y~r c&rXidad posible de registradores 

I ~caks e &f~-m~mtes de- toda la.jurisdicción.- Brindan la 
opwtunidad paraque hayaunlibre interc.ambio de ideas 
y experiencias que puede ser muy b‘eneficioso para la-co- 
nmnicaciós general dentro de todo el sistema de registro 
civil. 

421. Si bien-tal vezno sea posible @el programa so- 
bre el terreno comp.rernl$&uuediatamente~ todos los com- 
pQnentes que se&ín.enufneraClo, es esencial que se ponga 
en marcha.3a elaboración de uxr prugrama que. comprenda 
a cada uno de. esos- CornppnentteS: con k. mayor. profundi- 
dad gosible. Muy c&pidarn!Zte se advertiran los beneficios 

que eIlo reporta- para lasalud general del sistema de regis- 
tro civil. 

3. Actividades de cooxxiittación 

422. Tanto en.~a~~t~c~a.ada.corno en una 
descentralizada, desde, el’ irkkGd&en, incorporarse activi; 
dades de coordinación en los sistemas. de registro civil y 
estadísticas vitales, Ello es así tanto cua.ndQ 1.0s sistemas 
de registro civil y estadisticas vita@s e@n ubicados en or- 
ganismos separados como cuandãiiao lo+%rtkn~ Por su pro- 
pia naturaleza, la funci&i de est%¶lst&as vitales utiliza a 
los registrarlores; informantes y declarantes locales, y, en 
algunos casos, incluso a.unan3.ismaactaj, para reunir.infor- 
maci6n cou fmes.ju&iicos p ara. usos estadísticos. Esto 
exige, una coordinaci6n y & coTa -0raci6n;estrecbas entre 10s 
dive-i-sos componentes: de los sistemas de. registro- civil y 
estadisticas vitales, La,dépendencia dwxrtificación, la de- 
pendencia de registro, Ia dependenciaxk estX&3tlcus y- las 
oficinas locales deben coordinar sus actividades para lo- 
grar un funcionamiento eficientes IElrr:@s sistemas centrali~ 
zados que, hayan optarlo~poron organismotico, losjefes 
de las tres dependen&s de íà oCCina-: central~ (certifica- 
ción, registro y estàdís~cas)ldèb;e~~~r~~e g.ot io me+ 
nos ca& dos. semanas .@ira exarrW¿r läs~uestiones en que 
sus actividades se superponen. & menudo esas reuniones 
permitirarr descubrir que: loscamtì:ios:qrQyadQs por una 
dependencia pueden afectar dr&ticamsnte 8 Qtm depen- 
dencia en formas- que- jam& podrían, haberse previsto sin 
recurrir al debate abierto y 8’ ia coordinaci6m Cuandos las 
dependencias. dependen de, organismos separad.os, debe- 
rían celebmrse reuniones periódicas. Los etierzosenprt, 
de la coordinación deberian ser lo más enkrgicos que fue- 
se posible. A contiuuacibn se resefiar¿$n dgWQS~ ejemplos 
concretos en los que: es capital. la: coQrdinac&,. pero< di- 
chos ejemplos. dlstande. s.e,r?k~ Únicos casos& esa lndoie. 
Por consiguient.e, s& recomienda: encxr&l.amente que se 
programen reuuicnespeãi6d~casde ~s,..&f&@e las~esde- 
pendencias con f.06~ ef persQnaI.&tivQde. la&%na. 

423. El diseño. y Iti, utilizaci6rrde; {o.s fQrmtiarios emi 
pleados para ~axeuni6n de. dátonsonjrma.esfera~~,la.cual 
las tres dependencias de- los-sistemas de registrocivil:)- es- 
tadisticas vitales debentrabajar en estrecha coordinación~ 
En algunas j~urisd.icciQnes:~ se utilizan. &xumentos separa- 
dos. para reunir Ià. informaci6njnrídica~ y: la: itioI‘mCi6n 
estadística. Otras.+ris-dicciones. en$wt un: documenta 
única Erkcualqr&a$e ambos-casos+ las-secciones de cer; 
tificación. y estadistica deben tener p;-ficipaci6n en el di- 
seño, inicial: de ios instrumentòs de teunió;ti- de datQs: para 
garantizar que ene1 instrumentQi(a~~Qs instrumentos)&gu- 
re la. infonnaci6~~ue,aecesita~teunx, La.rlependenciasde 
registro debe participar íntimamente~ tin ia:: estrwturación 
de los instrumentos. Bi10 faclliW&~@zitraxima: Ià ceunión de 
datos y dar& Ia-nraxima eficiencia a-.kx~ transferencia de los- 
datos a.larchivo@incipal. Analo amen& lastres dependen- 

gb cias deben participar cn iosxarn iosque seiintroduzcanen 
los documentos- de reun& de datQs, Gaxlependencia de, 
certificación tendrkque preocuparse~ por @cambios que’ 
afecten la compleci6a. de. la cober&w, &w. dependencia- 
de estadísticas .tendr&que preocupar%. de los cambios que 
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puedan .sesgar.los datos. La dependencia de registro tenti 
que preocuparse de ia forma en que los cambias afecten al 
ingreso de datos eneI-archivo principal. 

424. La expedición de copias certificadas requiere coor- 
dinación entre ta.Gependencia de certificación, la depen- 
déncia de registro y los registradores locales. Para poder 
abitar las. actas de las que: deban expedirse copias certifi- 
cwlas, la dèpendewia dè certificación necesita que la de- 
pendencia. de registro prodüzca índices de calidad. Sea 
que la jmisdicci6n.elabore su índice en papel, en~microfí- 
chàse en un Gistemar de computadora en línea, dicha pro- 
ducei6n resnlta #el traba@ realizado por la dependencia 
de registro-paraoincwpot 10s datos al sistema. Ello. com- 
prende no. ~610 el iegreso de tos datos, sino también la 
adecuada capàrcitac~ón~ de, lõs- productores de datos. para 
que la tarea de archivo se b@a en forma completa y exac- 
ta y en-los.pl@os debidos. 

425. Cmm ll, õfitinas. locales de registm civil. tam- 
bién expiden copias certificadas de las actas, se necesita 
que,la dependencia de registro realice otras actividádes de 
coordinación. A diclwd~endencia-ie incumbe capatiar a 
los registradores loca&, Por consiguiente, le .incumbe 
asegurarse ds que en Ias o@inas locales p en la- oficina 
central se apliquetwglas y procedimientos comunes para 
la expedici6n-de copias certifícadas. Como se ved inpa, 
k:utiIi?acibn.de nn mismo. papel para las copias es un 
impDrtante elemento-de disuasión de los fraudes. La eoor- 
diiwión de. esta esfera es un cometido capital de la de- 
pendencia deq$stro. 

426, LCW Ireff#Ios de; entierro o traslado fueron des- 
critosal hacerse refirencia a la.elaboración de las actas de 
d&ncin en h sección A.í- supra. Su uso adecuado de- 
pende dè la cowdiiiacib& de la dependencia de registro y 
Iòs- fegisti%d.ores. Iocales o proveedores locaks de datos 
salire las deti~ciones. El permiso garantiza .e se firme 
L-~ert$caciGsdè ia causa de muerte y se ela are el acta T 
de defkncióln @tes de Ia dispwición final deI cadáver. 
A&nismo pemife veri%car si se ha notificado al forense 
gcerca de Iòs @sos comprendidös dentro de su competen- 
clia; La dep&@t&a de- reg@@o tiene ei cometido de capa- 
cifar a los reg@ad&es locales, ftirenses y direcfures de 
empresas fune.rarias pará asegurarse de que & sisfema de 
permisos-sirvapara--iograr &JS objetivos indicad& 

427. Us: dedatacjones dbpaternidad, adopciows, en: 
tiemías eWcripCTt0nes~tardías requieren coordinación, en 
pr-bër lugar d..i d _ ,, .e al ependenciasde certificacicín, y de re- 
gistro eos.& .õficinas localesde registro civil y, posterior- 
mente, entte 1áwiependencia.s &.~egistro y de: estadísticrrs. 

428; Para 1s ju&iicc~o~~ en- las que gran parte de 
fl&s- nacimientos- tienen lugar ea-loshospitales, una tknica 
qtrepermBe$ncIuir a los pa&es.en Ias actas de nacimienro 
dè híjos extiamatrimoniales consiste en asegurar que en el. 
momento- del tlachniento el hospital disponga dé docu- 
mentos dé- dècBraci6n:Jumda âe paternidad (o los docu- 
mistos exig%Tes en la respectiva jnrkiicci6n). Ello exige 
coordina&S* etitre la dependencia de certificacián, que 
podo comfin-8e encarga de. los. formularios de paternidad, 
y tadependencia de registro; que. suele ser et contacto<con 
el personal del&ospital (partiendo del supuesto de-que se 

ha designado al &ospifal como oficina local ~b&liaria de 
registro civil en materia de nacimientos, de@nciones feta- 
les y defunciones). Además, se necesita coordikión en+ 
tre las dos dependencias mencionadas pamasegurarse de. 
que, cualesquiera sean el momento y el lugar de otorga- 
miento de los documentos de paternidad, 1k it@ormacibn 
contenida en ellos se añada al archivo principal de naci- 
mientos y a los índices. Las dòs dependencias deben coox- 

dinar los cambios derivados de adopciones, las correc- 
ciones de errores, la inclusión de informac56n. adicional, 
las enmiendas juridicas o las. iascripciones tardías de 10~ 
sucesos vitales a fin de mantener la integridad de los ar- 
chivos. 

429. En numerosas-jurisdiwiones de Ios prafses en de- 
sarrollo habrá gran cantidad de nacimientos en el hogar. 
En tales casos, el registrador local deber& pedir a la madre 
del niño la informaci6n acerca del padre. 

430. Cuando se hacen camljios del tipo dè-scrito en las 
actas del año en curso, la dependencia de--registro tamb@n 
debe coordinar con la dependencia de- estãdiiticas: para 
asegurarse de que en el: archivw estadíSticQ- se reff ejen ios 

cambios que correspondan. Por ejemplo, en. un caso de 
adopcibn, el archivo, estadístico debe reflejar: los datos re.+ 
lativos a los padres naturales, y no los relatkos 8 los pa- 
dres adoptivos. A su veg la dependencia de. registro debe 
hacer que en,la parte jurfdica deis información se reflejen 
los datos relativos a los padres adoptivos. 

43 1. Seti importante que la dependencizde,registro. y 
la dependencia de estadísticas cuurdinen sus actividades 
en el momento del cierre anual de los dato~estadíst~cos: 
De tal modo se garantizti que se reflejen t‘Qdos:los cam+ 
bios y que no haya actas duplicadas por razones de adop- 
ción, enmiendas oGnclusi6n de- Ios datos- relativos a la pa- 
ternidad. 

432. Éstas son ~610 algunas de las prin~$~I& esferas 
en las que se requiere tmz estrecha coord&iáci6ñ. No es 
posible enumerar ts las esferas en ias que fa coordina- 
ción es fundamentàr para. el exita del siste.ma. Sin embar- 
go, se recomienda que los jefes-de las tres dependencias se 
reúnan con el personal directivo por lo menos.ca.da dos se+ 
manas con el fin concreto de realizar actividades de coor- 
dinación. 

4. Diagramas deflujo de las actas,&$+qy@tro 

433. En la presenje sección se describs g$&amentè 
la forma en que circuranlas actas del registro civil a travks 
del sistema. En losejemplos- se refleja u&%m~ariworn~ 
binado para fines de registro civil y estadísticaw&aIes. 

434. En la figura ITI. 1 se refleja el fiuju dk um acta de 
nacimiento en un sistema centralizado de reg@r@ civil 
que también administra el sistema de estadisti&cs vitales, 
El registro comienza Ià mayor parte de las veces eti el hos- 
pital y circula en papel 0 en forma elecMnica, primero 
hacia el registrador íocal que termina de 1Iénw~a y la fir+ 
ma. Los registradores. locales conservan una copia para su 
archivo y envían el original. a ia oficina central. Según ia 
cantidad de nacimientos en el bogar que se produzcan en 
la jwisdicci6n, seti otras las p.ersonas que comiencen ã 
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figura 111.3. ClrculacIón-@el acta de n.acrmienfo (otíciná eehtral) 

Somlnîstradõ_resdè datos/declafantes 

]HospR-l 

ppad,e 

madré, 
otro 

llenar algunas actas de. nacimiento. En el recuadro se enu- 
meran, en orden de preferencia, las personas encargadas 
de- llenar el acta de: nacimiento-(o el formulario de aotifi- 
caci6n, se~el-caso~~en.relación con un nacimiento en el 
hogar. 

435. En un sistema descentralizado de registro civil, la 
diferencia en el fl~Q%.de ías actas, como se indica en ta ú- 
gura III.2, radiaa en ,que ef acta que llega al íegistrador to- 
cal debe a continuación ir a ta oficina admiministradora de 
cada estado o provlnx& Desde luego, en tos sistemas que 
utilizan documentos. separados p-ara la información juridi- 
cay ta estadlstíc~ el flujo presentar6 algunas variaciones 
enselaci6n con el que aparece en et diagrama. Cuando la 
transferencia. de. datos, desde. el hospital; se hace en forma 
eleczrónica, eI flujo puede cambiar. En- tales. casos, suele 
ser mas. efici.ente. que tas actas transmitidas electrónicas 
mente so envien en forma rlirecta a la oficina administra- 

&JurKlll.2 AW Uenaelm!etifo.(srstèmaatema &acentm?zado) 

Sumlnis?radores decíafoskleclarantes 

, 

- 

dora, con un flujo- de retorno de Ia ofi~ina~adminlstradwa 
al registrador local. Sin embargo, &liagfwnzqÍte- se prese& 
ta abarca a la abrumadora mayorlawle Iös casos existentes. 

436. En la figura III.3 se retleja lo que sucede con el 
acta de nacimiento una vez Ilega& a Fa oficina central; 
que también administrsy produce Ias emadísticas vitales. 
En este ejemplo, se parte del supuesto deque en el acta de 
nacimiento se. reune la información para fines jtitlicos y 
estadísticos en un solo documento. Ladependencia de re- 
gistro la recibe, e inmediatamer%e. 13 nutneray la examina 
visualmente para cerciorarse- dk que es@ completa. Si se 
necesita obtener más informaci6n~ se realiza-Ià correspon- 
diente averiguación antes de que el acfa de1 registro civil 
avance hasta el ingreso. de 16s datos; En esta oportumdad 
también se hacen. las codifkaeiancz. m~uales. que corres- 
pondan. Cuando.éI‘ acta deire~~o.~~~í~s-.dìstillta del. in- 
forme estadistico, el flujo de trabajptemir~ variantesxes- 
pecto del que Qura~eneldiagrama. Errunprograma~bien 
coordinado, el ingreso de datos debe,ser alfanum&ico, para 
cumplir los fines jurfdicos y Ios. esWWcus. A cantfnua~ 
ción se elabora un indice~ electr&&.~o .de papel, que+s. en- 
viado a ta depencknciade certificwibn, asj como.acada una 
de las oficinas locales de. registro civil Se hacen revis& 
nes electrónicas para verificar ta exactitud y. ta congruen- 
cia, y se introducen las csrre.eci_õnes necesarias: antes de 
almacenar definitivatnente el actaelectronica en el archivo 
principal. Espreciso. ue- ungrupa- se aradoide. ingreso de 

% 1 datos proceda a la veri icaciórrdell.0. %de;loscasos. 
437. El archivo principal’ sigue- sietnlo~w archivo di- 

námico tanfo durante: el año en curso de reunibn dedatos 
como posteriormente. Por lówrrnín, deberlan hacerse res 
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visiones elect&icas mensuales de los datos, para hacer 
verificaciones de frecuencia y, detectar los errores sistemá- 
ticos que pued- estar afectando. a los datos. Los. errores 
quese-detectendeben ser curregidos de inmediato 

438. Cos sistemas que hagan esas revisiones electróni- 
cas mensuales. ver& simplificadas en gran medida ias re- 
visiones elect~~nicas.:d~~~~vas de cierre al finaI del año 
en que se reúneo Pos datos. Ea preciso hacer las revisiones 
di cierre y corregir 10s errores persistentes y luego elabo- 
rar y dar formadefinitiva-alarcliivo estadístic6 kwmido. 
Ese archivo estadístico se empleara para calcular ias esta- 
dísticas vitales del año. Ya n6 se hanln más cambioaen di- 
oh6 archivo. En cambio, eIwchivo principal seguti es- 
tando sujeto 8 f@W6s- cambios, por ejemplo, en los casos 
dey adopciones, paternidades, correcciones, cambios de 
nombre o separacianes judìciaIes. En las figuras III.4 y 
lI@ se reflejan grGi%amente esas funciones. 

439. Ahoracorresponde examinar las diferencias exis- 
tentes en Ia txayectoria de un acta de defunción a través 
del~istema4e.~~gls~6 civil. EL acta de defuPcion comien- 
za Su-trayectoria cn mul6s de1 director de la empresa f%nera- 
tia, Q, si este río interviene, en manos de los parientes del 
difutto. El forense o un m&l&zo debe fumat esa acta o un 
fornmlarioseparado:para certificar la causa de la muerte. Si 
er& jutisdicei~ hay un sistema de permisos de entierro a 
c 
” 
mm-y. de los registradores locales, es preciso llevare1 acta de 

de. cios al registrador local para que complete el-proce- 
Ss$e regiStW~ exprda utl pHlIli_SO de &kX’l-6 6 t-iTitid6. s, 
er’@str6 civil’fbnrra parte de-un sistema centrahzado en el 
que-se utiliza t~l@ermiso deentierro o..trasiado, dicha-permi- 
@debe s~~~tìpô-ae.expediciótr-automática. En-ese tipo, el 
acta de nachí&nto tiene una se~.dap&ina que-pasa a ser 
el .+permiso. de Werro .o traslado una vez que el forense o el 
m&lico hayapuestosu firma. 

440. En ía. figuraIII.6~ se refleja grzlfícamente esa tra- 
yectoria, utilizamio el modelo descentralizado con mter- 

Fl@m fl’;4C R&vfii16n y  clerre del archivo prlneipal 

I I 

vención de un registradòr local’ en el flujo: 51, el; registro 
tiene lugar unicamentè~onla oficina del respectivo estad6 
0 provincia, no aparecerá la casilla en que fígura el regis- 
trador local. El acta de defunci&r circulara directamente 
hacia la oficina del estad6 o la provincia cuando el forense 
o médico haya llenado- la certi@ación de la causa de- muep 
te. Todas las jurisdicciones deberian exigir un permiso de 
entierro o traslado para~asegurarse de que se hg.. llenado 
el acta de defunción y de que n6existanomisi6nes. 

44 1. Una vez que el acta de defuncion llegue a la o& 
cina del estado o provincia, pasa al registro,- como se vio 
en el caso del acta de nacimiento; y sigue la-tisma-trayecto- 
ria indicada pata el acta de nacimiento en Fa- Qura III.3. 
Una diferencia en eI tramite del actade dèfulcibnradica en 
la necesidad de codificar, entre otrascosas; I? causa-de muer- 
te que figure en el acta de defunci6n. 

442. Un nosologo capacitado. empleati la Clasifíca- 
ción Internacional de Enfermedades elab.6rada por la 
Organizacibn Mundial de la Salud (véase eI@-rafo 205 
supra) para asignar eI cikligo correspondiente. a Ia causa. 
de muerte. La utiIizac@n de Fa Clasific.aci& asegura la 
comparabilidad internacional de Ias esta&ticaS de defún- 
ciones. En la figura III.7 se- indica unu de I6~Fugwes en 
los que potia llevarse a cabo esa codifIcaci~5f~ Una vez 
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que se. numerae!lacfà: d-e. defunción, pasa directamente al 
nos6log0, $%te realiza las averiguaciones necesarias. Se 
asignx cMigowt1 acta, y ae lleva a cabo. el ingreso de los. 
datos @¡c1ws~ la causa o las causas dc la muerte). Uno de- 
los inconvenientes de. este Procedímiento es que las actas. 
respectQ de. Ias que se hacen averiguaciones no ingresan 
inmediatamente enel@lice. Por consiguiente, en algunos 
sistemas se. ha elaborado un -sistema computadorizado que 
permi1e ingresar. de irIm@iiatQ toda la información que no 
sea la causa. de muerte. tas. códigos correspondientes a la 
Clasiflcaci6:n se> ingresa& mas adelante; cuando hayan 
sido asignados. Ellorequiere que el actapase por segunda 
vez pQr el procewde ingreso de datos, a fm de añadir los 
codigos de.deCnci6n a1’ãrc~Y.Q.:c_omptt~dutizadQ. En- los 
&fémZrs pe.que&?s; tal vez: sea más f&% utilizar el flujo 
indicado en4 d&rama; E$Wl.caso, se mantienen las ac- 
t$s respecto de ras. <lue hay weriguaciones en un archivo 
temp.orario., en. el que pueden encontrarse fácilmente sin 
necesidad de Mice. Si el. grado de de-manda del acta es 
escaso, ese,sistema fünciQna.bien. En-este aspecto, 1.a elec- 
ción del metodo depea& d-la situación local. 

443. EIrema-de la presente secci6n .se refiere a la con- 
fXencialidad.y lalprivacidad,de las actas del registro civil, 
asi como a,ia prQtección contra el m.0 fraudulento de las 
actas, Lo primerQ que debe conside.rarse son los métodos 

y técnicas. para pro.teger a la expadicióndeT copias; certifi- 
cadas contra los usos. fraudulentos, e incluso- delictivos. El 
acta de nacimiento, en particular; está- sujeta BI- ~SQS- usos 
indebidos, porque es muy frecuente que: distintos. organis: 
mos lo acepten como documento-de ideatificacidn. En nu- 
merosos países, el certificado d-e nacimiento se emplea 
para expedir tarjetas. de identificac&!@¡. Por consiguiente, 
es necesario que no: se trate a Ias actas del registro civil 
como documentQs.de~uso publico, Asi swontribuim wvi- 
tar el uso indebido de dichas actas. 5610 deber& expedir- 
se certificados a quienes tenganun derecho 1egifimQ a so- 
licitarlos. 

444. Desde el punto de vistade Ia.gestibn, la diflcul- 
tad para hacer funcionar un programa: de vigilancia efi- 
ciente radica en conciliar la protecciQn de lasactas con el 
servicio a los usuarios. Los ciudadanos. que tengan dere- 
cho legítimo a una copia de su acta de nacimiento desean 
obtenerla con la mayor facilidad~postQ+B. Así pues, la ofi- 
cina de registro civil responde aceptando solicitudes for- 
muladas personalmente, por correo y enalgunos casos- por 
telefono. Habidacuenta de esas8fomas de dar re.spue.st.a ai 
deseo del ptblico de contar con un buen servicio, @orno 
es posible proteger aJas actas para que no caigan en rna- 
nos de quienes no deben tenerlas? 

445. Uno de IQS m&odQs-u#il.&XlQs con exito durante 
años consiste enincluir en el formulario de soficitudgedi- 
dos. de informaci6n cfue normalmente ~610. ha- de. conQ.cer 
la persona 8 quien se reflere el,acta o una~persona estre- 
chamente vinculada c.Qnella. Por eje.mplo, se.puede pedir 
el apellido de soltera de la madre de la persona- a quien se 
refiere el acta. En general, es una. buena tkcnica examinar 
detenidamente los fQo_ularios de solicitud. Si el solici- 
tante no. llena algunos de los datos stzicitados,. o- mchrye 
datos incorrectos; hay razones @ara, esspecbar y debe-n 
hacerse otras averiguaciones respecto del solicitante. EI 
registrador deberla tener derecho a pedir otras pruebas de 
identidad en caso de que la solicifudd&:rñotivos para sos- 
pechar. 

446. Algunos sistemas de regko:civil verifican las 
solicitudes. enviadas. por correo cuando. la dirección de re- 
tomo es una casilla de.correo; Sibien-esto.go significa ne- 
cesariamente que la solicitud sea. frauduienta, es. una señal 
de advertencia e 

8 
deberla llevar a examinar masdeten& 

damenfe la.caii d..de las otras r.espuesf:as cQntenid& en el- 
formulario de solicitud. Algunas Persa-nas que; tratan de 
obtener una identificación falsa utilizando el certificado de 
nacimiento de otra persona pueden dar aa direccion de re- 
mitente que parezca un numero de apartamenõ, pero-en rea; 
lidad sea un servicio privado de rec.epción de corresponden- 
cia. Por ejemplo, ía dirección ‘“Calle. Gnarta 556, No. 34” 
puede ser, en realidad, solo una casWgiva?la & reccpci6~ 
de correspondencia de una empresa privadade recepcibn de 
correspondencia situada en la Galle Cwta 556. La bús- 
queda en los anuncios a fin de descubrir esos servicios 
privados de recepción de correspondcncia.puede alertar a 
los funcionarios acerca de las direcciones sospechosas. 

447. El uso de pagel de. segutida&p_ara imprimir tas 
copias certificadas puede se-rvir-de. disuasivo en relacio 
con la falsificacion de documentos. Puede obtenerse,papeI 
con bordes impresos en relieve- (bordes. en altorrelieve; 
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c6mo los que se emplean en ios cheques de viajeros) en 
una cantidad limitada de- empresas con equipo apto para 
pr6ducir esos do~cumentos. También pueden obtenerse do- 
cumentos- con imagenes íatentes. Se trata de imagenes 
ocultas que. ~810 püeden verse cuando se coloca el papel 
bajo la luz EL cierto.&sgulo. Las maquinasde que disponen 
los falsificadores- comunes no pueden duplicar tales imá- 
genes. Si bien: el. @pel con bordes- en relieve es tis caro 
que el papel crnn$n de copiadora, tiene la ventaja adicio- 
naI de que eldocumentoquese produce es muy atractivo. 

448. La util&aciBn de papel de seguridad resuelve al- 
gunos de los problemas, pero crea otros, que es necesario 
resolver. Comu. el papel dé seguridad evita que los, delin- 
cuentes hagan ~6s f%uMu@ntos, les queda la- posibilidad 
de robar algunas formalarios en blanco hechos con papel 
de seguridad; GcMguientemente, se aconseja que, cuando 
se: emplee pagelde. seguridad, se imprima un numero de 
control en carla- formulario en blanco. Ello permite- hacer 
una auditoria del uso del papel, que revelara tápidamente 
si aIguien ha r6bad6 al@ín formuhuio en blanco. Un se- 
gundo problema ares6lver cuando se emplean las tecnicas 
de seguridad descritas supra radica en que los empIeados 
se convierten en blanco de quienes desean obtener- docu- 
mentos falsosi En.taIes casos, es justo advertir a los em- 
pleados que otras personaspueden hacerles proposiciones, 
e impartirles tas instrucciones~ necesarias acerca de los 
pr6cedimientos a emplear y las respuestas adecuadas a dar 
a cales personas. Deben ad6ptarse medidas de seguridad 
p-ara Proteger ras selIos y las firmas de las personas autori- 
zad~-demo:d~-.la.*rficina del registro civil. 

449. @ras esferas de vulne~rabilidad para el uso inde- 
Cd6 de los documentos de una.oficina de registro civil se 
refieren a los archivos lacrados, las inscripciones tardias y 
la divuìgaciónde datos a otros organismos-autorizados. 

450. MS archivos que contengan información de ca- 
r&ter confidencial, como los documentos originales en casos 
de: adopci& deben mantenerse en archivadores trancados 
y cuidadosamente contr6Iados, a los que solo tengan acce- 
so- las personas autorizadas de la oficina de registro civil 
que necesitenutilizar esos documentos. 

45 1. Frecuentemente. el camino- que siguen las delin- 
cuentes para obtener una: identidad falsa consiste en reali- 
zar una inscripciántardía de nacimiento, utilizando docu- 
mentos faIsos o alterados como2 prueba de los hechos del 
nacimiento. Es imprntante verifíc.ar la autenticidad de los 
documentos. presentados wmo$rueba en casos- deinscrip- 
cion tardía de unaacimient6; una verificacidn en la igle- 
sia que expidiá una fe de bautismo, o en el hospitakdel 
que aparentemente roviene un historial médico, puede 8 
menudo revelar * -Prmaci&i que demuestre, que el docu- In? 
memo no esauténtico. Ea la-mayoría de los casos Tos. do- 
cumentos resu&arGn ser auténticos. Sin embargo, el hecho 
de que la oficina.verifique todos esos documentos fortale- 
cerá la cre.dibilid.ad. de1 documento de inscripción tardia 
que expida dicha ÚTicina. 

452: No.es raro que 6tr6 organismo que necesita veri- 
ficar ios hechos relácianadoscan un nacimiento llame por 
teléfono a pedir una verificaci6n. Ésa es otra posibilidad 
de. que dispone un delincuente. para adquirir la informa- 

ción necesaria para eIudZr las. verificaciones de:? las soli- 
citudes. La técnica que debe emplearse en taIes6asos con- 
siste en no dar de inmediato, la información solicitada 
telefónicamente, sino pedir a quien la solicita.que d&, el 
numero telefónico al que. deba comunicarse~ Si se trata de 
solicitudes auténticas, al llamar a ese mímer6quedara de- 
mostrado que se trataba del organismo invocado, y enton- 
ces podrá divulgarse la información. 

453. Otras dos t&cnicas.. han demostrado- set exitosas 
para evitar el uso, indebido de las copiascertifcadas~ La 
primera consiste en estampar la palabra “falle&lo” en las 
actas de nacimiento- de las personas cuya defúa;ci6n se co- 
noce. La segunda wnsiste erreîaborar unacarta de alerta 
sobre fraudes para advertir a los demás organism6s intere- 
sados en los casos en que se haya cometidö o.intentado 
cometer un fraude. 

454. Ya se ha mencionado la idea de cotejarlas actas 
de defunción de niños menoresde un año w@ias corres- 
pondientes actas de nacimiento como té--icra-- estadlstica 
para analizar las defuncionesde niños menoresde un afro. 
Ese cotejo sirve también como metodo de~pr?%eMkrcon- 
tra los fraudes. Algunas personas que trataMe 16graruna 
identidad falsa tratan. de asumir la identidad de un niño 
menor de un año fallecido en el año en que el.deIincuente 
intenta tomar como su año de rracimiento, De esa forma, 
dicha persona evita la. posibibdad de que eW&wm histo- 
rial de identidad indeseable en relación con la persona 
cuya identidad esta, tratando de- asumirá Mgunas oficinas 
extienden la práctica de estampar la palabm~%llecido” 
de modo de abarcar a todas las muertes de que tenganco- 
nocimiento ocurridas hasta los40 años, uotratdad analo- 
ga. Despues de los 40 años de edad hay ungranincremen- 
to de la cantidad de deíünci6ries, y fesulta demasiado- 
dificil considerar al proceso de-‘ cotejo com6 una técnica 
útil si las dimensiones de la población son grandes. 

455. Una buena idea consiste en enviar una carta tri- 
mestral a otros organismos que necesiten bus:car a las per- 
sonas que estén tratando de obtener una id.e@idad falsa. 
En ia carta se utilizaran ios datos obtenidas. WXiianZe et 
programa de vigilancia. Los demás organismos estarán 
agradecidos, y a su vez ofrecerksu ayuda al~rograma de 
vigilancia de las actas del registro civil. 

456. En el programa de vigilancia tambi& debe con- 
templarse el uso de los datos. para fines de investigaci6n. 
En este caso no debe considerarse ~610 la cuesti6n de la 
confidencialidad, sino. también otra cuestión distinta; que 
se relaciona con la privacidad, 

457. Para cumplir con los objetivos. de. sw.estudios, 
los investigadores necesitan tener acceso a distintas actas 
concretas de nacimiento y defkncibn (de pape%ocomputa- 
dorizadas). Sin dudaes preciso alentar lareuni&de datos 
para ser utilizados en-tares estudi6s. Pero, gor@ro lado, si 
se reunen los datos con una garantia de confidenciahdad, 
es preciso proteger-esa garantiri: 

458. Una técnica útil en esta-esferaconsiste”en elabo- 
rar un acuerdo de confidencialidad firmado.p6reI. registra- 
dor y el investigador, en el que:-se. estipuknclaramente las 
restricciones al uso de los datos. Una de talesrestricciones 
podría ser, por ejemplo, que 1a;Wormacián sSIo.. se dar% en 
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f$rma~ agregada: Podria~ permifirse emplear en los cálcu- 
tas; peronu ;en iapublicactbn, %as casillas que contuviesen 
rubros, dé datos fnenQ~es de ciertQ tamaño, por ejemplo, 
’80s u menos, Siempredeberla-exigirse un protocolo. en el 
que: se describksw los objetivos, los metodos y el valor 
científico de. la.inve~.~gaci6n~ropwesta. 

463. Pueden hacerse algunas: permutas entre los tres. 
componentes principales, se*. Ia: infraestructura selec- 
cionada (deliberadamente. o comQ- wnsecuencia. del. desa- 
rrollo histórico), Asimismo-puede haberdiversaswiantes- 
entre la oficina central p el regis3dor4ocaManto~en lo.to- 
cante aestadisticascomo aregistrQ,civil; 

459. Enlos proyectosde investigación que exijan que 
elinvestigador se pongaenccto con las-personas a las 
que-serefieren& datos u eus familias, ire plantea la cues- 
ti6n de ia ptivacidad: En esta aspecto deben- establecerse 
por lo nienos. oíras. dQs exigencias. Primero, ademas del 
protocolo, Ia dependenciar; de estadísticas debería exigir 
que la, propuesta fuese examinada por el correspondiente 
tmdfB de investigaciones sobre seres. humanos (a veces 
dí%omlnado~omif6~de e.xameninterno)de la instituci6n a 
la que esta~vinculado el investigador. 

460. kzsegunda kigencia es necesaria en casi todas 
IE? pro~wsfas de investigación. de seguimiento. El regis- 
fradar debe ponerse en contacto anticipadamente con las 
personas a las que- se fe?ieririala investigación para pedir- 
les. permiso. para dz% sus nombres al investigador. En la 
mayoría de las-casos- t?sfu se hace mediante una.“carta de 
consemimiento~negativo”. S.e.trafa de una carta en la cual 
el~regisfrador informaa Ia persona acerca de la investiga- 
citn popuesta. En lacartase.señala unplazo (tal vez dos 
semanas) denfro del- cual Ia, persona deberla responder al 
regisfradör encaso& que.so$lesee participar. Si la perso- 
mwwesponde denti’o deíiplazo fijado, elregistrador reve- 
la au-ttombreal investigador. 

c. &XiISTRO CIVIL Y ESTADfSTICAS VITALES: 

R?%AUONEs. EIJNCIONALES WIXE LOS SISTEMAS 

464. Las copias certificadas de, Iàs actas del registro 
civil puedén exped&e tanto. a nivel centrz&~omo a tive 
local. Para dicha estructuraci6n$a~ porlo~menas. fres op- 
ciones. En una de ellas; la~‘sfiCina.àocal de registro civil 
conserva una copia-de.cada wde:lasactas qucregistra y 
envia el origina1 a-la oficina. cen~tral. Erífonces, Ia..ãfieina 
central tendra actas onginales~dè;tndQs-~~ss~sucesos vitales 
inscritos en ta jurisdicción; ~porklexp-ediruna~opia cer- 
tificada a toda ciudadano que. pi&anwopia de su docu- 
memo. La oficina local tambi&+Qd& expedir copias de 
cualquier tipo ~~sucesos-M’zãtes;ac;~eco~~ l*zonaGeo- 
grGca en la que sea compeferrt~~~ha.o;rficXna. Este siste- 
ma ha funcionado-mejor en las jut&c?ic~iones en.las.que Ia 
sociedad no tiene gran. movilida_8, y’ en lasque predomi- 
nan los sucesos Mtales~acaecidoz~o~en Iaque resi- 
den las personas a que elIos se refierern, En-un atreglo de 
este tipo, puede obtenerse fácilmeme una.~,opia~,ertific.ala 
en una oficina pr6xima~ a la residencia de cada.persona. 
Esta opciónexige mantener y- actwlizsr sistemas duplicaT 
dos de actas, Por ejemplo, supongamosque en-la oficina 
central se- inscribe una- adopción ose hace; una.. carrección 
en un acta. En tal caso, la oficina central debe enviar una 
copia del cambiwa la oficina~local.que.~coasenta undupli- 
cado del acta de-papel: Como::este.pro~eso.~~~iasume tiempo 
y puede generar errores, se necesita un estrecho monitoreo 
para asegurar que Ios~arcliivos centrales y los locales sean 
exactamente iguales, 

461. En la presente secci6a se examinan los progra 
mas integrados de estadísticas vitales y regìstro civil. Asi- 
mism se- estudian las-componentes necesarios para lograr 
~a.es~ecbacooráiila~i6n entre las actívidades de registro 
civil-y. de estadísticas tiMes, exammando en particular los 
m&odos. pamelevar al m&&no la-com.wicacióa kntre to- 
das tas. dependencias. de ca@ oficina, La secci6.n termina 
cotwnapresent% gr%~descnprivadel fluju de datos 
e informadón entre los disti-ntQ.s.programas para satisfacer 
necesidades. concretas, hicluwmediente ia vinculacibn de 
lasaetas y el~ntroi~de-~didadad.de la.base-de datos. 
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465. En otra opcibn, el registrador loca1 ~610 expide 
copias certificadas durante el periodo enque el.acfa.origi- 
nal está en su posesión Una vez que el documento %a sido 
enviado a- ta oficina central, los ciudadanos debenaoheitar 
las copias a dicha oficina. Este sistema- funciona bien res? 
pecto de las copias de actas de deCmci6n, que tos usuarios 
suelen necesifar poco despu&.de W5poc.a deI fäflecimien- 
to. Asimismo evita la, necesidad de rnaritener actas dupli- 
cadas de papel. En cada momeqtblg6Tò,~~ste-Pri.acta de 
papel. El principa1 inconveniente de: este- sistema: es: que 
enlentece~ei.procesartliento.d~.la~~~-.. Tal.vmla oficina 
local necesite cobrar derechos o~wl.i’z~ un servicio. Es 
probable que la: oficina toca1 diiee conservar el. acta el 
mayor tiempo pasible. a fin- de obtener m&s- derechos o 
prestar mejoresservicios a40s3wariosdocales; 

452. En.w sisfema centralizado combinado que se en- 
cargue. fanto: dé1 reg@rQ. civil, incluida la expedición de 
copias certífkadas de las actas, como de Ia producción de 
ias esfadistkas vitales, el; nivel central debe comprender 
los tres co.xqxmenfes principales (dependencias de regis- 
tro, certifícati6n p’ estàdi&as). En un sistema de esa in- 
dole algunas. o&.tas locales- tambi6n déberán. tener los 
tfes componentes, pero loim&fre:cuente sera que@ ofici- 
nas iocales. ~610 comprendan. las funciones de: registro y 
certificación+ o ta13vezs61.Q la de regisáro. 

466. La compnfadorizacidn brin& una soIùci6n para 
esas dificultades. Considérese Ia- si--atión en Ia cual, Ia 
oficina central computadoriza sus. actas y expide tupias 
mediante ta computadora. La oficina.. focal puede- estar 
vinculada con este sistema inform&icocentralizado. En- 
tonces, la oficina i0cd no necesita;rmintener un sistema 

duplicado: En cambioi tanto, ksl oficinas ío@?~ como la 
oficina central expidew copias del mismo. amtivQ-compw 
tadorizado @ase de datos). En estaestrw%, seestimula 
a,la oficina local.aenlriarelacfàa~aa-o$ícina;ceotrar Io:más 
r&pidamente posible+ pamque. pueda incluir~een el. siste- 
ma computadorizado quer permitim~xpedir: 1as:copias: Este 



sistema es conveniente para el ciudadano que se muda de 
la: residencia en la: que acaeci6el suceso vital. El acta.se- 
gui15 estando#isponible enIa oficina local de la nueva re- 
sidencia, porque cada; una de ías oficinas locales tendr6 
acceso a todas.las actas de ta jmisdiccG5n total. Para esta 
opción es mejor que las actas estén contenidasen docu- 
mentos separados+ en lugar de en un libro. encuadernado. 
En efecto, las actas separadas- podrán ser enviadas men- 
sualmente a la. oficina central, mientras que los libros pue- 
den-enviarse anuãlmente. 

467. La edadde la computadora personal tambien ha 
aparejado vatiaciones parala estructura existente entre la 
oticina central y las oficinas locales en lo. tocante a los 
productos e t dr ti sa ‘s ‘osi Actualmente, numerosas oticinas 
lo.cales desean generar datos específicos. de sus propias lo- 
caWades. Trztar de realizar esa tarea ingresando los datos 
provenientes de ks actas de1 registro civil antes de enviar- 
las a laoficinacentral seda ineficiente por lo menos-desde 
dos puntos. de: vista. Primero, el tiempo que insume el in- 
greso de.ios datos enlentece la ílegada de las actas a la ofi- 
cina-central. Segundo, ese proceso duplica al que se hara 
en la oficina central. Asimismo.introduce la posibilidad de 
errores al generar dos conjuntos de datos que tal vez no 
cuncuerden. La estructura más aceptable para esta situa- 
ci6n consiste- en procesar centralmente los datos y luego 
descargar L las oficinas locales los datos que necesiten uti- 
lizar. Cuando se, emplea esta estructura, las oficinas cen- 
trales encuentran que la transférencia del trabajo de análi- 
sis les deja tiempp para brindar a las oficinas locales 
apoyo en maería de programas de computación o técnicas 
estadísticas. 

468. Algunos organismos autorizados de fuera de los 
sistemas de registro civil y estadísticas vitales utilizan la 
informaci6n generada por dichos sistemas. Es preciso di- 
señar la estructura necesaria para administrar esos servi- 
cios, y cerciorarse,& ue se respeten las cuestiones rela- 

% cionadas con- la confi encialidad y la privacidad de la 
informaci6n personal. Las computadoras brindan la capa- 
cidad de vincular ios archivos y generar información nue- 
va que no, estaba disponible en ninguno de los archivos 
por separado; Anaogamente, en el sistema de estadísticas 
vitales- debe diseñarse la infraestructura necesaria- para 
resolver las cuestiones de contidencialidad y privacidad 
que entraña lã puesta en comrín de los datos estadísticos 
(como se ha descrito defalladamente supra, del mismo 
modo que se describieron Ios procesos tknicos. necesarios 
para vincular dichos datos). Cada caso planteara sus pro- 
pios problemas, pero es preciso diseñar una estructura que 
permita responder con soluciones creativas. De tal mane- 
ra, los- esfuerzos necesarios para reunir y procesar los da- 
tos setin max~ados~por el producto resultante. 

2. Ckmlinadó~de lmjiinciones de registro civil 
9 estadísficm vitales 

469. Las funciones de reg&tro civil y estadísticas vita- 
les son bastante tiadasi y por consiguiente la coordina- 
ción de ias relaciones funcionales tiene un alto grado de 
importancia; En una estructura centralizada que se, encar- 
gue tanto delregistro civil como de las estadísticas vitales, 

es sumamente importante la estrecha coordinaci6n entre 
los tres componentes principales y la direcd6n:general del 
sistema. El examen de las funciones de cad&componente 
ha indicado que existe una interdependenciaqueimpregna 
a todas las operaciones cotidianas de re@,strz.o, certifca- 
ción y estadística. Consiguientemente, la cootdinaci6n fbn- 
cional debería com.enzar con reuniones sem-ales o quin- 
cenales de los jefes de las dependencias componentes con 
la dirección general det organismo o los-. organismos. Du- 
rante la reunibn, cada, jefe deberia tener: la. opo-zttmidad de 
presentar los planes que se estén considerando en su de- 
pendencia, y en particular los que puedan afectar a otra 
dependencia. Asimismo, la dirección tendr& en tales reu- 
niones la oportunidad de brindar la informació-nque nece- 
siten todos los componentes y mantenerse-periódicamente 
informada de lo que esta ocurriendo en cadadependencia. 
Esas reuniones tambblen contribuyen a forrnwun espfritu 
de equipo y a ampliar la perspectiva de los jefes de de- 
pendencias, que están inmersos en las opeíaiones cotidia- 
nas del componente que tienen a su cargo. 

470. Según las dimensiones de los sistemas de regis- 
tro civil y estadísticas vitales, tal vez convenga.llevar esas 
reuniones semanales o quincenales a un nivel inferior de 
la organización de gesti6n. En otras palabras, tal vez cada 
uno de los jefes de las dependencias componentes encuen- 
tren conveniente celebrar reuniones del personal de ges- 
tión del respectivo componente para mantener a-dichos fim- 
cionarios informados acerca de lo que está.sncediendo.en 
los demás componentes interdependientes. 

471. En una estructura descentralizada, esa coordina- 
ción puede encargarse a un comité centrai, EIComitt esta- 
rii integrado por representantes.de cadafimci6ñ y se reuni- 
r-a periódicamenté, con la frecuencia que permitan las 
circunstancias. 

472. Ninguno de los componentes principales de los 
sistemas de registro civil y estadísticas vitales existe en el 
vacío. Los sistemas de registro.civil y esfa&sticas vitales 
deben coordinarse con las demás dependet&s- lúnciona- 
les de su correspundiente sector gubernamental. Para 
coordinarse eficazmente, los funcionarios de:zegistro civi1 
y estadísticas vitales deben integrar diversoscornités den- 
tro de la estructura gubernamental. Por ejemplo; si existe 
un registro de defectos de nacimiento, es importante que 
un funcionario asista a las principales reuniones organiza- 
cionales o de la junta directiva de dicho reglsfto. Ello ayu- 
dara a coordinar los insumos que apotte lá oficina, y a 
averiguar de qué forma dicho registro puede ayudar al sis- 
tema de registro civil. Como- es sumamente probable que 
el registro de defectos de nacimiento reciba informacidn 
proveniente de otras fuentes, ademas def registro de naci- 
mientos, tal vez sirva como veriticacibs de ì8:compleción 
y la exactitud de los datos contenidos en el registro de na- 
cimientos. 

473. Los comites de examen tambi&t son un-medio de 
coordinación con otros organismos de salud ptiblica. Se 
recomienda que los funcionarios asi- a-ros comit6s que 
examinan las defunciones maternas o petrnatales. Dicha 
asistencia permitira señalar a tales comités algunos de tos 
posibles usos de los sistemas de registro civil’ y estadísti- 
cas vitales. Tambitn es sumamente probable que la asis- 
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ten& & dichas@zmionesamplie lagerspectiva de los fun- 
cionarios y les haga conocer las necesidades dea otros sec- 
t-oresde la-esfera de lasalud; 

474. A$@m& de coordinar con otros organismos en la 
esfera de 1% sahud, tambi6n es importante coordinar los 
progmnas de estadlsticaa.titales y regixtro civil de la ju- 
risdkciárt con los propinas ími%ogos 8 nivel nacionai 0 
imernacional: Ca-asistencia de los funcionarios a los comi- 
t6s y su participaci6n en Tas asociaciones de profesionaies 
p;ermiten infr o d ucirnuevos metodos e ideas en la organi- 
zacidn. Tãl asistencia. tamb@n brinda oportunidades para 
coordinar la Iabot de la jraisdicción con la de otras juris- 
dìcciones. 

Utilizaci& de nom.encia~ra~narmaljzcrda 
y cbdigos comunes 

47-X La adopci6n de una nomenclatura normalizada y 
de c6digos comunes tambiénes una parte fmdamental de 
la coordinacibn de las relaciones funcionaIes. Es impor- 
tante que por ‘%oxtaIl&û infmtil” se entienda lo mismo 
en- una jurisdicción que en la jurisdicci6n vecina. El uso 
de las dèfUrciunes de la Q‘rganización Mundial de la Sa- 
INI (OMS) es una Guena. manera de IograrIo. Asimismo, 
deberían uti@arse fas defticiones de nacimiento vivo, de- 
fúaci6n, defimci6n fetal, matrimonio, divorcio y concep- 
tos conexos tomadas de los Princtpios y recomendaciones 
para un-sisíema de ~tadísficas vitak.s*g, que se reprodu- 
cen. en ei anexo II’ itrfiaa. AnaIogamente, la utilizacibn de 
1% más reciente- Clasikación internacional de enfermeda- 
des y probkmas conexos relacionados con la. salud (véase 
et-parrafo 205 supraìeara codificar las causas de- muerte 
es un paso necesaria para la coordinación y. la armoniza- 
ci4n. La utilización de: cãdigos- normalizados- ampliamente 
tvxptados ~610 es una psart@ de la coordinaci6n necesaria. 
Tambien incumba- & los;&%rnas de registro civil y estadlsti- 
cas vitales- cerciorarse de que: los profesionalesque emplean 
los~rminosloa:hagande~~e~m congruente, Es muy útil dis- 
triiuir a to~nédìcos.~asdefuriciones-pertinentes. 

476. También es lmpoitàñte. mantenerse al día en la 
útlliiación de. los cbdigo$ Para poder comparar los datos 
con los de m jurlsdiccivrìes, lo mejor es que todas utili- 
cen losc6digos más,recientes. 

477 Otra esfera:de responsabilidad en rel-ación con la 
utiIizaci6n de los c6dQos se refiere a la aplicación unifor- 
me de &tos. Es: &nportarit.e. que los nosólogos que aplican 
los c6digos de muerte de la Clasificación esO% capacita- 
dos en relacibe conlos- metodos universales de deducir de 
las causas literales, ennme~radas en las actas de nacimiento 
los cSdigos:de- las. causas subyacentes de muerte conteni- 
dosen Iti Uasificaciòn. Esa cóngruencia es necesaria para 
que los datos sean comparables con los de otras jurisdic- 
ciones. La tecnologla ha venido a aliviar ese esfuerzo por 
coordinar las actiddades de los distintos nos61ogos. Se 
esW¡aciendo m& connWaaelecci6s-y la codlficaci6n de 
la causa subyacente c@ la muerte mediatlte programas de 
coniputaci6n; Entonces; el’ problema se reduce ala compa- 

rabilidad de los programas empl@&s. Por ejemplo, el 
Centro Nacional de Estadlsti¢as~& S@cl de: los. Estados 
Unidos de América ha erabotado el: Sistema:mêdico de in- 
dlzación, clasificación y recuperación- de las causas de 
mortalidad, que a partir de. i&transcripci6n literal de las 
causas de muerte consignadas enlas actas de defuncibn e 
ingresadas por el codificador produce los correspondien- 
tes c6digos de laClasifkaci6u. 

478. Un último tema que exige coordinaci6n es el que 
se refiere a las cuestiones ju&licas. p los temas relaciona- 
dos con el acceso; Tal’ vez haya -resfrlcci.ones para la expe- 
dici6n de copias certificadas de las actas dersgistro civil. 
Debe hacerse un esfuerzo coordinado: para asegurarse. de 
que todos los puntos de- expedición de copias certificadas 
de dichas actas apliquen las restricciones-de la misma.ma- 
nera. Una coordinación análoga.se rtpfica,a iadivulgaeidn 
de los datos-confidenciares para su~~tih&&6npor parte de 
los investigadores. Es preciso eh@orar normas y regía- 
mentaciones para permitir dicho wo, y aplicar ias mismas 
normas en todos los casos. L& coor-zlisacido en fa dabora- 
ción y la aplicacióndedìchas n.orinas y reglamentaciones, 
y de los procedimientos corre@ondlent,es, daWnayor ef’i- 
cacia al control, la divulgación-y la~tilizaci6ndewos im- 
portantes datos y documentos. 

3. Comunicaciones eníre 10s componwtes 

479. Los sistemas de registro civil y estadíaticas vita- 
les deben velar por fomentar 1% comunicaciones. Este 
punto se refiere no 5610 a los esfuerzos de c9ordinaci6n 
entre los componentes examinadós en. Ia secci6n C.~SU- 
pra, sino que va aCn &~allá y requiere que&a a de las 
ofícinas que realizan tareas de registro, cert@aci6n y esta- 
dísticas alcance determinado nivel de co-rrïprensi6n de las 
necesidades. y responsabilidades d~~~os:-~~c,orn~ onentes. 
Por ejemplo, cuando el componenfe-de certiflc-ãci .i~fe~rmi- 8 
na de llenar una nueva acta luego de:una.adópci6n, debe 
tener conciencia de la importancia.dé comunicarfa al com- 
ponente de registro. Debe comunicar exactamente los~cam- 
bios que se hayan introducido en t$ documento, para qtte 
la sección de regisfro pueda reflejar dichos camkos en el 
archivo principal. A su vez, la sección de registro debe 
tener conciencia de las necesiidabes def comp;onet?e de 
estadisticas en relaci6n con ros cambios-que kadopci6n. 
produce en la base de dafos. Si bien a Iasecciiónde*-ksta- 
dísticas tal vez no le. importe que fiayantamblado el mm- 

bre del niño o el de loaPadres,. si:V+%drfi intèr& en. las ca- 
racterlsticas demogn@as relacionad@ con el’aa;c&ienfo. 

Aunque los padres adoptivos sean: de: abades diierentes 
que los padres naturales, la dependeríclac-de estadisticas no 
quiere reflejar ese hecho en la base de: datos estadística. 
Para fines estadísticos; lo que- dicha, dependencia quiere 
son los datos relativos: a’los padres anturales. Al mismo 
tiempo, la dependencia de certificaci6nq-uiare que la edad 
de los padres adoptivos aparezca ~&.s$opias cert&adas 
que expida. La secci6n. de regisVo del& tener wnciencia 
de esas diversas necesidades: relac:isrrãcîas con. un mismo 
dato y construir la base,de datos-de.manera.~e satisfacer 
a.ambas. 
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480. Si bien ése esrzm ejem-pro partícuhumente-reveia- 
dar de, la necesidad de comunikaciones entre los compo- 
nentes de los sistemas, porque- comprende a todos esos 
componentes, no es el~í~tico~caso en que ias comunicacio- 
aes, son esenciales. El examen realizado supra acerca del 
programa de inscaiptiones~ tafdías y el programa de co- 
rrecciones y enmiendas brinda otros ejemplos de. la‘ nece- 
sidad de comunicaciones-entre-cada uno de los componen- 
ces y los dem& 

481. Para que la sekibn de registro pueda llevar a 
cabo cm éxit@ uh @ograma sobre el terreno que incre- 
mente la camp1wi6n J Ia exactitud de la comunkaci6n, es 
esencia1 que cadauno de Ios dennís componentes exponga 
con precisión qu6 es 1oque se desea obtener con ca& una 
de las preguntas conBtidas en las actas del- registro civil. 
Por ejemplo, en.las+~%as de-defùtlción se pregunta el nivel 
de educaci6n de1difúnto. La secci6n de estadísticas sabe 
que se trata de una importante variable a la que emplea 
como sustitutivo de la pregunta relativa al nivel de ingre- 
sos. Es importanteque esto se ~onmnique al componente 
de. registro9 que, Ra su- vez+ debe explicarlo a 10s que res- 
pcmlen a esa @egunta, Ios~registradores locaies y las de- 
m& personas que reímeninfonnaci6a. 

482. Hay muc;hos ejemplos- de la importancia de las 
wmunicaciones; son demasiado numerosos y variados 
para enumerarIos aqui. Lo que debe recalcarse es la im- 
purtancia de Ias comunicaciones entre los componentes. 
El’ persona1 directivo debe fomentar las comunkaciones 
traiwersates, e irHuso la capacitación reciprwa entre los 
componentes, a fin de lograr sist’emas eficientes que pro- 
duzcan un trabajo de equipo de calidad. Cuanto mas sepa 
cada integranta~ de cada uno de los componentes acerca 
de1 funcionamiento de cadauno de los demás componen- 
tes, más e1evado se-á el nivel de. verificación recíproca y 
de utilizaci6n de las funciones de uno de los componentes 
pamayudar a-I& otros. 

483. Asimismo debe comprenderse que es. necesario 
prestar mayor atenci6n al mantenimiento de líneas abier- 
tas de comunicaciones cuando la jurisdicción utilice docu- 
mentos diferentes para reunir Ios datos. jurídicos y la in- 
formacibn estadística. En Mes. casosj es capital que las 
personas que reunen la infórmacibn se cumuniquen fre- 
cuentemente en lo tocante al fhrju9 la exactitud. jr. la com- 
pieción de los-sistemas separados de reunión de datos. 

484. Tambi&existen varias jurisdic-ciones en las cua- 
les los componentes; centrales de registro CM y estadísti- 
cas vitales est&rubícadosdentro de ministeriosseparados. 
En tales casos, son esencialeslos esfuerzos por mantener 
una comunicaci6mabierta, que,pueden rendir muchas utili- 
dades. Es posible reducir ai mfnimo la duplicación de es- 
fuerzos cuandocada ministerio sabe lo que esta haciendo 
o. proyecfmdot et otro. Además, se; reducirá al m1nimo la 
repetición de los: datos- de1 registro civil y se evitaran la 
superposición y Ias: incongrwncias en los archivos de 
datos. En. tales- estiucturas, Ia mejor manera de íograr 1a 
courdinaci6n co&te en establecer un con&6 interinstitu- 
ciunal deregistro-&il y estadísticas vitales y de salud que 
fwcione en fom permanente y continua. Son esenciales 
Ia cooperaci6n y Ia colaboración mutuas entre quienes reú- 
nen los datos y quienes producen las estadísticas. vitales. 

Interesa a- los países estaMecer comités de esa- indole y 
darles todo el apoyo necesario. Los eonWs~~ndr& tam- 
bién una función de asesoramiento. Si estkr b$err diseña- 
dos, una única base de datas situada en la auturidad del re- 
gistro civil puede servir para los fines re1acionados con las 
estadísticas, la salud publica, los- padrones electorales, los 
servicios de identificaci6n-y otrasesferas. 

4. Reprksentación grhfica dt? lasfinciones Ga%?gradas 
de los sistemas de registro civil y estadisticqWt¿&s 

485. En esta secciión se presentan en forma gr&a las 
funciones integradas que se encuentran en los. sistemas 
centralizados de registro civil y estadísticas. virales. En la 
sección no se intenta reflejar g&icamente todas ias pusi- 
bies redes existentes en-los sistemas, sino- más bien pasen- 
tar dos ejemplos principales que pueden extrapohwse- para 
otras aplicaciones. 

486. El primer ejemplo considerado sera Ia vincula-~ 
ción entre los datos relativos a las defunciones de niños 
menores de un ano y a los nacimientos. Mu&os de los 
eiementos presentes en ese ejemplo pueden tmnsferirse~ 8 
otras aplicaciones de investigación. La vinculaci6n de cada 
acta de defknci6n de un niño menor & unaño oon$u corres- 
pondiente acta de nacimiento es una de las vincuWiones m&s 
fundamentales realizadas por los sistemas de re&$tro civil y 
estadísticas vitales, y por ello ha sido efegidacomomodelo. 

487. La figura III.8 ilustra g&ficamente: la. forma en 
que se lleva a cabo el proceso; Si la jurisdiecióñ es sufí- 
cientemente pequeña, todo el proceso puede. realizarse en 

Figura 11.8. Vinculación entrelas actas dè nzjklmlento 
y de defunción de niños-menores de un a$@ 
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forma manual. En la ilustraci6n se parte del supuesta de 
que la jurisficción tiene dimensiones sufíciente.mente am- 
pliascorno: para estar computadorizada, y por lo tanto dis- 
pone de las capacidadesde enumeraci6n de laoomputado- 
m, En realidad;. cuando en el diagrama se indica que las 
actas deben vkularse fisicamente, no se excluye la vin- 
culación informática. Sin embargo, se ha descubierto, que 
frecuentemente Ios investigadores en esta esfera hacen uso 
tanto, de Ias actas vinculadas fisiwnente como de la base 
de d&os inforrnatka vinculada. Por esa razón, en el dia- 
grama se refleja la vinculacibn fisica. Si en determinada 
jurisdi~ciótl~ resulta más eficiente. vincular las actas me- 
diante computadora, y es. escasas nula la necesidad de co- 
p&s impresas, poti susfituirs~e el recuadro que @gura en el 
diagrami3 por uno que diga “Vincular las actas mediante 
computadora”. Esto puede ser asf, en particular, en otras 
aplicaciones. de. vinculaci6n, en las que los investigadores 
no tengan necesidad de actas físicas, por ejemplo, cuando 
se vinculen las actas de nacimiento y defunción con los 
gastos de. atención-médica. 

488. El! proceso que se describe en el diagrama co- 
mienta conunaenumeración de todas las defunciones de 
niííosmenores.de un año. acaecidas en una jurisdicción, La 
pregunta~siguiente que debe resPonderse es si el nacimien- 
to. de ese niño acaeci6 en la misma jurisdicción que la de- 
funci6n o no. Es muy posible. que el niño fallecido en una 
jurisdìLc.ci&i~ haya. nacido en otra jurisdicción. Si se deter- 
mina que el niño. no naci6 en la misma zona, seti necesa- 
rioponerse en contacto con el otro distrito para obtener la 
informaci6n sobre el nacimiento. Es probable que esa si- 
tuación se d6 en relaoi6n con una escasa cantidad de de- 
funciones. Siel nacimiento acaecib en la misma zona que 
la defunci.@n, se-ti posible examinar el acta de. nacimiento 
para buscar Ia información relativa al nacimiento. Enton- 
ces habm que- determinar si el acta de. nacimiento se en- 
cuentra en el registro. de nacimientos de la jurisdicción o 
no. Frecuentemente+ cuando la. defunción se produjo muy 
poco despu& de,Ia: fecha- de nacimiento, se ha inscrito la 
defunción pero r1o el nacimiento, El proceso de confronta- 
ci6n es una buena manera de verific.ar si se ha producido 
esa,misión. 

489. CUndo as? ocurre, debe iniciarse una averiguación 
de control de: caIid,-d para incluir un acta de nacimiento en 
el registro. Entonces ser& posible vincular. la información 
relativa al Iìacimientoeon la relativa a Ira defunción. Des- 
de luego, en la trayectoria más normal, el nacimiento ha- 
b-n% ocurrido en&mismo lugar que la defunci&n, y existi- 
ti un acta. de nacimiento, de manera que será posible 
hac.er de intned&ola vincuh@ón entre las. actas. 

490; Una vez @izada la vincuiaci6n; podn%n ingre- 
sarse tos datos e-n Ia base de dafos vinculada (o podkr 
vineukrse electr6nicamente los registros), y seti posible 
iniciar el procesodeanáfsis esta.distico. 

491. Br segundo ejemplode función integrada en los 
sistemas de.registro civil y estadísticas vitales es el que se 
refiere a las relacionos- con la zona local de registro. Se 
utiliza como iIustracián.~n-expeclicibn.de una copia certifi- 
cada de un actadel registrocivil. Esa ilustración tambien 
puede extrapolarse para: simular muchas de las interreIa- 
ciones entre una oficina central de registro civil y las ofi- 

cinas locales de.reg@ro civil. En IasQuras se indican es 
ejemplos progresivamente más simples de- Ias formas en 
que las oficinas central y locale$ pueden tramitarla expe- 
dioibn de copias, En la tigura U-%e ilustra el caso en el 
cual la oficina local de registro. civil. C.onserva, rulil copia 
del acta. original. En dicha situ&6n+ fanto la ofícina:local 
como la oficina central puedenmpedii copias certificadas 
del acta que poseen. Como se ve en lafigura, este proceso 
exige que, cuando se-enmiende un acta, se:envie un aviso 
a la oficina local para que cambie ehacta de respaldo que. 
conserva (o bien, si la enmienda se hizo en la.oficina Io- 
cal, que se envle un aviso a la oficina~entral para enmen- 
dar el acta. conservada en el: archivo central). l!310 implica. 
un trabajo adiciona1 y asimismo genera la posibilidad de 
que se produzcan errores al comunicar Ios cambios, lo que 
pue.de determinar que para un rïismo. suceso vital haya 
dos actas diferentes archivadas en dos. higares diferentes. 
Por tal razón, debe ponerse sumocuidado en asegurar que 
las dos actas se mantengan exactamente iguales. 

492. El modelo que acaba de examinarse requiere una 
intensa labor de interacción entre las. oficinas locales-y la 
oficina central en esta. esfera. Como puede. verse en la fi- 
gura III.10, basta un pequeño.. ajuste en. ia- situación para 
hacer desaparecer una parte sustancialdel flujo de trabajo. 
El ajuste consiste en disponer que las oficinas locales de 
registro civil s6la puedan expedir copias certificadas de 
las actas del registro civil mientras el original este en po- 
sesión del registrador local. Asimismose.parte del supues- 
to de que el registro se lleva en forrmularios de hojas rn6- 
viles. Esta opci6n elimina la necesidad de que la oficina 
.central notifique 8 las oficinas Iocales cada vez que. se in- 
troduzca una enmienda en las actas (se. supone que lasen- 
miendas se reahzan en la oficiaa centr~l)~. Esto tiene el 
efecto de suprimir cierta dupiicaci6.n de esfuerzos, asf 

Figura 111.9. Ezpedicign de.eopias eertlfieadas 
cuando ta of Icltià loeareorwrva eopla del acta 
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Rgma~l11.10. Expemólri$@ar‘gè coplas 
sOI& cuando aúnse conserva el~orlglnal 

Figura 81.11. Expedición de copras cuando las oflctfias locales 
están conectadas por computadora con el s!stmitral 

c.umo de elitinar un ab. grado de posibilidad; de que 
existan dos actas distintas respecto de un mi.smo suceso 
vital. ~entabkmente, tambicn reduce a:ia.mi.tad la can- 
tidad de lugar& en los. que un ciudadano puede obtener 
una copia de su acta, una vez que ha sido archivada en la 
oficina central. Se necesitara contar con buenos canales de 
comunicación 0, servicios pastares bien organizados y con- 
CabIes para recibid las soiicitudes de certificados. De no 
ser así, esta opcibrr.puede ser engorrasa para el tisuario. 

493. EI áltimo ejemplo-de esta serie es un modelo que 
depende de unavincaltici6n- or computadora ent.reqas ofi- 
cinas locaies de-registro ci Yg ’ y el archivo central informa- 
tizado. En este: caso, la oficina local archiva directamente 
en la oficiara eentra1: El acta queda archivada en:fácompu- 
ta#ora, y cadzf mw de tas oficinas tiene acceso inmediato 
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al acta. Se elimina. el circuito-decorrecci6n, por ue. ambas- 
Ll ofícinas estan trabajandoconel mismo archivo. .’ oficina 

local tiene mayor flexibilidad, porque ahomtiene acceso 
no sólo a las actas tocales, sino. a las actas de los naci- 
mientos acaecidos en toda la jurWicci6n. El u-o se be- 
neticia, porque ahora puede obtener locaimente- un acta de 
un suceso vital acaecido en cualquier-lugar de la jurisdic- 
ción. Actualmente se dispone de. ià, tecnologiånecesaxia para 
instalar un sistema de esta indole, e indudablemente ías ven- 
tajas que obtienen los usuarios-y los ciudadanos son suti; 
cientemente grandes para recomendarlo encareci~dàmente, 
si los recursos lo permiten. En un sistema tõralnrente com- 
putadorizado, es importante que se monitoreen estrecha- 
mente la confidenciahdad y Ia grivacidad de-fa informa- 
ción personal contenida en las actàs del regist-ocivil, para 
asegurar que los intrusos no tengan acceso ãlsistema. 
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mi MAINmuvI MIENTO DE LOS COMPONENTES DE RE@ST.‘RO ClViL 
Y ESTADfSTICAS VITALES 

494, EM el presente capftuIo se examina el manteni- 
miento de los programas y componentes fwcionales des- 
a%os en.el. capítQli% íII supm El capítuIo se divide en dos 
secciones principalea en la primera se describen las nece- 
sidades op~eracionales de un programa de mantenimiento, 
y en Ià segunda Ias necesidades técnicas de dicha activi- 
dad de mantenimiento. 

495, Los-temas examinados en la presente sección se 
refieren al. m~antinimiento de: los sistemas establecidos 
descritosen eI catitulo III svpra. En-particular, la sección 
se refiere a. las necesidades. operacionales del manteni- 
miento& sistemas eficaces y confiables. Entre las oecesi; 
dades operacionales-,de.un programa de mantenimiento fí- 
@iran Ia modificación de- las actas contenidas en los 
af&ivos deI’registro. civil; los mttodosde. verificación; el 
examen interno de Ias funciones de los sistemas; el moni- 
toreo de.las actas ahnacena.&% los sistemas de respaldo y 
apoyo p-ara el’ registro; el sistema de estadísticas- vitales, y 
el.mantenimiento- de las operaciones sobre el terreno. 

1. Mod@cación de ías acm en los archivos 
del reglstro civil 

496; En la sección pi.2 &rXZ s_e examinan los diversos 
tiposde~enmien~das y correcciones que el sistema de regis- 
tro civiI deb.e poder-hacer. E,n la presente, sección se exa- 
tioan IQS Modos para hacer esas correcciones en el ar- 
chivo y los medios paramantener Ia integridad del archivo 
y dejar un rastro: del cambio que se ha ieaiizado. El exa- 
med- esta ce~ntra& en la forma en que ello se realiza en 
cadátipo deme-dio de Jmacenamienfa de los registros. En 
otraspalabras, en la sección se examinan ias correcciones 
a los archivos de papel, tos-archivos en microfilm, y los 
archivos en computadomy disco óptico. Si el archivo origi- 
nal eti en un archivo de computadiora y el archivo de rcspal- 
do en microfihn, es decesariocorregir ambos archivos. 

Archivos de papel 

497. FI primer tipo a-examinar son los archivas de pa- 
pel. Se trata-de archivos mantenidos en el formato original 
de papel. Hay varias maneras. da hacer los cambios nece- 
sarios en esas actas. La prifnera posibilidad consiste en 
eIaborar un acta total.meate nueva. Asf se procede, por 
ejemplo, en el caso de una- adopción, cuando se hacen 
cambios-sustanciaIB, eneTacta de nacimiento y es necesa- 
rio. asegurar I.a confidencialid& EI procedimiento em- 
pIeado consiste en retirar elacta de nacimiento original de 
su lugar en el. are-hivo. Utilizando los hechos contenidos 

en el original, en wmbinación con.Ios.carnbios dispuestos 
por la resolucik de. adopción, se elabora una nueva acta 
de nacimiento. &r la nueva acta: figuran Ios nonibres de 
los nuevos padres-y el nombre: del hijo resultanfe de la 
adopci6n. La nueva acta deberfa~ilevar el mismo numero 
singuhu de archivo de la original, Entonces lanueva acta 
sustituye a Ia original. en el- archivo de: @ctas. de nacimien- 
to. A continuación se coloca aI @ta original: y a laresolu- 
cibn de adopción-en un archivo lacrado., Ese archivo ~610 
puede ser abierto. por orden-iudictaZ;o p-amIas necesidades 
administrativas del registrador. Ai- archivo. lacrado- se le 
asigna un numero propio, que se consigna discretamente 
en la nueva acta. De tal modo el registrador podra ubicar 
el acta original en caso de que un tribunal ordene abrir el 
archivo lacrado o de que en el &uro se~anule ia,adopcidn. 

498. Este procedimientopreserva la integridad del ar- 
chivo, porque en éste: s610 permanece un acta- para la ppr- 
sona adopta&. El acta original hasido=extraída y colocada 
en un archivo lacrado, y en. su lugar se ha colocado. a. la 
nueva acta. que tiene el número &irát del. acta- de naci- 
miento. Por otro lado, la as.o-ciac$$i del: número- del archi- 
vo lacrado con la nueva actaqua h~quedada err&uzhivo 
permite que el registrador rastree elproceso basta.lIegar al 
documento original encaso de que ellosea necesario. 

499. Un segundo método. de corregir los archi~.o.s de 
papel consiste en hacer una.adic@n a ti acta,,ya archiva- 
da. Esto se hace frecuentemente-p añadirel nombre del 
padre a un acta luego de que.Ios padres,de un h.ijo extra- 
matrimonial contraen matrimonio, o de,que..eIlpadre reco- 
noce la. paternidad y pide que su nombre se. añada al acta. 
En tales casos se fecupera el-acta otiginal del archivo de 
papel y sc añade al acta el nombre. deIZpadrc o la otra in- 
formación faltante. En el acta- se. co.nsigna la palabra “en- 
mendada”, y se anota la. fecha de la. enmienda, Puede ha- 
ber una sección del acta destiiada a íasemniendas. Si se 
trata de una declaración jurada de. paternidad, ésta se con- 
serva permanentemente en un archivo separado para el 
caso de que m&.adelante se planteencuestiones acercade 
las razones po.r las que se aíMdi6~el nombre. 

500. Un tercer mkodo, frecuentemente empleado en 
los casos de cambio legal del nombre, consiste simple- 
mente en testar parte de la informaci6rwrigina~. La nueva 
información se consigna en el mismo espacio encima de la 
información testada. Frecuentemente. se procede así en los 
casos de cambio: legal:del nombre paradejar unrastro de 
identidad que conecte al nombre original con el nombre 
enmendado, Asimismo debe.bacerse y datarse una anota- 
ción en la sección correspondiente del‘@ta. 

501. Un, cuarto m6todo Consiste:enafllizsrr-Iíiluido co- 
rrector, como el que se utilizaen 1.0s. casos de~crrores de 
mecanografiado, No se aco-ej-a emplear este- método, 
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porque+1 líquido se seca-dentro de unos pocos años-y co- 
@enza a resquebrajarse, revelàndo la información origi- 
nal. Si el acta de papel es de corta duración y habti de 
convertirse en microfilm u otro medio más permanente en 
un corto plazo, ao existen tantas reservas respecto de1 mé- 
todo del liquido~corrector. 

502. Cabe se?íal@ que en relación con los metodos ex- 
puestos se han empleado ejemplos de casos en que cada 
uno de-ellos resulta adecuado para determinados tipos.& en- 
miendas o correccíunes. Elh ao quiere decir que cada uno de 
esos métodos s61ò pueda emplearse para el fipo de. emnien- 
clasa que se retiefe el-ej,empIo: EI registrador puede determi- 
nar tul es el-mejor método a utilizar, habida cuenta de las 
circunstancias deh&isdicci6nde que se trate. 

503. Los metodos descrifos funcionan mejor cuando 
10s archivosde papel son de hojas m6viles. Si las actas se 
conswvan en libros o legajos encuadernados, puede ser 
necesario tomar medidas adicionanales. Cuando se añade a 
un acta infornwiibn faltanfe, no hay otros probIemas. 
fZlitqnbo se: dèbcwlabot- una nueva acta, en el caso de los 
libros .encuadèmados. sefa necesario tomar otras medidas. 
Piar lo comtín se utiliza una seccibn del acta o su reverso 
pw hacer anotaciones. 

594. Consideremos. el ejemplo de una adopción. cuan- 
do el original se encuentra en un libro o legajo encuader- 
nado. La nueva acfa tendra. que ser colocada en un nuevo- 
libro. Se han% una.remisión a ella en el indice de naci- 
mientos pam indicar su ubicaci6n en el libro para- los. nue- 
vos certificados; Siel acta original es una sola hoja de un 
libro.encuadernadoi ouno entre uarios asientos de una pá- 
gina bnica, puede hacerse una,sopia del original y colocar- 
la en el archivo, lacrado. Entonces se puede testar el acta 
or&$~& o se- puede limitar el acceso a ella, haciendo un 
ajuste en el indioe de nacimientos. Este proceso se descri- 
be m.ás detalladamente infra. 

505. La reaiizacibn de enmiendas y correcciones- a los 
registros vitales conswvados en archivos microfilmados 
planfea ofro tipo de problemas. Por ejemplo, en el caso de 
unaadopcibn, enque.es conveniente sustituir la copia. ar- 
chivada por un acta-.nueva, @mo puede hacerse eso con 
wacta microfilmada7 En el pasado, algunos optaban por 
h%er una pe&wci6n en ei Iugar del microfilm en el que 
figuraba el, trcfa original. Aparte de la incomodidad que 
pIa.nfeatesa farea; la~perforacián también debilita ei;micro- 
film, que podría, romPerse- posteriormente en ese lugar. 
También resulta&fcep%ibie el intento de recortar el acta 
original y pegar la riueva: acta, Esfono ~610 debilita al mi- 
crofilm en la zona afectada, sino que adem& frecuente- 
merife daña 8 lasactas inchxidas en los lugares adyacentes 
de1 microfilm. 

506. El mefodoque en definitiva se ha impuesto para 
la correccion o Ia enmienda de losregistros vitales micro- 
filmados consisfe: en-Grear un- rolIo separado de microfilm 
que s610 contenga. las actas enmendadas. El acta original 
se, fnantiene en su lugar en el rollo de microfilm original. 
Eirfonces debe. elaborarse un método para-evitar que quien 

haga una búsqueda ubique accidentalmente el acta origi- 
nal que aún permanece en el microfilm. El m&odo:deberia 
remitir a esa persona al lugar del acta enmendada, que 
ahora esta en el nuevo rollo de microfilm. El rollo que 
contiene las actas enmendadas es designado~como el “ro- 
llo de reubicación”. Cada una de las actas enmendadas re- 
cibe un número de reubicaclon cuando es asignada al rollo 
de reubicación. Por ejemplo, podría asignarse un nllmero 
precedido de la letra “R”. Este ntímero “R” permite que 
se ubique el acta enmendada en el rollo de reubicación. El 
número “R” sustituye al ntírnero singular deiacta.de naci- 
miento en el indice de las actas (pero no en la propia acta 
enmendada, que conserva el numero singular original). 
Por consiguiente, el mímero original ya no figura en el in- 
dice. Esto evita que en una bbsqueda se vaya. accidental- 
mente al acta original y no al actaenmendada. 

507. Para ilustrar el procedimiento, consideremos el 
siguiente ejemplo hipotetico. Un niño nacido como John 
Smith es adoptado por Mary y George Brown. Se elabora 
una nueva acta en la.que se consignan los nombres de los 
nuevos padres y el nuevo nombre del niño eslohn Brown. 
Bl numero singular de acta. que figuraba en el actasriginal 
es utilizado en la nueva acta de papel que se ha elaborado. 
Esta nueva acta pasa a ser el acta c$cial de nacimiento de 
John Brown. Con el microfílm, se imprime- una copia del 
acta original de John Smith, quemes colocada en el archivo 
lacrado junto con la resolución de adopción El número 
del archivo lacrado se coloca en un lugar discreto del acta 
enmendada. De este modo, el registrador tendr&un rastro 
para volver al acta original en caso de que ello llegue a ser 
necesario. 

508. El acta enmendada que acaba de elaborarse, enla 
que figuran John Brown con sus padres Mary y George 
Brown, es colocada en el archivo de reubicacion y se: le 
asigna el numero de orden correlativo “R”. Por ejemplo, 
si es la 1.678a. acta,enmendada, se le asignará el numero 
Ri678. El uso de la R como parte del número advertirfi a 
quien haga la búsqueda que debe buscar el asta en los 
archivos de reubicación. El número se coloca. en un lugar 
del acta en que pueda utilizarse para la búsqueda en el 
rollo de microfilm, tal vez en el áñgulo inferior izquier- 
do. Asimismo pasa a ser el número que idenfificamai acta 
en el índice de nacimientos. El numero original es eiimi- 
nado del indice de nacimientos y es sustituido en dicho ín- 
dice por el número “R” que acaba de asignarse. Cuando 
se ha acumulado una cantidad suficiente de actas “R” 
para llenar un- rollo de microfiìn- (tal vez 2000 o-2.500) 
se firma el legajo de actas. de reubicacion, que p~asa a ser 
el siguiente rollo de microfilm en el archivo de reubica- 
ci6n. Desde luego, hab& archivos de reubicaci6n separa- 
dos para nacimientos vivos, defknciones, matrimonios y 
divorcios. 

509. Esta ttcnica funciona para todo tipo de enmien- 
das que deben hacerse en el archivo de microfí2m. Para 
que el archivo de reubicación no se vuelva demasiado 
grande demasiado pronto, es prudente hacer tantas correc- 
ciones como sea posible a los archivos de papel antes de 
pasarlos a microfihn. Por tal motivo, es una ptictica co- 
mt!m mantener las actas en los archivos de- papel durante 
uno o dos años antes de convertir1a.s en microfTlm. 
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Sistemas de camputadora y disco dptico 

5 10. Los archivos- de computadora y disco óptico pue- 
den enmendarse en línea. Por ejemplo, para hacer los cam- 
biop necesarios- parao reflejar ía adopci6n de John Smith 
déscrita strpra, ge hace una copia del acta original, que se 
archiva con los- documentos de adopcián en ef archivo 
lacrado, y luego se hacen las correcciones en línea en el 
archivo de computadora. El indice computadorizado de ar- 
chivos. generado por et registro resulta modificado autoti- 
ticamente, d&modo que en el caso de los archivos lleva- 
dos en, computadora no+s necesario asignar mímeros 3 “ R” 
ti realizar una operaci6n separada para cambiar el indice. 
El mímero- del archivo lacrado puede ser anexado al acta 
de computadora para vincular al actkcmnendada con el ras- 
troque lleva al: acta original; si ello Ilega a ser necesario. 

511. La tecnología del disco óptico permite insertar 
mediante escáner un acta enmendada-en el mismo lugar en 
que estaba almacenado el original. El original- se mantiene 
en elzmismo disco, y tambien puede recuperarse fácilmen- 
te. Este proceso ~610 puede. cumpliie si el- disco. no está 
completamente Heno. Así pues, para emplear este método 
es necesario dejar: en cada disco suficiente espacio vacio 
para ubicar las enmiendas previstas a las actas. aimacena- 
das en et disco. De, no ser asl, las enmiendas deberán al- 
maceparse en otìro discos y tmdr&n que- ser ubicadas utili- 
zando un métodò análõgo al de: los mímeros “R” que se 
d&ribiá supra en relación- con el metodo de enmienda de 
hs microfílms. 

2. Métodos. de verfzcacih utilizados respecto 
de los datos comunicados 
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512 En la-presente seccián se presentan-los métodos de 
verificación-que pueden emplearse para asegurar la exacti- 
tud, la validez y la.compleci& de los datos comunicados. 

Cbmpleciht del registro 

513. Pueden emplearse varios métodos para examinar 
la compleción del registro- civil. En este caso, se entiende 
por “c.ompleciãti’ Ia presencia en el~archivo de un infor- 
me por cada suceso. vital que haya acaecido, y no la ,com- 
pleci6n interna de cada documento. Uno de los mktodos 
consiste en comparar Ios informes sobre muertes de niños 
menores de ~~ño.c_an.IaS~onespondientes actas de naci- 
miento; si-bieneste metodo ha sido disefiado para un obje- 
to totalwnte distinto, también puedewarse para verific;ar 
la compleción del. archivo. Camo se describió gr&ficamen- 
te en el capítulo III, se.cción C.4 rupra, cuando el intento 
dé cotejarun.act&de defunci6n de un niño menor de un 
afro con un acta de nacimiento da un resultado negativo, 
es necesario que se incluya en el registro la correspon- 
diente acta de nacimiemo, 

514. ínvers-aente, el. acta de nacimiento puede ser 
@izada para-verificar la wmpleclrón d.el re&tro. en rela- 
ción con Ias actas de dcfutlcidn dé- oiãos menores de un 
año. Es posil& examinar los datos.sobre viabilidad conte- 
aidooen el acta de nacimiento (por ejemplo, indice dr: Ap 
g-; peso aI nacer, defectos de nacimiento) para detenni- 

nar si Po-d.23 preverse que e!, re&u na&!o.no sobrwivi.& 
Si se determina que ias probaIìdlï&.des-G iacIit¡abaa hacia 
la muerte del recien nacida. y no existe acta. de, de$unci6n, 
debería procederse. a un rastreo. p.ara averiguar si el reci& 
nacido sobrevivi6, o si ha existido omM6ti enpresentar la 
declaración de defimoi6n. Cuando pwz&ta.ni acta de na- 
cimiento ni de defunción, L omi:sR@ sólo se pondrá de 
manifiesto mediante un estudio:,sobre el terrer~o, por ejem- 
plo, un sistemade actas,do%les, 

515. La complec@n tm!5i&.g3xJB~motiroreme me- 
diante las solicitudes. & copias ~certiGzlas de actas:de naci- 
miento y defimci6n~ Sise solicita.~ c iay no.pgede-enco% 

Yla tmrse el acta en el archivo, es rw33a& ces un seg@miento 
en todo el sistema- para determ&r SM acta ao. fue. archi- 
va& o si no recorri6 tc!do.eI catnincrd&tro~del sistema. 

516. Otra t&tica- ara @se@@si&là coir@l.@3índel 
archivo consiste en ii wer par co-np‘rtadora anaisis de 
frecuencias par zona. geogx%fiGJ y por seticio~ de saIìrd, 
siempre que é‘sfa forme parte de. Ia re6.dk registro civil. La 
población de determinada tona,jún’o,con-su iusforia-ante- 
rior, puede servir de. base para Una atimaci6n genera1 de 
la cantidad previsible. de nacimientos. y defW&iones (de+ 
funciones fetales, matrimonios, divotcios) por mes 0 por 
trimestre en esa. zona. Si eI- antilisis- ile. frecuencias indica 
algunas variaciones sustanci&z. tespectt~ dè tos valores 
previstos o valores ‘VI”, d~~e~~-~~a~e~~~~~e~a~ ve- 
rificación en la oficina local de: instipción, @os regktra- 
dores locales han omitido Iäs comu&wiones~a la ofic&a 
ckntral, o acaso se ha perdido un em%@ dk: r@wstros~vit& 
les? Esta misma técnica puede apli?zrse incluso con ma- 
yor precisión comparando Ià. canti-&d de: informes recibi- 
dos con los irrfornws previstos por crada Iòcal de registro. 
Para lograr que el sistema de monitöres y evaWci6n sea 
eficiente se necesita una estiechzMeracci6n entre Iã, & 
cina central de registro civil y Iasõfícinas&cafes. 

5 17. Una Utima sugerencia- para verii‘car I‘a comple- 
ción de las comunicaciones consiste en hacer comparacio- 
nes con otros registros admi~nis@N&w r&&wlos con 
los mismos hechos que se- registran ea ios archivos de re- 
gistros vitales. Como se indicb eP el^r;;lpítNò-III supra, aI- 
gnnas jurisdicciones. reciben mensualmente: listas de las 
muertes acaecidas en instituciones. MediaNe la compara- 
ción con dichas listas es posiblewrificar si se,bwecibido 
un acta por cada suceso vitaL TaI wzwista, con fines ti- 
butarios, una lista de ventas de@a$ds, En.caso&iiti- 
VO, la compát-ci6a con esa ii@getik hW$!: w3 veti& 
cacibn de compleci6~del~~~v9_8ede~~~o~es, Tallvez 
el departamento de salud. pu’b.~ìca+@$a- pruebas: de, detec- 
ción genética de todos los cec&~$acidos; Efi caso afít- 
matiw, existe. un archivo adm&?mti~o. que puede.utili- 
zarse para verificar Sa:cotnp!ed6n d&~etivo de. eacidQs. 
tiuos. Los otros. tipos de ar!&ivos~ @!n&&trativos que 
existan~vari& de.una~jur&i&W~~~tr& pero. esnecesa- 
rio buscarlos para emplearlos. en ías vefiGiceionesl de 
compleci6n2*. 



Exactitu~y val2dez 

518. La exactitud y la vdidez de los datos contenidas 
en cada declara&5tl~ cotituyen~ otra esfera de verificación. 
$$: @ata de cuali&@& importantes para que una base de 
datos obtenga.Ia cre~diiilidad:necesa@a para demostrar su 
utilidad. 

519, Engeneral, eimétodo a utihzar en este casocon- 
sisteen buscar otros, conjuntosde informes quecontengan 
algunos de los mismos datos que figuran en Ias- actas de 
aac-imiento y defuncibn. Una, fuente que salta a la vista 
esticonstitui&porlos historiales mtdicos de las distintas 
institnciones 0 consultorios particulares en los que se Ile- 
uan 10s informes. Por lo común no es posibie hacer esta 
veficacion re.specWde cada uno de 10s documentos, de 
mudo. que debe elaborarse- un marco de muestreo para CO- 
tejar ías actas de nacimientoS p defunción con la informa- 
cion- contenida% en. el. historial médico oficial. El ulterior 
an&lìsis de los datos obtenidos mediante el muestreo. brin- 
darA informacih sobre los posibles puntos débiles que 
afectan a la exactitud: de la transferencia de 10s datos a la 
respectiva acta-de rr&niento o defunción. 

520. Tambi6n se débe verificar la exactitud y. Ia vali- 
dez de ià infamación sobre. la causa de muerte. Ademas 
del indicado cotejo con los historiales médicos, pueden 
sugerirse vario~otros meto-dos para verificar las. causas de 
múerte. Los protoc.olos de las autopsias son una buena 
fuente para uu muestreo que permita verificar la exactitud, 
la validez J la compleción de las declaraciones relativas a 
las causas deSmuettei Otra técnica consiste en asegurarse 
de que en todo examen de una muerte hecho por-éfperso- 
ua de una instituci6n se incluya una copia del acta de 
dèfùncióa que se haya llenado. No es raro que en losgran- 
des hospitales se hagan. examenes de muertes. Asimrsmo 
existe, ía posibilidad de hacer examenes comparativos 
entre lasactas dé nacimiento y de defunción de niños me- 
aores deuwfí~ Si enel acta de nacimiento no se hace refe- 
rencia. c defecfcls;graves, y en el’ acta de defuncióa. se atri- 
buye Ia muerte á un defecto existente, hay. algún error que 
débe investigarse. 

521. Por áltimo, también pueden usarse verificaciones 
de frecuencia para determinar: ta exa&tud y la validez. La 
computadora puede indicar un uso excesivo de cierta cau- 
sa de, muerte. por parte de un médico, o la existencia de 
p@as poco conmes que. puedan. atribuirse, a. problemas 
del&tema o erroresdelingreso~de datos. Hay una@m va- 
riedad de t&nicle verificaci6n de Ia complecián, laexac- 
titud y la vaIidez4IeIos &kivos, @anto-mayor sea lacanti- 
dad de técnicas empleadas, mejor será la calidad de los 
ar&ivos, asfcomo 6u:utihdad Parafines de investigación. 

3. Mecanimos internos de examen de las$miones 
detsistema 

522; En-Ia:vesente seccion se reseñan algunos meca- 
sismos-internosde examen que deberlan establecerse”para 
@@tener un buen funcionarnknto cotidiano de los siste- 
mas y detectar 1ol antes- posr%Ie cualquier aberracibn- que 
aparezca. Es nei%safio establecer mecanismos deeste tipo 
en todas Ias parres de los sistemas: registro, certificaci6n y 
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estadísticas. En la presente seccion se examirw los meca- 
nismos internos de examen fanto a nivel de dirección o 
gestión como a nive del personal. Primerose analizan los 
mecanismos necesarios en la esfera de registro, luego en 
la de certificación y finalmente en ía seccion de estadísti- 
cas vitales. 

Gestión del registro 

523. La dirección del registro deberíaestudiarlos aná- 
lisis de frecuencia mensuales de los archivos principales 
para examinar la’ compleción y 1s exactitud de íos archi- 
vos. Partiendo de la historia anterior y 10s uiveles de po- 
blacibn, es posible prever la cantidad de sucesos vitales de 
cada tipo que deberfan comuniwse en unmes determina- 
do. Análogamente, es posible é1aborar un con’unto de va- 
riables (por ejemplo, edad de la madre, peso d ‘nacer, can- 
tidad de muertes por cada causa).que permiti-ti iniciar una 
averiguación cuando Ia frecuencia esté fuera:& rango, o 
en algunos casos cuando la variable en cuestión -por 
ejemplo, la edad de la madre- este fuera del rango pre- 
visto. La dirección también puede utilizar las verlficacio- 
nes mensuales de frecuencia para monitorear Iã cantidad 
de valores faítantes odesconocidos. Una cantidad superior 
a la prevista de valoresfahantes o desconocidospodría~in- 
dicar alguna faíla de1 sistema de comuniceci¿% El equipo 
de capacitacibn sobre el terreno debería prestar una inme- 
diata atención a la faIla dei sistema. 

524. El ingreso de datos es otra esfera que requiere un 
estrecho monitoreo. por parte de la direcci,&+ Se deberian 
establecer niveles adecuados de tecleado para Tos operado- 
res, así como monitorear el rn-antenimiento de-: los niveles, 
junto con una veri@ación de los niveles deerror. Los ni- 
veles de error pueden obtenerse mediante. el-@oceso de 
verificación, es decir, e1 toceso por el cua1 un operador 
ingresa los datos ingresa 42 os origmalmente por otro ope- 
rador en una modalidad de verificacion. El-p-oto”o proceso 
de verificación es irnpottante para el mantenimiento de la 
exactitud en el ingreso de datos. AsimismLo es- btil como 
mecanismo de examen de gestion en relat%n cun los ca- 
sos en que no se alcance un nivel adecuado de: desemp.e- 
ño. En relacibn con Ias actas del registro debe hacerse una 
verificación al 100% para asegurarse de que no haya nin- 
gún error, habida cuenta del- valor juridico-de los registros 
vitales. 

525. También sepuedeusar ala computadorapara dar 
a la dirección. un registro de1 grado de cmnpli~miento de 
los. plazos de comunicacion de 10s datos por. parte de las 
oficinas sobre el terreno Q de los declarantes, ,$e están 
cumpliendo los plazosqara llenar los certificados de causa 
de muerte? ~Los registradores locales estan comunicando 
los sucesos,vitales en.pIazo a la oficina centraI? $os hos- 
pitales están transmitiendo en plazo al registrador los da- 
tos sobre nacimientos? Reuniendo los datos que figuran 
en las actas. e ingres~dolos en-el archivo principal, es po- 
sible hacer estudios mensuales o trimestrales pia evaluar 
el cumplimiento de los.plazos en dichos procesos. En mu- 
chos casos, b commiicación de tos resultados de esos es- 
tudios a los registradores, hospitaks; etc., permite mejorar 
en alto grado los niveles de cumplimiento: de dos plazos. 



Da no existir W.Z tisteqa.; de examen interno, la presenta- 
ción en plazo d$ Laos inf~rms. puede. 8. menudo ser dejada 
de lado paraatender-otraspreocupaciones concurrentes. 

52.6. El c9_a?ponente de registro, suele tener la obliga- 
ción de transmitir copias totales o parciales de los datos 
del archivo a otros usuarios. Es posible. que deba enviar al 
demógrafo 1 de Ia jurisdicción o al ministerio de salud pú- 
blica, a intervalos determinados, íos datos sobre nacimien- 
tos y detkncion?~; Tal vez las aut-oridades encargadas del 
registro eIect~~~c~~siten.recibir~pe~~dicae esos da- 
tQs. pára dè*puBr ôus pz&o!$s. La dirección debe estable- 
cer &UXXMS pám~ a-se-e de ue. cada una de esas 
transmisiones-de datos se lìeve a ca % o en ef plazo debido. 
Esto tiene. ~8 importancia adicional: cuando se debe ela- 
borar una fcktumr por Ios datos enviados y remitiila para 
SB pago, Deberla establecerse un registro cronológico in- 
terno, de c&&ter manual o electl&ico, seg$n el mecanis- 
mo de eíw$o.~-~~lead6~ para mantener a la direccióainfor- 
madà acerca de. es.8 transferencias de datos. 

5227. Los: fwlcionarios. del re@,stro. tienen a su cargo 
UDQ c de leoa III&. i&p?.aptcs: meCañíSmQSc internos de exa- 
men: el tartreo ~$5 las wtwque acaban de. inscribirse. La 
informaci&r, cont.eni.., en cada acta,. luego del procesa- 
mienta inicial por parte del peemal, del registro, debe ser 
tCanUkitid& con rapidez y. exactitud al archivo principal. 
Débe. ser tr%%rBi@&~por ñuniero~os etripleados en muchos 
puntos d$tiWs,@l- proces-0. Por. con&&ente, es impor- 
tante que exista tt$Hner~~anism~ interno para rastrear el pa- 
radero de c&laacta en cåda moment.o. A cada acta se le 
asigna 6% i&nero singular de reg@Ko centr$I en el mo- 
@Mo de su ~cqSlih en. I&. secci6n de. regiao, y se ar- 
chivaen el orden+or@spj%&?nR a ese n@nero cuando se 
confec~ciman 10s ta@és. Ese número. se añade al nUmer0 
local de r&$!& que s.e haya timpíad‘i, para titrear las 
actas en la o@ina loc.ti. 43, preciso establecer un sistema 
pata. ras@% l&@t$s (p los libros) que se retiren del ar- 
chivo central dii papel mientras se est$ llevando a cabo el 
pj’ocesamimto_~ Unm&odo~que ha denMii& ser adecua- 
do- consiste enIwer que los- emileados. coloquen unatar- 
jeta en el lugar del ac@ (oIihro registro) to.da vez que sea 
ríecewrio-retirz tetnpo~etite~un acta (0 libro registro) 
de? archivos Las- t@etas pueden tener un cádigo de colo- 
res para Wiicarqu~fi!f~~oñário reti& el acta,(o libro re- 
gkfro). En Ia-- - tarjeta~tarnbi&r debe indicarse la fecha en 
que se retiro el- actk(o libro registáoy; Còmo’este9 sistema 
interna-de rastreoes decarkter temporsl durante las pri- 
meras etäp-as-del almacenamiento delwta a largo phw ‘en 
fa oficina, el siste~ma manu~“&rbdèmos@ado. ser@íciente 
para la tarea. Astmismo~ha dewstB&3 ser valioso para 
garantizar el uso efici-ente; del .t&mpo desI-os funcion-arios, 
que, de no existir ese m~onitoreo interr!! d&la~bica&nde 
Iãs tretas, se vefian oblìgadosw pe.rder mucho tiempo sin 
saber donde oncontmi? un. @ta! respecto- de la cu& deban 
c~~~tulia-deZàs~p~~de~~ro~esö+ 

tos dinticos que suelen estar sujetswwambios o correc- 
ciones durante la vida de uw~ersona, e incluso después 
de su muerte. Muchos- de Ios proc@mitntos~ de correc- 
ci6n tienen lugar~durante el perWdo:~n queel actase halla 
en la etaga de-procesaweato-s~I,te~~. Deberla ufiTzz& 
se la computadora-para verific~@w~e cumplan iös cam- 
bios que se haya dispuesto introducir en eI acta. El proce- 
so de cambio de. las actas deberIacomprender dos partes. 
Además.de mgtesar-ea;tl.~iistema.~ll~ambio~iispuesto, de- 
bería generarsewx.informe de monitoreoque indicase que 
se ha llévado & cabo el, cambio. Esto. es.- partiwlarnxe~te 
importante en la. esfera de. registro, donde. la mayota de 
los cambios se- procesan por lotes. caraarlo. el cambio se 
hace en un sistema en línea, s;posible visnalizarl.o~de~in- 
mediato. Esa veri5cación visual~ constituye a. la vez- su 
propio sistema de monitoreo. Sin emb@go, debetía. háb,et 
también un- informe. generado ,por; compufadora, como~@e- 
canismo interno de -onitoreo$z los cambios, procesados 
en lotes. 

529. En la seccibn de proces.smientodeI. registro exis- 
ten dos .lugares claves en los. que &ben establecerse archi- 
vos recordatorios. El primero de? eIIos es el proceso de 
averiguaci6n. A menudo es necesario~consultar a unmédG 
co acerca de la causa de muettie consignad& en el. acta de 
defuncion. EI. proceso de avedguacién deberla compren- 
der un archivorecordatorio que sirva para alertar al-nos& 
logo en caso- de que no se reciba la respuesta del mkíico 
dentro de.un plazo razonable. De no ser asi, tal vez el4Iu+ 
jo cotidiano de actas- que deben, ser codificadas lleve al 
nosólogo a descuidar el seguimiento-de esa consuha. La 
segund4 situaci6n para la que debe existir un archivo. re- 
cordatorio es an&Ioga. Se trata= de las- dechwaciones que 
llegan a la oficina con una indicaci6n de, que lacausa~ de 
muerte está “pendiente” o ‘*a,la- espera de los. resultados 
de la autopsia”. Deberia presentarse una declaración defi- 
nitiva con una- causa de fnuerte- completa dentro de un 
mes. De no ser así, el archivo recoráàzorio alei‘tati d per- 
sonal del,registro para que pi-da unadeclamci6n actnaliza~ 
da a fm de continuare1 procesamiento. 

Gestkh de la-certificacida- 

530. La gestiWd;e-la certifícaci6e debe responder a ta 
necesidad.de los--asu_anos-~~c~~~~ran~-.e~~~~~te:$ervi- 
cio. Para ello es necesarQa-tãm-er;n?eczliii~mosíiaternss 
de examen del sistema qu~:$w@tzc~ dà@s. sobre- cI 3lujo 
de trabajo y datos sobre ingreso_os. LaXbre@6ndebe obte& 
ner datos mensu&s .wbre; el. @rjo âe trabajo de Cada wa 
de las esferas de servkio. $W&wd~cio~~s, correccio: 
nes y declaraciones de p@rt&Iad~ se proce~saron? &Wn- 
tas copias. certificadas 6e procesaron*iX correo? #%W3s 
se hicieron enA mostrador? ,$u~t~~iernp@r@urni6 cada 
uno de esos servicios?‘ Es. dec&& &u%ntos dizs de trabajo 
insumio” atender cada tipo de-, s.olic&rd de. á:su@ios?- Este. 
tipo de informac,6n. es necesario; pata; las decisiones ge- 
rencia&. en: relacionson el -e^or us-ode Ios re~ws!s; bu- 
manos de la sección, Pam&z a kt&&+ &cti~~es.caso 1 
de. que una. sobrecarga estacion&d:--~b~o bagga decesa; 
rio obtener personal te:mpoti&wi~determinada. esfera de, 
las operaciones. 
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531. La dire@6~-tibién necesita informacián men- 
m:&gobre ta caati8ád’de ingresos generados. Esa inf&ma- 
c@S es particul~ente impoít-te para comparar los in- 
gros generados erkel aTo en-curso con el mismo periodo 
de-años anteriores, a.fm dè tomar decisiones acerca-de los 
cambios necesarios en-la. fuerza Se-trabajo y eti iòs dere- 
cl&cobradós por losdiversos~~etuicios. 

532. El penunaf de; certificacibn se- encargz de varias 
esfèfas en las qpe: es i-mportante el examen inretna. El 
incremento del: aso- de papel- resistente a fas falsificacio- 
nes y 10s fiàuda. para expedií’ copias certificadás de los 
registros vitaies%wiI%~n- ba. incrementado la necesidad de 
evitàr el hurto de 10s formul~arias- en Hanco. ElIo- se hace 
utl@z-wdo un nfi-mero de control preimpreso en cada for- 
@ario. A su ve-z, el personal de certificación eiabora sis- 
te@.s internos para verificar el uso. de cada número- de 
control. Por10 corna se comparan los números inicial y 
f&lidel listadod!! cada dia con la. cantidad de copias ex- 
pedidas y con. 1& inomac&%t de ia caja registtadòra de 
ve@as’ Se tienen en Guenta las.copias .inuti&wlas i) anula- 
das b por otras t-sípes~ El sistema. de. control tambi%debe 
Fom$Kender un&%idc!&todo elpapel..aImacenado en la,ofi- 
cim Am, elpapef. &be.rk&@wmarseen todozuomen- 
tom un-lug!r seguro. Sise produce un hurto, este&@nwle 
como1 permite &em&ar y comunicar a; las autoridad& 
cu&l&son los súmwos de4os-&%nmkios robados. 

533. La-nwesi~dadde-cobrar derechos.por 40s diversos 
§éfVicíOs prestados.. por. el personal de certificación. tam- 
6iiSimpone establec.er un mecatismo interno de examen 
gamprecavene, del uso tidebido- de los fondos. En aIgu- 
nos, casos, este: contmK se asigna>a otra parte del départa- 
m.eqf-, en Ia.qw.se reaIizan4asdemás transacciones:fisca- 
lec Si&embargu~.esf6- suele determinar que el pagg 4e los 
derechas se- bag-ñiurr iugw al~ejado del-resto de la;apera- 
cl&& certlficati6tî, lo~¡al es inconveniente para el: ptí- 
bl&u- y para el; pw$onal. Consiguientememe, 40 más fre- 
cuente es que la-~recaudac@n de los derechos esté a cwgo 
del personal de.certifícaci6n. En tales casos, el control in- 
terno-que se recapnieoda es que la persona que cobra los 
derechos --&cajero++ no sea la misma qge expide el cer- 
ti,f&3do por el cuiil se.cobra el derecho, Así se evita ìaten- 
t&¿Sn- de expedii? el certificado ~;y: quedarse con el dinero, 
emlugar de hacerlkp-asar por la caja registradora, Lwom- 
pmción reakada @I 6na.I del. dia. entre 10s r@neroos de 
co.Wrol utiI&dos p ~oos.~erechos~r--ibidos es otra. veriñca- 
c@iïque impide Cas pérdidas de derechos. También debe- 
rla, formar p.arR r@&uia:~ de este. control interno la., con- 
f$ntacióa de los. dexechos percibidos al final del día con 
el listado de la.caJa regirikfadolra-en.& que conste el. dinero 
@@esado. La caja @@stradora debería expedir un recl%o 
parael usuario ese1 m.o.mento,enque se ingresa-4 dinero, 
quedando~unduplìcad@eala registradora. 

GRrrrbra&&~&Btadtiic~ vitales 

5% I&‘@re@&:de estadkicas vitiles se ocup%pri- 
mordialmerite? d& lòwnecanis~mos internos de ex@nén ael 
pso eiícaz de los recursos humanos dependientes de. ella, 

en particular, el Mejor uso de los estadisticos, los investi- 
gadores y los especialistas en publicaciones. La.efkiente 
planificación de las encuestas, los análisis y la producci6n 
de informes es crucial para hacer el máximo.a~-.posible 
de los medios de que se dispone. Pueden utilìiarse- aigu- 
nos de los programas inform&icos disponibles en general 
para la gestión de programas mediante computadoras per- 
sonales a fin de ayudar en el rastreo y el ajuste de la plani- 
ficación de Modo que la direcci6n cuente con un eficaz 
instrumento, de exarmm inferno. Es sencillo elaborar dia- 
gramas OANT y PERT Los cambios de plazos F t$ ajuste 
de las asignaciones personales pueden lIevarse acabo en 
pocos minutos. También es fácil comparar distintas hipS- 
tesis del tipo “ ~Qu6 pasa si?“. 

Personal de estadísticas 

535. El personal de estadístiws se encargwde varias 
esferas en las que es.necesario el. examen interno. Si bien 
la sección de registro tiene que haber hecho.,numerosas re- 
visiones electrbnicas de los. datos. antes de envkrlos para 
su inclusibn en el archivo,princip& ello aP.g%rasfiza que 
todos los resultados sean congruentes cuando. se- ejecuten 
los programas en reiaci6a con el archivos principal. La 
existencia de datos incongruentes comunicados, en- tablas 
separadas puede determinar que haya errores, en los con- 
tenidos de los programas 0, los registros. El personal de 
estadísticas deberia mantenefse aIerta para detectar esas di- 
ferencias, y debería incluir en su sistema intemo~d~:tigilan- 
cia una comparación de-los nuevoscuadros que se-compilen. 

536. El personal dt: estadísticas. tàmbién deberla reci- 
bir capacitación para dar a los usuarios no 6610. Iss datos, 
sino tambika una explicación que aclare a cada usuario 
qué es lo que los dàtos realmente dicen. B&amente, 
cada funcionario estkejerciendo uwontrol4ntemo cuando 
evita que un usuario elabomjuicios acerca de-tiendencias a 
partir de núMeros demasiado pequeños, o que:c& a. las& 
fras de acaecimiento como si se tratara de.&meros de re- 
sidencia. 

4. Monitoreo dehas actawtmacen-adas 

537. Una-oficina centraI:de registro civil p erfjglkticas 
vitaks que procese 100.000 nuevas actas por ai% ti&& 
s61a en el curso de un decenio, b-te m&de [;oOO;OOO de 
actas en sus archivos (contando laworrecciones-y enmien- 
das). Muchas jurisdicciows generan actas a un titmo. que 
hace que esas cifras iIustrativas resuIten bastante peqeñas. 
Por esa razón, la presente secci6n -está dedicada a ros: méto- 
dos de Monitoreo de los.di$ntos tip~osde wtasaImw%adas. 
Se considera el almacenanuentodc-Ios registros vit@es man- 
tenidos en papel, los re ‘stkgs-vitaks nkrofi@dos y los ar- 

taf chivos de registros vi es en comput&iora. 

Documentos de papel 

538. Los documelrtos de papel suelen ser- eI fórmate 
inicial en el que aparecen las actas del registro &iI. Tanto 
en la oficina local COMP en la oficina centra&. el docmnen- 
to de papel esta sujeto a @iidas por incendia; d@ios cau- 
sados por el agua o simple desgaste. Cuando se trata de I 
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hojas móviles, asimismo está sujeto a p&didas 0 traspape- 
iamientos. Ese peligro. se reduce cuando las actas se archi- 
van en libros encuadernados. Sin embargo, a medida que 
se impo.ne la, informatización, los libros encuadernados 
van desapareciend.0 gradualmente. En la secci6n A.3 su- 
Pr@ se analizó el sistema-de examen interno mediante el 
uso de tarjetas con códigos de colores para.resolver este 
problema. 

539. Las precauciones contra las pérdidas por incen- 
dios o daños causados: por el agua son un tema importante. 
Con frecuencia, no- ~610 el documento de papel consta en 
un medio fmgil, sino que ademas es la Snica copia exis- 
tente del acta, Incluso cuando se mantiene una copia tanto 
a nivel local como a nivel central, la pérdida de una copia 
en uno de los niveles a causa de una catástrofe torna vui- 
nerable a la otra copia. La computadora está cambiando 
esta situación. Sin embargo, si no existe una copia en 
computadora, el peligro de perdida por fuego o agua es te- 
mible. Para precaverse1 contra la ptrdida por incendio,‘los 
registros de papel deberian almacenarse en una sala o b6- 
veda construida con materiales que resistan al fuego y al 
calor duranteeierto-. tiempo, para que,pueda extinguirse el 
fuego antes de, causar daños. Si se equipara a la bóveda 
con rociadores-de agua se estaría introduciendo un riesgo 
de- otro tipo; Algunas oficinas han utilizado sistemas de 
hal6n para ahogar el fuego.ea la zona de la b6veda, pero 
esta pdctic.a. esta cayendo+n.desuso por el costo y por el 
impacto ambiental; El:paligro de. daBo por agua también 
puede provenir de inundaciones y lluvias. En todos los Iu- 
gares en que esté presente ese riesgo, los archivos de pa- 
pel deberían alnwcenarse en niveles y lugares en que se 
reduzca tal amenazai 

540. El desgaste que se genera al-retirar del archiva a 
los documentos de. papel y volver a colocarlos también 
plantea una amenaza para dichos documentos. Los docu- 
mentos de papel ahnacenados en, un archivo de tamaño 
normal no. sobrevivir& con facilidad los movimientos en 
uno, y otro sentida derivados de la apertura y el cierre de 
loscajones y Iaextracci6n y la nueva colocacibn ene1 ar- 
chivo. Se. sugiere utilizar carpetas de fuelle que contengan 
entre 75 y 400 actas. cada unai Las carpetas pueden rotu- 
larse ind&ando.el níimeru inicial-y el final de-las actas que 
cmienecáda-una. Luegu:se4niocán las carpetas en un ca- 
j6n del archivador. Así se disminuye-en alto grado el des- 
gaste causado porla apertura y el cierre del caj6n. Asimis- 
mo. se. facUita- ia ubicacibn de cada acta y su retorno al 
fugar correspondiente del. archivo sin. perturbar a. muchas 
delas actasvecinas; 

541. Incluso esas. precauciones tienen un efecto limi- 
tado en eltiempo; $wque los documentosde papel son de- 
masiado frágiIes. Dentro de un plazo de uno a dos @íos, 
los documentos de papel deberlan ser pasados a micro- 
film, y luego colocados en archivos 8 los que ~610 rara- 
mente se tuviera acceso, por ejemplo, cuando se hicieran 
enmiendas. Luego del vencimiento de otros plazos lega- 
les, y-si-existen otros sistemasde respaldo que hagan irme- 
cesarro recurrir. B los. papeles originales, los documentos 
de papel podrIanofrec.erse a los archivos nacionales. En la 
legislaci:6n~sobre registro se deberían resolver, entre otros 
puntos, las cuestiones relacionadas. con el respaldo y la 

preservación de las actas del re&~o.civil. La opcibn- de 
entregar los documentos de papel a,kosar~hivos naciona- 
les luego de vencidos ciertos: plazos podría considerarse 
en el contexto de la exposición del.$apel al deterioro den- 
vado del clima o a los problemas. generadospor la falta de 
espacio de almacenamiento, Esa opci6n sólo debeda con- 
siderarse despues de.. que existiesendos sistemas de respal- 
do de las actas (por ejemplo, un sistema,computadorizado 
y otro en microfilm, o dos sistemas computadorizados in- 
dependientes). Cuando existan dos sistemas de respaldo, re- 
sulta engorroso mantener también el sistema.de papel. Las 
correcci.ones o enmiendas que s-e hagan en los sistemas 
activos tambien deberían hacerse en el sistema de papel, 
para que no quede @$lamente desactualizado. En todos 
los sistemas de respaldo deben reflejarse las. enmiemlasy 
correcciones a los registros vitales. 

Actas microfilmadas 

542. La técnica mas comtín para hacer copias dé res- 
paldo. de las actas originales del registro civil de papel es 
el proceso de microfilmaci-ón. Se recomiendaesperar entre 
uno y dos años a contar dé la inscrrlpci6n antes de micro- 
filmar las actas de.papel. Esa:palitica da tiempo para que 
se hagala mayorla- de las, enmiendas y co-rrecciones~mien~ 
tras el acta aGn está en formato*depape& lo cual permite 
que la microfilmación se haga conrelativa fazilidad.. Las 
actas del’ registro civil conservzlas en dlicrofílm tämbi6n 
requieren cuidados: y mantenimiento: especiales, Existen 
dos tipos principalesde microfilm para ar&ivar. registros, 
El microfilm de,pIata para ar&ivosrsólo se~emplea.Xpara-el 
almacenamiento en archivos. Puede, utilizarse para produ- 
cir copias adicionales del. rolIo: de microfilmj pero dècidi- 
damente no. es adecuado pam et uso. cotidiano. La: emul- 
sión de la película de plata está en la superficie y es fácil 
que resulte rayada 0 removida-de-lapelkula por unalecto- 
ra corriente de microfíl.ms, Las diazo~wp&s de: microfilm 
son el tipo adecuado. para elwwstidiano. Corrientemente 
duraran entre 10 ‘y 20. añosantes deque sea necesarb 6us- 
tituirlas por copias nuevas. generad& a partir del rollo de 
microfilm de plata del archivo; 

543. Por lo general, los archivistas consideran acepta- 
ble un sistemaque produzca dosrollos depeIícula de pla- 
ta para archivo y una diazocopia. La. diazocopia se pone 
en uso en la oficina de registros vitales, mientras que el 
archivista- almacenauna de- lascopias de película de pl.ata 
a la temperatura. adecuada y en &ndiciones de humedad 
controladas en un Iugar alejado des Ia, o$cina de regisñrbs 
vitales.. La segunda copia de- archivo debeda almacenarse 
en un lugar a&r: m& alejado, on- condiciones:~ controiadas 
de temperatura y humedad. Mèdianteesfe sistema se pro- 
cura proteger-@ fiIm- de Ios.elem?ntõs~ inmediatos de calor 
y humedad, prótegerlo contra I‘os desastres que pudiesen 
destruir la copia qu-e estken fa oficina de registros vitá; 
les, y asimismo protegerro contia.desastres de grandes 
proporciones que destruyesen tanto ia copia8de la oficina 
de registros vitalescomo la quoest&en &wfi@wlQ.@r- 
chivista. El uso del microfilm tambi&t.permite:ahorw es- 
pacio, .orque cada- rollo puede almacenar sproxi~mada- 

f mente -500 documen?os. 
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Archivos en computadora 

544, Los registros de papel pueden pasarse a un archi- 
vade-compntadkaen-una etapa temprana de su vida. Ésta 
es otra opcian pam tioes de respaldo, preservacibn de las 
actas y cotigumcibn de un sistema informafizado de re- 
gis13 civil, así sromo ara prestar servicios eficientes al 
ptíbifico. Sin embargo, P as archivos informatizadõs de los 
n3gistros vitaîesno estan inmunes a las precauciones nece- 
sg& en maserm de ahnawtamieñto. Uno de lós aspectos 
cmma los- que sedebe prote er a 10s arcIuvos en comiuta- 
dora es la p.Wi%a total dé os archivos, cuya gene-ración f 
insume. una densidad de mano de obra relativamente- alta. 
Es-devastador que. una crisis %el sistema haga perder rodos 
los datos ingresaúospar cinco o seis operadores que han 
trabajado durante varias semanas; Por consiguiente, fo%o 
sistema de a.rchi.os. en computa%.ora debe contener un sis- 
tema;;de procedimientos de respaldo a intervalos periádi- 
CDS, Por lo eomúa, Iosdatos ingresados cada día. se respal- 
danasa mismwtoche en una. cinta-u otro medio. Asf, pues, 
unacrisisdel sistemado puedehacer perder los datos in- 
gresados enundía. 

545. T&m%i& es- rutinaría que los archivos eneompu- 
radora se resptiden en cinta a intervalos mensuales o 
anwies para sn~a~macenamients a mas largo plazo; Es im- 
paflame que el~$rsonal’ de procesamienfo de datos tibaje 
enconjunto-cusk$íeina de registro civil y registros vita- 
Iespara asegurarsedeque Tas cintas-de respaldo,se eonser- 
ven-en condicfonessegwas y ambientalmente com!roIadas. 
Las cintas debenwrprotegklas contra el deterioro interno 
volviendo acopiarlas a intervalos prefijados. Etisten nor- 
mas para determinarlos plazosy formas de realizacián de 
esosrespaldos. 

5. Sistemas de respaldo y apoyo en materia 
de registro~ciuity estadisticas Mtales 

546. En la presente seccidn se examinan los sistemas 
de respIdo y apoye tr, iõs que se puede recurrir cuando, 
por una u otm r;ut@ no esn2 dìsponible el sistema prima- 
ria. En Ios sectores deestatlisticas y registro, los sistemas 
derespaldo sosen genetilõstismos que se describieron 
ai- final de la sección 8.4 supra. En este ejemplo, la infor- 
mación utilizada por, los. sectores de gestión de datos y 
estadísticas, meGante la cual se.prestan.servicios a los usua- 
rios, esta cont.emdaJkWc.ameate en el disco de la compu- 
tadora. Así pues, el respaldo que necesitan esas dos de- 
pendencias es ekespaldo en cinta de los datos. del disco. 
JZse respalda debe mantenerse en la- forma descrita en los 
parrafos 544 y 545. supra. 

547. Como-ia dependencia de registro: trabaja con las 
actas del año en mrso, necesita un respaldo adicional, 
hasta que se cIerrk2 def~tivamente eI’ archivo yi los,datos 
necesslnos:9e~pase~~~?~ sector. de-estadísticas y aetios orga- 
nismtx gpbmmen@les:pafa-stl uso continuado. Engene- 
raI,, cI:respaldo+e:~%ebe mantener el sector de. registro es 
elr acta originaI deI:; mmso; titaL Esa acta original puede 
ser-de papel, u@enpuede haberse registrado originalinen- 
te, en. un medio- elec@nko, como. un disco flexible o. una 
cargaporm6dem~ Ladependeneiade registro debe mante- 
ner íos datos en su forma original, como respaldo, hasta 

que se hayan hecho todas ias revisiones eieGtr&mpas. y se 
hayan resuelto los errores encontrados. La.resoTución de 
muchos de los erroresdescnbiertown el archkt~rincipal 
puede lograrse mediante el cotejo;entre. lo que Q. ingresb 
en el archivo y lo que:realmente existe en el acta~riginal, 
Una vez que se haya extractado y c.enado~el.amhivo esta- 
dístico y se lo haya transferido- a la dependencia de esta- 
dísticas, el único respaldo necesario estaría constituido 
por las cintas de respaldo, como protección contralas fa- 
ltas del sistema que- exijan regenerar el archivo, En la ley 
sobre registro civil también deberian existir disposiciones 
sobre. este punto. 

Cert@caci&z 

,548. La sección de certificación tiene variasnecesida- 
des diferentes en materia de respaldo, porque dicha de- 
pendencia debe satisfacer con ragidez tas solicitudes de 
expedición de copias certificadas de las act.as2 QrfginaJes 
que formule el publico. En el presente análisis~e~resumi- 
rii que el acta original -el registro primario- existente 
en el sistema consistir6 en el registto informatizado. de tos 
hechos del suceso vital, De no ser así, de; todos modos 
sera posible seguir el analisis, simplemente iaici.@:dolo en 
el punto en que se encuentre el tipo de acta primati.autili- 
zada en el sistema de que se trate. Por. ejemp!.o, ti Ias actas 
primarias de determinadajurisdieci6n sonlas- act_as de pa- 
pel, se puede saltear la parte relativa al. reg$twcomputa- 
dorizado y retornar el analisis cuando se habla de1 actade 
papel. 

549. Si el registro; computadorizado es et registro pri- 
mario en una oficina -es decir, si tas copias eetiificadas 
se expiden directamente por computadora- es necesario 
que el sistema esté respaldado por un sistema3Jtemativo 
que pueda utilizarse..para expedir copiascertifi.wdasen 
todos los casos en que no funcione el sistema computado- 
rizado. El documento..original de papel cumple biknJa tkn- 
cibn de respaldo respecto de los sucesos vit.ales- ~Iativa- 
mente recientes. Este uso del documento origir@.$e papel 
como respaldo del sistema computadorizado: es: un argu- 
mento a favor de disponer que tos sistemas de ciomunica- 
ci6n electrónica de datos- que existan-en tos: hos@aIes o-a 
nivel- local expidan una copia impresa, adermIs. del disco 
que contiene la información. Ya se indicó. supra:, que es 
prudente esperar entre uno y dos tios antes deigasp a mi- 
erofilm los documentos de papeL porque el si@ema.de re- 
gistro de las enmiendas y correccjo-nes es mas. simple an- 
tes de la microfilmación. Por ta misma razón, elrespaldo 
en papel sólo-se recomienda para-los sucesos vitalesretati- 
vamente recientes. 61 cuanto sea razonable pasar los do- 
cumentos 8 microfilm, el registro micro.filmad..pasa 8 ser 
el respaldo preferible para el. registro computadorizado, 
debido a la facilidad de archivo, lá eficienci-a e-n ef alma- 
cenamiento y sus demás cuaiidades en materia%e;aschivo. 

550. Contando con et papel o el microfihn, o una 
combinacibn de ambas formas, como respaldo.del.ngistto 
computadorizado, es posible seguir.expidien~¿wop~as cer- 
tificadas durante los periodos en que el S~.BBM~%G compu- 
tadora tiene fallas o esta parado por~reparacionesi La nece- 
sidad de copiadoras de papel o mkrotilm representa una 
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cargg adicionzíi~ para los recursos, pero es un sistema de 
apoyo apreciado, por el usuario cuando: falla el sistema 
primario. Ya. se han&!@to las ventajas en materia de ar- 
&ivo détioaãas~del ahnacenamiento de, los registros en mi- 
CrOfilíE 

551. Otra, fcrma posible de respaldar el sistema com- 
putadorizaflo, adem%s deI papel p el microfilm, consiste 
en aimacenar kwegistros en un disco óptico. Algunas ju- 
rfsdicciones.. pmén h3so pvsar en hacer del disco ópti- 
co el meeani-smo~primario-de almacenamiento. Existen ar- 
gumen~os..en ftwor de esta cpción. Los inconvenientes son 
Ia falta de. normasestablecidas en la industria y la falta de 
aprobación de- estos sistemas por parte de los archivistas. 
Sería devas!%dor. hacer del registro en disco óptico el regis- 
tro primario, y’ luego encontrarque diez años mas adelante 
ya no se producen lasmáquinas ni los programas necesa- 
rios para recupwar Sas actas. Igualmente inquietante seria 
descubrir después- de cierto- tiempo que el registro se ha 
deteriorzdo~ y que se- han perdido algunas partes. Sin em- 
tiargo, Iàiutihzación del sfsfema de disco. bptico como-res- 
paldo seria. grata para:ei usuario y sencilla para el provee- 
dor, y brind@ía @rmefodo para ir probando la calidad del 
sistema desd& el: pumo- dé vista architistico e ir estable- 
ciendo normas psra la: industria. Los registros vitales ai- 
@ac-enados endiscos ópticos no pueden ser utilizados para 
tabulaciorw estadísticas ni para indizu alfabéticamente los 
archivos; Eì dkzo @tico es un medio de almacenamiento 
de imágenes no apfo.para el rocesamiento de datos. Sin 
embargo, la- te.cnoiogfa deI’ ‘sco 6ptico está avanzando d: 
muy tápidamente, y tal vez llegue a tener la capacidad de 
Irsaducirestadistica.s:~tales ene1 futuro próximo. 

552. Iksde: luego, ef respaldo ideal para el registro 
primario computadorizadoes un segundo registro compu- 
tadorizado. Esterespaldobrinda el ahorro de no tener que 
mantener dos’ dstemas de recuperación separados. Ofrece 
e.fiEieacia,en~ei,almace~a-rento, y tiene la ventaja de que 
Tos empiewlos s6lo‘debea aprender un sistema y el perso- 
nal dìrectivoa6io.de.b~~apacitar a los empleados para usar 
un sistema: El: usuario tambi6n recibe un producto unifor- 
me, p IBS, fallaS; del: sistema primario son co~mpletamente 
transparentes sra los. usuarios. En. otra 6poca, la duplica- 
cidn d4! reque@ à, por nn sistema computadorizado inde- 
pendiente-de respa?do&a;pfohibitiva por su costo, pero ya 
ncl es:ast. 

553. Ademas de los -canism.os internos de monito- 
reo y exa.men que deben. establecerse para mantener los 
sistemas de. regis~o civil y estadísticss vitales, también es 
necesario mantener las operaciones sobre el terreno. El 
mantenimiento de las operaciones sobre el terreno com- 
prende varios co-mponentes, como por ejemplo manuales, 
capa~citaci6n, direcúices, seminarios; boletines y visitas 
sobreel terreno. El~objeto delapresente secci6n es exami- 
nar detenidamente esos- component.es y la forma en que 
pu~-en.Q~lliza~~e?p-~~antsner. la calidad del flujo de las 
actas provenientes- de los proveedores u oficinas locales 
dë;tegiStrociuiIaobted:t_erteno. 

Manuales 

554. La existencia de man-les, esp:ec&lmente para 
los registradores. locales, anant$eae Ia cungtuencia dentio- 
del sistema. Los. manuales ayuban a mantener la con- 
gruencia tanto entre las operaciones:& l.aoficina central y 
las de la, oficina local, como entre Qs &tintas zonas de 
registro. El manual. para re_Zfisffadores lócales deberfa con- 
siderarse un documezno din&m&co~ g la direcci6n deberla 
prestarle especial atenci6n. ElI&qtiiere decir que deberfa 
formularse conLa previsi6n de que. tendr&que ser cambia- 
do y actualizado con frecuencia, Por taI, razón, se reco- 
miend&.qu.e tenga un formato de boj@ m&Ws, en lugar 
de ser un libro encuadernado. @Io permite sustituir sepa- 
radamente Ias. páginas que deben. ser actualizadas. Tam- 
bién pueden afíacbrse nuevas p&g@r@ cuando resulte nece- 
sario incorporar secciones a~ici:oñaIes. 

555. El manual brinda orientaciãn sobre. da. forma, de 
realizar la labor de registro, señaUrdo cadwma de las ae- 
didas, en materia de. registroi comunicaci6n y certifica- 
ción; preservación p conservacisn seguras de las actas; 
medidas de seguridad, etc. Asimismo debe& incl.uir los 
textos de las leyes que rigen el funcionamiento del regis- 
tro civií. y las estadísticas vitales, así. como. los reglamen- 
tos o reglamentacionesespeci-alesque, se. hayan dictado en 
la materia. Además, el manuaI:d~eberJa. contener las poiiti- 
cas escritas que se hayan formulado. para interpretar 0 
aclarar las leyes y reglamentaciones. Por.ejemplo, tal vez 
en la ley se estipule. que pueden expedirse copiasde los 
registros vitales “a los ciudad&os que demuestren~un in- 
terés sustancial. en el registro?. En una; reglamentación 
posterior se podría haber definido a las pérsonas. que tie- 
nen un interés sustancial como-“la~penona a quien se. re- 
fiere el acta, un pariente pr6x&mo de dicha perso.na, o el 
representante legal de una, de @-personas mencionadas”. 
Tal vez más adelante se haya formulado unaipoiitica se+ 
gún la cual se entiende que son parientes prbximos los 
“padres, abuelos, hermanos. y, tutotes”. Es importante que 
cada registrador local tenga ejemphws de la ley, la regi,a- 
mentación y la política, para aplkar las normas sobre ex- 
pedición de copias ce~~2ificadas.d~,manera,aniforme en re- 
lación con la oficina central. p las- demás oficinas de la 
jurisdicción. 

556. Otros punfos- importantes q?e~ deben inchkse en 
el manual son- lascopias tis @&$te?r de los formtntios 
que se necesittin para el efk$en@ funcionamiento del 
servicio. En este concepto- se cotdîfirende: Tao ~610 a lós dò- 
cumentos oficiaies.~~debem~af~~~;, sino ade-más a fas 
hojas de trabajo-cuyo uso se estime:uiQ%ra iknar Ics for+ 
mularios oficiales, asf como los formuMos. &ministrati- 
vos para la comun&ación- entre el. re@trsdor. local y la- 
oficina central @e-&dos de. suministro!~ formularios de pe- 
dido de documentos en, blancs,. hojas. del M¿wmes, hojas 
para el registro de entradas y salidas~ etc& Paracadauno 
de los formularioscfíciales, tafnbién~ebe-rian~~~~nd 
documento instrucciones respecto detodos:lospasos nece- 
sarios para llenar el documento, SC +zn, @r fòtmuiario se 
pide la fecha de nacimiento, debe &íber instrucciones~de- 
talladas indicando si se aceptan abreviaturas, del’ mes, si 
está permitido utilizar exclusivamente mímeros y el. orden 
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que debe emplearse,para dar la fecha (por ejemplo, mes/ 
dia/aÍio o día/rneslafío). 

557. Cuando corresponda, ias instrucciones relafivag a 
mrubro deberian indicar por qué- se pide. Por ejemplo, si 
& pide la edad de la. madre, en las instrucciones podiía in- 
dicarse que se ti%a de una variable que ha de utiIizarse en 
ias estadísticas para hacer estudios acerca de las edades 
que significan factores de riesgo para un parto etitoso. 
@as explicaciones pueden resultar muy valiosas sobre el 
terreno, cuandò.un-declarante se niega a dar determinada 
informacib% Exr la e~xpiicación también se debería indicar 
en qub forma se- utilizarán los datos, Se trata de una im- 
pgrtànte informa&&, que debe incluirse siempre que se 
disponga de ella. 

558. La coxmmicaci6n es el tema subyacente en los 
manuales. Por consiguiente, un buen manual también debe 
contener listas de personas a las que sea posible dirigirse 
en-caso de que- su&n proMemas; no ~610 listas de perso- 
gas dè ia ofi&na,~central que puedan responder preguntas 
etx:diir@s especialidades, sino también listas de los de- 
t-á% re ~d*t+ttTad~mréss direcfrrres de empresas fimerarias, me- 

P d&s. orenses F prafèsionaies de la salud a los que podría 
SB nwesario: dW’rse para poder llenar con exacfitWde- 

ür terminado fom.: afro. LE dirección deberia encargar a ai- 
gún funcionario de la oficina central el cometido de ase- 
gurar que los cambios, correcciones y actualizaciones se 
env&n a los poseedores del manual. Ello significa que 
debe mantenerseana lisfa actnalizada de todas las perso- 
nasque poseen nn manual, para poder enviar las actuaIiia- 
ciones a todas ellas dentro de la red de registro civil. 

Minimanuates 

559. Puede ser. útil elaborar manuales sobre temas 
concretos cuandcvw se necesite, 0 no resulte efi:ciente, un 
material de la agnitud’dei manual del registrador local. 
Por ejemplò, muchos m$dicos s6ló llenan formularios de 
declaración âe d&nci6n muy de- criando en cuando. Por lo 
tanto, puede 6eF @uy 6tiI contar con asistencia en el mo- 
mentó en que. &!&r llenar uno de esos formularios. Aigu- 
oas~ttl6dicoszied ei tiempo necesario para encw@rar 
esa asistencia co@znItando el Mice de un manual. En-fela- 
&&. con este.pwTo, se sugiere elaborar una única hoja de 
inst$ücciones, impresa de ambos lados y plastificada, en la 
que- se explique @ncre.tamenta la forma correcta dé Ilenar 
elM?ro dé causa-& la muerteen el formulario de declara- 
ción. dè defúuci-ó‘n, Esas hojas podrian distribuirse- a los 
médicos, entregaBe+& los directores de empresas fúnera- 
riås para que ias@ngan a mano en caso de que el mtdico 
ias~ecesite,. o c!&zsrdas en los hosgitales en los lugares 
en que poMan~et~@ewsarias. Cuando áre han utilizado ho- 
jas de este tipo, Ikceacción-de los mklicos ha”sido positi- 
va y de. recon.o$@iento. Entce otras instrucciones, podría 
haber una gukpara mklicos forenses en reràciôn con el 
Iknado del rubrcweiafivo a Irforma de muerte (por ejem- 
pió, twurai, suicidio, homicidio, accidente, etc.)l instruc- 
ciones- para oficiales de. estado; civil acerca de todos los 
pasos necesarios para llenar Ias actas de. matrimonio, e 
instrucciones para Ios-funcionarios judiciales acerca de la 
forma de- incorporar una sentencia de divorcio al sistema 

de registro civil. Cuando la cobertura del registro civil sea 
incompleta, seria conveniente elaborar manuales.pam par- 
teras tradicionales, parteras y ancianos de lasaldeas, a fin de 
fomentar la declaración compiet&de los sucesosvitales. 

Boletines 

560. Los boletines iknan otro vacío en las comunica- 
ciones necesarias para mantener la. calidad del sistema.so- 
bre el terreno. Las nuevas leyes, reglamentaciones, políti- 
cas y protocolos deben ñgmar en los manual@. Por lo 
general, mediante un boletín trimestral es posible- hacer 
llegar esa informacibn a los reg$i-adores 1ocaIa y demás 
personas que la necesiten.con más rapidez, y acompañada 
por explicaciones. Asimismo se destaca el hecho. de que 
hab& de llegar nuevas páginas para actualizar elmanual.. 
El boietin también puede ser un gtan vehicul.o..par&maute- 
ner a todos los integrantes del sistema al día en feiacibn 
c.on los más recientes cambios de personal en, fa oficina 
central y sobre el terreno. Hacer sentir a cadauno. que for- 
ma parte del equipo permite mantenerla cohesibn y la ca- 
lidad de las operaciones sobre el-terreno. 

56 1. El boletín es un buen-vehículo para transmitir in~ 
‘formes sobre el cumplimiento de. los plazos. Se- sugiere 
que, para que tengan más eficacia, deberian sec informo 
positivos. En otras palabras, en el- boletín se pp&ia, infor- 
mar acerca de los 10 hospitales o zonas locales& registro 
que cumplieron mejor los plazos. Entonces $íabrá una 
competencia por figurar enRe los-mejores, sin arrt@ar el 
espíritu de equipo poNendo en aprietos a ningung- zonaro 
institución. Otro rasgo que. ha demostrad9 ser. popular y 
útil en los boletines es una listade sugerencias-d@registra- 
dores locales exitosos. sobre la forma de llevar a cabo al- 
guna parte del trabajo. Y siempre es un buen instrumento 
de comunicación incluir en todos- los boietines una sec- 
ción de preguntas y respuestas. 

562. Las ideas descritas supra tienen que ver princi- 
palmente con.un boletín producido-por la secd&“de,regis- 
tro de la oficina. Pero algunas degesas ideas.ta&%lSn son 
aplicables en un boletín eiaborado:por la dependacia de 
estadísticas. Un boletin de esa índoie tenderla a poner de 
relieve el uso de los datos reunidos. Esto tambien puede ser 
útil para alentar a los profesionales s-obre el. terreno a ve 
comuniquen los datos en forma más cuidadosa. y comple- 
ta. Un boletín sobre estadísticas vitales tambi&compren- 
dería un informe sobre, los-estudios y pubiicacianes produ- 
cidos por la dependencia utilizando los datos reunidos. 
Una sección sobre el control de la calidad también es un 
rasgo popular en los boletines de estadísticas vitales. 

563. Cada jurisdicci6n puede decidir si tea-d&un bo- 
ietfn único en que se combinen los aspectos de registro ci- 
vii y estadísticas vitales, o si tendrk boletines separados 
para-cada uno de ellos. Lsidea-de contar conunkoietín es 
tan útil para mantener las buenas. operaciones sobre el te- 
rreno que no deberia dej-e de lado. 

Un buen programa de capuciracidit 

564. La buena capacitación es otro ingredierlte del pro- 
grama de mantenimiento de las operaciones. sobre el terre- 



no; Es posible que. se asignen cometidos que afectana la 
retmí6n de- dafa al nuevos registradores, nuevos m¿dicos 
forenses o.ouevrrs-~c~natios-encargados de los historia- 
les ~6dicos de los Iìospifaíès. Deberfa brindarse una capa- 
citación individualiiada a esas- personas. Tambikn debe- 
rían impaftirse de cuando en cuando cursos de repaso y 
acfualizacién-para los funcionarios de plantilla del registro 
clvi sobre el terreuo; Las visifas sobre.el terreno para ve- 
rificar el grado. de actualización del manuaI, la forma en 
que fimcionacI.&fcmudere+ro o la existencia de nece- 
sidades. articukes que puedan satisfacerse son suma- 
mente W-osas pata-mantenerla eficacia-del sistema. e 

565. Paralograr el mkimo grado de uso de los recur- 
sos, es convenienfe tratar de combinar las actividades 
menciouWs, en la me.dida de lo posible. Por ejemplo, si 
resulta ôecestia visifar 8 un nuevo m6dico forense para 
fines de capacitacióik tambitn seti oporfuno visitar al 
h~spifti Iocai al. registrador local. Los seminarios son un 
Nten mêfodo B &niparfirxapacitaci6n en reIaci6n con nue- 
vos procedimienfos o. Métodos. Dichos seminarios pueden 
orgzfnimrse aipxis veces en forma regional, para maxi- 
mizar el usu de ioslimlfados recursos humanos y financie- 
ros. Si se,dispom de~recursos para celebrar una reunión 
anual de las personas que trabajan en- las operaciones so- 
bre el terreno& puede. ser una actividad muy provechosa. 
Brindaunaopotdad pam la intercomunicación y la so- 
iirci6n cslecflva deptoblemas, que no puede lograrse con 
ningutw &e Ias. otf@: actividades descritas en la presente 
seccibn, Una reuniba de esalitdole- puede ampliar en alto 
grado Iàs perspectivas de los participantes. p de tal modo 
btaiecg~ tàxzi&iii’ ael sistema en su conjunto. Cuando se 
realices- @tivid@s de capacitaci6n; deberlan tenerse en 
cuenta, las:: necesidades- del’ registro civil. y las estadísticas 
vitales. 

Bi NECESIDADES TÉCNICAS 

566, P~~~~fene~los~sisfe~s~de:registro civil y es- 
fadisticZs vifales~ f@nbl& es. necesario nutrir el constante 
creckienfo de la eficiencia de los sistemas. A continua- 
ci6n sadescriien-&IunosXk loscambiantes requisitos téc- 
nicos aexsafíos paivasegurw el. eficiente crecimiento de 
los sistemas, enfre ellos, la tecnoiogfa existente que puede 
aplicarse a los programas de registro civil y estadísticas 
@Ies; algunos de-s Iowambios enmateria de necesidades 
de capacidades t&nicas especiahzadas, y una meta global 
para la-&.reccWi.fécnica funua. 

567. Las t&nicas: de: muesfreo probabiiistico, pueden 
ser de gran utiIidad.para mantener en un nivel de calidad 
los proc.esos y proced3ienfos y la integridad:dei sistema. 
En la presente sección se sugieren. algunos usos de dicha 
técoSca. 

568. En los países: enlos que por. lo menos el 90% de 
los partos tienen lugar eñ.hospítales y otros servicios de 
sahud; es pos~~Ie:cofej-g una muesfmprobabiiística. de las 
acfas de na&tilenfo con los correspondientes historiales 

medicos del, consultorio m&4i’co~ y elc hospital en, que, se 
produjo el parto para verificar la compieci6ii y la-exacfi- 
tud de las respuestas consignadas en et acta de nacimienfo. 
En la realización de este proceso, el objetivo principal 
consiste en determinar las pautas de compieci6n y exacfib 
tud que. puedan corregirse mediante algunas medidas 
adoptadas. por Ia oficina de. esfadisticas vitales. No es ne+ 
cesario resistir 4a teritación de completar los hechos in- 
completos y corregir los datos err6neos, pero primero es 
necesario.documentar el. hecha de la falta de-compíeci6n Q 

la inexactitud como parte del proyecto de: investigación. 
Este tipo. de proceso de muesfrea:-pfobabilístico p cotejo” 
puede producir undobie resslltado: puede fo.mentãr;ia CR* 
dibilidad’ de los datos, al establecer medidas. concrefas de 
la confiabilidad de cada rubro, y asimismo incrementar la 
eficiencia del programa al dete~cfar Qs: &eras- en que se. 
necesitãn esfuerzos concretos. 

569. Es posiNe confrontar una rnuesfia probabifistíca 
de actas de defimción con loscorrespondientes regiStros 
hospitalarios, registros de los mkiicos forenses y resuifa- 
dos de autopsias, a fín de verifkti la- exactitud y- Ià com- 
pieción de las declaraciones relativas a la eausa y la- forma 
de la muerte. Es frecuente. que ciertos resultados que mo- 
difican el-diagnóstico original’se recibandespués de lare- 
cepci6n de la declaración de defunción. Esecotejo con la 
muestra probabilistica puede determinar si set es& pre- 
sentandodeclaraciones enmendàdas.p~~~ctuatiz--lacau- 
sa y la forma de.muette con la infonrrwiõn~obfenida pos- 
teriormente. 

570. Otra t&nica eficaz con muestras; de. actas de de- 
función encaminadaa determinar 4a exacfitud de la causa 
de muerte que @ura en el acta de- defuncióln consiste en 
tomar una muestra probabiiisfica, de las actas de defimk 
cián y pedir que los correspondientes h&xiaies mtdicos, 
resultados de autopsias, etc., sean examinados-por un g- 
po de médicos distinfo de los. que: asignaron la causa de 
muerte original. Luego se compSarark la caus.a: de- muerte 
detenninada.o~~ua.~.~~e.c~~a~~qu~.~a~ defermiuado el 
grUp0. En caso de que smjandiferenciasi serfi WCeStio 
examinar detenidamente los datos- par& determinar 1% ra- 
zones de dichasdiferenci.as;,pero $a conc~rda~c~,giob~ pues 
de fortalecer en alo grado la crediiilidad~ reIa&n con Ia 
causa de muerte; Establece- un nivelde validez- y señala las 
esferas en@ que se debe hacer&iucapi6e.&los programas Be. 
capacifacibn y en la foimaci6nde l&wn6dicosS 

57i. Cuando 1~s. documentos se. pasan a microfUm, 
por lo.general quieuhace el proc~es@entovetitica su ca- 
lidad. La oficina & estadísticas. v3aIes: puede hacer su 
propia verificaci6n de calidad. mediante- un muestreo. pro- 
babiiísficu de las actas. micro~lmasias, buscando- docu- 
mentos faltantes, documenfos con~s~a~ dobl&Ias hacia’ 
abajoKdemodo que QWitell parfede. l& itûónrlacilrn, docu- 
mentos firera de foco, etc. Como la peBo3a~ que hizo. eI 
procesamiento, ya hizo el coutroi. de- cakWI;de la geKcu.la, 
puede usarse e~.m6t6do..de.muestres. Gkutdola-oficina& 
estadísticas vitales realiza el: muesfteo, suele. e;ticon@ar 
problemasque-deben con‘@?& 
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572. Las encuestas. tafnbi6n pueden sep una, t&nica 
6tii pammomtorear:los ptoces6s:yp~~ce8imient~s.ptu~~ 
paies. Puede fratäíse de encuestas: tof¿íies, o -si la. canfi- 



dad fuera prohibitiva para hacer una encuesta total- se 
podría recurrir a un muestreo probabilístico. Puede ser su- 
mamente ilustrativa una encuesta de las fuentes de, los da- 
tos utilizados para llenar los documentos oficiales. ¿Qué 
dmentos se utilizan para llenar los datos prenatales en 
er:acta de nacimiento7 ¿Los médicos envian sus registros 
alhospital en que-ha$e tener lugar el parto antes-de la fe- 
cha estimada de .affo* o llenan el formulario de memoria 
en. eî. hospital, o. f! as respuestas se. piden directamente a la 
madre? Evidentemente~ la respuesta a esas preguntas,afec- 
tati a tos datos. ,$e- aplica el mismo procedimiento en 
toda la jurisdicción, u varia de una instituci6n a otra? Una 
vez mas, la respuesta afectara la forma en que deberían 
tratarse los datos; así como el diseño de1 programa de ca- 
pacitación. 

573. En las secciones anteriores relativas a los requisi- 
tos operacionales, para el mantenimiento de los sistemas, 
se sugiriá que ca& registrador local recibiese un manual 
sobre ios aspectos de procedimiento del registro y las le- 
yes, reglamentaciones, paliticas, etc. Asimismo se hizo 
liincap$& en qu~lkáranuales debían actualizarse para in- 
cluir la informaci6n reciente o revisada. Una manera de 
comprobar si ell& se hace- es hacer una encuesta entre los 
registradores. 1ocaRs. Una encuesta- ocasional por correo 
entre todos los regist-@dores puede ser eficaz para deter- 
minar qué manuaIes deben ser actualizados, así como para 
destacar ante losregistradores la importancia de la actuali- 
zaeión. 

574. Como observación final en materia de encuestas, 
es,bueno exarnin-ar eI resultado-de su-uso en relación con 
la satisfacción de, ios usuarios. Se darti dos ejemplos de 
casosque han demostrado ser exitosos. Un caso claro con- 
siste en hacer una encuesta entre los propios usuarios en- 
relacibn con su opinibs~acema de los servicios qu? presta 
el: sistema. Una ericwesta: por tiempo limitado en la que se 
déla cada usuario~la oportunidad de-responder en relacibn 
con ía prontitud; Iá.calldad y la eficacia en cuarrtoa- la sa- 
ti:sfacciian de las flecesidades de.& usuarios de cada uno 
de los servicios dirigidos a ellos puede dar mucha- infor- 
mación sobre los procesos p procedimientos vigentes. La 
segunda encuesta que: se> mencionar& acerca de ios servi; 
cias-prestados a.1o.s twarios es una que permite determi- 
nar las pautas de ventas de copias certificadas. ,$ qué 
edad Piden copiascertifkadas Tas personas? &os usuarios 
pidewus- certificados a-niveI‘i¿sc~ai o centrai? Lasrespues- 
tasse‘;atncue~~.~~d~~ a la direccion a tomar decisio& 
nesrespe-cto de los servicios para los usuarios quede otro 
mudo feo podrlandiseiiarse. 

2. Métodos de ver&mzi&rt p validacidn 
de fos datos. 

5?5k Pueden: estiblecerse protocoios para la verifi‘ca- 
c16n y Iá validacibn de- íos- datos: que se ingresan en el sis- 
temai EI cotejo de lasactas de~deflmcion infantil y Ias ac- 
tas de nacimiento, fue mencionado anteriormente desde el 
punto de vista programático-. Sin embargo, dicho cotejo 
también- puede servir como un monitoreo. continuo del 
procesu de reu.n@n de datos. puede utilizarse para monito- 
rear hs tasas de @mplecioa de Ias actas archivadas. @e 

hace mención a un defecto congenito en el acta de- defim- 
cibn pero no en el acta de nacimiento? ¿La calidad de pre- 
maturo figura en el acta de nacimiento pero no se mencio- 
na en el acta de defunción? Segrínlas variables comunes 
que figuren tanto en el acta de definición como en. el acta 
de nacimiento, puede.el.aborarse un protocolo que~permita 
realizar gran parte de la. verificación de la exactitud y la 
compleción de los datos. 

576. Asimismo es posible elaborar protocolos para 
esas actas cotejadas. a fin de validar los datos reunidos. 
&a raza que se declara en el acta de nacimiento es la mis- 
ma que se declara ene1 acta de defunción? Enlas-jurisdic- 
ciones en las que existen importantes grupos raciales. mi- 
noritarios, ésta-es una importante validación, pues un error 
sustancial en esas actas puede afectan por t$rnplo, al.cómpu- 
to por razas de las tasas de mortalidad infantil. 

577. Si en la jurisdicción se hacen pruebas de detec- 
ción de defectos genéticos en los recién nacidos, es proba- 
ble que se pueda establecer una confrontación continua de 
los resultados de tales pruebas con las actas dei sistema de 
declaración de nacimientos. Mediante un protocolo-para el 
cotejo por computadora, 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 cofnputado- 
ra, pueden obtenerse dtiles verificticiones de ia cobertura 
de ambos sistemas. Los,datos reunidos en el informe sobre 
la prueba de detección de los recién nacidos ser&. en su 
mayor parte de earkter demog&ico, pero servir& como 
verificacion y validació;n de los datos contenidos. en el 
acta de nacimiento. Si bien el protocolo puede liaber sido 
diseñado inicialmente para fines de verificación;8e los da- 
tos, no debe pasarse por- alto la posibilidad de utibzar los 
registros cotejados para investigaciones sobre otms varia- 
bles relacionadas con la salud, que.puede constituir un in- 
centivo para que se proceda al cotejo, o generar fondos 
para llevarlo a,cabo. 

578. Algunos protocolos ya están elaborados como 
paquetes de programase informáticos. Ello es particular- 
mente así en la esfera de los códigos geogr$ficos, Parra los 
subniveles dentro de una jurisdicción, frecuentemente 
existen códigos relacionados con-las direcciones postales. 
Pueden elaborarse programas de computadorapara depu- 
rar la información sobre direcciones- concordafPdo- ios CT& 
digos geográficos con la ubicación geognifica designada 
por la dirección postal. LOs programas están genera~lmente 
diseñados de modo de analizar y curregir las incongruen- 
cias entre el código y la direccion y detectar para+,ananli- 
sis posterior los códigos. que no pueden reconciliarse. Es 
posible que la oficinade censos de la jurisdicción ya tenga 
ese programa, o este dispuesta a cooperar para su elabora- 
cibn. Ademas del monitoreo continuo de la exactitud de 
las declaraciones sobre: lugar del suceso vital o,de residen- 
cia, la depuración de direcciones da credibilidad al. uso de 
los datos para el an&lisis. de zonas pequeñas. 

579. Los sistemas de declaracion de datos sobre salud 
distintos de las actas delregistro civil también pueden ser 
valiosos para elaborar e incorporar protocolosde verifica- 
ción y validacián. Sihay- un organismoseparadoqtre pres- 
ta servicios a los padres de niños fallecidos por.el.sindro- 
me de muerte infantil subita (SMIS), puede ser Stil que el 
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sistema de reg&tros vitales. y el,organismo encargado de 
los casos de SMX3. elabo.ren un p.ro#o.colo para cotejar la 
información y los. informes-recibidos. De tal modo, el or- 
ganismo encargado dolos:casos de SMIS tiene mayores 
seguridades de que ser& informado. de todas las muertes 
debidas al sinrdrome, y el siste.ma de reAstros vitales ob- 
tiene otro m&odo-para-verificar sus datossobre nacimien- 
tos y defunciones. 

SSO. OtToj sistema externo existente en casi todas las 
jurisdicciones que. puede utilizarse de modo análogo es el 
sistema de deciaraciSn.de cãsos de virus de imnunodefí- 
ciencia humana.(VIH). En este caso,, el organismo~rela- 
cionado.con el#VIH podr&rastrear.m&eficientemente sus 
registros, al recibir del organismo de.registros vitales in- 
formes sobre- todos. los casos de defunción en que se de- 
clar6 que. se debían al VIH. EI organismo de registrosvi- 
talespuede beneficiarse. si el.protoco1.o se. diseña de modo 
de perxnitir que se cotejen.con losregistros del organismo 
relacionado CQII eí J%I todos l~scasos-de defunción que 
parezcan.posibJes.muertes por VIH, pero en los que no se 
haya .declarado.tal circunstancia, 

canografiadas formaron parte in#egrante-del. sistema de- re+ 
gistros vitales, cosa. que sigue ocurriendo en numerosos 
paises en desarrollo; Si.hubieraque;r;aracte&ar elsentido 
en que se desarrollaron los sistemas, de: registros vitales 
durante, los Wnos decenios en los. pa.i$es. desarr~i&i~s, 
habría que decir que el sistema estkiavanzaodo constante- 
mente hacia la, informatizW_s, re&&zdo:~ al mínimo el 
uso del papel. El sistema. ya e,mpleaa-menos papel que hace 
muy poc. tiempo. En el ptesen1etexto se han examinado 
las diversas opciones. que. brinda la tacnològ[a. en materia 
de almacenamiento, como el micro~lm, el.. disco de com- 
putadora y el disco óptico. En. las. secciows relativas a la 
reunión de datos se. ha menciaosïbo.. la: tmnsférencia elee- 
trónica de los. datos desde la fuente: tigmal. Esa transfe- 
rencia puede hticerse enviando un disco flexible Q recü: 
rriendo a la transmisibn por. mGdem, 

581. Los: casos-que se han enumerado supra son algu- 
nos-ejemplos de protocolos para verificar y validar los da- 
tos- de los- re&tros; vitales. Tal- vez. algunos ejemplos no 
sean*plicables endeterminada jurisdiccián. Por otro-lado, 
es probable que en algunasjurisdicciQnes existanprotoco- 
losque no.se. han enumerado a.quí. Loque importa recor- 
dar es la necesidadde elaborar y mantener protocolosen 
esta esfera; Se tratade, una parte importante del manteni- 
miento continuo .del sistem.a. 

584. En la elabsrra-ióede.prQd~~~Q~--estadiss a p- 
tir de. losdatos,. elsentido deI.&u&iQ~ tambibien, va.desde el 
sistema de papel hacia los.me~~~s.:~l~~ni~Q~~ La descsu- 
ga de datos de los amhivos pfincipaks del. registro citil 
puede hacerse. dkxtamente a un&s~@ fkxible quese en- 
via al usuario. l%te puede entonces cargarlo imnediata- 
mente en una computadora. p!zrmnal. II. otra computadsra 
grande para realizar los análisis; ElpfpgiQanalisis no sera 
elaborado. por uu estadistico que. trabájg laboriosamente. 
con lápiz y papel. @ara hacer fas regresiones, sino por an 
estadístico expe-rto: en cumputríc&%r. que: utilizan5 un. pa- 
quete de programsrs que reaIiz@rr 1Qs aniilisis y pruebas 
estadlsticos a veIacidad eIectitiw. 

3. Mectfnismros tecnoipgicos de examen del manteni- 
mlen fo de iõs sistemas de, regfsuo civil y estadí.Wcas 
virales 

582: En- la: presente seccion- se analiia el examen, tec- 
aoidgico c.omu parte del programa de mantenimiento de 
los sistemas de: registro, civil: y estadistiicas vitales. Para 
poner en. peapectiva. los, cambios que están teniendo lu- 
gar, cabe Mialar que, segtín parece% han existido sistemas 
&registrw-v&&ss. enttie.mpos tan antiguQs y lugares tan 
distantes entre si como ei, &o 1250. antes de Cristo en 
Egipto y el 8% 725) en4 Jap@. Et si$tema.de registro ci- 
vil mas antiguo que. se. conween eI hemisferio o.ccidental 
es eI~de.Gx&xas. Frecuentemente se le conoce-como “re- 
gistro. de iós nudos peruarms”, porque. los sucesos se re- 
gistraban atando-nudos encordones de colores. Ese meto- 
do se empleaba. porque Ios incas no terdan caracteres 
escritos para i~s~sonistbs simples. Pueden hacerse algunas 
comparaciotl_es entred- sistema,.peruano y los actuales sis- 
temas de: registrocivil: y estadMicas vitales. Los registros 
eran &vad~s.~ocalmente pQr un quipwamtlyu, en lineas 
generales, análogo al registrador lòcal, que se describe en 
estas. páginas; Hasta se. podria ir @nlejos como para.com- 
p.m loi nudos de los- cordones con Ios.,bits. electrdnicos 
utilizados para registrar los sucesQs vitales en las compu- 
tadoras de hoy: 

585. La tecnologja inforn&ca~~la e.xistencia de-pro- 
gramas de cotrrputaci6n tamb%%&afwambiado las formas 
en que se tratan los datos, ‘T.,os.cQr@u?Qs de datos qe &e 
podría pensar ue. hablan si& anakzados. tan co.mplet$- 

f mente que en e futuro s610 se po,&ían osar para generar. 
tendencias han adquirido nueva: ui,&. gwias a su capa& 
dad para añadii nueva infQrrw%an; 8; partir de: sus regis- 
tros. Ia capacidad de las compuBdoBs.para cotejar 10s re- 
gistros de mg-base. de datos cun 1,~s de, otra ha generado 
una nueva vida.para:ssas bases de datos; Ahora TOS Umifes 
ya no son:de cap&ter~acnc&@k~~ r$nQ que-dependendela 
creatividadde toa:~~~Q~~~es~es. 

583. Desde. luego, entre los tiempos del sistemajncai- 
co y nuestiainr~~~ente~te_o;tQgí.a.~asa_ton~uchos.J19osen 
losque el registro de papel, y las copias manuscritas o me- 
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586. CuandQ se cpnside~ast-icreciepte,tèndencia ha- 
cia losai~.~~sicQ~~pu~~~Q~~d~~~ s.-vu&ve,evidente que 
la estructura dei las~oficinas d~j:jee;gistiõs,Yltales.d-ebe~.~- 
tir cambios. Tal vez, permarnz~&~ Pos. programasfiásicos 
y los principios. probba&s e la: largodel t&mpQ,- pem va a 
cambiar la forma+ encarar las, atividades. El personal 
encargado de 10s ~e~istros~vi~~l~sdebe~tener rn~capa~iì 
dades t&nicas especi.alizadas ir. medida que los sistemas 
vayandejando.de.basarse.en,$lpapel yipasen a ser de base 
electrónica. Ser& neeesariown@iatt los caminos de comu- 
nicación. y afm~ar las interc.on&iones. El iacremento.de la 
velocidad. y la-.p.otencia de los:&!temas debase electr&ica 
exigir&. mejores cami.nQs de- Qomu.@ca?cl_GJ1: es u?efiCiente 
tener un. 
tras p0.r oraj+n un sistema vial~ons@uldQ upara veloc@+ 1 

~der~a,~~tóm~~.~~~~~e rodar a 326 idMme- 

des nQ supeno.~s-sr~~.ST(T~~~e~~~~~~Q~. 
587. &Ww son los tiel$titos.~ecnQlFgicos que se~pr!Z 

ven? El.acta &nacimiento clectr¿%iica se@.seguidapor la 
elaboracion.deun acta de det%nciC-ieie~6nica, que pue:- 



de tener un m6duIo interactivo para ayndar a los médicos a 
Mar correctamente el rubro relativo a la causa de.muer- 
te. Los planes de codifkaci6n se habti automatizado, y 
las: copias certificadas de las actas se expedir6.n electro- 
nicamente sin sujeción a ias restricciones deriva.&@ de 
Ias actuales Conteras jurisdicci0naIes 0 tecnológicas. Se ela- 
boraran sistemas para intercambiar las actas de nacimien- 
to y defunci&n directamente. de w organismo a otro, para 
que el ciudadano wdeba-acarnzr un acta de un- organis- 
mo aotro. 

588. ,$Iasta que distancia.podemos ver en ei futuro? 
Lo que se necesita para la gestión-de los sistemas de regis- 
tro civil y estadísticas vitales es incorporar a 10s sistemas 
~11 componente que permita examinar la tecnologia y los 
sistemas de comunicaciones existemes en cadamomento. 
Ello permititá que los sistemas se mantengan: atono. con 
los~cambios tecnológicos y reducir6 al mfriirno- Ios recur- 
sos que deban emplearse a medida que surjan 4as fúturas 
necesidades de mej0rar.y modificar los componentes co- 
nexos de cada sistema. 
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v, OP‘CïO_Nl%S EN MATERIA. DE INTEGRACIÓN. DE LOS23’II~MAS 
r>E REGfSTRO. CIVIL Y ESTAI@TICAS VITALES 

589. En el presente capitulo se examinan las opciones 
para la-integraci6n de los sistemas de registro civil y esta- 
disticas viWe.s. En fa sección A se examinan.distintas va- 
dantes de estru~ras administrativas. En la sección B se 
anahzan tas relaciones funcionales dentro de los sistemas 
integrados. 

1. Estructura administrativa para la integración 
deI regi3tro civil y las estadíkticas vitales 

Sistema ceMralizad0 

590. Dentro&un sistema centralizado, la función ad- 
ministrativa es esencialmente Ia misma, tanto cuando los 
programas de registro civil y estadísticas vitales estti 
combinados dentro de un mismo-organismo como cuando 
existe una. estru-ctura con dos organismos y programas in- 
dependientes. Lwiiferencia radica en la necesidad de aña- 
di un $rgsna deeoordinación cuando existen dos organis- 
mos. Los programas de registro civil y estadísticas vitales 
son administrados como dependencias separadas en cual- 
quiera de las dos- estrwturas. Primero se realizan la reu- 
d6n de datos. y- ei proces.amiento de las actas. Luego si- 
guen tas actividades de registro y estadísticas vitales. 
Además, est&n vinculadas con tas oficinas locales de re- 
gistro civil (o tos suministradores de datos, segfin proce- 
da). Esos componentes se.describieron en los capítulos II 
y. JII supra, 

591. Para Iã siguiente. ilustración, se partid del su- 
puesto de- que existen actas separadasen hojas móviles en 
las. que se reúnen tos datos para los finës de registro civil 
y de estadísticas vitales; Las actas s-e procesan y luego se 
transtieren a la dependencia de estadísticas vitales, sea 
dentm del organismo ímico. o dentro de1 organismo nacio- 
nat de est@I&tic~s viales. La dependencia de estadísticas 
vitales realiza Ias, actividades necesarias de codificaci6m 
ingreso de,datos, tevWrwIect?&ica, fabulación, publica- 
ción, an@~is p &Zusibn. La mejor opcibn, en el caso de 
un programa integrado+ consiste. en hacer un ingreso alfa- 
numérico- de datos en ia.dependencia de registro civil para 
los. fines de: tas fi?nciones de registro, expedición de certi- 
ficado~s y producción de estadisticas vitales. La depen- 
dencia de registro civil puede entonces extractar los datos 
necesarios:p &nsmitirlos a ta dependencia-de estadisticas 
vitales-para que- ias. siga procesando a-fin de elaborar tabu- 
laciones estadisticas y proceder a la publicaci6n, la difu- 
sión y la realizaci6n dee@isis. 

592. Los paises- que utilizan formularios separados 
para fines. de- tegi-stro ciW y estadisticas vitales tendrk, 
más- dificultades para integrar los- programas de registro 

civil y estadfsticas vitales, y debw¿%n tornar enérgicas me- 
didas de coordinaci6n. Además, a fin de asegurar la. con 
gruencia entre Ios dos conjuntos de datos generados por 
los formutarios separados se exigen mecanismos de coor- 
dinación más complicados. Puede utilizame un mecanis- 
mo de cotejo para lograr la integración de tos sistemas, 
Incumbirá aI co-mité de coordinaci6neI fortalecimiento de 
la colaboraci6n entre los organismos de registro civil y es- 
tadísticas vitales. Por conducto del comité, las direcciones 
de registro civ& y estadísticas vitales deber% estabtecer, 
entre otras cosas, cronogramas para Ia comunicación de 
los sucesos vitales de ías ofkinas ¡ocaIes a la oficina cen- 
tral de registro civi1 y a la,ol%cina de estadisticas vitales, y 
luego monitorear estrechamente su aplicaci6n y hacerlos 
cumplir, a fin de asegurar que Ia!comunicación de datos 
sea exacta y completa y se haga en>&% plazos debidos. 
Ademas, los informes estadIsti&s deben ilevar los mis- 
mos niuneros que las actas del registro civil para controlar- 
el flujo de las comunicaciones..~‘& los fo.rmularios de- 
transmisión se deber& resumir la cantidad de informes es- 
tadísticos y actas del registro civil quese envien a ca& or- 
ganismo. Si no se han hecho- inscripciones dentro del pe- 
riodo comprendido en el informes así debeti consignarse 
en los formularios de.transmisión. De: este modo, la-direc- 
ción de cada organismo sabm que tos-registradores locales 
no han incurrido en omisi&, y que no se,han perdido en- 
víos. Asimismo se debe informar de los formularios que, 
se hayan anulado o cancelado, con indicación’de las rano- 
nes por las que fueron. caneel%los. Además, mediante la 
capacitación de, los registradores: to~&s y los demás su- 
ministradores de datos; las visitas sobre el terreno, la ca- 
pacitación del personal de”estadísticas vitales, tos boleti- 
nes y las campañas de comunicación y educación para la 
población, los sistemas mantendran tivetes. aceptables de 
funcionamiento. 

593. El uso de formuWio.s sepafados para el registro 
civil y las estadísticas vitaIes implica, por. regla. general; 
que las actas del registro civil se extienden en libros, regis- 
tro y las estadísticas vitales se prepanrn en~formukios de 
hojas móviles separadas paraoada suceso vitat.registrado. 
Como los libros registro se abren elc 10 de enero y se cie- 
rran el 3 1 de diciembre, la: presentaci6nde. los Iibros a ta 
oficina central podti hacerse el 15, de enero siguiente al 
año de inscripción, mientras que eI plazo para ios infor- 
mes estadkticos podi% vencer et 7O 0. el X50 día siguiente 
al mes de la inscripción, u:~tro-pl-azo,adecuado. 

594. Si los paises’ procesanlas actas del registro civil 
y los informes estadísticos por sepam%ío en dos trayecto- 
rias diferentes y dentro de cada administr&&n, rio hay ga- 
rantfas de que. Ios resultados. sean c,ompatibIes;. Para redu- 
cir al minimo lå incompatibili,d$d enl_tre ambosconjuntos, 
puede procurarse mediarrte los canales de: coordinaci6n la 
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apIicaci6n de poIl%cas agresivas de normalización de ios 
sistemas de codificaci6n, revisión de los datos y tabuía- 
cien. Aun cuando se hagan tales esfuerzos, es probable 
qu.eel’cotejo entre las dos series difundidas separadamen- 
ti! revele- discrepantias. L& tabula.&n de las” frecuencias 
de saSsucesos..vitales por ca& dependencia de comunica- 
cidn de: datos contribuye a indicar la fuente de las discre- 
panelas, buscar soluciones y mantener la congruencia y la 
mfegración de ambossistemas. 

592% Cabe. seéalar que los pafses que elijan esta op- 
cín debe& dedicar una cantidad excesiva de recursos 
limanos, fmancieros- y de procesamiento de datos, y que 
aun& no habti gar@ias de que los resultados sean com- 
paGEs. A fin 42 sim@icar los recursos e incrementar la 
eficiencia, algunQs paises han adoptado la estrategja de 
ingesar IOs dafos de los formularios estadisticos en la oti- 
ciBa central de re+$3tro civil, en estrecha coordinacián y 
coQpewi6n con la oficina de estadísticas vitales y con el 
wesoramiento del comit3 de. coordinación. Por lo comxín, 
los fonnUlarios estadfstícos, si son nominativos, contienen 
fós ru!xos rlecestios-p.ga las estadísticas vitales, más to- 
BeS- Pos rubros conteniis enfas actas del registro civil. La 
revis@n y fa codìflcaci6n manuales, las averiguaciones, el 
iqgm~de Im datös- en-@ cómputadora, la ver&&tic&, la 
reursi6n elec~r6nica.y- las correcciones se hacen baj-o el es- 
íredil control del’ cQ:rn% de coordinación y mediante la 
combíiiaci6n deíòdos los recursos disponibles de-las dos 
adiñinistraciones separadas. Asimismo es una buena pah- 
tica: incluir reprwntantes der siste-ma de salud pública 
comwniembros:&I comite decoordinacibn. Ellos-aporta- 
r& las capacidãdes tknicas-y tòs insumos necesarios p-ara 
ia,codiicaci6n de tascausasde muerte en los informes so- 
bredeJ%nc~ones:y de:Smcianes fetales, asf como en los de- 
tG@ rubros pertinentes de las iflformes estadisticos sobre 
nacimientos. 

dé a!mpu~&ra* 6~. ppsibk~. extracf~ de la base de. da& 
li%~ archivós aecesariiw p pasarlós. en modo electránico a 
la4egendencia4e estadísticas (o al organismo de estadís- 
tíc,asr si bste es sepasado) .a. fin de permitir que. continue 
el procesamiento. cQn-ia.-daborad&n de- tabulaciones, per- 
files .estsdísticQs, informes y analisis, y la publicación y la 
difisión, La dependencia (0.4 o.rganismo) de estadísticas 
tambi6n puede: rea?izar otras actividades titiles para. el 
programa de registro &i!.- A su vez* la dependencia de re- 
g&n,t Quede‘ curnplii- sus, funciones; utiliz.ando la base de 

datos;del regi~trQc&i&. pQr~ejemplo,.enmendando actas; ex- 
pidiendo. coptascertificadas; elaborando tidices; evaluan- 
do: las: tendencias de la comticac#n- de datos por lugar 
geqy%fíco o servicio.ypor cara-t~~~~~as-derno~~cas, y 
prestando servicios. a otros. organismos. Esas. relaciones 
funcionales; defir@n las condiciones operacionales. de un 
pro-a un$cadQ. QQn administraci$n bnica, y mantie- 
ne-. tas. 9inculaci.mes &%inisVativas uecesarias en ta es- 
tructura de dos orgw&mos, 

597. Cuando. el ingreso. y ia codiicaci6n de los datos 
se- Wcen cenwzíhru%te, es sumamente importante estable- 
cer rrormas en.todQs iOs~a_ivele~~d~~~OccsanUent9 dedatas 
para asegurar ta congruencia de todos los sistemas, Este 

enfoque contribuir& a que el conjunto de datos sea siempre 
comparable, exacto y utilizable. 

598. La administración define los métodos de- proce- 
samiento de las actas, estipula los plazos para cumplir con 
las necesidades del registro y elabora protocolos, para ía 
transferencia de las actas. Esas actividades pueden cum- 
plirse internamente si se trata de una~estructura deiprogra- 
mas con organismo- tinico, o externamentei si ia elabora- 
ción de las estadísticas vitales se hace en un or-smismo 
separado. Mediante la coordinaci6n interna se as&.tra el 
cumplimiento de los objetivos- adininistrativos. EI* respec- 
tivo personal directivo de los dos programas cutnple estas. 
funciones tanto en la estructura de organismo baico como 
en la de dos organismos. En la estructura de organismo 
itnico, los procesos siguen dos lineas orgaaizacionaies: 
una para el registro civil y la otra- para las estadísticas vi- 
tales. Esas lineas organizacionales- se unen’ en ta oficina 
central de administración del organismo. Cuando, existen 
dos organismos, cada programa tiene su prirpiaestructura, 
y la oficina” central de adkinistraci6n de cada~organismo 
funciona como dependen& de control. Cada unQ de los 
organismos tiene funcionarius directivos que. se: encargan 
de las funciones necesarias de coordinackkr, comunica- 
ci6n y apoyo entre los programas. 

599. Estructurahnente, ias dependencias de registro y 
de estadisticas vitales cumplen sus funciones programati- 
cas separadas dependiido de sus respectivos. directores 
de gestibn. En la estructura combinada de registrQ civil y 
estadísticas vitales, las dependencfas de gesti6ñ: depen- 
den, a su vez, de la oficinacentral administrativa, Cuando 
existen dos organismosS cada dependencia de gesti6n se 
relaciona con el comi@ de coordinacián estabiecldo. Este 
comité, a su vez, se comunica con iãs dependenciasadmi- 
nistrativas centrales de lós- respectivos organismos. Asi 
pues, salvo en lo tocante a la infraestructura deT c.pmité de 
coordinación, los programas mdepe~dientes.a,c~i~ados 
del sistema centralizado son atilogos desde el. punto de 
vista organizacional. 

Sistema descentralizado 

600. En un sistema descentraliiado, las funciones ad- 
ministrativas intemchían a nivel de estado 0. provincia, con 
sistemas de organismo fmico o de dos organismos, de ma- 
nera an&loga a las de. fos. sistemas: de nivel nacional: Ade- 
mas, se vinculan con tos organismos locales y cOn, el or- 
ganismo central naciunal encargado de las estadísticas 
vitales nacionales. Cuando- haya--un so10 organismoencar- 
gado de ambos programas s nive de: estado o:provincia, 
deberan formarse por:10 menos dos comités de coordina- 
ción separados, uno, para coordinar con las ofícinas de ~eì 
gistro civil del estado-Q lã- provinciai y el otro para coordi- 
nar con el programa nacional~de estadísticas. Enti modelo 
de,das organismos, los:programasindependiente~s~~ivel~ 
de estados o provincias y el correspondiente: Srgano de 
coordinación. para las funciones de registro: cid y esta- 
disticas- vitales serfan los mismos que los descritosen rela- 
ción con el sistema centralizado. Este órgano, de coordi- 
naci6n seria el comité central. oficial para las comitks 
sepamdos establecidos- para la. interacción entre Gx: esta- 
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dos o provinci% y el gobierno nacional y para la partici- 
pación erre1 sistema. 

601. Una-importante distinción entre los sistemas cen- 
tralizados. y los descz2ttralizados se- refiere 8 las relaciones 
rrecesarias. para conducir los programas de. registro civil y 
estadísticas vitales y mantener la congruencia entre ellos, 
Las funciones independientes de .las oficinas locales a-las 
que se. asigna. co.mpeSencia en materia de actividades de 
registro civil talvez no contemplen plenamente el uso fi- 
nal de laitirmaci6n p:ua fines de estadísticas vitales. En 
las zonas. lo_Cares, suel@.haber numerosos organismos par- 
ticipanfes y nurnwosos declarantes que comunican los su- 
cesos vitales. 8; la ofícin& iocal de registro civil. Algunas 
intervenciones ckves pueden contribuir a asegurar que en- 
tiendan la ncccsidad de contar con datos para fines esta- 
dísticos e: incorporen al. proceso de registro dichos datos, 
además de;@ necesarios alos fines del registro civil. Di- 
chas intervenciones comprenden contactos periklicos por 
parte de- los fwcionarios del registro civil, capacitac& 
impartida por-la:sficinu.del distrito o del estadC) o la pro- 
vincia e info.rmaci6n d-e retorno sobre los informes y tabu- 
laciones.de,e_sadístic-~tales. 

2. &frae8rwturas de comités para la in fegración 
d~h--~st~o ctvtl y Ias estudisticasvitaies 

602: La fluoci& dé-los comités descritos supra consis- 
te en determinar los aspectos interesantes y útiles para la 
integración. El camif~ debe comprender participantes de 
todos: Tos~aiveles; del sistema. Ello brinda una penetracibn 
esencial para Icrgfiu un uso amplio y completo de la infor- 
mtición c@! sumWst@ el sistema de registro civil. Esta 
perspectiva del sistema puede. contribuir a centrar y orien- 
tar a los organismos i.nteresados a fin de obtener en los 
plazos debidos-datos-.compietos y de calidad para la ofici- 
na del registro civil. Los. funcionarios de registro y esta- 
dísticas: debenestar presentes y examinar en ías sesiones 
del comité los posibles osos de los datos. El comité debe- 
ria estudiar los usos locales para los programas de vacuna- 
ción, ias categatias de enfermedades y afecciones cone- 
xas, fw correspondientes servicios y necesidades en 
mateeria dsrater&z%nde. Ià. saltn+I, y los recursos disponi%Tes. 
Este- tipa-de ga&@aci6n cooperativae intercambio de in- 
formación~~~~I~s.~vdìversos orgtismos y oficinas locaies 
deregistto civil~abtide mejorar la integraci6n de los datos; 
Las daJoweunidós*n~I higar de acaecimiento. de cadasuce- 
so vitzdq~e~se: ix@crÍÍ~ ea la oficina local de registro civil 
s-in datosde&dad aE¿s &~os-e&&ticos. 

603. Ga: imegraci&~de. Ias actividadés ¿iel comite con 
las actividadesb&icas delsistemade kgistro civil pueden 
sexvir de%.rn&wento~pa nn programa s6Iido y producti- 
VO; Será-sol&r?t-?eI sentido de que.~erennh%n p se comu- 
aicatifi enmlg el sistema:bas.ele~entõs- de datos esencia: 
les tanta para el~registrocivil corno para las estadísticas 
vitala; iìerá.prad-ctivo~qorque Iosd&os serviran no. ~610 
para Iös. fines: de registro. civil y estadisticas vitales, sino 
también para: PfXa, gama: deprogrannw en materia de aten- 
ci6n.k ia saludy servici&sociales. Las actividades bási- 
cas de Ios comitBj como: las defti.ciones y las normas 
para lavalidàción$ela reunión de datos yelprocesamien- 

to de las actas, están-orienta&s:hacia ia satisfacci6n de. &s 
necesidades de los programas, locales; delos. estados o pro- 
vincias y nacionales; La orientacikk rimaria. consiste en 
satisfacer las necesidades enmaferia B s. registro civil y es- 
tadisticas vitales, Una segunda.fúac@n.consiste en prestar 
servicios a la amplia gama de, programas de- otros organis- 
mos y organizaciones cnyas fíianes pueden e.mp!ear la 
información proveniente del- sistema, tales como servicios 
de salud, servicios electorales,, servkiosde identificacion, 
registros de poblaci6n e inmigraci6n y naturalización. 

604. Para lograr esos. objetivos, los comit& deben 
contar con participantes prsvefrie.lltes de unamuestra rcpre- 
sentativa de organismos y organiaciones locales, sub&+ 
cionales y nacionales. Dentro de.cm sistema centraI*ado 0, 
descentralizado, esa muestra cumprender% a fimcionar@s 
del registro civil de zonas rural@. y urbanas, inciuidas ias 
oficinas distritaIes y. regionales. Dentro de& eonasurba- 
nas, se incluirían representantes de i&9 oficinas, metropo: 
litanas y municipales. La selecciàn dea [os pa.rtÍcipant.es 
deberia hacerse. esttatificandò- a las localidades por zma 
geogr%ica y ubicacibn. Esos’ miembros de: comités repm- 
sentarian, entonces, al amplio e-qectro de los componen- 
tes oficiales del sistema. A este grupo se @am-a unareprc- 
sentación de las fuentes d-é comtmicaci4n de los- sucesos 
vitales, como los hospitaIes, 1M clinicas y otros prestadores 
de servicios. Para que-las dirnc~ri&nes del comité no&wan 
demasiado grandes, podría Iimit.arse, eI.&ne.ro de miembros 
a una 0 dos personasde cadacategork 

605. En un. sistema’ descentralizado (por ejempi& el 
modelo de los Es~adòs Unidos. de: &mérica o el. Can~da)), 
la oficina administrativa de nivel d$cad$~stad&o provin- 
cia seiía el crganismo coordin~dor.encargrgädo dé orgear 
el comite, y wimismo establecerla ~&culos. conla4icina 
nacional, cuando procediese. l%raP- sistema descentra& 
zado ajustado al modelo de la Argentina, la Irid& M&ico 
y Venezuela, la oficina nacional, fuf?Cionaría como orga- 
nismo coordinador para.. organizar ti comit* de niveles 
mmiltipies. En un sistema centmlii~b, podría- haber un co- 
mité separado, que comprenderJai #presentames de cadla 
uno de los sistemasde saludar öfk@as,Rcales déregistro 
civil, En este context?, el comit&~ integmdo por~fhnciona- 
rios localés de- regktro civil~ r orgar&aciunes de atenddn 
a la salud, se- ocupar@ de las.cuestl@nes operacionales, cl 
mantenimiento del: Sistema p Ios probl&nas eutinarios o 
cotidianos. EI- comitb ,de la oficina+~tmI m&nraI; inte- 
grado por iepresentantes de lõsor~nismos de registro ci- 
vil j estadísticas- vBaIcs- dè ros és@dos o: provincias, exa- 
minarla las cwstiones general@ rclacionadàs con dichos 
programas. Las principales esf&a$Zematicas de ios foros 
y reuniones de carzícfer peri&iico @r&u~ las normas para 
los elementos de in_fomraci6tr!~i~os.para.reg~s- 
trar 10% sucesos vifapès, la.sotor$atl$D@@de Ias Ièyes y re- 
glamentaciones do IOS distirrt~s~ estados o provincias, la 
confidencialidad i@ transfercnc&t I ile actas y datos de fio 
residentes de un estada CF provincizaonw~ p Ia conp-en- 
cia en las funciones de registro ciuiI;rel&$onadas can4os 
cambios y ennriendasen las actas, 

606. Las esfnrcturas, delos-comit&lue sehan descri- 
to pueden asumir otras. cawctetiticas; Para satisfiker las 
necesidades y cues~ion~siconcrefa~ac~oua~s~o~ deter- 
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minado pafs, sistema o programa, Si es necesario estable- 
cer una nueva infraestructura jurklica, o modificar las le- 
yes vigentespara iniciar o fortaIecer un programa .deregistro 
cMI en un país determinado, esa tarea puede estar wargo 
de un comité especial a.nivel nacional. Analogatnente, si 
espreciso iniciar cambios dentro de una estructura~organi- 
zacionai existente-ccentralizada o descentralizada- el co- 
mité- que se õctrp.e de esa cuestión tendril que~centrarse en 
las necesidad~+@Ínioistr;iftvas en los niveles n.acional. y 
subnacional; El gropio cometido permitira determinar cuál 
es la representacinadecuada para un comité con taies ac- 
tividades. Otra-esfera de cuestiones se plantearacuando se 
desee combinar los dos programas -registro civif y esta- 
dísticas vitales- hasta entonces. separados, o separar a di- 
chos programas, si.has?a entonces üítegraban un Snico- sis- 
tema. EI comite que emprenda esa actividad comprender& 
representantes de cada unode los programas. No sera ne- 
cesario un grupo de ampha- base representativo de otras 
disciplinas. La finalidad determina la estructura de cada 
Comité. 

8. ~&LAC~ON@ FUNCIONALES ENTRE LOS SISTEMAS 

INTEGRADOS DE REGISTRO CWIL Y- ESTADfSTICAS VITALES 

607. En ía sécci6n A sqra se determinaron las estruc- 
turas administ$ativas y program&icas que permiten la iii- 
tegración de los programas de registro civil. y estadísticas 
vitales. Los componentes dere~unión de datos y procesa- 
miento de,actas iTe1 sistema;de- registro civil desembocan 
en el registro-de los sucesos vitales y la elaboración de las 
estadísticas vitales a partir de la base de datos del registro 
civil. A su ve-z, las. estadisticas vitales generadas. a partir 
de esos datos pueden utiliiarse para monitorear y- evaluar 
Ia situaci6n del programa de registro civil. En lasanterio- 
res secciones dei. presente Manual se indicó el- grado de 
utilidad que,ello-pue-& tener. 

608. Una vez qne se logre la integración de los dos 
programas me-diante funciones defmidas de administra- 
ci6n y gestióni, es necesariollevar a cabo varias funciones 
concretas. Gracias a dichäs.t%nciones se mantiene la con- 
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y ía gtilidad de la información-para cada uno de 
os programas Los componentes de cada si@ma contri- 

buyen a las funcionwdel otro. Ello exige que exista cierto 
grado de nonrolizaci6n en la información y lasuperacio- 
nes de1 sistema tmt@en materia de registro civil como de 
estadisticas v@les. A contlnnación se exponen los eie- 
memos esenciales para satisfacer esa necesidad. 

1. Deflntclones y normas 

609. Los elementos de datos que haya de re-unir el sis- 
tema de reg&ro civil deben ser determinados conjunta- 
mente por lwprogramas de- registro civil y estadísticas 
vitales. La estructura~rganizaci~onal -centraliiada o des- 
centralizadas no influye, pero la participaciõn y la coo- 
peración de ambos programas sf. Las definiciones de los 
sucesos vitales deben s;er @s@&mas en el sistema de re- 
gistro civil yen-el de estad@icas vitales, Este prfncipio es 
particularmerite importante en [os sistemas descentraliza- 
dos. De no serasf; habed incongruencias en los respectivos 

programas. En los casos de nacimiento vi~o o defuncibn 
fetal, las definiciones son expkitas en lo tocante a las con- 
diciones fisicas y .los plazos apIicables. Para ambos tipos 
de suceso vital, las diferencias deben sefialarse: en los co- 
rrespondientes formularios de registro y las definiciones. 

610. Las definiciones. de: nacimiento vivo y deflmci6n 
fetal fueron establecidas hace tiempo por la Qrganizacibn 
Mundial de la Salud*’ y han sido adoptadas para el uso en 
todas las esferas relacionadas con el registro civil en todo 
el mundo. Esas definiciones también @uran enlos Prin- 
cipios y recomendaciones para un sistema de estadísticas 
vitaZes2*, junto con las definiciones internacionaI& unifor- 
mes de otros sucesos vitales, las defmicionesde. varios as- 
pectos relacionados con los sucesos vitales y las tabula- 
ciones recomendadas. En el anexo 1 ir.@-a. se reproducen 
las definiciones internacionales uniformes. de los sucesos 
vitales tomadas de los Principios y recomendaciones; se 
recomienda encarecidamente que los paises adopten esas 
definiciones. 

611. En los casos de las defunciones fetales, existen 
definiciones de las defunciones- fetales ‘Yempranas”, “in- 
termedias” y “tardías”, sem el.tiempo de gestación, En. 
estos casos, la cuestión consi.ste.en saber qué defiiciónha 
adoptado la oficina de registro-- civil. Enun sistema des- 
centralizado, los distintos estados o provincias;pueden se- 
leccionar cualquiera de las tres definiciones para-comuni- 
car e inscribir un suceso vital como defknción&tal. Si en 
distintos estados o provincias se. han seleccionado detini- 
ciones diferentes, la utilidad dé. los datos a nivef.nacional 
se ve puesta en teIa dé juicio. En los Estados Unidos de 
Amtrica, por ejempIo, ia.defmición de defuqeibn fetal va- 
ría de un estado a otro, lo cual entorpece la elabwaciónde 
tabulaciones y tasas nacionalespor parte del~rograma na- 
cional de estadfsticas vitales. Paìrã la comuniq&n deda- 
tos a nivel nacional se emplea la defmiciiin utilizada: por 
la mayorfa de los estados, y se aiiaden nufas de pie de pá- 
gina a los informes, sobre defunciones fetales para descri- 
bir los diferentes sistemas de comunicacibn de datos de 
los demás estados. Asl pues, inchiso cuando- existen. deti- 
niciones uniformes, la utilizaci6nde la definic&-debe- ser 
congruente en todas las regiones de un sistema descentra- 
lizado, para que no s-e vea afectado todo- el programa na- 
cional de estadísticas vitales. 

612. También ha habido casos en que un snceso vital 
es comunicado como defuncibn fetal aunque: I&I’:aiíío haya 
sobrevivido realmente durante varios minutos. Por defi- 
nición, este suceso vital debería. ser comunkadocomo na- 
cimiento vivo, y’luego deberfa elaborarse. unacta de de- 
función. 

613. Una segunda esfera que puede afectar alos infor- 
mes de estadísticas vitales. sobre las defunciones. fetales se 
refiere a la terminologfa empleada para los abortos induci- 
dos y espontáneos. Tslmbitn hay definiciones4 uniformes 
elaboradas por la Organización Mundial de- la S.alud. Los 
estados o provincias deberlan ajustarse a esasdefkiciones 

*’ Serie- de- informes-ticniass, No. 457 (Ginebia, Org-135aci611 Mun- 
dial de la Salud, 1970). 

n Informes cstadlsticas, Serte. M, Ns; 19, Rev-h CpubliBrci6n de las 
Naciones Unidas, No. de venta: S.73-m.9). 
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para asegurar que Iosinf@Ínes resuhantes sobre deíüncio- 
nes fetales sean exactos. Paragarantizar que el registro y 
el archivo de íos sucesos vitales se haga de- forma adecua- 
da, tiene que- existir un sistema eficaz de capacitación y 
monitoreo. En un sistema de estructura descentralizada, el 
lunbita s tener en cuenta es:& de cada~estado o provincia. 
En un sistema centralizado, el Ámbito deIsistema de capa- 
citaci6ny4nonitoreo es nacional. 

614. C&QS. @mas. exigen definiciones congruentes. 
Entre ellos. @uradas zonas geogmfícas, los servicios de 
ggstaci6n ds asistencia de Ià salud y. las variables demo- 
gtbticas. La compMwación.de. Ios-datos de estadísticas vita- 
les por zona geogtdfíca ~610 puede ser titi si Ia zona que 
se describeS por ejemplo, una aldea, una ciudad, un distrito 
o unaregidn, tiene Iimites ge_og.$ficos políticamente deti- 
nidos y congruentes. La-congruencia en este tipo de pau- 
tas permite evaluar Ios sucesos vitales prodücidos como 
consecuencia de. otros hechos, tales como 10s nacimientos 
y las defunciones y las medidas conexas en materia de 
asignación de recursos, necesidades- en.materia de salud y 
ser&@ sociales y &Wkacl6n de 10s programas. De no 
haber una defticidn congruente, las zonas pueden tener 
ampIias diferencias-en lo-focante a 10s factores administra- 
tivos y jurfdicos. Re allí puede derivar una inadecuada 
distribución de ios servicios. Ademas, puede asegurarse 
Iacongruenciasi IadetI&ión de Ias zonas se toma del pro- 
g;rama de censos de. pobTaci6n.a fin de poder calcular las 
tasas vitales y I-os demas indicadores demogritficos nece- 
SarIOS; 

617. Deben definirse Ios cbdigos de las condiciones 
concretas que deben registrarse enTei acta de nacimiento, 
como las complicaciones~vinculadascon+el embarazo; el tra- 
bajo de parto o elparto mismo. CNando exista tma.multi- 
plicidad de. condiciones, deberS, estabhwrse una estructura 
de prioridades de los códigos; Así pues, si debe codificar- 
se una condición dnica y se comunican miiltiples condi- 
ciones, se codifica, para ingresar: en ef: aistkma el suceso 
que tenga la mayor prIoridad; ES Ia estructuran de; c6digos 
tambi6n debetia iwhrirse~ un e666igo ~qt- indicase que se 
comunicaron mtitipies- condiciones; Asf SB deja. una, ad- 
vertencia en.dichas acuwparael caso de que mbs adeiante 
se haga un estudio especial; 

618. A veces se consignan en las. actas ciertas varia- 
bles sociales, como. la educaci& Ia ocupacik los ingre- 
sos, los servicios de apoy0.y. la1@Iìza~ti.6n de prestadores 
de servicios especiales de atencidna Iz salud; Esas. indica- 
ciones deberian elaborarse mediante I& labor- de un comit6 
analogo, en el que estuviesen representados los científí- 
cos sociales y prestadores de servicios que correspondie- 
sen. De tal manera, 10-s rubros y las estructuras de Ios c6- 
digos sedn congruentes 8 los fines estadMicos, y podnhr 
satisfacer lasnecesiáãdes de los progrxmasy organismos 
que utilicen los datos. Esa in#egr&6n con los sistemas de 
datos de otros organismos brinda: un ‘fuerte apoyo a los 
sistemas de registro~civil y cstadisticas vitales y cuntribu- 
ye 8 sostenerlos. 

615. AMog~merite, serbios tales como los hospita- 
Ies- deben tener caracteplsticas concretas definidas por el 
gobierno, Ello permite. que el.programa de estadísticas vi- 
fules ek%bm, con friles ~c~mparativos, estadisticas de mor- 
~afidad y ~~ida~:en~refa~~~n.Ios~~stintos hospitales. 
En un sistema- descentraliiado, ías- diferencias de detíni- 
cl6irda un esta& 0: pro.vincia:a am puedeu plantear difi- 
&adèspara las.-~~~dead~~investigación y evaluación 
de4~~;fíC~~-~CiQ~~~~~~~~C~. 

tii Las tmng:p~..sodiPcar Iossucesos vitales son 
~tr~~mpQnente CagiBl de Ios programasde registr0 civil 

y estadisticas vitales. Ya se ha recomendado (tiase el pá; 
rrafo,. 205 supra2~I.~.utilizaci6n de. Ia Clasificación interna- ’ 
clan;ïIde-enfermaespära, codifíicar Iàs causas de muer- 
te; Otros @stemas de- codifkaci6n de Ias caracterkticas~ 
médicas y sacialès-también deberian hacerse- con un for- 
mato uniforme, I+aestructumde c6digos de Ios rubros me- 
dicas y relacionados con. ia: salud sobre 10s que se reunen 
datos en Ias. actas de nacimiento, defGnci6n y defunciãn 
feW deber&an. ser formuIadoa por un co?&5 integrado por 
especialistasen Ias esfe~rw:es,t@stica,. médica. y. de servi- 
cios de atención a lasalud, Así 6-e asegurara la, congruen- 
cia en. Ia. comunicación y Ia codificación de. ca& suceso 
vital. Laterminología-debe ser. congruente earelación con 
cada suceso~uital, para que los datos ~estadisticosresultan- 
tes sean exsctosp confiables; Una forma de hacerlo con- 
siste en consigno las instrucciones en Iaportada de cada 
acta. De esta. forma, wda vez. que se Ilene~ un acta, se dis- 
pond@de. informaci6n sobre el contenido: de los datos y 
fas-especifícaciones relacionadas-con el registro. 

619. Los códigos y deftoEcio~~s.-adsptaslos;en los sis- 
temas deben tomarse de Ias normas y definiciones inter- 
nacionales existentes a, fin de. asegurar-b comparabilidad 
internacional. La informaci6n.esencial para. dichas activi- 
dades se encuentra en fuentes- tales cama.- Ias Principios y 
recomendaciones para- un sistema dt%xW5tica;r vitales, 
el Manual de &stemas y m&OdQiv dfl estIad~sI%&as~ vitaies, 
volumenes P y IP, la Ctast@cxvA&. &&2xDtica- Interna- 
cional de Enfermedades-y Pvoblem@: Reiaclonados. con la 
SahF, la Serie de informes- t&&c9sp~, la. Clasz@cación 
internacional untforme de la educackW, la. Clasificacih 
internacional unr$orme4e toda,&s activi&des econdnzi- 
caber, los PrincIpjo$ p recomend¿icWer: para las censos 
de poblacidn y habitgcih2g de las Nadmes Unidas y la 
Serie dedocumenfos. técnko9. E%sistema.de codificación 
de las suhdivisianes geogmfrcas: deberla. ser ei mismo qu.e 
el del programa de censos de población, pues los datas 
censalesse utilizan como.deoominadores en Ia mayoría de 
los c&ulos de Ias. tasas vitaies. Asimismo, es precisa vc- 
lar por que 10s conceptos, las d$iiciones y- Ias~clasifka- 
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clones de las variables comunes sean las mismas que en el 
programa decensos. 

620. La elaboraci-óa independiente de otrasdefticio- 
zles y estructuras de códigos deberfa ajustarse a pautas 
asla’logas. La elaboraci6n debería comprender la difusión y 
la c.apacitaci6e de los participantes interesados. No todos 
los elementos aparecen en PubIicaciones intemacion.ales. 
Sin embargo, elktcceso a- las actividades de otros pafses y 
programas puede- ser útil para elaborar otras definiciones. 
Esos recursos pueden. reducir la canridad- de problemas y 
errores en un &temaa vías de elaboraci-ón. 

621. Las normas y definiciones que han de aplicarse 
se relacionan con los datos reunidos en el sistema de re- 
gistro civil y utilizados para las estadísticas vitales, y de- 
berian incluirse. en los manuales especialmente elaborados 
para los func’s 1 narios de registro civil y estadisticas vita- 
les, Como- parte de esa elaboracibn, debe prestarse aten- 
ci6n a las aecesidades de otros programas y organismos 
que puedan afectar al sistema de registro. Si et.cotejo de 
registros con otros sistemas,d&datos ha de producirse ruti- 
narkunente, las defíniciones p el contenido de los rubros 
de las actas dele registro, civil deben ser congruentes con 
los elementos de datos de los otros sistemas. Por ejemplo, 
si los registros de, mortalidad han de cotejarse con 10s. ar- 
chivos de datose ia administraci6n-pública para eliminar 
a los. receptores, de servicios que hayan fallecido, las va- 
riables de uno y otro archivo que se cotejandeben ser con- 
gruentes, Entre @srubros utilizados para el cotejo pueden 
@urar el nombre, elnúmero de identificación personal, la 
edad o ia fecha de-nacimiento, eI sexo, la raza o el origen 
bícu y la residtstïcia. 

los padrones electorales, expedir tarjetas de identidad per- 
sonal y aclarar la situaciónen materia de ciudadania, Las 
relaciones con los archivos de otros programas.. pueden 
servir para fines administrativos, estadísticos y de investi- 
gación. El grado en que ello pueda lograrse depende de la 
congruencia de las pautas utilizadas para dirfinir p codifl- 
car los elementos de, datos, asi como en lo tocante a las 
comunicaciones y la interacción de los programas relacio- 
nados con el sistema de. registro civil. Sino se establecen 
reiaciones con los archivos de otros programas, es proba- 
ble que varios organismos gubernarnentaks fengy fim- 
ciones superpuestas que contribuyen a un uso excesivo de 
los recursos humanos, técnicos y- financieros, Ello, a su 
vez, puede producir resultados coatradictorlosi y debe ser 
evitado. 

2. Calidad y validaci-ón de kw,datos in&pzdos 
de registro civil y estadísticas vitales 

622. Los rubros y los códigos resultantes deberian ela- 
borarse conjuntamente con ef otro programa. Ello permi- 
tirá elaborar un algcritmo. de cotejo eficaz. Compartir ta 
informaci6n dispombIe con otros programas sera benefi- 
cioso para ellos, pues en la mayoria de los casos eI’ siste- 
rna de registro civil tendd una mayor antigüedad. Los 
programas nuevos necesitan saber cuales son los criterios 
de cotejo cuando. estan elaborandó sus archivos de datos. 
Ello les permitir5 un fácil acceso a los archivos de registro 
civil y estadisticas vitales. 

625. Hay varios elementos de datos que son comunes 
a los sistemas de registro civil y estadísticas vitaks. Otros 
son propios de cada uno de. tos programas. Son- comunes a 
ambos programas la. informaci6n de identifícaci6n perso- 
nal, los datos demogràficos y la ubicación geo-fica del 
suceso vital. Esos datos exigen un constante monitoreo 
para garantizar el mantenimiento de la exactitud y la vali- 
dez de la información. EI registro civil,esta orientado prin- 
cipalmente a las necesidades juridicas de la persona a la 
que se refiere el suceso vital. Para las estadisticasvitales, 
el interés primordial es la calidad y la confiabilidad de las 
estadísticas producidas con los conjuntos de-datos. De los 
dos tipos de consideraciones, las más importantes son las 
de carkter juridico. Si se establecen procedinrientos de fun- 
cionamiento eficaces, los resultados también podtda ser be- 
neficiosos para el programa de estadísticas. 

623. Por lo CTQ~I%I se dispone de varias otras.posib& 
dades. en materia de. cotejo de. archivos y vinculaci6n de 
actas. La elaburaci6a del archivo concordado- de naci- 
mientos y dei?.tnciones de niños menores de un aiio exige 
vincular el archivo de nacimientos y el de defunciones 
para formar un nueva archivo:.que contenga los datos so- 
bre nacimientos y defunciones de tibios menores de un 
afiopara realizarestudios anafiticos detallados. Es posible 
analizar rubros tales como, el ‘peso al nacer, la atención 
prenatal recibida.y los métodosde parto en relacióncon la 
causa de muerte, denunciada a fin de evaluar los servicios 
y. laprestaci6ade:asistencia médica. 
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624. Es postble~d@rar los archivos de pensiones. gu- 
bernamentales y prestaciones. de sepos-mediante un co- 
tejo. con los archivos de mortalidad. En algunos casos, el 
proceso de cotejo permite eliminar actividades fíaudulen- 
tas. En un capítulo anterior se describió la vinculaci6n.con 
el registro de poblaci6n. Esa vinculación ayuda- a depurar 

626. Es esencial reunir una exacta información de 
identificación personal en relación con cada un-de los su- 
cesos vitales, habida cuenta de las consecuencias jurldios 
conexas. Pueden utilizarse varios mktodos pamttìducir al 
minimo los errores al registrar la informaci6ã; Siempre 
que sea posible, la madre (despuésde un nacimiento) o-un 
pariente (en caso de fallecimiento) deberia,aaminar la in- 
formación consignada en el acta de registro- civil corres- 
pondiente al respectivo suceso vital antes de que el regis 
trador fínne el acta.. Asi se garantiza que el~nombre p los 
demás datos personales sean los correctos. A veces no es 
posibie tal intervencion, como ocurre, por ejempro+ cuan- 
do la inscripción efectiva de Ios. nacimientos- se lleva a 
cabo únicamente en ta oficina central. Otra posibilidad 
consiste en enviar una ‘copia de* la informacibn contenida 
en el acta del registro civil a la familia para que esta la 
examine. Si se advirtieran errores en la inscripci6n, la fa- 
milia podría wlver ti presentar el formulario con correc- 
ciones. Deberla fijarse un plazo para la realización de ta- 
les cambios, por ejemplo, un mes a contar del suceso vital. 
Para esos cambios no se requerida documentación jurldi- 
ca; En cambio, una ve% vencido elplazo fija&, se requeri- 
ría documentación j$dica, igual que para cu&lquier otro 
tipo de corrección o cambio que- se solicite* Una:tercera 
posibilidad para determinar la congruencia de los datos 



cormmicados~consiste en cotejar la informaci6n con otros 
registros- ac[ñïiïfisPrativo~~o~esgondientes a la misma per- 
sona, si se dispone de ellos. 

627. Paede usase am criterio anilogo para la informa- 
ción demog@flca y geogrsí-fic consignada en el acta del 
registro civiL EJ estado matrimonial, la edad, la residen- 
cia, el:niveI.de. educación y et sexo son datos que deberían 
validarse enel%wmento det~acaecimiento del suceso vital, 
o que. deberii.comunicarw a la familia para su examen y 
nue.vapresenfaci6n~ en caso necesario. La zona geogrfífica 
de inscrip&%r delsuceso vifa debe ser consignada por la 
oficina local dè regisfro civil, y l‘a verificacidn deberla ha- 
cerse como:- arte del proceso interno de examen de todas las 
actas. La u -.? tlil2.a ci& dec esos m&odos es adecuada en lo to- 
cante a la compleci6n.y lacxactitud de los elementos de in- 
formacl6n. Los aspectos~jurklicos de las actas y las tareas 
posteriores de elaboraciónde~ inf’ormes. estadísticos y cotejo 
de registros@rafmes- admimstmtivos y de investigación de- 
penden delaexisfencia de regisfros completos y exactos. 

628. Les rubros de &os adicionales- incluidos en las 
actas parafines esta.dMcos, m&llcos, de salud y de inves- 
tiga&n, requieren un p.rocesc diferente para evaluar su 
exactitud J su cosfiabilidktd. En tales casos, la fuente pri- 
maria de. los datos. es muy variable. Dicha fuente puede 
wr un.hospitd, una cikdca 0 un consultoti médico. Pue- 
de ser un tiédico, un paramkiico, una partera o un foreo; 
se. 0 bien l‘os-datos pueden provenir- de las dependencias 
Iocales de registro civil que. articip,an en el procesamien- 
to de- las actas en el lugar de suceso vital. Como en tales H 
casosel wlimren de &QS es,grande, el enfoque empleado 
mas corrientemente consiste enhacer constantemente una 
selección-por muestreo de cada una de esas fuentes. Los 
datos se extracfan y: se comparan con los datos. consigna- 
dos en las acfas del registro civil. Ello permite determinar 
la compleci6ny la exacfBud.de los datos, así como la con- 
fíabilidad:clel’ proceso-? de comunicacibn de datos al siste- 
ma. de rergistrs civil, y realizar verificaciones de algunos 
tnbros, como 3àGwa de la ruuerfe. 

629. A: diferencia de- los. rubros de datos jurídicos, es- 
towubrosïao~ tienen porqué ser exactos y completos en un 
IW%,. pero oa. necesario que se ajusten a las normas de 
compledbn, exacfitud p confiabilidad establecidas por el 
programa de WKIisficas vitales. Por ejemplo, la elabora- 
cibn de. l& estadMicas vitales: sed aceptable en los casos 
en que se determine. que el registro de los. sucesos vitales 
se. encuentra en la gamadeI,!JO% al 35%. Puede elaborarse 
un. indicador pamdeterminar el. nivel de compleción. utili- 
zando encuestas. por. muestreo, así como las estimaciones 
resultantespara determinados: tipos de- sucesos vitales.@a- 
cimientos, defunciones):~ Se han eTaborado varios mktodos 
de encuestas, que pueden ser aplicados en la mayorla de 
las Yegione9. 

630. Pueden elabo-rarse m6fodos. anklogos para obte- 
ner indicadores de la caii&d de los datos mkiicos y de sa- 
lüd; las- taus.@ de muerte y los demás- elementos de infor- 
macibn reunMos medGu@ el sistema de registro civil. 
Dichos ii@ia@res producen un sistema de monitoreo 
cuntitmo de Ta calXad.de los datos. Asimismo:indican las 
t.endenclas. del volumen de los sucesos- vitales commka- 

dos, de los tipos de sucesos acaecirlos.: Y de los- lugares 
concretos en &e ocurren determinados$ambios, - 

63 1. Cada uno. de los r?lAodos:rnencionados establece 
normas paraevaluar la calidad: de los elementos~ de datos 
reunidos.mediante el programade registro civil: Losresul- 
tados de esas actividades de reunión de datos. son utiles 
tanto para el: programa de regilstra civil. corno para el de 
estadlsticas vitales; lka qontribucón: &mdame~nt.aI del pro- 
grama de registro~ivil~e las est&&ticas vitales consisfe en 
los datos y: los fecursos. p-i exam&ar. y. evahw su cali~ 
dad, su exactifudy su compieci6n:~e~ante. las. fuentes de 
comunicación de datos. ET- aisfema- de. estadísticas vifales 
proporciona las me.didas~ caantZ&ivas, ara que et progra- 
ma de registro civil evahie la calida t la. exactifud y la 
compIeci6a de1 fe@ro de 10s sucesos.vifaIes. 

632. En los ejem@os dèevaluaci6n.que se han descri? 
to se parte del supuesfo dekso de unformutario combina- 
do de hojas m6viles .ara fines jurídlws y- de estadísticas 
vitales. Se exhorfa a- os. leaores. a consultar el capítulo W P 
del Manual de sistenim y m?&&@s de t%adis_tcas vitalesn 
en relación con: otros. tipos, de ptesentaciórt de informes 
sobre estadlsti.casvita1e.s~ y el: capftuh~ V dedicho Mrrnuer! 
en relación con los m6fodo.s dewaluaci6a 

633. Los datos e.stadlstkos..en~ que se remmen los 
sucesos vifales por zona geogrk%ca~ tipg.4% wvicios, ca7 
racterísficas- demugdficas, resultados, deteti~dos, mies 
como la causa cle~ la-muerte; y defunciones maternas ~.in- 

fantiles brindan una base ~~~~~~~~arå~~l~rel,Pivel 
del registro civil Loscambios &&meros, tasas y tenden- 
cias que ocurran~en determinados~lug~ares, servicios u otros 
prestadores de servicios de atenci6n ala saludpueden~per~ 
mitir determiwr probIemas de. cornunicactin- o registro de 
los datos. que deban subsanan22. Las caracterfsticas que 
determinan esfe tipo de eval̂ aci& se &ndan enlos datos 
y la informacicinprecedentes. GQaudo se evaldan 10s cam- 
bios de- 10-s resulfados~. es nece~.o&wminar si- pueden 
haber tenido. lugar otros p.r@ramaS de salud -0 medidas ad- 
mmmativas qy hqm afécfado al @ograma de registro 
civil. La impk%nfación de un programa-de planificación-de 
la familia en &t.erminada z~n~.~ge~o@$&a! 0 municipio 
puede determinar que se inscr&an Menos nacimientos. 
Las estadísticas vitales indiitin-los cambios de las tasas 
de natalidad*y fecundidad., Añ$logamenfe, Ia construccibn 
de un hospital o una clinicacrrtia~ona podiTa- iñfluir ea 
la tasa de morfalidari; asi como~la~anfidad~de defwcio- 
nes inscritas; Otros programas de salud que incidiesen en 
la- morfalldad materna-e ~afãëti~~n-diete-rlirradas- poa 
drian explicar los descensowlelvobnuen &:acms y- en de- 
fínifiva una reducciórn- de las- fasas csfadistfuas; Por tales 
motivos, la evahracidn; del programa. de. registro civil en 
una zona debe incorporar la: i&ormaci-6n @sfanfe- a f&dì: 
determinar la-causa.de Ios:~afubios. 

634. Las tasas de mortaiidNdesagrega?las por causa 
de muerte y las-tasasde rfmrfäIlda&tuaterna~o iuftintiFpue- 
den utilizarse como- indicadores-.efwI. proceso: de evalua- 
cibn-de la.compfe&& 

f 
kwxacfitud:de los suc.esos vitales 

inscrltowm deferminnã s otici~~slo~ales~d~registia.ci\nl. 
Como ya se indicó; las: tasas de aat-tli&d y mortalidad 
fundada5 en ías e-~aCron~s,p~v~ëotes:d~ diversos pro- 
gramas de: muestreo. fambi6nZpuedenntilizarse coma: indi- 
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cadores de la. comple~c@n de la imwipción. La compa@ 
cidn- de dichos indkadores con la información correspun~ 
di-ente a los años-anteriores sirve de base para el examen 
de determinadas oficinasde. registro civil. El- Gomponente 
fiil para Ia wahación surge- de ia información. adicional 
enla que-se indique si enla zona se han producido o no 
otras condiciones. que pwlanhaber afectado al. programa. 
La utilizaci6rk deleste pro-ceso. en el prog,rama de registro 
civil es efica~;gnra.e~&@. loselementos de datos esencia- 
les para las actividades de registro civil y de estadisticas 
vitales. 

3; E$~~~as~@~.@ong[es. de- los comttés relacionados 
con Cas tzctivtdudks de registro civil y estadísticas 
vitales, 

Cbmités.Cnt~isdt cadalorganismo 

635. De-o- de Iospro 
“” 

as de registro civil y esta- 
d&t.icas vitales e.n íos ni% esnacional o de estado o pro- 
vincia, son esenciales. Ia comunicación y la cooperación 
entre las fcmciones.de~registro civil y estadisticas vitales. 
Con taI fm,. es. qecesario. e-stablecer comités, tanto en, los 
sistemas cen@a&ados cumo los descentralizados, Entre 
ambos ti os de: sistemas t,k estructuras pueden existir al- 
g_unas di erencias:onl¿! tocante a las funciones de los co- P 
m:it6s, pero $s. actitidádes básicas- son antiogas. El esta- 
blecimiento de. ~11 comi@ integrado por funcionarios de 
los.program~-~~e~registro,ci~l, y estadisticas vitales es una 
de i.as pri@paIes prioriz&d& tanto en un sitierna centrali- 
zado como en unodescenrmlizado. 

636. El. coemi@ es el &gano- de coordinaciórwn mate- 
ria de defiiciones. y rubros de datos, reuni6n y. monitoreo, 
acceso y-utiliiacida asf como. en lo tocante a las tüncio- 
aes- jurícikw y ad@imist.rativas necesarias para gestionar 
eficazmente los pr~grama.~ Además, debe considerarse la 
potibilidad de: establecer co-r&?& de trabajo para funcio- 
tres. espe&rliz@as, aC fi, de mantener los aspectos opera- 
cio~alesdel tegistro civil y las estadísticas vitales~ Tales 
comités de tra%ajo. pueden revisar el marco jurldico, diri- 
gir program~,~~I~ educaci6n:y. comunicaciones, mejorar la 
exmitu~. &compleción y el ajuste a los plazos del regis- 
tro citil y la~@a$isticas vitales, y organizar y dirigir pro- 
gramas dw-apacitación, 

638. Amilogamente, cuando se elabora un informe so- 
bre estadisticas vitales, la inclusión de datos demogdfí- 
cos detallados respecto de una pequeña zona geogmfica o 
de determinado servicio, cuando: el’, casillerocontenga. me? 
nos de tres sucesos vitales, puede determinar que se iden- 
tifique a una persona. Por ejemplo, en una tabulación de 
estadísticas vitales de.las causas, de muerte; una causa de+ 
terminada, como el uso ilícito de-estupefacientes, puede-pre- 
sentarse por edad, raza u. origen étnica, sexo, nivel educa- 
cional y estado matrimonial en. relaci6n con- una pequeira 
zona en particular. Si en la categoria comprendida en un 
casillero 8610 hay uno.0 dos sucesos vitales, dichas carac* 
terfsticas pueden brindar informacián sufi!ziente- para,per- 
mitir la identificacick de una persona, Elloquede tener un 
efecto negativo en una famil& en particular en rei.aci6n 
con algunas causas de muerte sensibles. La composición 
de los informes sobre estadisticas vitales y su distribuci6n 
para la difusión, asi como los controles sobre el- acceso a 
las actas confidenciales, son los tipos de cuestiones que 
deberia examinar un eomit6 de trabajo sobre la:difusión de 
los datos. , 
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637; Puede> formarse.. un comit6 para examinar las 
cuestiones ju&Iicas que- phn~eran las actividades de. regis- 
tro civil y WWticas vitales. Algunas de dichas- cuestio- 
nes se r&~cionan con la. confidencialidad de la informa- 
ción. ha diuzrlgacl6n~ de Iàs- actas o de los documentos 
conexos$wovenientes del proceso de registro podría brin- 
dar informacidn-que. afectaseTa, unapersona ouna familia. 
Por ejemplo, ene1 caso de una adopción, el acceso- de una 
persona na> autorizada: al- @taI de. nacimiento original po- 
drla determinar 1.a: identi$kaciBn de.. los. padres biológicos 
del adoptado, @X+X& mayoríade,loscasos no;puede ha- 
cerse sinomediante una orden judicial, y ello podria llevar 
a que el. adoptado oel padre okmadre biolbgicosaecibie- 
sen informa~6n.ecerca de los padres adoptivos. Por lo ge- 
neral, 1as:ileyessobre registro, civil limitan ese tipo de in- 
formación. 

639. Un segundo con&6 podrla centrar iaatención en 
los aspectos operacionales de los dos prograznas, En este 
caso, la cuestión radicarla enla5interacci6n de los knciona- 
rios en el procesamiento de las actas. Ga& programa necesi- 
ta tener acceso a las actas. del registro civil para~cumplii sus 
respectivas funciones, Las demoras en la comunicación de 
los datos, los errores y ia limitaci6n del perso~nal de determi- 
na& dependencia queparticipaen.el proceso.podrian influir 
en las actividades de cada.pro~a Para resolver esos tipos 
de cuestiones, el comité de tmbajo poMa estab?ecer opcio- 
nes para realizar determinadas: @nches de- procesamienTo, 
según la cuestión de qw se tratasei Las~demorawn el proce- 
samiento se traducirían en una reducción de los niveles de 
trabajo. El comit6 podrfa reasignar funcionarios a-otrasesfe- 
ras que necesitasen apoyo.hasta que se restableciese elnivel 
de comunicación de: datos. 

640. Análogamente, cuando se hayan producido re- 
ducciones de personal por restricciones presupuestarias, el 
comité deberla centrar la atenci6n en la obtención de re- 
cursos adicionales para llevar a cabo las actitidades. Ello 
podria entrañar reasignaciones, c.ontrataci6m&5 empleados 
temporeros o una, reorganizaci6h. Este Cltímu- enfoque se, 
basarfa en una priorizacián de las operaciones del-progm 
ma para satisfacer las necesidades esenciales. 

641. Cuando los programas dependen de organismos 
administrativos separados para las funciones de rqistr~ 
civil y estadísticas vitales, lo cual puede ocurrir tanto en 
un sistema centralizado como en uno descentrahzad.o, es 
adecuado establecer un comit6 para mantewr las comuni- 
caciones y la coordkaci6n de las actividades conexas. La 
composición y las funciones de tal comite. fueron exami- 
nadas supra, en tos capítulos dedicados a la organización 
y la gesti6n de los sistemas de.registro civil y estadísticas 
vitales. La eficacia de este eomitb depende de. la. compren- 
sión de las actividades, las operaciones y la. utilización de 
los datos y la información dentro de los dos rogramas. 
Sin esa percepción, losresultados productiws cf e cada uno 
de los. programas pueden verse- tedwidos, en. cierto grado, 
y los propios resuhados pueden ser contraditiorios. 



642; Pueden establecerse varios otros comités de tra- 
bajo ad hoc, segUa las necesidades concretas que surjan. 
Por ejemplo, si unprograma de registro civil u estadisticas 
v@ales,pasa de un sistema de procesamiento manuai a un 
sistema automatizado, hay importantes consecuencias para 
er otro- programa: El cami@ que se designe para establecer 
el. nuevo sistem~aer integrar lasop-eraciones y funciones de 
procesamiento- existentes debe estar integrado por repre- 
sentantes de cada uno-de los programas. De tal manera, en 
la transicibn se tendón en cuenta las necesidades de los 
respectivos programas, y, cuando proceda, se incorporaran 
los. elementos esenciales para que el sistema tenga éxito. 
Entre los elementos fundamentales que afectan a ambos 
programas figuran los formatos de las actas en que se reú- 
nen los datos; la transferencia de las acfas para la codifica- 
ción y el ingreso de- los datos, y las cuestiones juridicas y 
administrativas relacionadas con el monitoreo, la evalua- 
cibn y la distiibuci6n de--I& información. Si esa transicibn 
se llevase a cabo independientemente, tendría como resul- 
tado quelas operaciones fuesencomplicadas e ineficaces. 

643. Los comitCs de trabajo. se establecen para abor- 
dar y resalver cuestiönes concretas. Una vez resueltas, los 
comitésgueden disolverse. Sin embargo, deberian ser per- 
manentes los comit6s de monitoreo de,las actividades ope- 
racionaks &-registro civi& y estadisticas vitales, de coordi- 
Ilación de las responsabilidades administrativas cuando 
existen-dos organismos y de- examen de los aspectos juri- 
dices del. siste-ma. Gean cuales: fueren los cambios ocurri- 
dos en materia de regist~o~civil o de estadísticas vitales, 
esos componentes son esenciales para mantener políticas 
y procedimientos congruentes y uniformes en los progra- 
mas. Las funciones de cadauno de esos comités en una 
estructura organizacional: centralizada o descentralizada 
son necesarias para la gestión, el funcionamiento y el 
mantenimiento de servicios de-registro civil y actividades 
deestadísticas vitales eficaces y productivos. 

644, Existen varios Qrganismos ajenos a la estructura 
gubernamental que. participan en la reunión y la utiliza- 
ci&n de información y datos s-obre registro civil y estadls- 
ticas vitales. Dichos~rganismos son las fuentes originales 
de: datos e informacibn. Entre ellos figuran los hospitales, 
lasclinicas y Ias.ofícinas de diversos prestadores de servi- 
cios de atencion a la salud. &simismo hay oficinas locales 
deregisfìo civil que dependen de una administración sepa- 
rada (por ejempIo, eT ministerio del interior, las municipa- 
lidades, las parroqui.as) y organismos administrativos por 
conducto de los cuaks esposible- obtener la validación. y 
la confiabilidad. de Ios datos. CMas fuentes son los orga- 
nismos y organizaciones que utilizan p-rincipalmente los 
datos y la; información p.ara fines analiticos, cuantitati- 
vos, administrativos y de: investigacion. Además, las igle- 
sias, las parroquias y los tribunales son fuentes de datos 
relacionados con los matrhnonios- y los divorcios. A fin de 
contemplar eficazmente a esos organismos, pueden esta- 
blecersecomités que tenganen cuenta los intereses y ne- 
cesidades con.cretQs de- dichos; grupos. Algunos de esos 
comitéspuedén ser pexmane~~~tes, mientras que otros pue- 
den dedicarse al examen de los mtevos acontecimientos o 

cambios que afectena dichosorganismos. Cuando dichos 
cometidos. se hayan cumplido, taies.cotifks pueden disol? 
verse. 

645. Uilo de los comités primarios p permanentes que 
tiene particular importancia. es d’que diseña los-rubros de 
datos para Tos formularios delas actas.del registro civii, y 
los informes estadísticos. En- dicho con&& deben estar 
representados, por parte. del gobierno, tanto el programa 
de registro civil como eI’ de estadístkas vitaks. EnBe los 
organismos externw represenfados en el comitf: deben 
figurar las organizaciones prof!esiQnales de hospitales, pres- 
tadores de asistencia medica, clinicas y prestadoresde ser- 
vicios conexos, entre ellos, dir_ecròres.Sè:empresas:~era~ 
rias y de cremafwios, iglesias y parroquias; y tribunales. 
Ese comité habra de examinar cuestiQnes.relàcionadas. con 
los rubros de datos y las detiniciones inciuidosen las for- 
mularios de las actas del. registrocivil ;p? los mformes de 
estadísticas vitales. Examinara la co.m$eción y la exacti- 
tud de los datos reunidos, la- ver@wión y Sa corrección 
de la información comunicada, lo.s@Qce$imientos. de pro- 
cesamiento y ías transferencias dé‘ las actas, la seguridad y 
la confidencialidad de los datos y el. almacenamiento de las 
actas, y la capacitación y. el monitòrea del personal. Esos 
elementos garantizan lacalidad, la congruencia y la.conw 
nicaci6n en plazo de los datos.enSto,& elsisteMS3; y asegua 
ran que se presten los servicios de;registro-civil que CD: 
rrespondan y que Ias estadkticas, vitales p,r?paradas con 
esos datos sean cotiabiès y útil”&; 

646. Los representantes de las, organiza&nes profe- 
sionales y las asociaciones de prestadores de servicios~de 
atención primaria de la salud- podr5n aportar va~rios- ere- 
mentos al comite. La retBalimentaci&r de inGormaci6n me- 
diante análisis e informesesta_tisticos s,ti importante para 
los prestadores de servicios con fiizes: de pIanificaci6n y 
desarrollo. La dispunibilidad de itGwrnaci6nexacta y re- 
cibida a tiempo es UIIQ, de los pdñcfpales incentivos para 
que el sistema de atención-de la ~aludcumplã con las exi. 
gencias de los programas de. registro civil y estadisticas 
vitales. Ademas, el comité debeti considerar. si se. propor- 
cionan datos separados, eor servicios o: por determinad~as 
zonas de captacionde pacientes para determinadospresta- 
dores de servicios de atenciónde ia.saW. IX-has organi- 
zaciones, habida cuenta de Ias funciones~ qw cumplen en 
el proceso de registro, deberian tenerposibiliides de: ob- 
tener ese tipo de informac& y, a su vez, los-programas 
deberian responder y cooperar enla s@isfac.cion-de esas 
necesidades. 

647. Una segunda esfe~.~laciofco~:r~~íli-oón 
de los datos del registro2 civil. esel:cotejo de la informa- 
cion contenida.en las actas can otra~tüente~gubernamen- 
taies de datos. Medianteesoscotejos. severifican los bene- 
ficios. de los- progtamasZ y los recursos de qué disp-ene la 
pobiacibn. Los s~tviciQs.so~esipuedeo.surlrinistrar fon- 
dos, alimentos y otros recursos ar&ionaIes: R la. pQblaci6n 
de ingresos limitados y familias numerosas; El organismo 
podria verificar la cantidad dé hijas de una, f_ásrcilia me- 
diante las actas de nacimiento: Esosb,eneGciQ~:pueden ser 
un incentivo, para la inscfiljci6.n dentro de plazo; El siste- 
ma de registro civi1 guedwontribuir a &minar&&aude~ y 
el uso indebido de- los recursos publicos. Las instituciones 
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publicas o privadas de seguros también pueden benefíciar- 
se con el cotejo de las actas de defuncibn con los archivos 
de-seguros a fm.de.actualizar la condición de las personas 
que cobrarr fontlos~on arreglo al programa de seguros. La 
matricula escaiar, Iä ciudàdatia, los derechos sucesorios y 
varios. otrus programas de servicios personales tienen en 
m-ayer o menor grado-una interacción con-los datosdel re- 
gístro civil. 

648. Es, a&%uado~ formar un comité para satisfacer 
esas necesidades; y determinar e incmpurar la amplia gama 
de posiblesasos de los datos para servicios personales y 
@blicos. Eleomité centrarla su atenci6s en la mejor ma- 
nera de utilizar los datos del~registro civil para esos fmes, 
asf como err Ia repercusi6n que esa, integracibn de datos 
podrla tener en los fondos y recursos pubhcos. El comité 
podrla determ&arqué programas de inter6s para las orga- 
nizacionesgubernanwuales o de otra @dale serelacionan 
con el procesode:cotejo Averiguarla de qu6- forma ia vin- 
culaci6n enae: los-datos podrfa.afectar a. un registronacio- 
nal de poblac@n, y que~tzrcnologias pudrianutilharse para 
mejorar ias7nurmas de. procesamiento y desempeiio- nece- 
sarias para realizar esas a-ctisridades. Como hay varias 
esferas en- ias que este- tipo de actividad podiía producir 
resultadoseficaces )” ahorrar gastos, tal vez haya que con- 
siderar umt serie de comites de- trabajo. Dichos comites 
tendrían a su cargo. nna actividad concreta, como. las que 
se han enumerado; y- cuando la‘hubiesen concluido- se di- 
solver& La dìrecci6n del registro civil, en.la oficina cen- 
trciI,deberla evaluar el gradoenque las necesidades de los 
dos programas resultarian satisfechas con el estableci- 
miento de un comité permanente o de comit6s de trabajo 
Bcf.hOC. 

vitales, o mediante otros protocolos administrativos defí- 
nidos que establezca el comit6. Esos tipos de cuestiones 
tienen que formar parte de las actividades: del con@. 
Debe elaborarse la documentaci6n adecuad%pajra evitar 
cualquier controve.rsia. futura que derive del: uso-de los da- 
tos del registro. Cuando los usos analiticos y deinvestiga- 
ción sean muy numerosos y abarquen una. ampIia gama 
de actividades, sera necesario establecer un cumit6 perma- 
nente. Este tipo de. comité debería estar. ubrcado: en Ia 
oficina central de estadística a nivel nacionalen una es- 
tructura centralizada, Dentro de una estructuradescentrali- 
zada, se ubicaría a nivel de los estados o provincias 

4. Servicios coordinados 

65 1. Ya se han analizado supta los elementos comu- 
nes de los sistemas de registro civil y estadistkas vitales: 
las definiciones y- los rubros de datos, la rermióa de datos 
y las fuentes de comunicación, las exigendas jurídicas: y 
el procesamiento de las actas. Asimismo se han determi- 
nado y descrito los enfoques aplicables para satisfacer-las 
necesidades relacionadas con. las relaciones funcionales 
entre los sistemas. Los elementos tinales requeridos en Iõs 
esfuerzos de coordinacidn entre el registrocitil: y las esta- 
dísticas vitales, independientemente de la infrwstructura 
organizacional, son los sesvicios realizados para la ges- 
tión, el mantenimiento y el procesamiento de Ias- actas 
dentro de cada uno de los programas; En$re e?os figuran 
ei almacenamiento delas actas, los índices mm-busc~ar en- 
los archivos de actasi Ios m6todos para actualizar 10s ar- 
chivos y la seguridad-del. sistema. 

649. tos-datosreunidosgorconducto del programa de 
registro civil: y îos datos e informes estadísticos elabora- 
dos por eL proF.ama de estadisticas titales son las princi- 
pales tierit!S~ Ias&w%tigaciones y losestudios analf- 
ticose&rnattrrWnMicì‘ca yde,saiud. En el capftulò. Vl inji-a 
se‘describ~~~s aplicaciones; Un comité de-trabajo.debe- 
tia definir @ base para la. csbtesci6n y la: difusión de los 
daws para~sosfínes, y~iadistribuci6n de los resuitadoaon 
relacibn con servicios o zõnas geo@ficas deferminados. 
Deberlan estar representados @rito las comunidades. aca- 
démica y de investigaci6rr privadas como los programas 
gubernarne~tales de: registro civil y estadisticas vitales; El 
comité establecería directrices y protoculos para realizar 
actividades de investigaci&r y- comunicar las comproba- 
ciones, de modo- deasegurar que las repercusiones- poste- 
riores de taíesáechos no tengan-3-cefecto;negativo en los 
programas defegrstro civil y estw@ticas vitales. Existen 
algunos- ejempIos que podrían generar. reacciones de esa 
indole. Pueden resolverse estableciendo un comite cvn 
representac16n&&3sorganizaciones.pertinentes. 

650: Para fines de investiiflón- y estudios analíticos, 
elacceso. a Ios dàtos debeajustarsea un protocoio,de exa- 
men que estudie el diserlo-d&la investigaci6n oel estudio, 
los indica.dores cuantitativos que han de elaborarse, ias 
técnicas analiflca~y;~~d~~i~as;propuestas y la metodolo- 
gía empleada-para& Interpretación y ía difusibn de los re- 
sultados. Este QItirmo. punto, exige. una aprobación previa 
por parte de las programasde registro civil o- estadísticas 

652. Para la gestión de las actas es necesario elaborar 
especificaciones d~etalladas. En ellas se deWbe la forma 
en que se controlar& las actas de nacimiem.o~ defunti6n; 
defunción fetal, matrimonio y divorcio. En íass:especifica- 
ciones se indica la forma en que se procesa~r$u:~as actas 
dentro de las. estructuras organizacionales ex&tentes en los 
niveles local, regional, de estado o provinciz y- nacional 
del sistema. Esas especificaciones comprenden&@o a las. 
actas de papel como a las microfilmadas: o ea formato 
electr6nico. Si bien las especificaciones para~da,formato 
son diferentes, los servicios de gestión ,deberwelacionarse 
con ellas en el contexto adecuado. El aimacenarnienfo de 
los documentos de papel; tos microfilms; ~ïsc$ntas mag- 
néticas de computadora o- lòs, discos 6pficos &ge dé;cer- 
minadas condiciones ambientaks y fisicas: adecuadas al 
medio de almacewnienfo empleado. ‘Paleo comliciones 
no pueden dejarse hbradas a: ca6k lugar o programa, sino 
que deben ser diseñadas; apiicadas y gestionadas de mane- 
ra uniforme con arreglo a especificaciones elaboradas y 
emitidas por la oficina central; En-el programase. registro, 
las- componentes- pue-den ser mas complejos, porque las 
actas están distribui-dás.ampIiamente entre-Io-s$ktintos ni- 
veles orgariizacionales, p pueden comprender todos los ti- 
pos de medios de almacenamiento. En el sistemade esta- 
disticas vitales, los datos están generalmente en forma 
automatizada o son restímenes en papel de, los datos ela- 
borados en los niveles inferiores del sistema. y tuego en- 
viados a la oficina central de compilaci6n. Encada uno de 
los programas y teniendo en cuenta el medio de aimacena- 
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miento empleado, las acfas deben ser gestionadas de ma- 
nera comti& unificada y normalizada. Asf se asegura el 
cumplimiento-de:&s serviciosdel programa. 

653. L~elabaración de indices para buscar las actas 
cuando se. tecrban. de, la población solicitudes de- copias 
certilfi_cadas exigeuna estructura uniforme dentro de cada 
medio de almacenamiento empleado. Los distintos ele- 
mentos de datos asados como,variables para elaborar indi- 
ces que permitanubicar las actas-a fin- de prestar los servi- 
cios de registro civil deben ser congruentes con los que se 
ütihian para actividades arralogas en los formatos de los 
otros medios deahnacenamiento. Ademáis, cuando los ar- 
chivos hayan de utilizarse para cotejos de actas con otros 
archivos de-datos o para la vinculación con otras bases de 
datos, entre loscriterios para el cotejo deben figurar varia- 
bles co-munes de- indizaci6n. Si no existe una estructura 
coordinada para indizar lasactas del registro civil, pueden 
surgir diferencias en la aplicación de las tknicas-de bús- 
peda. Ellò..puede-- determiwr que se hagan cotejos inco- 
rrectos o no se puedan encontrar las actas- concordantes, 
pese. a queen realidad existen concordancias en los archi- 
YOS. Sin embargo, cabe señalar que, además de las varia- 
bles definidas, Pueden incluirse datos complementarios 
fimmejmr elprocesade cöfeio. 

654, Entre ios,eIementos basicos de un indice deben 
figurar las. variables más com.unmente reunidas y almace- 
oadas cn otros archivos de datos, Ello es esencial en el sis- 
tema de reg$ro. civil. Debe definitse. mediante activida- 
des de gestrõntoordinadas con .otras importantes bases de 
datos o archkwde-@os organismos~gubernamentales. El 
indice debe te-t.elemeqtos-cocas en cualquiera de los 
fo~rmatB empteados para: a.hnacenarlo, sea en un registro, 
un-icroformulario o un sistema computador-izado. La ac- 
t$$idd delservicio es lo que determina Ia necesidad de un 
enfoque el&orodo gyra la composici6n del indice y sus 
elementos-unifotmes. En este contexto, la variabilidad puede 
determinar serias&fkiencias en los servicios que. se pres- 
tenutilizando lostidices de- las. actas del registro civi1. 

65ci, Laínecesidad de actualizar las actas del registro 
civil por. cambios, correcciones o- enmiendas judiciales es 
otro se.rvicLo.cn.el~que eziste unainteracci6n-entre lospro- 
gramw de.. reg@tm civil. 8. estzxíisticas vitales. Las conse- 
c.uencias.para ambos p:rogr%uas s.on importantes. En este 
tirso, eI m~fe~ilt~io-:fqs~c~vos~~sl,el registro se re- 
laciinad.iiictametite con& @ases& datos de estadisticas 
vitales. La acfuallacióÍr:de Oos ele-memos de datos ~610 
puede ~ener&wrigen en &programa .de:registro civil. Las 
m‘>dificaciones-deben coordíilarse con el programa de re- 
gistro civil antes. de- actual-izar las rrctas. de que se trata. 
Como el programrxle registro civil tiene. la competencia 
legal de registrar los sucesos vitales, los cambios de cada 
ae% ~determinada deben hacersede conformidad con dicha 
programa. Este servicio, quepuede i.niciarse en cualquiera 
de. los prog-mas, pero que se verifica+510 por conducto 

del sistema de registro civil; tiene. vastas consecuencias 
para la ulterior elaboración de las.. estadisticas vitales. Por 
tal motivo, en lo tocante a Ias actualizaciones delas actas 
debe establecerse un enfoque coordinado para ambos pro- 
gramas. Esta interacción tiene undóbk fini Primero, esta- 
blece un proceso-para_Obtener datos exactos y confiables. 
Segundo, brinda un mecanismo- adecuada- para, mantener 
relaciones continuas entre los respectivos programas. Este 
ultimo punto tiene una influencia. positiva para ià.etabora- 
ción y el funcionamiento de un si:s&maefícaz, 

656. Para cada uno:de los servici.os:interrelacionados, 
un importante factor al- que debe: prestarse atención es la 
seguridad de los datos compartidos por los programas. 
Cualquiera sea- el medio de almacenamiento empleado, 
la metodologfa para 1a:búsqueda.o el cotejo. de a.ctas o 
la actualizaci6n de los- archivos- de cualquiera de: los pro- 
gramas, debe asignarse una eltrrtadapr@xidad al estable- 
cimiento de un pr~t~caio definidó para. px mover la 
seguridad de las actas o los archivos dedatos; 8 Sta. es una 
actividad ,de servicio íúndarnental .que efectivamente justi- 
fica la puesta en cormínde, los:&os~ y las: vinculaciones 
recíprocas de las actividades de procesamiento en el fun- 
cionamiento de los componentes de registro. civil y esta- 
dísticas vitales. Debe haber unconjunto efícaz y uniforme 
de procedimientos en ios que se especifiquen~los requisi- 
tos minimos. para mantener la,segu$dadz y Ia confídenciali- 
dad:de las actas y los elementos de datos dentro de los 
dos programas. Las aprobaciones. para la obtemci6n: o. la 
difusión de las actas err formato impreso o en leeguaje de. 
computadora no puedenestar acargo-de fuentes..indepen- 
dientes. 

657. Es preciso.. definir el pröce~sg,pe~eS~~a:gara:taIes 
medidas, indicando los funcionarios, @@.orizados para: di- 
chas actividades tanto: enunsistema m.gmal: como en uno 
automatizado. En algunos casos,. el: acceso s&s- datos con- 
fidenciales puede lograrse más f&cii.mente. en un. medio 
computadorizado que cuando las. actas de papes- están- al- 
macenadasen armarios fxancados:dentro~d!z una zona res- 
tringida. El sistema de regi-stro CM detie. inicialmente 
mulles son los requisitos.; El sisfetna de~estadisticas vitales 
debe complementar esas condiciones con otros requisitos, 
fundandose en la medida; en la.cuaT ios procesos automa- 
tizados permiten. el wceso a Wwmaci6n~ confidencial. 
Cuando los archivos- de esta~disticas vitales. ~610 confiene.n 
datos. estadísticos. sin identi5cadores: p-rsogales, se. redu- 
cen a cero las cuestiones de~segíiridad y‘ confidencialìdad. 
Sin embargo, no es comtín cpie eses -;o de estructura de 

% archivos exista.en un sistema de. esta ‘sticas. vitales que 
funcione bajo una administracióncombfnada; En-la mayo- 
ría de los casos, de a~~~s~aci~~..luraficada, los archivos 
automatizados se ut.i%an paragenerrí~:&@cea~ cotejar su- 
cesos vitales, como. nacimientos y dèfi-ciones, a fm de 
evaluar la cornpleción. del. registro &il;- y p;ara fi&.xiones 
administrativas y progranx%cas, 
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VI. APLJCACI()m.S Y 4LJTILIZ~CIóN DE Ia4 INFORMACIÓN p1ROVEiNlENTE 
DEL fu%%ISTaO CML Y LAS ESTADíSTICAS VITALES 

A. I~~RMACIÓN bm ~~oCXll0 cma 

658. La información reunida mediante el sistema de 
registro civil. puede utilizarse para evaluar et desempeño 
de los programas; apoyar Ià adopci6n de decisiones, ayu- 
dar a establecer la infraestructura de gestión y organizar la 
circulaci6n operacional del trabajo entre las funciones de 
los programas. Cada una de. esas actividades puede obte- 
ner- informaci6n pertinente del programa, tanto dentro de 
un~istema.centr&zado como dentro de uno descentraliza- 
do. La estructura organizacional no define el uso. Mas 
bim, es la estructura necesaria para gestionar eficazmente 
el sistema. El. componente operacional es lo que establece 
Tacapacidad de lograr que Ia informaci6n basica reunida 
para los fines-del registro civil pueda utilizarse también en 
esas otras esferas. 

1. Aplicaciones dentro del sistema 
de registro civil 

659. Varias de las actividades del programa de regis- 
tro civil establecen criterios de desempeño. Se relacionan 
principalmente con los servicios prestados al publico, pero 
tambitnpueden comp-render actividades programaticas in- 
ternas. Con respecto,a ros servicios al público, ta disponi- 
bilidad de la inforrnacl6n p-ara expedir copias certificadas 
de las actas, el proceso de enmiendas a las actas y el plazo 
necesario para,prestar esos-servicios son medidas esencia- 
les del desempeño del proograma. Cuando algu~n solicita 
una copia certificada de un actadel registro civil, general- 
mente es para satisfacer una importante necesidad persa- 
nal. Puede ser necesaria para obtener el acceso a servicios 
gubernamentales, para establecer el parentesco a efectos 
sucesorios, o pm obtener un pasaporte. Otras. necesidades 
pueden referirse a servicios de vacunación e immmizaci6n, 
matrícula escolar, solicitudes de.empleo, enroIämiento mi- 
litar, permiso para contraer matrimonio o licencia de con- 
ductor, o prestaciones de. seguros. Para satisfacer esas ne- 
cesidades es preciso- que la informaci6n contenida en un 
acta de nacimiento o defunci6n est6 disponible. La díspo- 
nihilidad es un razonable indicador de que el proceso de 
registro civil‘ ha tenido éxito en su función de registrar 
esos sucesos vitalesene sistema. 

6H.I; Entre otros~servicios prestados al púbXco en los 
que se refleja: eí desempeño del programa figuran la reab- 
zaci6n de-cambios en las. actas, el mantenimiento-de la do- 
cumentación adecuada para Ios cambios que se realicen y 
el cumplimiento de iàs normas legales que regulan la for- 
ma de hacer las modificaciones. La capacidad-para funda- 
mentar, documentar y registrar la base. juddica.~ para hacer 
los cambios en&&actas es una medida del.desempeno del 
programa. Como se describió. en los capítulos:a;ateriores 

del presente Manual, se requiere presentar documentos, 
órdenes judiciales u otras aprobaciones administrativas 
para realizar los cambios necesarios en loscasos de adop- 
ción, legitimaci6n o cuestiones relacionadas con la pater- 
nidad, o bien con respecto a rubros tales como el nombre, 
la fecha de nacimiento o la residencia. Esa documentación 
debe conservarse parael caso de que se pIameen cuestio- 
nes en el futuro. En la propia acta debe consignarse debi- 
damente la referencia a la base jurídica de 10s cambios que 
se hayan realizado enella. Se considera que,.elYlivel de de- 
sempeño del programa es satisfactorio cuando consta cada 
uno de esos elementos como parte integrante de los seti- 
cias de registro prestados al publico, tanto- centralmente 
como en las oficinas locales de-registro civil. 

661. Algunas actividades internas del registro ciMI 
también aprovechan la información contemda;en los ar- 
chivos del registro. La compleción, la ex.acti.tud y la con- 
fiabilidad de la información repercute en elldesempeño de 
las dependencias derprograma encargadás de dichoscom- 
ponentes. Las deficiencias que existan en esas:-Heras pue- 
den poner en peligro los resultados de otras actividades 
del registro civil. En un caso de adopción; el’ @cta de naci- 
miento original debe estar registrada y la información re- 
lativa a los padres bioi6gicos debe ser exacta-y completa. 
En estos casos, el desempeño del progrania:&ecta no ~610 
al adoptado y a los padres adoptantes, sino tambi6n a.la 
dependencia de adopci6n del programa de registro civil; 
El desempeño de la dependencia debe considerarse insa- 
tisfactorio en caso de que la información se haya traspape- 
lado o sea inexacta Q incompleta. 

662. Otras actividades internas que seti& para cali- 
ficar el desempeño delprograma son los in&&% de los su- 
cesos vitales, que afectan a la. capacidad @ra buscar y re- 
cuperar las actas del registro civii; el cotejo de. las actas 
para incorporar las enmiendas y correcciones a las actas 
originales, y la verificación de los sucesos vitãles registra- 
dos para fines jtidicos o administrativos. Estos 6ltimos 
son servicios prestados a otros programas, u: organismos 
que reciban solicitudes de prestaciones sociãlès, económi- 
cas o de salud, respecto de las cuales se necestta una veri- 
íicaci6n personal de la informaci6n relativa-a,determinado. 
suceso vital. La capacidad para prestar esos servicios es 
una medida de la calidad del desempeño de fas depen- 
dencias del programa de registro civil; Las #ittwi-enes de 
servicios al publico constituyen objetivos de primordial 
importancia. Son indicadores del desempeño del programa 
de registro civil. 

Adopción de decisiones administrativas 

663. La informacibn proveniente de los sucesos vita- 
les registrados puede- servir de fundamento.para.+las activi- 
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dades de adopci6n de decisiones; eiaboraci6n de políticas 
y planificwi6n del organismo encargado del programa de 
registro. civit. Los datos de1 registro civil brindan una 
comprensi& de.las tientes de comunicación de datos y de 
la. posibilidad de que se necesite impartir capacitación o 
asignar otros recursos, LQS crecimientos significativos de 
los sucesos vita& pueden exigir una redistribución de los 
recursos de personal, el.apoyo financiero o la creaci6n de 
nuevas. oficinas locales de~re@ro civil. Mediante el pro- 
ceso administrativo se pocltãn proponer iniciativas de 
cambios. le@slasivos o de. procedimiento en relaci6n con 
las-funciones-de.registro civil. Esas propuestas se basan en 
ía. informaci6n recibida con respecto. a los cambios en la 
comunicación de los sucesos vitales, los cambios en el 
tiempoque insume.la comunkwiónde los sucesos vitales, 
es. decir, el l.ap.so transcurrido. entre el acaecimiento de de- 
terminado suceso vital y la fecha de inscripción, o los 
cambios, en las defticioues de swesos vitales o de la do- 
cumentación.& ap,oya,necesaria para introducir moditica- 
ciones en las actas, 

664. Dentro del organismo, pero fiera del programa 
de-registro- civil, la información sobre registro civil prove- 
niente deS las ~ticinas loocales~ que- comunican datos puede 
utilizarse parala pianificaci6n y la elaboración de políti- 
cas enmateria admmistrativa. Puede utilizarse para plani- 
ficar las oecesidadez en materia de atención de la salud y 
losxe~ursos que, debandestinarse a determinados servicios 
d& sah& tonas geogrGcas o subgrupos de población. 
Pàm adoptar ias decisiones administrativas relativas a la 
eje~uciba de I-os Programas de salud maternoinfantil, pla- 
&kwiSn. de- la familia, salud de los adolescentes y enfer- 
medades agudas y ctónicas, entre otros;. se puede utilizar 
la,info~CiSa,pmveflieote- del registro civiI a fin de eva- 
luar la repercusión-actual-de. losprogramas vigentes. Asi- 
mismo, dicha información puede indicar la necesidad de 
ekborar nuevos: programas, Las funciones de administra- 
c&: general del o_tganismo.. constituyen un recurso auma- 
mente vaIioso y litil para queel registro civil contribuya a 
la so1uk6n de dichas cuestiones. Es bueno reconocer las 
posibilidades, que eUo brinda como motivación para man- 
tener un programa de reg@tro civil eficaz y apto para se- 
guir proPorcionando esa &rformaci6n. 

665; J&wequisitos papa gestionar un eficaz programa 
de registro civil’ se basan,. en parte, en la informacibn pro- 
veniente del, propio. programa. Las decisiones administra- 
tivas. determlnau los sectores de servicios y fuuciones 
prioritarios. k su vez9 esas prioridades exigen una estruc- 
tura de gestibn para, el cumplimiento de las actividades 
prograr&tfcw: desfmadasalograrlas La:estmetura interna 
del programa depeqde enalto. grado de los enfoques ge- 
retiaíés relati~os~ a la realiición de determinadas ti- 
ciones. y activ3dades. Cada uoa de chas esta determinada, 
junto con su~personai, suequipo, sus recursos y sus res- 
ponsabilidades. @XK!O se producen cambios legislativos 
que afectan a las inscripciones tardías o causan grandes 
incrementos de las soli@udes de- servicios del registro ci- 
vi& o se aplicarrwevos programas de: prestaciones de.- ser- 

vicio publico que exigen-documentaci6n adicional del re- 
gistro civil, la organizwióu y la. estruc!tura de.. gestión se 
ven seriamente afectad& El,entiö anti@ado de-informa- 
ci6n por parte de. las dependencias -del ~registro civil encar- 
gadas de esas actividades Puede: preparar a. la dirección 
para ordenar y estructurar los recursos--necesarios para sa- 
tisfacer dichas necesidades. 

666. Las relaciones conotros programas distintos.del 
de registro civil pero dependientes del mismoJorganismo 
también tienen importantes consecuen&spara ta gestión. 
A fin de brindar informacióna dichos programas, ladirec- 
ci6n debe. determinar los tipos de- d&wy la.red. de infor- 
macidn necesaria para apoyarlosi Mediante el, uso de la 
información proveniente- del programa de, registro civil 
pertinente paralos- programas y wtividades ide que se-trate 
se obtendrd la estructura adecuada. para @amW los pedi- 
dos de datos e informacibn. Losprogranmsdel tipo.de los 
que se mencionaronenel capitulo fl,suprã-se beueficiar&r 
con la info.rmaci6n sobre: los sucesos vitales registrados 
por tipo de suceso; lugar, volum-, fuente de comunica- 
ci6n y prestadores de servicios dewtenci6n de la salud. El 
acceso a esta información proveniente, de programas- dis- 
tintos del sistems de registrocivfl exige. contar conuna 
estructura interna bien-gestionada y organizada capaz de 
canalizar los recursos adecuados para satisfacer, esas nece- 
sidades. 

Sobrecarga operacional 

667. Los prosesos empleadosen las actividades ope- 
racionales cotidianas del programa de registro dvil de- 
penden de la iuformaci6n re1acioni.a con ios: volúmenes 
de .actss, la cantidad de solicitudesde. serviciosde- registro 
civil; la codificación, el ingreso, de datos; la vabdación y 
las modificaciones y actuahzaciones.de&s actas, A fin de 
asignar los recursosadecuados para realizar esas activida- 
des con eficacia y en los plazos d&bi&& es.esen&l contar 
con la información. que brindan las distmtas dependencias 
del programa. La cantidad de. actas recibidas por tipo de 
suceso vital p el procesamiento ne:cesario..antes deque sea 
posible compartir las actas con otras; deper&nciasde. re- 
gistro civil- sirven de marco~gara: Ias demás. actividades. 
Luego del examen inicial, ta. toma de. razón, el: registro, y 
el archivo de. las actas, se procede- a la distribuci6ñ de ias 
actas a las.demSsdependencias para su us~o. El tipo deacta. 
-nacimiento, defunción, de:&nci6n fetal, matrimonio y 
divorcio- determina-el píazonecesarlo- para que cada de- 
pendencia cumpla. su frrnción,. pues hay di&rencias en el 
volumen y la cantidad de. los etementos..de datos que con- 
tiene cada acta; Ello afecta a1flujode trabajo. Cuando es 
menor la cantidad de. rubros de dat& se necesita menos 
tiempo para codifiwi6n 0 inri-eso de dat~os y udid&ón. 
Por ejemplo, las a~ctas de aacimieutoexigen unm&yor tra- 
bajo de procesamiento. y serviciosque-las acttxle deti- 
ción fetal. Cada una:de esas caractedstios ayuda a esta- 
blecer la estructura del- flujo de t$abajoentre îas distintas 
dependencias. 

668. Cuando existe un sistema bien orgsnizado de 
movimiento de las actas de unas dependencias-a’ @rasS la 
información proveniente. del sistema detie d tipo de. ec- 
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tas que deben ser procesadas por cada unidad dentro de 
determinado plazw. Por ejemplo, el flujo de trabajo y los 
métodos de procesamiento de las actas de nacimiento de- 
fermnan- la pmutitud con.la cual, podl-á. disponerse de di- 
chas actas para hacer las modificaciones que correspondan 
po~: razones de adopción, legitimtición y paternidad. El 
nivel de prioridad asignado a esas esferas determina la 
asignación dè recursos prua las actividades miciales de 
procesamiento- de las actas de nacimiento. Una elevada 
prioridad- determinati que- se. asignen mas recursos. p.ara 
asegurar que (as actas de nacimiento est6n disponibles en 
et plazo! debido. Una baj-. prioridad determinaré que se 
asignen mas recursos para elpràcesamiento de o%ras actas, 
por ejempia, de defu?lció‘n. El principal factor para esfa- 
Mecer- la estfuctura operacional necesaria para. cumplir 
wn las: prioridades.. establecidas es la infwmación prove- 
niente: del:programa de registro civil. Si no se puede utili- 
zar. esa informaciá& se reduce al rnkimo la capacidad 
para establecer un programa eficiente y productivo. La re- 
percusión nwe limita al programa de. registro civil. Tam- 
bi&r.af&a a los dem& programas dei,organismo que se 
basan endichas actas params. actividades y funciones. 

669. El’uso de la información del registro civil en, las 
cuatro esferas! descritas en, la presente secci6n se refiere a 
aplicacienes.. &i%institucionaies, sea dentro del programa 
de~registra-civil o fuera de dicho programa pero,deatro del 
mismo organismo, La informaci6n puede ser descriptiva o 
cuaiitativ& o-4jJen puedwonsistir en.mediciones de la fre- 
cuencia de Ios sucesos vitales comunicados y re&trados. 
Gwtiones tares. como la compleción, la calidad y la con- 
@bilida!d. de: la-8 informact6n son fundamentalës. para su 
utilización. aando esas cuestiones den motivo para preo- 
cuparse, dèbetin.iomarse-medidas para resolverlas. A con- 
tinuaciónse resefiaIa medida en que la informackk, y los 
datos resultantes, son utilizados fuera del organismo. La 
utilización assos. sectores: sirve de apoyo para lograr que 
ellprogramade registro civil sea viab1e.y productivo. 

Z Aplicaciones in~er~mtitucionaies 

6%J. La= medida+% la,cuar ta informac& reunida por 
conducto- del’&.Tema de registro civil puede servir a.otros 
organismos gpbetflamentales; organizaciones profesiona- 
ies o grupos sací~iieso d&sdud de carácter voluntario, de- 
pende de 10s: wb‘P-os~ de- datos que contengan las actas del 
registro Civil 2 10-s fo-rmul&fios estadisticos. La base de 

P ref&e@a,se lja a partir de la ptevisián que se haga-acer- 
ca del usõ- que w darla lainformación proveniente del re- 
gistro civil. Varios de los principales sectores que depen- 
den de. la infotrnaeiôa de1 registro civil son lòs. servicios 
sociales p de salud, los registros de pobiaci6n y determi- 
nados¡ re$is@os- r&cionadòs con la salud, los padrones 
etectotiès; I@+serMcios de identifícaci6n de la población, 
1~ servicks, Ba. ciudadanía. y de expedición. y visado de 
I)rasapoces~r dete-minadas furrciones jurídicas. 

Saiu@y ~ewictps sociales 

67 1. P411- Ia+generai, para tener acceso a las prestacio- 
nes socides~d&klud se requiere-cierto tipo de documen- 

tackk, incluso informacibn proveniente del registro civil. 
Los programas de. w-vicios sociales que erestan apoyo a. 
las familias con numerosos hijos requieren-&.presentaci¿m 
de certificados de nacimiento de todos los hijos para veri- 
ficar el tamaño de la familia a@es de asignar los recursos, 
En caso de que un padre o madre soltero pi& servicios de 
apoyo a consecuencia del falkcimiento del otro progeni- 
tor, el organism.0 puede exigir una copia certificada del 
acta de defuncibn para verifikar que acae& el falleci- 
miento. Los servicios relacionados con la alimentación, la 
vacunacibn, la vivienda, la vestimenta y demás. necesida- 
des personales prestados por organizaciones. @bemamen- 
tales o voluntarias. exigen la. verificación dëE Ias. personas 
que participan en ellos. Las actas de nacimiento, defun- 
ción, matrimonio y divorcio, entre otros documentos, son 
fundamentales para fines de v$klación o verificación. 

672. Los servicios médicos y de sdud ën,generai sue- 
len prestarse al público en forma gratuita, siempre que se 
cumpla con otros requisitos para tener derecho a ellos, 
como la residencia, Tos ingresos y rewrsosconexos. Los 
problemas relacionados con el embarazo o las complica- 
ciones del parto pueden requerir un seguimiento en reIa- 
ción con las prestaciones médicas y de salud. El acta de 
nacimiento, ademtis de los registros de1 hospital o la cUni- 
ca, puede contener informaci6n pertinente para verificar 
las condiciones médicas y de salud que se @yan declara- 
do, y puede determi.nar que se preste atenci6B gratuita a la 
paciente. Ciertas causas de muerte consignad@ en el acta 
de nacimiento pueden servir para que una familia obtenga 
determinados servicios de orietXaci6n y exti~eñes relacio- 
nados con posibles. categoriasde enfermedad% heredita- 
rias o transmisibles para el cónyuge o los hijos supérstites, 
según las condiciones. El acta de nacimiento puede servir 
de base para obtener tales servicios si tarnbien se cumple 
con otros criterios. El contenido de datos. de ios formul& 
rios de actas del registro civil tesuita fwdameatai cuando 
se desea utilizarlas p’ara obtener los servicios &e esos pro- 
gramas de apoyo. 

Registros de población y enfermedades 

673. Numerosos organismos gubemamenwles y orga- 
nizaciones ptiblicas y privadas voluntariãs necesitan una 
constante y congruente retroalimentación. erk relaci6n con 
determinada información proveniente del.&lè~~ de regis- 
tro civil. Los registros de poblaci6n pueden.ser.de alcance 
nacional, o bien estar organizados a nivel de, estado o pro- 
vincia, región o municipio. Pueden aprQvechaFuna amplia 
gama de información proveniente del regisW~ civil. El re- 
gistro nacional de pobia&n, que se describ@eo;ei capítu- 
lo II supra, puede servir de modelo pam.las:localidades 
que estén interesadasen contar con informa&n sobre de- 
terminados aspectwnecesarios para prestar servicios a. los 
residentes en la localidad. La informaci6n relativa a los 
sucesos vitales puede hacer un importanteaporte a ese es- 
fuerzo. Cada una de las actas del registro civil aporta da- 
tos sobre la condición de las familias y de sus. distintos. 
miembros. Unido a la informatión proveniente- del regis- 
tro de población, el carsicter comprensivo &el conjunto 
global de datos brinda al gobierno, a las den@ organiza- 
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ciones y a la põbla-ci6nuna basede datos confiable y ac- 
tualizada en ios plazos debidos que permite satisfacer una 
gama de necesidades. 

674. Se ha venido incrementando la utilizaci6n de los 
dittos del reastro civil pam formar y actualizar los regis- 
tros de enfcrmedàdes. El registro del. crker, que hace mu- 
cho tiempo que se lleva en numerosos paises, ha utilizado 
la informaci&n sobre: def-ciones para detectar nuevos ca- 
sos y. actwliiar los casos yaconocidos. Esa experiencia ha 
determinado. que a~ctuahneríte se.Ileven otros. registros. En- 
tre ellos figwran los remos de defectos de nacimiento, 
cuya inform-cj6n inici3lf Proviene de las actas de naci- 
mimo. Los- registros se utiI$an para detectar a las fami- 
lias que necesiten servicios de salud o servicios sociales 
de apoyo. La informaci6n contenidaen el registro tambi6n 
se utiliza para investigaciones epidemiológicas en los ca- 
sos- en que Bs defectos pueden haber sido causados por 
factores amblentaks o nutrlcionales~ 

675. Otros regisuros de enferrrwlacles, como los de tu- 
berculosis, SIDA p @Sde Alzlieimer, usan Ia información 
contenida en tas actas de defunción para-detectar casos no 
comunicados previamente, asf comu para actualizar los 
casos ya cornunlc;itíirs. La inf&maciãn proveniente del re- 
gistro civil es capital para formar y actualizar registros de 
er&rmedades que sean eficaces y permitan prestar a las 
pe~rsonas y las famBias los servicios de apoyo necesarios. 
El+zn@~~ de- los registros~ para determinar y mantener de- 
ce~rminadas condiciones m&Iicas y de salud puede prestar 
un- gmn apoyo a la pobIaci6n, especialmente cuando exis- 
tet&recursosgubernamentaIes y de otra índole para contri- 
buir a-satisfacer esasaecesidades en materia de salud. 

en la presente secci6n demuestrala necesidad de contar 
con uu sistema desarrollado. Frecuentemente;;.las cuestio- 
nes jurídicas surgen muchos años después de la. fecha de. 
acaecimiento de un suceso vital. Esnecesario .garantizar la 
conservación y la~~cesibilidad.de~I‘asactas utilizando m6- 
todos adecuados de almacenamiento e~indizacidn. Los@- 
cesos vitales reIti&onados con lascuestiorres-de adopción, 
legitimacidn, paternidad ydisoiuci6n dePrratrimonioslegí- 
timos tienen consecuencias ja?MiRss en materia de suce- 
siones, servicios guberr?amentales, piwtaciones Fe segu- 
ros y servicios socM% y de. galudr Girando muchos afíoa 
despu& de una adopcMC se planteen.problemas corwes- 
pecto t la stlrud.deI;~jd,adop~vo; puede; ser necesario te- 
ner en cuenta los factores médicos, relacionados: con los 
padres biológicos. Esas situaclones.pueden-d~eeterminar que 
se inicien acciones judiciales para teneraceeso-a;Ias actas 
originales, a fui de obtener informaci6n perQner@e para 
evaluar la condición mklica actual del adoptado, Resulta 
ciar0 quela informadbn proveniente. del:registrociviltie.- 
ne un amplio espe-ctro de usos para rnfiltiples fines- y en 
muchas condiciones, diferentes, tanto para ia, pobIaci6n 
como para acciones y acti~dades~~~~cafacte~a~~nistrati- 
VO, gubernamental y jurídico. 

&ws y actluidãdes de car&cter jurfdico 

676. En muchas de las esferas de servicios de apoyo 
c@das sqms debe-n cumplirse determinados requisitos 
antes de autorizar la divufgación de la información. Los 
documentos del registro civil son el fundamento juriclico 
para establecer algunas de las autorizaciones y criterios 
esenciales para el acceso aiossetvicios. Tambitn se utili- 
za la informaci6n&klica proveniente del registro civil en 
otras esfe-ras; entre.elIas, ias sucesiones; los. seguros, la 
ciudadaníaS la matrícula escuiar, el enrolamiento militar y 
eI;estado.3civil. Lia edad; la fecha de nacimiento, el lugar 
dwesidencia; el lugar descaecimiento delios suc.es.os vita- 
les, ei ape~do~~-ialidentificaci6n personal constituyen im- 
portantes factores. jnrfdicies que dependen: en alto. grado 
del’ sistemaV de registros civil para su verificación. Dichos 
factores, e srrpvezS afectana una amplia- gama de derechos 
de que puede ser titular una. persona. Por lo comti, nin- 

.@notm sistemaeuministra esoselementos basicos. El va- 
lor doias.actas. delregistro civil como elemento de protec- 
ci6npara las .personas&r&do reconocido oficialmente por 
las Naciones %id2ts:desde hace mucho tiempo. 

3. Aplica&.vies m io~-~r~~~~~.~~-t~e~- 

678. La ir&ormaci.On~ provtiente deI~qr@ratña~de re- 
gistro civil desempeãa un imp~ortame papeI enmuchos de 
los programas aplicados a nivel%wziotraI. A dicho nive 
hay numerosas esferas en las que se- necesitawta informa- 
ción actualizada proveniente deI programa de. registro-ci- 
vil. Entre dichas &eas figuran la s@udltnatefnõir&intil, la 
planiticaci6n de IS familia; tas- paulcas demog@icas, la 
planiticaci6a y el dewrrollo de pro-gramasde salud’y-aten- 
ci6n médica, las evahwciones, lawigriaei6n:&? los recur- 
sos gubernamentales, 10s registíios.;dè-p~~I~c~6~ bssenti- 
cias electorales y-los servicios de&IenKfkaci6r. Ademias, 
los programas y servicios.re!acionados:con la formación-y 
la disoluci6nde.. la:fanùlia p~ede~~t~net;~~~~~t~s da- 
tos mediante las actas de matrimonio ydivorcio, El regis- 
tro civil puede aportar a cadwma de. &c~has.&eras ta in- 
formaci6nzpertinenteJ que figura en- sus @ctas, El conjunto 
de. datos, contenido- en Os- estadisticas vit&les &W.Ias-de 
dichas actas brinda un ifnportante,aporB &&aplicaciones 
que utilizan los d.$tos de las est.adMicas:vitales se descri- 
ben detalladamente in&; En~ontrasteon bs-datosesta- 
dísticos, la info~~i6n~rove~en~e~el.~~Sfro civil utili- 
zada en dichos programas está. ~&~~~&en.&wla~ lia& las 
personas, y en las.: actas se consigna la, ir&wmacián nece- 
saria para los servicios de ap:oyoi i_ös @gi$tros y los usos 
jtidicos y administrativos. 

i37. tas:consecnenci~sjurlìcas vinculadas con la in- 
formación provenientes del registro civil constituyen un 
importante factor- para+$ diseño; la aplicación, el funcio- 
namiento p ia gestián de un programa de registro civil. 
Esos elementos ya-fuerotr descritos en anteriores capftuIos 
deI presente Man&, y el uso,de, la información señalado 

679. Ya se ha descrito la- infir~~~i~n-~cont~~da-en-el 
registro nacional de pobläcibn, Eir est$ afrlica%5&. la in- 
formaci6n proveniente del regktro civlIwmpIe @almente 
dos fines. Primero, es@ orientad@ liar&: l&$wsonas que 
componen-. la poblacibn, y describe: ias camcteríisticas que 
constan en las diversas. fuentes de a-ta~ &I. registro civil. 
Ello comprende el registro de un rrt’wo suceso vital en- 
caso de nacimiento y la. pérdida: de una:@%@rn~ sobre. la 
base de la informaci& en materia- de d&tnoiones. Ade- 
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mas, tanto las actas.de nacimiento- como las de defímci6n 
contienen datos sek?cOos sobre salud. El tamafío y las ca- 
racteríst’íms de la fàmilia se registran y actualizan sobre la 
base de 1% actas~indicadas y de la informació‘n sobre ma- 
trimomos y divorcios. Esos datos, combinadoscon los de- 
mas, datos deI> tegistro de pobIaci6n, como- ingresos, ocu- 
pación, nivel educacional y residencia actual, forman una 
eficaz base de Wormaci6npara los servicios gubernamen- 
fãles- de apoyo p las actividades- relacionadas con los re- 
cursos a nivel personal; 

Salud materminf~rttii 

680. A niveTnaciona1, este programa.permite detectar 
a las familias y los casos que necesitan servicios de apoyo 
a- escala nacional Dentro de este programa, se financian 
arias subpro~ramas que pres@D servicios. de @tención 
medica, nutrki6n, vivlen#a p$bll.cra, orientaci6n.prenatal y 
posnatal y servicios de atención de’ la salud para. reci6a 
~IQX%$OS y &%E; En, @UINS. CaSQSj se establecen comitks 
nacionales que. se wupan de-Iascuestiones mklicas y de 
salud relacionadas con. los-d.efWiones maternas e infanti- 
les. Se realiian ex&nenes. utiiando, las actas de naci- 
miento y defurïción vincuiadas: a la defúnctón materna o 
infantil. que. se~e.st&.e.xaminando, junto conotros. datospro- 
venientes- de, la. persona que @%t6. atencián~m&lica~ y del 
servicio en que: acaae~~ó el sucwo. Sobre la base de- las 
comprobaciones&%tenidas endichosexámenes, el- gobier- 
no puede promulgar normas y reglamentaciones relativas 
al ejercicio m&!ico; los servic;ios;de. atenci6n de la salud 
prestados eninstituciones m6dicas o cuestiones, relaciona- 
das. con la negligencia profesional; La informacián obteni- 
da de las actas&9 registrocM es la fuente principal para 
ejecutar esetipoddaprogramas. Contribuye al~mejoramien- 
todela salud.~Tos~~eMcias-médicos a escalanaciunal. 

68-l. Hace rrmcho tiempo que las cuestiones relacio- 
ñádas con los p$o-gmmas de. pfanificaci6n de ta. familia 
constituyen una de, Qs principales preocupaciones en nu- 
merosos paísees; Gu.ando ios programas de regltro civil 
fúncionan can. éxi?B; sus actas suministrau informaci6n 
adecuada a ese niveí en relación con 10s diversos métodos 
empieados paraaborzlar @es cuestiones. Como el sistema 
de; registrol civil’ tiene una cobertura nacional .y funciona 
en forma continua;. F como ías actas se reciben regular- 
mente en Ia. oficitraia;acional, es posible obtenerconfacili- 
dad los resulta~bs~de varios segmentos de, las actividades 
de planificaci6ndeJa~familia-; Bllo~brindaun acceso inme- 
diato a los datos. personales concretos, y permite adoptar 
un enfoque razonable- para- programar modificaciones o 
lograr una aplicaciãn 8: escaia nacional a partir de los re- 
sultados positivos. cUandoF no sedisponga de informacibn 
proveniente. del, registro civil;, las otras posibilidades para 
realizar estudios c.emprenden la realización de encuestas 
periódicas o. & .e wwm a los datos.de.hospítales,~ chnicas, 
mediante muestreospor una sola-vez. Como la comunica- 
ción de lawctasde nacimiento: se&ace en forma-continua, 
el. programa. del registro civil permite lograr una-- repre- 

sentación más cercana en-el tien@oide la población de que 
se, trata. 

PlaniJìcacidn y evatüacidn 

682. Para lograr una continua evaluación de la reper- 
cusión y los resultados de los.,pro ramas nacionales de sa- 
lud pública y la caracterizacibn d é las pautas. de- salud de 
la población se necesita. tener acceso a una adecuada, in- 
formación demogr%ca y de salud. El programa-de regis- 
tro civil puede suministrar este tipo de información para 
planificar nuevos prugramas y evaluar la repercusi6n de 
los programas existentes. Tanto respecto de- lasalud ma- 
temoinfantil como de las actividádes de planifkcíón de 
la familia o la determinación de las pautas generales de sa- 
lud de la población, las actas de- nacimiento y defunci6n 
brindan ínformacibn personalizati desagregada por ca- 
racteristicas de salud, demografkas y geogx%fios. Dicha 
información puede entonces- utilìzarse para hacer perfiles 
de la repercusión de las actividades programaticas en 
curso, y permite planificar y evahiar los programas; La in- 
formación personalizada proveniente de las a-etas, comple- 
mentada con los datos.. resumidas de estadísticas vitaies 
relacionados con las variables pertinentes; constituye un 
mecanismo eficaz psra determinar nuevas: orkntaciones 
para los programas. 

Asignación de recursos 

683. El componente final de los usos de là informa- 
cibn proveniente del. registro civil es la asiguaeiónde fon- 
dos, funcionarios, suministros y servicios. kwlirección de 
programas tales- eomo la atencidn matemoinfamil, ia plani- 
fkaci6n de la familia, el mantenimiento de regis@os de salud y 
enfermedades y la determinación de las pautasde salud de 
la población y la condición-de ésta en materia& salud re- 
quieren que las de.cisiones y las consignaciones de recur- 
sos est6n bien estructuradas. Para hacerloefkazmente, se 
necesita una s6lida, exacta y confiable. base de informa- 
ción. En algunos casos, puede tratarse de datosresumidos 
de las estadísticas vitales, y en otroscasos de información 
proveniente de determinadas amas del registro t9vil. En 
esta ultima situación se. pide al sistema de registro civil 
que suministr%e información a-nivel-personal. @ando de- 
ban asignarse fondos ciertos programas relacionados con 
sucesos vitales determinados; parael procesa:&wJopci6n 
de decisiones se necesita contar cun informaci64 al nivel 
indicado. El,programa de registro civil, diseãado y gestio- 
nado desde sus inicios con esa perspectiva de utilización 
externa, constituye en muchos pafses la; base: de5 informa- 
ción más adecuada y pertinente- de que se dispone- a esos 
efectos. 

B . APLICACRINES DE LAS.ESTADfSTICi%S VI’FALES 

684. La información prove@ente del registro- civil que 
ae ha descrito. supra se.retiere principalmenl.g-los usos-a 
nivel personal. Ademas de. esas. aplicaciones sust.antivas; 
el sistema de registro civil proporciona la base de datos 
necesaria. para elaborar los archivos. de datos de estadisti- 
cas vitales sobre natalidad, mortalidad, nupcíafidad. divor- 
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cias y perfiles detetminados.de la población. Los archivos 
estadlsticos~tienen usosmks generales, algunos de los cua- 
Ies se ubican a nivel de, casos determinados, mientras que 
otros corresponden a-los niveles generales de carkter des- 
criptivo o analítico. La base de datos presta servicios a 
distintas earas con:fiialidadesmtíltipies en sentido cuan- 
titativo, con capacidadparaextrapolar, estimar o.proyec- 
tar características seieceionaW.sobre la base de los datos 
anferiores, Ella permlfeun-ntímero mayor de aplicaciones,. 
@unas de Ias ~rrales;pueae~~~~iácionasse con condiciones 
externas al programa de registro civil. A continuacibn se 
descriiw varias esferas de aphcaciones dentro del orga- 
nismo de estad%tiZXs, enconjunción con ~trosorganismos 
y programas ya f5ivefàacional. 

1. 4piiiiacione.r intrainstitucionales 

685. Mediante ICS dafwde estadísticas. vitales se logra 
Ia-capacidadpara cuantifícar lossucesos vitales y producir 
varios indicadores y mediciones de. carácter cuantitativo. 
Dichos indicadores- y niediciones pueden elaborarse de 
manera de. describir Iowesultados mtdicos y de salud, los 
perfiles da Iä condición de salud de Ia población, las ca- 
eaotwlsticas geográficas de. determinadas condiciones de 
salud y las condiciones demogriifícas d.e determinados 
grupos de poblacibn, Cuando la competencia en materia 
de actividades de estadísticas vitales incumba al ministe; 
rio de salud publica Q al organismo nacional de estadlsti- 
cas, Ios. datos pueden ser necesariosparaotros programas 
del mismo organismo. EI ministerio de salud publica utili- 
zar?% los- datos. tom&doios directamente del programa. El 
organismo nacional de estadísticas elaborati dichos datos 
para otros programas y organismos competenfes en mate- 
ria. de. cuestiones médicas y de sal.ud. Los datos demogr& 
@os, asi como los datos sobre mortalidad y natalidad, 
seran urilizados directamente para. fines de estadísticas 
nacionales. den@o del organismo: m-encionado. Algunos 
ejemplos dey indicadores y mediciones concretos son las 
tasas de mortalidad. infantil, tasas brutas de natalidad, 
mortalidad, mortalidad! fetal, nupcialidad y divorcios, ta- 
sas globales deti feamíida.d, tasas de fecundidad por eda- 
des, tasas. de mortalidad y; nupcialidad+ tablas de vidas es- 
peranza-de vida:aI nacer y tasas de mortalidad por causas. 
Pueden. obtenerse tales indicadores: y mediciones concre- 
fos no sóla:$e.specto.de todo-el país. y-de sus principales.di- 
visiones, sino tambi6n. respecto- de pequeñas zonas geo- 
gtáficas. Es. importante señalar que para el. cálculo de la 
mayorfa de, las. tasas tiFales se. necesitan. datos. comple- 
mentarios, provenientes de censos de. población, encuestas 
por muestre0.u proyeccimw, 

686, Muchas de las aplicaciones descrifas en la sec- 
ci6n anterior en relación con la información proveniente 
del registro- civil a nivel personal tienen análogas aplica- 
ciones estadisticascn formaegregada. En materia de salud 
wternoinfaniill las- wF&Ilsticas vitales se utiliian para 
c.aIcular Ias- tasasde~mwtaliiaadmatema, mortalidad infan- 
til, compIicaciones delwnbarazo, el trabajo departo y el 
parto, malformaciones y servicios de, salud tales como la 
atencibn prenataI.y oFros servicios de apoyo patrocinados 
por el-gabierno o: por distintos programas. Los programas 

utilizan esas mediciones cuantita@zwpara~~&ar.la cali- 
dad de la atención, los problemas médicos- relacionados 
conlos embarazos o los.pr.occdimle~~os empleados en los 
partos, la utilización de los senricios de salud y’ los resul- 
tados en materia de salud. A talesefe-etos, los formularios 
de las actas del registro civil OO los. correspondientes. for- 
mularios de estadísticas.vitales, en caso- de que sean dis- 
tintos, deben contener los. rubros de datos adecuados. 
Como se señala en otras p-artes del presente, Manual, la 
integración, la colaboraeiión~ y la ceoperación por. conduc- 
to de reuniones y comites mixtos de. los programas de re- 
gistro civil y estadisticas vitales garantiza que en los for- 
mularios de las actas del regisfto civil o- los formularios 
estadísticos figuren los rubros. de datos neceaarios para 
abordar las cuestionesrindi.c.a.das. 

687. Dentro del organismo competente en materia de 
salud de Ia poblacibn, Ias estadisticas vitales sirven para 
muchos fiies. Lasmediciones de mortalidad basadas en la 
informacián demográfica contenida en. el acta. de defun- 
ci6n o el correspondiente fornn&wio estadístico pueden 
utilizarse. para caractenZar detènninadas causas de muerte 
respecto de subgrupos de población seleccionados. Cuan- 
do se advierten tasas-de~mortalidad’significativamente supe- 
riores en determinados grupos, pueden ini-ciarse estudios 
para obtener una informaei6n tis detallada o, investiga- 
ciones epidemioi6gicas, a fin. de. determinar los factores 
que causaron esos incrementos, Las&tos geog$flcos por 
lugar de residen-cia o- lugar de : aeaeoitniem o pueden brin- 
dar información. adicional sobre IS wndiciones de salud 
en Iugares concretos, asP como elementos fiindamentales~ 
para evaluar y monitorear los programasde intervención. 

688. A. fin de evaluar las condiciones relacionadascon 
las.enfermedades. que elevan las tasas de. mortalidad en de- 
terminada zona, espreciso analizar los.datosisobre.ia,mor- 
talidad por el lugar dé resideneiadel.&fknto ypor el Iugar, 
de acaecimiento de la defunci6n. Las personas pueden in- 
fectarse en una zona pero viajar a otra zona p-ara recibir 
atenci6n mCdica. Ese, hecho. puede dar Iugar a una falsa 
impresi6n acerca del lugar en a1 qu-e existe. el problema. 
Las tasas de la zona de acaecimientopuéden no tener in- 
fluencia alguna en e@hrgar en que existe el probléma real 
en materia de en@rr@&de.s. Los. lugares de residencia y 
de acaecimiento son dos variables fad.amentales- para la 
realizaci6n de esos an&lisis. 

689. Los datos sobre. mortalidad~ son ampliamente 
utilizados para. evaluar a los restadores- de servicios de 
atenci6n a. la salud. ge pne dp en ccnnparar las tasas de 
mortalidad correspondientes a. sucesos. vitaiesacaecidos 
en determinado. hospital, cliniez u otro tipo dé servicio 
con las de, servicios: análogos o. con tos promedios na- 
cionales o del respectivo estado ~~p~&nÉia. Esos datos 
pueden dar una idea de- la caiidad.¿he 10s servicios pres- 
tados, y pueden. ser ilustrativos respecto: de: la institu- 
ci6n y de Ia persona-:que prestó la asistencia; Por ejem- 
plo, es posible uFilizar las diferencias en tas tastis de, 
mortalidad luego, de procedimientos! c@,rtirgicos. por en- 
fermedades cardíacas. o> cancer, cuanclo esos datos se 
consignan. en las- actas del, registro civil; con el fin de 
evaluar esos resultados desde los-puntos- de- vista:deIa ca- 
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lidad de la atención, ladispoubilidad de recursos o lagra- 
vedad dela enfèxnedad. 

690. A cantiauãci$n se informa de los resultados de 
esos, an*ilisis- aC respectivo prestador de servicios de aten- 
ción de la saiu$pãrasu examen-y evaluación, con miras a 
mejorar las condiciones, cuando asf proceda. Los datos 
también pueden ser utilizados por equipos gubemamenta- 
les de estudio que procuren determinar la asignación de 
recursos y fondos- pxra. mejurar los servicios médicos. y de 
saI¡ud que se ~restzn 8’ la poblacion, En los plises- en los 
que se hacenestudios de los historiales médicos para ha- 
cer exámenes de la-utilizacrión y la calidad de los servicios 
de atención de la. salud, los-resultados en materia de mor- 
talidad son datos esenciales para-el proceso de estudio. 

69 1. Las estadkticas vitales relacionadas con las apli- 
piones, en la esfera de la natalidad tienen. usos análogos 
a los relacionados con la mortalidad, con la salvedad de 
que las variables son diferentes. Partiendo de las actas de 
nacimiento 0 los correspondientes formularios estadísti- 
CQS, pueden ~&ularse tasas- reiacionadas con las operacio- 
nes cesáreas, y hacerse Comparaciones entre los distintos 
médicos y hoSp.itak Si.ia-s&%sas de operaciones cesareas 
son elevadas, &uzle ser necesario hacer- un examen deta- 
liado para determinar las razones que causan. esas elevadas 
tasas. El- organismo de salud pública puede reaiizar ese 
tipo de anaBis por mMico.s o por hospitales, que puede 
determinar cambios en los procedimientos 0 la exigencia 
adicional de Ios extienes medicos que,correspondan para 
ayndar~ en e&$oceso: de decisián que lleva a Ià realizacMn 
de ta operac& Esos datos; vinculados con las tasas de 
mortalidad; ptreden. producir tasas de mortalidad de Ias 
mnjeres sometidasa operaciones ceszlreas y pueden hacer- 
se comparaciones con los partos espontáneos 0 con nor- 
mas definidas, La existencia de tasas significativamente 
superiores para tales casos- puede llevar al organismo de 
salud publica a tomar medidas directas para evaluar y mo- 
dificar los procesos y procedimientos que llevan ãesetipo 
departo. 

692. Par Ib: general, ef: acta ‘de nacimiento contiene 
más rubros de datos. que el acta. de defuncion. Ello brinda 
laposibilidàd’de hacer aplicaciones más- amplias. Según el 
diseiío .del acta de nacimientos hay rubros reläcQUw!os 
con la madre, como. caractetisticas demagnIfiCas, íMorid 
de embarazos. anteriores y servicios de atención-~ prenatal, 
o factores. relacionados CQR Ia conducta, taies como cl uso 
de. tabaco, alcohol Q estupefacientes. El acta suele conte- 
ner información sobre las condiciones relacionadas con el 
embarazo, los. métodos do parto y el resultado del parto. 

,Esos datos c.oradiguran una amplia base de informaciba 
sobre salud que permite realizar actividades. de examen, 
evaluación e investigación. Los datos relacionados con la 
condicion deE recién nacido- en el. .momento del parto, el 
índice Apgar, el peso ai nacer y los defectos. de~nacimien- 
to configuran una: importante base de datos para. fines de 
@anifíwciSe.x ev6fuacG.n~ investigacibn y determinacibn 
de las necesidades de la- familia en materia de @vicios 
de: salud 

693. Es~s~dxtos~ vinculados. con los registros de mor- 
tahdad., permiten. obtener. tasas de mortalidad infantil que 
pueden ser categorizadas $!or ca& uno de los rubros seti- 

lados. El10 da una s6lida base: para la etabomión y la 
aplicación de programas-en las esferas en que~esos datos 
hayan permitido detectar que existen necesidades. Los ni- 
ños con bajo peso al nacer Q con defectos de nacimiento 
necesita& servicios m6dicos y de salud‘ adi&onaies. Los 
programas sociales relacionadQs con la formacilin y la di- 
solución de la familia pueden obtener datos .@XWtWtes de; 
las actas de matrimonio y divorcjo Q de Tos informesesta- 
dístícos. Esos datos se relaciown con tos efectos que ex+ 
perimentan las madres y los hijos cuando se producen di- 
vorcios y se ven afectados los ingresos. Los datos sobre 
matrimonios pueden utilizarse para proyectarlos poswio- 
res servicios de fecundidad y servicios de sa?ud COneXOS, 
tanto durante los embarazos y artos previstos, como para 

P los recien nacidos, Es. posíbre ograr rslpidamente que dis- 
tintos programas gubemamentaies, servicios SoCialeS y or- 
ganizaciones voluntarias intervengan para prestar servi- 
cios a las familias, las ifrstituciones locaies o-los lugares. 
geogrBicos en los que las condiciones indican un elevado 
nivel de demanda. 

694. Las posibilidades de empleo de. los datos sobre 
natafdad y mortalidad para fines de investigaci6n depen- 
den, como se indicb anteriormente, de tos rubros de datos 
consignados en los formularios de actas Bér registro civil 
o los correspondientes informes estadísticos, asf como de 
la compleción y ta calidad de los datos. M_ediante un pro- 
grama de registro civil bien establecido, los- datos de las 
estadísticas vitales se fundan e:n la poblaciõn, brindan me- 
didas e indicadores actuares de las condic2ones y los resul- 
tados en materia de salud y abarcan las prI@pales cues- 
tiones relacionadas con la salud. Esos datos pemiten qUe 
se adopten las iniciativas y OIientaciOne~ adicUa&s para 
realizar nuevos estudios de investigaci6n.o prestar apoyo 
a los que están encUrso. 

695. Et caracter amplio y comprensivo de Ios datosde 
estadísticas vitales que pueden utilizarse en @s. esferas de 
investigación, an(tlisis y evaluaclon puede comprobarse en 
la mayoria de los publicaciones médicas.~y de salud de ca- 
rkter gubernamentslr, de organizaciones profesionales y 
de otros organismos ptíblicos y privados. El’slstema de es- 
tadísticas vitales, por conducto dei orga~nismo.x:ompetente; 
brinda datos, reaiiza~estudios y mantiene ti base--de datos, 
junto con el programa de- registro civil; para satisfacer las 
necesidades actuales y futuras en materiade datos e infor- 
macibn. 

2. Usos y aplicaciones interiristifud~nales 

696. El acceso a ta base de datos sobre..est%iisticas vi- 
tales por parte de otros organismos es importánte para 
programas tales como! tas organizaciones de servicios so- 
ciales publicos, las, dependencias especiaIiiadas en inves- 
tigaciones independientes, tos servicios mkiicwy tosper- 
files de población. Esos programas utilizan tas estadísticas 
de natalidad y mortalidad para resolver las. cuestiones 
actuales, determinar tendencias y proyectar nuevas orien- 
taciones de los sucesos que se: est5n considerando; Los 
progmmas de servicios sociales utilizan 1osrTàtõsaobre nata- 
lidad para detern&ar tas peales geogrUic.os o demogiá- 
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fijos de kelevada fecundXad.que. afecten a las prestacio- 
nes- y lós servicios destinados a las mujeres y los niños. 

697. Dichos programas utilizan los datos sobre morta- 
Udad para prestar @poyo a las familias de las zonas que 
tienen grandes &ficultades a causa de epidemias u otros 
prqblernas relwionados wn-la salud y necesitan servicios 
de. @@yo. Mediante la vBculaci6n entre los registros de 
1~s servicjos sociales: y los &Eos contenidos en las estadís- 
tíca.S. vit&Zsi pueden elaborar55 petiles familiares que se 
uti&akl p.Zra la.&gwk%Ml~ recursos. Las asignaciones 
p~¡&cn basase cte la cantidad de hijos, los probIemas re- 
k&XSdOS QO~L i&. dud. y- ia disponibilidad de atención 
medica. en dëterminz&~ lugares. geogtificos. Este tipo de 
es.trWwa compreni&i de. datss permite- aplicar nuevos 
ptõg-nas y servicios 0 teoientar tos recursos existentes 
peZCa satisfacer mejor W necesidades de la población. 

698. Los organismos que llevan registros. de datos 
sobre: determinadas. caracterlsticas de salud, como ciertas 
c%tegori’as de enfermedad-es o condiciones m&íicas o de 
@Iüd, o se encargan de actividades de planificación. y eva- 
luación, necesitan tener acceso a los datos y la informa- 
ci& contenidos-. en- el sistema de estadisticas vitalès. La 
ctitidad de: personas- que fallecen por determinada enfer- 
me&do-afección.es.usa aportaci6n pertinente para los or- 
g@Gsmos o programas que s-e- ocupan de tales condicio- 
WS; Los~datos.ma~~camplet~s y oportunos provienen de la 
base de datos de estadí~sticas vitales. Un organismo que se 
enwrgue de constit-insBI&ciwes de salud o de reubicar 
clinkas y pre@adorcs de se.Hcios de atenci6n a la salud 
fundándose en las. condicriaxles de salud, o de proponer 
ivlevos recursos pgra szttkfácer las necesidades actuales 0 
proyectadas en materia de saIud debe tener. acceso a las 
estadísticas vitaies. 

699. Ca informaci6n~ Wmtitativa es. fundamental para 
4km.r a.cabo 3azI.e~ rrogrcunas. Ias tasas dè dewmkidas con- 
dicione~de~saI%& P a ~F@orci6n.de sucesos vitales acaecidos 
en déterminados lug,%!zs o sezvícios y las tasas relativas de 
cambio. y las@!&&as a-.1@ i@go dertiempo son valiosos 
ix&ca.dores p-a-qpa et m$&Krno tome decisiones y reor- 
dèpelos recursos& ia rnz~~e-m m&- provechosa. 

700. Si: t base. de datas de. estadkstk~s vitales revela 
la.existeaciacle-elevadas-tasasae nií&s.de bajogeso al na- 
cer, defectos. de oa_cimienTo y mortalidad. infantil, serii, po- 
sl%le determinar los- lilgares e.n que déberdn ubicarse ios 
pr6ximos.prograrnas:de salud infantil, Esas elevadas tasas 
pt&xhbin&car las condiciones- ea las que debe& centrar 
la: atención. Iüs distioos. programas. La. existencia de ele- 
vadas tasas de. fècuobidad.~~.determinados. grupos de edad 
puede~brlndar mfòttnacibñ-~~:tedrienta,r un;programa de 
plaDificaci6~de la. @mil& en determinada .~~~~~geogrAfi- 
CSI; & existeficia de eleva&asãsas.de mortalidad en deter- 
mitladas zonas. geo!fica~~; e&deEern&dos subgrupos.de 
población 0. eo detennioad.w servicios; de salud brinda tos 
&tas necesarios. para que & organismo de salud pública 
realice- estudios y grabe entievistas. para determinar las 
cauws. Concsas -Izases pod?& &w 1~s cambios necesarios 
para corregir Io~~toblemas; 
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‘701. Es- fkec%nte- que: algruros organismos necesiten 
datos cuantitativos para prestar apoyo al’ programa o a la 

función del respectivo organismo. &egU- la esfera de com- 
petencia del organismo o el programa, Iàs est.adisticas vi- 
tales representan una fuente. impqrtmt~ y singular de, in- 
formaci6n:para elaborar perfilwp resbenes.descrigtivos 
de determmadas categorías de sucesos, vitales. Es posible 
caracterizar mas detalladamente a dichos sucesos vitales 
por zonas geogdficas, perfiles démográficw y tipos de 
prestadores -de servicios de atenc& a,Ia stiud, así como 
vincularlos con otros archivos-de datos; Lías datos brindan 
información integrada para elSpragrama: o Ia función que 
se está examinando, 

702. Es posible elaborar me&i~~es e indicadores,de 
determinados sucesos vitales a fin de rltilizarlos en la apli- 
caci6n, la evaluación y el anAlisis dë ia:repercusión de los 
programas. Lowubros dé datos.que ss,rrrilicendepender&n 
del objetivo del programa, LS. tasas, las proporciones, Ias 
frecuencias y el volumen de los wcesos vitales son algu- 
nos de los indicadóres y medidas corrientes que pueden 
utilizarse respecta de &s ,programas- y. Cmciones de 16s or- 
ganismos. Para los programas de vacuna@adé niños me- 
nores de un año, ia cantidad-de.niíios-de esa edad én deE&- 
minada zona puede obtenerse mediante. Iòs archivos de 
estadisticas vitales, cosa que ayuda a. definir- el nivel de 
los servicios-necesarios. 

703. La proporci6n de mujeres que sufiea.complica- 
ciones en el trabajo de parto o el p-0 puede brind>ar una 
estimaci6n de las posl%les: necesidaciesde servicios de se- 
guimiento cuando Ia madre sea dada de alta y regrese a su 
hogar. Las tasas de fecundidad poden servir de indicado- 
res para evaluar la repercusióa de los programas de plani- 
ficación de la familia, tanto desde.el pu@a de vista-de una 
zona geo&fica determinada como ewtelación con deter- 
minadas característicss demogr&ficas: Muchos -de’ esos pro- 
gramas son ejecutado-s. por arganizaciories vohmtarias, y 
los recursos limitados de: que se dispone: pueden. distribuirse 
mejor partiendo de esos&pos de&tos. kas tasas-de, nata- 
lidad y mortalidad generales o por deTerminados rubros 
provenientes del sistema de estad&cas. vitales brinda.pkr- 
files de datos y anMisis estadísticos con amplias aplica- 
ciones en los-programas. y funcionesde- los organismos. 

704. Los programãs- de- prestacióñ- de servicios de aten- 
ci6n a la salud, las iniciativas.de~programas, el antiisis de 
la.repercusi6n, la. evaluación y la orienticibn, la planifica- 
ción y la elaboración de Iòs programas, así come las acti- 
vidades de investigacián tienen importates- v&wlos con 
el sistema de estadkicas vital¡%. La competencja respecto 
de dichas actividades puede. incumbir z distintos órganis- 
mos, programas y. órg@zaciones privad& y voluntarias. 
El sistemade esWisti&s vitales déhe estat-en-condiciones 
de satisfacer esas necesidades. El: wuario externo, necesita 
poder obtener la información menciona:&% Para Iograr ese 
objetivo es esencial la, participac@n. de. esos. grupos en k 
estructura del programa de regis@o&vX Dë e-e progra- 
ma de reunión y comuuicaci6n d&&tos p;rovlene.n los da- 
tos estadísticos pe sirven de gmnt@ de reférëtlcia- para 
numerosos programas y actividades- ri$áciQnados- cofl Ia 
salud. Las esferas de ap!ìcaci?n cit$dw supta: ~610 repre- 
sentan un peque@ segmento deI amplio y comprensivo 
panorama de usos de las estadisticas-vikles. 



705. La util.i‘zaci6n puede ser de carácter general, cen- 
trada en las caractedsticas globales de los sucesos vitales. 
Las tasas de natalidad y mortahdad, la frecuencia de los 
sucesos vitale ampados según distintas varia&% demo- 
gr@cas y ge-ogr&as, la distribución de- los sucesos vita- 
ks por tipo de prestadores- dé servicios y el lugar de acae- 
cimiento de ca@suceso vital dan un panorama estadístico 
general. Esos ãatosbrindanunperfil de los resuhados ob- 
tenidos por la poblaciôn en materia- de salud, por subdí- 
visiones geogrHkas que pueden llegar hasta el nivel de 
las zonas más pequeñas, y por servicios utilizados para la 
atenci6n a la salud; Tambiéa es posible hacer usos mas 
detallados de Io3datos de las estadísticas vitales, utilizan- 
do determinada3 variables de resultados, como las malfor- 
maciones de naci-tiento, el. volnmen de atención prenatal 
por edades o grupos- socioecwámicos, la información so- 
bre ias defunciones maternas e infantiles desagrega& por 
cau3as, las complicaciones. vinculadas al embarazo y de- 
terminadas causas de muerte, por diversas caractedsticas 
demognifícas. 

706. Esos datos detallados pueden ser utilizados para 
monitorear determinados objetivos de organismos o pro- 
gramas o para determinar las. esferas en que se realizarán 
determinadas actividades de investigacibn mkdica y de sa- 
lud. En cualquiera de esos casos, los elementos de datos. 
nec-esarios para tales- apiicaciones provienen del proceso 
de-registro civil yI porconduoto del sistema de estadísti- 
cas vitales, se canalizan hacia una amplia gama de usos y 
aplicacionesen la esfera de ta salud 

3. Usos y aplicaciones nacionales 
de las estadísticm vitales 

707. El pro-a nacional;de estadísticas vitales tiene 
la mas amplia gama de usos y aplicaciones respecto de to- 
dks- las esferas citadas. Desde el punto de vista general, la 
elaboración de los informes y tabulaciones anuares de es- 
ta&sficas vitales y su difusión a los demas organismos 
gubernamental s e , a otras organizaciones y al público en 
general insume mu$ho tiempo y gran trabajo a la depen- 
dencia competente. Las cuestiones metodológicas relacio- 
nadascon la pre3entaci6n y elanalisis de los dafos son-facto- 
tes importantes para su elaboración. El formato definitivo 
deT ir&orme dé esta&@cas vitales contiene grandèseatego- 
rías de resultados, com.o la mortalidad y la natalidad por 
grcrp;os de edadde cinco años, el género y la raza 0 el origen 
êtnico; agrupados-a escala uacionafo de estado o provincia. 

708. Los datos de mortalidad se presentan c;onarreglo 
a las categoría3 uniformes de causas de muerte y por ru- 
bros seleccionados, como la mortalidad infantil’~ y tas de- 
fìmciones fetales. Por lo general, ios datos de natalidad 
comprenden la- cantNad de- partos por grupos de edad de 
mtdrés de cincoaIío3, grandes categorías de métodos de 
parto, comphcacionesen el Momento del parto y datos de- 
mq#ficos- selectos descriptivos de Ios niveles socioeconó- 
mI~cs o educacionales. En los Primipfos y recomenda&m~ 
para un sistemu &e;pfadtrlic@ tit¿&P figurzi un plan deta- 

llado de tabulación de 103 cinco tipos de sucesos vitales 
para garantizar la comparabilidad internacional, y se exhorta a 
los países a que estudien y adoptendicho plan. 

709. La segunda de las actividades principales realiza- 
das a nivel nacional utilizando los datos de-estadísticas vi- 
tales consiste en el cotejo y la vinculaci6n de los archivos 
de estadísticas vitales con otra3 bases de datos nacionales. 
En el caso de los programas orientados hacia los servicios 
sociales y de salud, es necesario actualizar continuamente 
la condici6n de los beneficiarios que reciben esas presta- 
ciones. Los archivos de mortalidad se cotejan con las ba- 
ses de datos de los programas, y cuando surge. una concor- 
dancia se puede borrar ese caso delregistro del. programa, 
o bien se puede incluir el dato de Ia defunci6n junte! a los 
datos del programa. De esa forma, no se- entregan recursos 
a los beneficiarios que presentan informaci6n fraudulenta. 
Los datos sobre mortalidad tambikn se utilizan de manera 
análoga para verificar la cantidad de nacimientos acaeci- 
dos en una familia que recibe prestaciones o servicios de 
apoyo. Las solicitudes en las que se mencionen nuevos 
nacimientos acaecidos en la familia serán verificadas me- 
diante el cotejo y la vinculación de los archivos de esta- 
dísticas vitales y del respectivo programa. 
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7 10. IMras aplicaciones que utilizan las estadisticas vi- 
tales nacionales son los programas nacionales dey vig.ilan- 
cia de enfermedades, los programa3 de vacunaci6n y la in- 
vestigación. En la sección anterior se describieron varias 
de las esferas abarcadas por dichas actividades* La princi- 
pal diferencia radica en la poblaci6n y la zona geográfica 
cubiertas. A nivel nacional, se centra la atención en la 
determinación de las cuestiones nacionales que puedan 
desembocar en la elaboración y la ejecución de los progra- 
mas de servicios o de apoyo que correspondan, La3 activi- 
dades nacionales de investigación utilizan las estadísticas 
vitales para determinar nuevas esferas en las que~ealizar 
investigaciones, evaluar ios estudios en curso y describir 
las condiciones generales de salud de determinadas zonas 
y poblaciones del país. 

7 ll. Los objetivos nacionales en materia de salud sue- 
len referirse a los datos y medida3 difundidas por,et siste- 
ma de estadisticas vitaies. La redúcción de la mortalidad 
infantil o de las tasas de mortalidad por enfermedades car- 
díacas y cancer, la determmaci6n de las tasasde fecundi- 
dad y la proyección de los futuros niveles de enfermedad 
son esferas en las que se necesitan-insumos provenientes 
del sistema de estadísticas vitales. La importancia-de los 
datos y las contribuciones que el programa de estadísticas 
vitales hace a dichos esfuerzos son razones para que se 
preste apoyo y reconocimlento a dicho programa. 

712. Los estudios nacionales,de salud utilizan alas es- 
tadísticas vitales para definir la3 zonas y centrar la aten- 
ción en determinadas categorías de enfernwdades. La rea- 
lización de esos estudio3 permite.tograr una informacibn 
más detallada sobre el tema examinado, y cowtituye un 
aporte adicional para el,proceso definitivo deadopci6n de 
decisiones sobre el apoyo a los programas. EI programa 
nacional de censos utiliza los, datos de estadM&@ vitales 
para hacer las estimaciones de la población en& años in- 
tercensales. La determinación de pautas de fecundidad y 
migración y tasas de natalidad y mortalidad desagregadas 



por edad y: por sexo. es un componente básico de la meto- 
doíogia.de~estimaci6.n, 

713. El pro- nacional~de estadísticas vitales suele 
brindar inforrmici6n detallada a nivel nacional mediante 
archivos de datos de. uso pfibhco. Por lo general, esos. ar- 
chivas están en. un formato utilizable en computadora, 
como cinta: magn6tica de: computadora, disco flexible o 
CD-ROM, y pueden adquirirse en la oficina. nacional de 
estadkticas vitales. De tal modo los usuarios tiene acceso 
a los datos detallados de. estadísticas vitales a tin de el.abo- 
rar el tipo de informaci-bn adecuado para sus necesidades. 
La mayoríade esas ac_tividades CQlTespQnde a las esferas 
de aplicaci6n yadescritas. El uso de esos archivos públi- 
cos se vuelve cada vez más importante. a medida que el 
programa nacional. de estadísticas vitales incrementa su 
capacidad- para elaborar tabulaciones y realizar analisis 
que satisfagan las solicitudes de otros programas y orga- 
nismos. Los archivos de uso público responden a las cues- 
tiones planteadas por disrtinras organizaciones públicas y 
privadas. Las. rewrsos aeCestiQS para resolver esas cues- 
tiones suelen ser liitados, de modo; que el acceso a los 
archivos pubiicoì;. de estadísticas vitales es un medio efi- 
caz para atender las mencionadas solicitudes. 

7í4. Las estadísticas vitales nacionales tambitn pro- 
porcionan la base de.- referencia.para los. programas guber- 
namentales subna~ionafes. Las. estadísticas nacionales se 
u$iKzan como normas p-ara determinar la situación aetual 
de. la salud: de. la poblacrón- local y de los subgrupos per- 
tinentes, para evaluar ka repemusión de- los programas lo- 
cales, o para analisis comparativosre~acionados con deter- 
minadas categotias de. enfermedades, afecciones o condi- 
ciones, Cwndo-falta informacibn concreta a nivel local, es 
frecuente que se utilicen las estimaciones y proyecciones 
de sucesos relacionadwcon la salud formuladas sobre la 
base de. las estadísticas vitales comunicadas a escala na- 
cional. Si bien en algunos casos esa pdctica tal vez no sea 
correcta desde. el. punto. de vista esta_distico, brinda cierta 
hase para tomar medidas o realizar actividades progran& 
ticas- encaminadas a resolver las. cuestiones relacionadas 
con la sahrd. 

715. Las estadísticas vitales nacionales tienen una im- 
portante utilización en: íos programas de salud reprod.ucti- 
va, Salta a la vista la utilidad de. las tasas de. nata1idad.y 
fecundidad para monitorear el crecimiento de la pobla- 
cibn. Esas tasas pueden refinarse por zona geogrAfica y 
por grupo. de edad a fin de determinar las. esferas en las 
que debeti cenRame la actividad~ de1 programa. Las tasas 
de mortaldad infantil son, fundamentales para rastrear las 
esferas de intervención; Cu-ando el sistema comprende la 
coberturacomp~eta de Ias defúnciones fetales, el sistema 
de estadistiw, vitales p.uede brindar ui rograma de salud 
reproductiva&tQs sobre tiwesuhados 1 e los embarazos. 

716. El akmce.de~Iãsap$r;aciones nacionales relacio- 
nadas. con.ia base de. datos del sistema de estadisticas vita- 
ies.td vez no sea,tarlGQmprensjvo como el seiialado en la 
sección. anterior enrelación-con-determinados organismos 
o. programas, Sin embittgo, el apoyo al programa de. estã- 
disticas vitales y al prog$ama de registro civil. dentro de 
una esuwtura centralizada, 0 los enfoques. coordinados y 
cooperativos adoptados- en una estructura descentraliiada 

determinan las posibilidades de usos: y. aplicaciones. Los 
usuarios deberían prestar un fuerte apoyo a, los sistemas. de 
registro civil y estadisticas vitales a fm de aprovechar las 
numerosas opciones que el sistema de est&lMiczas vitales 
puede brindar para determinar, analizar, evaluar y promo- 
ver los servicios. de asistencia c: la salud y las futlciones de 
prestaci6o de dichos servicios, asf c,omo, Ios servicios sg- 
ciales relacionados con los matrimonios y los divorcios. 

7 17. Las esferasen- fas que se realizan investigaciones 
y antisis utilizando: 40.~. datos de estadísticas. vitales: son 
de vasto alcance y de contenido det-aliado, La,. utilidad de 
los datos depende de- su compleci&. gu&cotiabilidad p su 
exactitud. Cuando. la calidadzde. los.&tos se. ajuste a nor- 
mas aceptables sobre k base de esostres-criterios, existirá 
una fuerte motivacibn para util&rlos con finesde investi- 
gaci6n y análisis. Desde et punta de: vista. de la investigp- 
ción, las estadísticas. vitales brindan una amplia gama de 
datos mklicos y de salud en lasesferasde:nataldad, mor- 
talidad, morbilidad y uupcialid&l, Es partkulartnente im- 
portante la utiliiación de las estadísticas sobre mortalidad 
infantil, en la niílez p materna:desaflgadas por causa de 
muerte para diseñar y aplicar programas de. intervención. 

718. Junto con la. anterior cabe señalar determinadas 
condiciones demogtaficas, sociaks. y geogtafitias que,per- 
miten hacer una categorizacián~ detallada de 10s sucesos 
vitales consideradospara el estudio, En laesfera de la na- 
talidad, se han diseñado y reaIizado.estudios para evaluar 
el resultado de lospartos por peso.aI nacer, supervivencia, 
defectos de nacimiento y cali&d de ia vida. Los sucesos 
vitales se clasifican por niveles de atención prenatal y por 
factores de comportamiento de la madre, incluidos el uso 
de tabaco y el uso ilíiijto de estnpefacientes; En muchos 
países las actas de nacimiento contienen esa informaci6~ 
con el fin especifico~de realizar los estu&os indicados. 

7 19. En el acta de nacimiento f@ran preguntas;teIati- 
vas al momento de la- Porimera, tisita a un servicio de aten- 
cibn a Ia sa!ud.durante el enibãaslzo y& cantidad de visiw 
anteriores al parto.. Esas. vatiabres:pareden.~~e~~~a~e. se- 
gún el trimestre-en que se hizo:[a primera visita, o. bien di- 
vidirse en grupos segt’m. la cantidad devisitas: anteriotes al 
parto. Entonces se--podrarwwl&r se .1. dichas categorías 

” las variables reiàcionadas~ por ejemp _Q; con el bajo pesoal 
nacer o los defect_os. de nacitiento, %se. tipo. de estudios 
puede brindar valiosa informaci6.n acerca:de la influencia 
de la iniciación temprana de las- visitas. a los centros de 
atención prenatal o de la frecuencia & taies visitas. 

720. Cusndo: GzmemItados, petitan relacionar el.peso 
normal al rracer y la. ausencia de def3eto.s de nacknient. 
con la i&iaci6n temprana&:las visitas. y su.$osterior rea+ 
hzacibn- con fre,cuencia mensual, sur 

f 
irán faz~txs para. 

promover ia-ticiaci6n.temprana y la iecuenciade~ks, vi- 
sitas a centros de atención prenatàr. ?$i:se obtuvieran .resuJ; 
tados amYogos. en lwestudios:de medi&ut de resultados 
orientados hacia Ios: valores. de lac;&d&Rk. ti-da y Ia su- 
pervivencia, tambi&rse pon.lrla de relleve-la necesidad de 
una atención prenatal. iniciada. tempr;iñats-rlte. y con&nta- 
da a intervaIos frecuentes. EHo.po-&Ya. déte:&ar que se 
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establecieran programas de atención prenatal para ayudar 
a las pacienta- a-obtener la atencián y los servicios que 
brindan tales~~o~grarnas. 

721. La:cuestW del comportamiento materno es otra 
esfera de gran intefés para las investigaciones cuando las 
actas de nacimiento contienen los rubros de datos perti- 
nentes. Se. estudiar$ Ia-repercusiórren el reciknnacido en 
el momento- del parto o en elZniño durante su primera in- 
fancia. Se rastre;wán;las resultados en relación con los an- 
tecedentes de Cas madres cumo grandes. fumadoras o no 
fumadoras, consumidoras de estupefacientes o noi y, en su 
caso+ según lwdistintosgradosde uso o consumo‘ Los re- 
sultados de. Ia investigación permitiran determinar qué 
pro-as o servicios de.. orientación o intercambio de in- 
formación, deberian emprenderse para modificar los com- 
portamientos; que generan problemas para los niños pe- 
queños. Este tipo de investigaciones puede ampliarse de 
modo de abarcar todos. los #elementos de-datos reunidos en 
Las actas de rwimiento o los informes estadlsticos, segtín 
proceda. 

722. Las estadkticas vitales provenientes de los regis- 
tros de mortalidad también pueden ser una base de datos 
para investigaciones. relacionadas con la salud. Pueden es- 
tudiarse las tasas de mortalidad de-algunas eategorIas ocu- 
eacionales paradeterminar siciertos-tipos de ocupación o 
ramos de a@ividad~generan una mayor mortalidad wxtusa 
de las ~ondicioaes-%e trabajo En este tipo de investigacio- 
nes es necesa@considerar tanto 18 clasificaci&n de ocu- 
paciones como& ramoideactividad en que se trabaja. 

723. Por ejemplo, una secretaria que este emb-arazada 
y trabaje en- iaòticina~de un organismo gubernamental es- 
tati ea. condictones menos negativas que una secretaria 
que trabaje en una fabrica de productos quimicos en la 
que-pueda haber emanaciones u otros desechos en el am- 
biente. Las investigaciones relacionadas con el segundo 
caso tal vez indiquen que el ambiente de la oficina en que 
trabajan mujeres embarazadas ha tenido cierta influencia 
en la salud del. rec& nacido. A su vez, ello puede deter- 
mhnar que seb.&de orientacián a las mujeres en esa esfe- 
ra, o que se establezcan normas gubernamentales p-ara los 
casos en que se%ewIas condiciones indicadas. 

724. En otras investigaciones se utilizan las estadísti- 
cas vitales junto-conotras fuentes de datos. En tales casos, 
se vinculan 113s: casos conEor&ntes 8, frâ de incorporar ía 
información proveniente di? las estadísticas vitales y los 
datos pertinentes provenientes de los. otros archivos, En un 
programa$ubernamental que presta servicios a determina- 
dos segmentos dé ia- poblaci6n que- no pueden pagar una 
atenci6n privada de Pa salud, pueden realizarse investiga- 
cMres para det@minar si Ia culidad de la atencián que se 
presta eadicliosá servicios gubcmamentales es comparable 
a-taque se presta en los servicios privados. Se vincuiarkla 
información- identi&wite contenida en el archivo dé mor- 
@li&d con el: arrhivo del servicio público- en relación con 
determinadas ~~e~ãs-dé-enfettnedades. 

725. Así seebtendi-á-una base de datos en la quese in- 
dividualice a los pacientes que reciben atencibn en el ser- 
vicio pubiIco, Coscasos eu que no haya coincidencia co- 
rresponderan a 10s pacientes incluidos en la categoria de 

seguro de salud privado. Utilizando los archivosde morta- 
lidad, el investigador calculara las-tasas de: mortalidad de 
los pacientes de una y otra categoría. de atenci6n de la sa- 
lud. Si el análisis de la investigación revela, di$erencias 
significativas, el grupo que tenga la tasa mas elevada po- 
dra ser objeto de un nuevo examen de la calidad de la 
atención o las actividades de servicios, La. contiibuci6n 
del. sistema de estadkticas vitales a este, tipo de investiga- 
ciones es importante, y- erwiertoscasos podria ser la unica 
fuente de información utilizable en tales investiigaciones. 

726. A partir de-la-base de datos de estadisticas-vitales 
también pueden obtenerse datos, sobre morbilidad -por 
ejemplo, malformaciones o lesiones de nacimiento- con 
fines de investigacibn. Las lesiones de nacimiento ocurri- 
das en el momento del parto pueden deberse ados-métodos 
empleados para el parto, a complicaciones relacionadas 
con el parto, o al grado de experiencia del mklico, Un es- 
tudio en que se investiguen estos-aspectos tal vez sea eom- 
plicado, pero los datos provenientes del sisfe~ma de esta- 
dísticas vitales pueden brindar información pertinente 
para evaluar algunos aspectosde los resultados. 

727. Las comparaciones entre distintos m&Iicos en si- 
tuaciones de parto analogas permiten detectar a los que 
tengan niveles más elevados de Ièsiones en él: parto. Este 
tipo de investigaciones permite brindar informaci6n de re- 
tomo a los medicos a fin de mejorar o modificar 10s enfo- 
ques empleados anteriormente; El nivel deídaempeño en 
condiciones de parto analogas puede mejorara-eonsecuen- 
cia del monitoreo que se haga en relación con determina- 
dos rubros de datos, como.las lesiones en, el parto. consig- 
nadas en las actas de nacimiento. 

728. En lo tocante a las malformaciones, es posible 
combinar una serie de variables, entre ellas, Idscompor- 
tamientos de riesgo de la madre, los resultados de emba- 
razos anteriores, el empleo y determinadas variabIes de- 
mográficas y geogrdficasi a fin de producir perfiles que 
permitan realizar determinadas caracterizaciones comunes 
a esos tipos de resultados. En esas investigacionesse com- 
binan los datos de estadísticas vitales con infomración se- 
leccionada proveniente de entrevistas o encuestas en que 
participen los progenitores consignados en el geta de naci- 
miento. La informacibn complementaria, combinada con 
los datos de estadísticas vitales, puede frecuentemente pro- 
ducir resultados en casos en que la utilizaci6rr indepen- 
diente de los distintós datos no seria provechosa para la 
investigación. La determinación del tipo. de investígaci6n 
o análisis que haya de realizarse requiere que se evalúe 
detenidamente la información pertinente contenida en el 
sistema de estadísticas vitales, la disponibilidad de datos 
complementarios provenientes de otras fuentes y Ia posi- 
bilidad de utilizar 16s métodos de entrevista o encuesta 
para obtener información pertinente de los progenitores, la 
persona 0 la familia, 

5. Aplicaciones demogr&jZcas 

729. La utilizacián de las estadísticas vitales en la es- 
fera del análisis demográfico depende. en alto. grado de la 
calidad y la compleción de los datos. La ew3itudde los 
datos y su recepción dentro de los plazos debidos son fac- 
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tares importantes para ios. usos con fines demogrAficos~en 
Ios.@lisis de mortalidad, natalidad y. poblaci6n 

730. MS datosso%re mortalidad cuntenidos en el sis- 
tema de- estadísticas. v&tles pueden brindar indicaciones 
sabrevias variaciones de las características de los difuntos 
y la causa de muerte, Setrata de importantes variables en 
el anfilisis demogr&o de la mortalidad. Dos de ías varia- 
bles más importantes vinculadas con-el anfilisis demogr& 
fiicode la mortalidad sona &lad y el sexo del difunto. Las 
relaciones entre. el-riesgo y la causa de.muerte y la edad 
y el semfmemque seainfactoresimportantes para el arr&- 
lisis demogrSco de. la.. mortalidad El hecho. de que la 
mortalidad va& por sexo, zona geogr&a, estado matri- 
monial, condiciones socioecon6micas y. disponibilidad de 
recursos de@&ón a lasalud hace que dichas caracterls- 
ticas sean~esencialespamel análisis dela~mort&lad. Mu- 
chas de esas. variablés forman.parte de la- base de datos de 
estadísticas vitaIes-de~v~da.~Sèl~ro~m~ de registro civil. 
En.lo.tocaste a los rub.ros sobrelos que no se obtiene in- 
formación mediante el registro civil, se puede recurrir a 
otras opciones. para: obtenerlos-datos; Podrknhacerse en- 
cuestasenlas que se. utilizara a las, actas del registro civil 
como marco para identi$car y ubicar rb las. personas com- 
prendidas en la. muestra.. Otra-opci6n.consiste en recurrir 8 
otras bases de datos administrativas que contengan esos 
datos.. 

731. El: atilisis demogtifko de la, natalidad tambi6n 
requiere variables propias, muchas de las cuales estan 
contenidasenlos archivos deestadisticas vitales. Entre las 
caracterÍsticas importantes para la medición y el antiisis 
de ladatalidad ~n.fmes.demogrAficos figuran la edad-y el 
estado. ma~sial dc la- madre, el numero. de partos, el 
orden-de. los partos y la residencia. También son elemen- 
tos esenciales otros. factores que.puedan.afectar al nivel-de 
fecundidad~ como la razao el origen étnico, las edades del 
padre. p Iamadre, el estado matlim~niál, la condición so- 
cioeconómica y el nivel educacional. Esos datos permiten 
obtener una.informaci6n. basica que puede afectar a la fe- 
cundidad de: dW?minadQdos subgrupos de población, así 
como alcrecitllefito.de:b-po~lacióa. 

732, Entre bs.medìoas-necesarias.eara el antiisis de- 
mo~fico figuran- las tasas de fccundidad- por grupos de 
edad, las@.sas de fertilidad dentro delas. cohortes nupcia- 
les, fas probabilislssdes de p-arto b-asadas en la edad de la 
madre y diversas subcategorlas detasas do natalidad y fe- 
cundidad. EI uso: de esos. datos: provenientes del sistema 
de~estadísticas vitales requiere en muchos. casos hacer una 
vincu1aciónco.n los datos censales-o con datos provenien- 
tes,de otras encuestas. De tal modose-logra que.10~ datos 
sean titiles. par& los an&lisis demogr@icos relacionados 
con el crecimiento vegetativo y el canlbio de la población 

733. Los datos sobre mortalidad contenidos en el sis- 
tema de estadísticas vitales se utilizan para elaborar tablas 
de vida p-a la medici6n de la mortalidad. La tabla de 
vida b&ica brinda datos sobre mortalidad, esperanza de 
vi-da y supervivencia. Entre otras aplicaciones fígu.ran las 
proyecciones. demogtaficas,. cl crecimiento vegetativo de 
ia poblaci6n y: la Iduraci6n:&.. la vida.de=det~rminadas sub- 
categorfas. P~alaborar la tabla de,vida resultan esencia- 
les los- datos-. sobre natalidad mortalidad-y población. Los 

datos sobre pobIaci6nse toman deíías~tos-~ensales,~ de 
encuestas de poblacidm Las. apli~.~ciones-P~lacionad~~ con. 
las tablas de vida y los datos sobre mortaliiad. y- natalidad 
provenientes del sistema de estadístic.as v&les se des& 
benen detalle en varias publica&nes3? 

734. Las estadlsticas vitales, pueden brindar algunos 
de los elementosde datòaesencialès,para~~siborPir estima- 
ciones y proyecciones,-de. poblaci6m. Es el process.. bãsico 
se utiliia a 1.a camida-d:de b_ac&ienthQ~y. defuscioïles. y a 
una medición. de. la migrwibn~~ &ga:. pge:dc obtenerse. de 
otras fuentes, 8, menos que- 6e cwntg wxwm registro de 
población Esos datos pueden. utiielwa: actualizar un 
censo de poblacibn. realizado en.. fecha- anterior. EI. creci- 
miento vegetativo de. íagoblaci6n, calculado sobre larbase. 
de la informaci6n sobre nacimientos: $r: defwciones, com- 
binada con. la migmciba ne% puede~utilizarseparaactua- 
lizar las cifras provenientes d.& u11 cemw anterior. Otro 
enfoque, el de las tasas vita&, uti&za-a läsh%as:&nata- 
lidad y mortalidad de det_errrìi~~~s-zo_a~~~o~fica, y, 
en combinación con las cifras de un censo-anterior, pro- 
duce una estimaci6n.. intercensal del töfal. de la. pobla!S# 
residente. 

735. Existen diversas: metadolog’as~pp-~Iaborar esti- 
maciones y proyecciones de- la~goblaci6n:parael. total-del 
país o para zonas geogtificas determiwias; A. esos efec- 
tos, en muchos casos, se utilizan Ios datos de estadisticw 
vitales, cuando se. haya determinado. queI el programa de 
registro civil tiene.un. adecuado nive de~~omunicacidn de 
los datos. Cuando el programa dere 
canzado niveles adecuadosde r 

~strociuil-no hayaal- 
comp eti6a~~e~actitud o de 

comtic.aci_ba de- ~os&tos. en. lo~.~p~~~~~..aJebi_dos,. se uti& 
zan otras tientes de datos, pero los- tnéto~os se vuelven 
m&s complejos y menos confiables. 

6. Aplicuctones ett mmria.&.servicios 
y recursos hutian_as 

736. En. la esfera de los servicios 8 recursos humanos, 
las estadisticas vitales. pueden btie&k in&rmxi6n. p-a 
detectar las condiciones de ,~to.-del-~.~~lud en ce- 
lación con determinados sub@‘u os) de población, zonas 

B geogmfícas Q servicios. Utilìz.ãño:&@ resultados del. aná- 
lisis de esos datos, es~osib1e~ad$‘tar$ecisiones acerca& 
los tipos de servicios y-teczirsos~ecesarlos para abordar 
esas condiciones. En-.~ctacióncoft-rl~.~-zdbsig-pos. de 
poblacibn, es necesaa”o-evaluar los se-rsWos:pwursos de 
salud existentes y là medid& en-. la: @aI 6e: ütilizmG aS 
como los recursos nuevos ~üewiw2z&ës, 

737. Ef3os componentes vatian Creg-,Pas cowiiciones 
detectadas, $1 las: estadisticas vitales. indican una.elekwia 
mortalidad infantil; un exc.eso de.defe:ctos 4.e nacimien?o -0 
una elevada cantidad de recié@dsr&i~s con bajo peso al 
nacer, tal vez sea oeces~o.desti~~:-d~e~dendas de $eg- 
vicios, equipo y fuscolll;u?os. es&@@M¿¿s, Rao @eden 
obtenerse esos recutsqs Iocalmeme,.~ehe adolXarse la de- 
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cisión- de IlevarIósoïl ~iugarctrasladar algunos casos a otra 
zona donde se presten esos servicios. 

dar a orientarlos hacia ias zonas osubgrupos depoblación 
que tengan los problemas de salud más graves, 

%8. Los cztmbiosde la mortalidad global o de la mor- 
talidad por dewminadas causas de muerte permite detec- 
t.ar las zonas~geografícas en las que se hayan incretnenta- 
do los problemas de salud. Ello puede exigir la realiiacibn 
de encuestas de salud o investigaciones epidemiológicas 
para determinar la fuente del problema. Las- estadísticas 
vitales permiten-detectar el incremento o el cambio- de los 
sucesos vitares,. pero puede necesitarse una información 
alás detallada antes de orientar servicios o recursos hacia 
ladona. 

739. Una- de las principales actividades relacionadas 
con. 1.a elaboraci6rr y la utilización de las estadísticas vita- 
les es el monitoreo de determinados sucesos vitales por 
zonas geogrA@s. Dicho monitoreo proporciona datos 
quepueden determinar que se d&una-oportuna respuesta a 
los.problemas de salud que se detecten, cualquiera sea el 
lügar en que surjan Se trata de un proceso esencial-para 
los organismos. @cargados de suministrar servicios. y re- 
cursos humanos, o pata establecer programas-destinados a 
atender las necesidades de salud. Las estadísticas vitales 
permiten detectar el surgimiento de una epidemia que de- 
termina el incremento dé la mortalidad o de complicacio- 
nes en los nacimientos, de modo que puedan tomarse 
oportunamente las. rPe-didas,aecesarias. Lo antedicho parte 
del supuesto de; que el registro- civil ha alcanzado niveles 
adecuados para tener un programa de monitoreo que de- 
tecte las variacionesen el momento en que ocurren. 

741. En caso de no contarse con estos tiPos de utiliza- 
ci6n de los datos, tal vez no se pudiera identificaradecua- 
damente las necesidades de servicios humanos, y ello po- 
dria determinar que íos recursos estuviesen malcrientados 
o fuesen subutilizados. por tales razones, al determinar los 
rubros de datos incorporados al programa de~registro civil 
deben tenerse en cuenta esas aplicaciones; Una vez esta- 
blecido, el sistema de estadísticas vitales puede producir 
informaci6n esencial, brindar datos para estudios anallti- 
cos y prestar apoyo a una ampiia gama de investigaciones 
en materia medica y de salud. 

740. Una de las principales funciones de los organis- 
mos y programas- en ia esfera de los. servicios y recursos 
humanos consiste en tener acceso a la información rela- 
cionada c-011 los servicios de atenci6n a la salud, tales 
como-,Ios hospitales y ias clínicas. Las estadísticas vitales 
pueden brindar información acerca del volumen de suce- 
sosAtales acaeddos en determinados servicios. En. cierta 
medila, las estadistieas vitales también pueden brindar da- 
towobre los resultados de.Ios servicios prestados. La fre- 
cuencia.de ciertoscucesos, tales como los nacimientos, los 
abortos espont&eos, las defunciones y las-complicaciones 
reladonadascun kwpartos pueden brindar insumos @@ti- 
nentes para las actividades de planificaci6n y evaIuaci6n. 
La utiliicibn de. ias estadísticas vitales junto con otros 
conjuntos de datos, por ejemplo, los archivos de alfas de 
pacientes de hospitales, los registros de poblaci6n y los re- 
gistros de enfermedades, brindan la informaci6n necesaria 
para evaluar Iàs necesidades de servicios humanos. Los 
datos sobre mottàlidái8~por determinadas categorias de en- 
fenne.dades obtenidos de los registros centrales, ias altas 
de pacientes. dez distintós servicios z vinculadas con tos da- 
tos sabre mortalidad: o natalidad; o estos tíltimos datos 
conibinados-¢on losperflIes~soci.oecon6micos y famiGares 
provénientes,~~los.~~~istt6s:de población, son varioscon- 
&UZÓS de- ir$ormaci6n comprensivos e importantes para 
orientar y controTar tas funciones relacionadas con los re- 
cursos humanos. Si dichos recursos sonlimitados, la eva- 
luación que se hagapara la asignación.de servicios-sobre 
la base de loscon$mtos de datos.mencionados puede ayu- 

742. Los componentes de registro civil’ y estadisticas 
vitales presentados en- ‘las diversas secciones del presente 
Manual comprenden la necesidad de inte~aci6n. de los 
programas dentro de un ordenamiento centmlizado, y de 
coordinación y colaboración de dichas actividades en un 
ordenamiento descentralizado. En cualquiera de esas es- 
tructuras administrativas, sea que las funciones de registro 
civil y estadísticas vitales estén a-cargo de un orgaaismo 
tinico o de varios organismos, la meta. principal signe 
siendo prestar servicios a la población. Para alcanzar esa 
meta, los datos y la informaci6n pueden estar qrientados 
hacia la salud, hacia el registro o hacia el desarrollo, la 
planificaci6n y la evaluacibn de los recursos y servicios 
humanos. Sus datos pueden ser utilizados pararealltiar in- 
vestigaciones, para monitorear y vigiIar las con:didones de 
salud o para examinar la din&mica de la pobkcián me- 
diante análisis demogtaficos. Cada una de. esas esferas de 
aplicaci6n y utilixaci6n presenta un hite& directo ,para las 
necesidades publicas. 

743. Habida cuenta de las interrelaciones existentes 
entre el programa de registro civil y el sistema Be estadis- 
ticas vitales de cualquier país, es preciso tener dn cuenta 
ca& una de esas funciones en el disefio, la ejecuci6n y el 
funcionamiento de los respectivos sistemas, Las .fiecesid& 
des y exigencias pueden variar según los distintos países, 
pero el producto final del sistema debería contemplar los 
aspectos personales; las exigencias legales, la sittración y 
las condiciones relacionadas con la salud y tos servicios y 
recursos humanos que necesite la poblaci6n. 

744. Los datos reunidos por conducto del programa de 
registro civil y los indicadores y medidas, de cmarkter 
cuantitativo provenientes de- las estadísticas vitales-.pueden 
hacer aportes significativos para la satisfacción de esas ne- 
cesidades de la pobIaci6n. En algunas situaciones, habr& 
que incorporar datos complementarios provenientes de 
otras fuentes. En otros casos, será preciso considerar nue- 
vos datos obtenidos nre-diante encuestas por muestreo o 
actividades censales en relación con cuestiones-o proble- 
mas concretos. Los datos provenientes del programa de 
registro civil y las consiguientes estadisticasvitales~tienen 
numerosos usos y aplicaciones en Ia esfera de la salud. 
Combinados con otros datos, también brindan nn apoyo 
cuantitativo para cuestiones y preocupaciones concretas 
en materia de salud. Un programa eficaz de registro civil 
tiene utilidad para las cuestiones actuales y constituye una 
adecuada base de datos para el futuro. 
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ANEXO 1 

Aspectos hmdamentales del Manual de sistemas y métodos de estadísticas vitales, vol. In, 
en relacibn con el declarante, y aspectos seleccionados del proce$o de registro civil 

El.declarante es la persoxwque, seg6n lo dispone la ley, co- 
mgnica al registrador local el acaecimiento de un suceso vital, 
sus caracteristicas, las personas diiectamente interesadas..en el 
s..c+eso y sus caracwfsticas. A falta de prueba documental, el 
declarame puede actuar como&stigo del acaecimiento-de! suce- 
so. Por su parte, el registrador civil local es el oficial autorizado 
gor la ley para registrar los sucesos witaies acaecidos y el estado 
civil. 

La importancia del declarantei reside en que el registrador 
s61o@w!e registrar legalmente pn suceso vital sobre Ia base de 
la d&uzcibn verbal.0 escrita del declarante. El declarante debe 
perder no.sóIo, su&is,trar la infoxmacibn exacta necesaria para 
&r&stro, a los efectos Iegaies,. sino tambik los detalles nece- 
sario&para los fines estadísticos. A este-respecto, a coutiímación 
se indica el deckrante adecuado y los sustitutos que se sugiere, 
por orden de preferencia, con respecto a cada suceso vital: 

Nocimiento vivo: 

1. Laaadre 
2. El padre 
3. El pariente mks próximo de la madre 

D@nctih fetal: 

1. Lamadre 
2; El padre 
3. El pariente mfis -próximo de la madre 

Defirnciónde un.niño menordewt ajio: 

1. Lamadre 
2. El padre 
3. El par&@ m&-próximo de-la madre 

Defirncidn de ur&zpersona adulta: 

1. El pariente.mas.pt6ximo-~Yetbigracia, el c6nyugekom- 
paflero supef’vivknte; un hermano, una hermarra, et’pa- 
dre/là~madr~del difunto) 

Matrimonio: 

1. La esposa-y eI esposo 

Divorcio: 

1. Cuaiq~ier~de,~.dos,~~s 
2. La persona que:twlicita e! divorcio 

En, la ley del registro civiI debe designarse en forma$!ara e 
iwqujvoca el decl&a@e con respecto a cada tIpo de suceso vi- 
tal; con el fin. de que w.y ~610 ma .@.rsona sea principahnente 
responsable de propj.wionar Gnformacibn necesaria para el re- 

W&%se Estudios d&m6todes, SeífsF, No. 35, val. 1 (publicacf6n de 
las Naciones Unidas;.No. de venw S.P‘I.XVII.L), panS, 169 a 225. 

gistro. Pese a ello, la ley puede desi@@ declarantes 9~stitutos y 
establecer el orden en quecada uno deeiios debe asumirsu res- 
ponsabilidad como tal. A menos que: el declara!% sepa que la 
ley impone la obligación de comunicar el suceso vital aI regis- 
trador local, y que ninguna otra persona comparte esa;tesponsa- 
bilidad, no cabe esperar que, cumpla su deber. Las. autoridades 
encargadas del registro deben adoptar diiosiciones$ara que se 
d6 permanentemente a conocer al pSblico d6nde, cómo y cutido 
debe efectuarse el registro. 

En reiaci6n con el registro de un nacimiento, defunción o de- 
función fetal, conviene advertir que Ia. funci6n del decIarante es 
la de declaración. Ésta no se ha de co&undir con- la- función 
complementaria de certificación mèdica del nacimieato~vivo o 
de la causa de defunci6n o de defimci6n fetal. LadecWaci6n del 
hecho del nacimiento o de la defunci6n..debe ser ObTìgatoria para 
el declarante designado; en cambio, la causa certif’ica&ie la de- 
funci6n o de la defunción fetal no constituye siempre$wte nece- 
saria de la información para el registro civil, aunque es un eie- 
mento estadístico esencial en casi todos los países. am-ente 
la obiigaci6n de comunicar el acaecimiento de unadeiefunci6n in- 
cumbe al pariente más pr6ximo del difunto, que es una persona 
profana en Ia materia, mientras que la:~biigación.de~certificar la 
causa de la defunción necesariamente incumbe al M6dico tratan- 
te o, en ausencia de él, al forense que examinó el cuerpob. 

AI comunicar el acaecimiento de un suceso vit& et.&claran- 
te se pone en contacto con Ia oficina-local del registia:dor civil, 
en la mayor parte de los casos en persona, para solicitar tt.tegis- 
tro de un suceso vital, dentro del plazo estipulado porla.ley. La 
oficina de registro competente a la que habrá que dii@rse de- 
pender& de si el suceso se registra por el lugar dei’acaeclmiento 
o por el lugar de residencia en el país de que se trata. 

El registrador civil pide al declarante un documenmque- prue- 
be su identidad. A continuacibn, el registrador puede @licitar 
varios documentos o testigos para demostrar que el suceso vital 
comunicado ha acaecido efectivamente, Luego se- prepara el acta 
de inscripción. Incumbe a cada psis decidir, medita-ente, si 
se ha de hacer en uno Q dos originalës, utilizando -li.bfãs registro, 
en M formulario con varias copias, en tarjetas o. en un archivo 
electrónico. Luego de verificar que el acta del registrwea com- 
pleta y exacta, la firman el regisaador y el declarante. Poco-des- 
pues, se llena eI informe estidistico, verifkkdose de manera 
an&Ioga que sea congruente y completo. Éste es el prcwIiiienT 
to habitual cuando el infórme estadistico tigura err~docwnen- 
to separado del acta del registro o el cetificado &lico (en easa 
de nacimiento, defunción fetal o défunei6n). Por @no, el de- 
clarante puede solicitar una copia certIficada del acwde iris- 
cripci6n, que el registrador puede expedir contra. ellgago- de Ios 
derechos estipulados. Es posible que algunos. p:aíB% prefieran 
utilizar un formulario combinado para fimes jufdicos y estadfsti- 

b Para ejemplos de prkticas nacionales en lo tocaiite aI‘ declarañte: 
* cipal para cada tipo de 

!iFpr&ica~ &onales 
s~~~s~vItal, vease ib& val. U;&Wwn de 
ublicaciótl ‘p de hs Naciones. Ulrilas, No. de 

venta: S.84.XVII.11), cap. VycuadroA.5. 



eos, procedimiento que ahorratiempo tanto al registrador como 
al informante, pero cada pakdebe evaluar la viabilidad del éxito 
del procedimiento. 

Es importante que en la ley de registro civil se estipule clara- 
mente el lugarde registro.para cada tipo de suceso vital. Existen 
dos criterios para determinar d6nde se debe efectuar el registro 
de un suceso. vital: el lugar del acaecimiento o el lugar de resi- 
dencia. El lugar de residenciaes el emplazamiento geogrUico (o 
direcci¿m):donde teside~h&itualmëote b persona de que se trata. 
Si bien no hay problemas para determinar el lugar del acaeci- 
miemo, puede tropwirse con difi$ultades para determinar el lu- 
gar de residencia-habitual.. Por ejemplo, algunas personas tienen 
mirs de uria.residenciahabitual~loshombres de negocios, lOses- 
tudiantes que viven fuera del hOgar de sus padres o los miem- 
bros-de lasfuerzas armadas), algunas no tienen un lugar habitual 
de residencia (los vagabundosque viven cprno, transeúntes per- 
manentesjy mientras que otras están buscando residencia (los re- 
fugiados). La Iey de registro civil debe estipular claramente la 
forma deírwar a todos esos casos. La mayorfa de los paises han 
adoptado: al lugar del acaecimiento como la norma para la ins- 
cripci6n de- los nacimientos, las defunciones y las defunciones 
fetales’. 

Desde el punto-de vistadel registro civil, la inscripción por el 
lugar de acaecimient0 facilita y acelera el proceso. Sinembargo, 
ta inscripción.por el lugar de residencia da una mejor visi6n que 
ta inscrip&5n por éllugar de acaecimiento acerca de, entre otras 
cosas, los~cambiosdemogrsuicos de la poblaci6n residente. Cuando 
se utilice. ai lugar de‘ acaecimiento como lugar de inscripcibn, 
tambiénde_2iera recabarse. información sobre el lugar de residen- 
cia, y, en consecuencia, podr&t hacerse tabulaciones por ambos 
lugares. 

A los fmes estadísticos, se recomienda que, al registrar el lu- 
gar de residencia con respecto-a cada suceso vital en particular, 
se obtenga eI lugar de residencia de ras siguientes personas: 

saceso va+al Lugar de residencia de 

Na’clmie~m vivo Lamadre 

D&mti6n fetal Lamadre 

D&rac36n4e piilo menor de un afío Lamadre del niño 
Defúacióh El difunto 
Marrlrnonio El novio 

Divorcia: El,esposo 

Cada gal.- debe estipulartämbíen el plazo dentro del cual el 
dedarante debe comunkar al registrador el acaecimiento de un 
suceso vital y sus características. La ley de registro civil debe ti- 
jq dicho plazo para cada tipo de- suceso vital. Es axiomatico que 
cuanto m&@reve. sea el tiempo transcurrido entre el acaecimien- 
u%&. un suceso vi73 y suinscripción mayor sera la exactitud de 
la informaci6nobtenida. 

El plazo- f$i& para la inscripcf6n se vincula eon la obligato- 
riedad del-método.& registro. Si un suceso vital no es declarado 
dentro del-plazofijado, se entender3 que el declarante ha infrin- 
gido 43 ley y. que corresponde imponerle una sanción. 

cúrnp la índole~de. cadatipo de sucesovital es distinta de la 
de los demas, cj plazo Gjado para la instipci6n no tiene por qué 
ser el.mismo. par& todos ellos, En, la mayoda de los países los 
plazos ~jadoscp~a-l.a.ioS~pci6n.son de un mes despu6s del aa- 
c;oliento del&&ken Ios-casrwle nacidos vivos, de tres días des- 
pu& del a~ae&&nto para 10s casos de- defuncián y defunci6n 

c Pars ea &fofp-i&&%alJa)- sobre laa .pticticas nacionales ueerca 
sgartz inscn^pcl66ir, v&w ibid., vot II, cap, V, pkrrs. 169 a 182 y 

fetal, el mismo día de la celebración. para los casos de matrimo- 
nio, y, para el caso de los divorcios, de siete dias despu& de la 
sentencia de divorcio. Las diferencias en la extensi6n de 10s pla- 
zos en los distintos países dependen de factores tales como el 
clima, las comunicaciones, los transportes, Ia geografia, las cos- 
tumbres y los usos, y otros analogos que influyan en la posibili- 
dad de acceso a las oficinas locales. 

Como se ha indicado anteriormente, los plazos de inscripción 
breves son preferibles a los p&os-largos. La raz6nprincipal de 
esta preferenciaes que el declarante-tiendeaomitii u olvidar la 
declaración del suceso vital cuando ~1 plazo es demasiado largo; 
esto contribuye a que no se comuniquen todos los sucesosacae- 
cidos. Otra razón radica en las fallasde4a memorias que. cuando 
los plazos son largos, contribuyen a que se declaren errónea- 
mente algunos aspecwdel sucesovita1. Para ciertos sucesos vi- 
tales, como la defuncibn-y la defunción fetal, la inscripci6rrde- 
beria hacerse lo antes posible por razones de salubrida8; 10s. 
países deberian disponer que- no se< expidieran los : permisos de 
entierro o cremación hasta-tanto no se hubiese Uenado& decIa- 
ración de defunción, a fin de asegurar que se cumpìa con la ins- 
cripción y reducir al mfaimo las omisiones. 

En algunos países pueden apbcarse procedimientos distintos 
y fijarse plazos diferentes para las inscripciones en las zonas uf- 
barias y en las zonas rurales, a íin de @$itar el registro. Sm em- 
bargo, la existencia de plazos distintos dentro de urr-país p?antea 
dificultades en la práctica, porque íió siempre está claro qué cri- 
terio debe emplearse, en qu6 zon~~y-~onrespecto~,aqué sucesos. 
Por consiguiente, la fijación del plazo m&ximo entre el, acaeci- 
miento de un suceso vital y su inscripd6n obligatoria deberla 
determinarse teniendo en cuenta todos los faetòtes pertinentes 
que existan en el respectivo país, y deberfa serio añasbreve-po- 
sible para facilitar el registro corriente y exacto& todos los he- 
chos necesarios. 

El proceso de registro comienza cuando el registrador civil 
recibe la prueba del acaecimiento de un suceso vitalque le pre- 
senta el declarante que pide que se inscriba. Segtin el tipo de su- 
ceso y las circunstancias del acaecimiento, la prueba,puede con- 
sistir en documentos juridicos, certificados medicos, testigos o 
todos los elementos indicados. 

Por lo general, la pruebadocumenta~es mas confiable. que un 
testigo. Por consiguiente, el testigo debe ser siempre aceptado 
como prueba compIementaria del suceso. Sin embargo, en cier- 
tas situaciones no. siempre se dispone de pruebas documentales. 
Por ejemplo, es posible que ÜO pueda obtenerse un certificado 
m6dico en algunas zonas rurales:en las que los partos tienen lu- 
gar sin asistencia mkdica, y por lo-tanto-no s&a expedido certi- 
ficado alguno. A falta de prueba&cumenta& y cuando elregis- 
trador local es un funcionario capa&ado, tal. vez sea. posible 
facultarle para que determine c~&do s.ería aceptzlble- la prueba 
aportada por un testigo o cu&ndo.podrta.aeeptarse la inscripci6n 
únicamente sobre la base de. la información suministrada-por el 
declarante. 

En los casos de inserlpci6n de undivorcio, ia anulaciónde un 
matrimonio o una separacián judicial, ta prueba necesaria,para 
admitir la inscripción consiste en la cop@hrtega-de la declara- 
ci6n o sentencia judicial correspondiente. como-prueba del suce- 
so vital de que se trata. Tamb3nn.$enece@~ documentos jurídi- 
cos ardlogos en 10s casos de inscripcióikáé un reconocimiento, 
nna legitimación o unaadopci6ik Debe.feíierse presentequeeste 
tipo de pruebasno puede ser sustl&ridG~oruno o varios testigos 
ni por la soIa declaracibn del datiarante; Par& h inscripci6n dé 
los matrimonios se sueIe exigir Ia~cen.c~a:delmatrImonia~ La ll- 
cencia se expide. después de. pnblicarse Bs amonestaciones ma- 
trimoniales (aviso de la intenci6n de comraer m@trimordo) dú- 
rante el plazo estipulado sin que se~hayanpre~tadoobjeciones. 
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Por lo eeneral. lamueba documental cme se uresenta ante el 
registrado; civil ha sido confeccionada por distikos organismos 
para diversos fines. Por, consiguiente, en el proceso de registro, 
el registrador civil local tiene que estar famikzixado con todos 
los tipos de documentos y su disefio y comprender su fmaiidad, 
para evitar que ae&engaBe. Cabe hacer excepciones en. algunos 
países en los q*, con respecto,a determinados tipos de sucesos 
vitales, el documento jurídico, el certificado medico y el infor- 
me estadístico ge- combinan en un sofo formulario. En tales ca- 
sos, el mismo- formulario puede ser utilizado como prueba del 
acaecimiento de un suceso vital, como acta del registro y como 
formuhuio de informe estadístico, En otros casos, el documento 
jurídico y el- certif2ado m6dico pueden contener información 
dtil pero no .ser suficientes a los efectos del registro civil y de las 
estadísticas vit@es. Por consiguiente, es aconsejable que la ad- 
ministracibn det regi$$ìo civil entre en contacto con los organis- 
mos competentes que expidíëtõn los certificados mkiicos o los 
documentos jodi-iates para mejorar el diseño de los formularios, 
teniendo presente que los formularros mejorados deberían ser 
adecuados para diversos fmes. Al mismo tiempo, se debe velar 
por que el reg@o y lainformacidn estatistica no se conviertan 
en. nna 
mentad. 

carga pesada. para qulenes deben confeccionar el docu- 

En el proceso de registro, el registrador local, ai recibir del 
declarante la prueba del-acaec&niento de un suceso vital, debe, 
portegla~genera~, confeccionar dos documentos: un aeta’de re- 
gistro del sucesovitaT y el correspondiente informe estâdistico. 
Una-copia del acta-de registro pasa a formar parte de los archi- 
vos del registro fscal; y el original se transmite, en forma peri6- 
diw+ ai ofganismoque administra et registro civil; Debido a sus 
m6hiples usi& esos- documentos deb.en conservarse- de manera 
adecuada y concarácter-permanente. El informe estadístico, lue- 
gode ser ílenado~y.una vezque se hayan verificado suexactitud 
y sucompieción, 6e ~ansmite atorganismo encargadode proce- 
sar-tas estadísticas vitales, Ésos son los dos documentos mks im- 
portantes del registmcivil. 

En cambio, algunos pafses con sistemas más avafizados pue- 
den optar por utilizar un formu%rio-combinado que* si esti dise- 
nado- adecuadamente, cumpie tanto los fines jurídicos como los 
éstadísticos. Cuaugo se. haya hecho uso de esa opción, el infor- 
me estadístico. sera un duplicado del acta de registro del suceso 
vital, 0 sea que.eLectadel segisau, tambien puede ser usada como 
informe estadMico. En tal caso, el volumen de trabajo del regis- 
trador civil localse reduce considerablemente y se evita latrans- 
crQci&n de datos. Dicha transcripción suele ser una fuente de 
errores. 

Los distintos ptisfseg o tegiones pueden optar por una de las 
cuatro formas siguienwde elaborar actas de registro de los su- 
cesos vitales: el libro registro, el formulario de hojas m6viles, la 
tarjeta o el formulario electrónico. Actuahuente se considera que 
el- registro y el almacenamiento de los registros vitales en un 
medio magn6tico rierbn un m&odo práctico y eficiente para ei 
registro civil en el Wuropr6ximo (esta opción se examina, por 
ejemplo, en ei Mowut de sistemas de registro civil y estadzkti- 
cus vitales: infooñnatizu&5n (v6ase el prefacio, supra)). Por lo 
tanto, el examen-Quiente se lìmifa a ?os tres tipos que se han 
utilizado ampliamente. 

UHibro registmcantiene una cantidad de formularios- impre- 
sos-que se retiiten.en @gajo, porIo-comtin pegados o cosidos por 
el lomo y encuadernadoscon tapa dura, de modo que las actas 
del registro civiT se van llenamio consecutivamente 8 medida 
que se formulan. las Correspondientes declaraciones. Las actas 

d~Ett&aci6n WIT bs requisttos establecidos 
cesos;ritaies qne seaUIlizm.por lageneral en f#t 

ara el registro de 10s su- 

ib;íd., vol. II, p&s. 138 s 151. 
s distintos patses, vkase 

quedan archivadas por orden de inscripción y no por orden de 
acaecimiento de los sucesos vitales. consignados en-ellas. El li- 
bro registro es generalmente de gran tamaño y de dificil manejo, 
pero tiene la ventaja de conservar juntas todas las. actas, con lo 
que se evita la posibilidad de pkdida o traspapelruaiento de las 
distintas actas. Una vez confeccionado el registro o.riginal, es 
necesario confeccionar un duplicado-del acta en un libro registro 
duplicado. Ambas actas deben ser firmadas por el declarante y 
el registrador civil para atestiguar Ia autenticidad de la informa- 
cibn contenida en ellas, Como el libro registro ya est&encuaderna- 
do, ~610 puede ser llenado a mano, de modo que deber& utilizarse 
tinta indeleble, y preferiblemente negra. Cuando se. utilii un libro 
registro para las actas del registro civil~ el informe-esta&tico debe 
hacerse necesariamente en un documento separado. Dicho docu- 
mento se llena inmediatamente despues de la ccnfecci6n del acta. 
Esta opción entrafía lanecesidad de transcribir los daros. 

Los procedimientos de registro en hojas móviles o en tarjetas 
son análogos. Sólo difieren en la forma de almacenamiento de 
las actas. Cada suceso vital es registrado en unformulario único. 
El registrador civil puede usar una maquina de escribir u otro 
medio mecknico o electrónico para llenar las actas, con lo que 
mejora su legibilidad. Se pueden hacer duplicados de las actas, 
utilizando papel carbón o fotocopiandolas, segrin los recursos 
disponibles en la oficina del registrador civil loca% En el easo de 
las tarjetas, pueden hacerse duplicados utilizando máquinas de 
escribir, fotocopiadoras u otros medios mecánicos a efectr6nicos 
de copiado. 

Las actas confeccionadas en hojas móviles o en-tarjetas pue- 
den archivarse seg6n diferentes métodos de clasificación: índice 
numérico, indice alfab&ico, indice cronológico. por fecha de 
acaecimiento, etc. Pueden recuperarse mas dcihnente que las 
actas contenidas en registros encuadernados. Las autoridades del 
registro civil deben adoptar en todo el país las medidas necesa- 
rias para evitar que losregistros vitales contenidos en hojas m6- 
viles se trasladen a otro lugar, se pierdan o se traspapelen. Por 
ejemplo, los registros de hojas m6viles se conservan mejor en 
archivadores de dos o tres anillas; para kas registroscontenidos 
en tarjetas es preferible utilizar cajas o armarios metálicos cerra- 
dos. Esto se aplica tanto a los archivos localescomo al archivo 
central. En las reglamentaciones del-registro civil es wnveniente 
estipular expresamente que los duphcados de lasactás del regis- 
tro tienen el mismo valor jurídico que los originales. 

Se reconoce que la decisión de adoptar un tiprrdeterminado 
de documento de registro es una cuestión fundamental, porque 
ca& tipo de documento tiene vemaj-as e inconvenientes. Simul- 
taneamente debe considerarse el diseño y la eIecci6n de los 
muebles en los que se conserva& los documentos. 

Algunos palses pueden utilizar papel de distintosco7ores para 
distinguir los formularios de registro de. los diversos-tipos de su- 
cesos vitales. Cuando se utilice papé1 de colores, lbs coIores ere- 
gidos deben ser suficientemente claros para que se pueda Leer nf- 
tidamente la información escrita en el papel y no sedticulte el 
fotocopiado del documento. ComoJasactas del registro civil son 
documentos permanentes, es preciso utilizar papel de &tena cali- 
dad, adecuado para el almacenamiento permanente en 10s archi- 
vos locales y centralesc. 

Como ya se indicd, elregistrador civil loca& ademâsde regis- 
trar la información relativa a los sucesos vitales. psrã:fkXes juri- 
dices, también se encarga-de confeccZonar los formulãsios esta- 
dfsticos correspondientes a. cada uno de los sucesos tita!es que 
haya registrado. El registrador también debe entiar. periódica- 
mente el informe estadistico al organismo encargadode la pro- 

c Para un examen de las características de los distinte~ 6p-w de docu- 
mentos de registro en relacibn con euatro:factores~-espacio; seguridad, 
costo y manejo-, vcase ibfd., val. 1, pan% 208 a 215. 
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ducción de datos. El informe estadístico, que debe elaborarse en 
relaci6n. comcadasuceso vital, debe ser legible, completo y sin 
errores. El método empleadogor el registrador para elaborar los 
itifbfmes estadísticos tiene. importantes consecuencias para la 
exactitud:y la compleciónde los datos resultantes. 

Hay cuatro tipos fund&entaIes de formularios estadlsticos: 
Cr) Fo~uiwio para M rWo suceso: informes individuales 

que contienen infiitg?aci&t sobre un único suceso: 
b) Formulario para sucesos míltiples: listas que contienen 

toda la informaci6n pertinente sobre una serie de sucesos de un 
mismo tipo -(por-ejemplo,n&mientos o defunciones); 

c) Formulario resumen: informes resumidos que contienen 
datos agregados sobre cada tipo de sucesos. 

Cabe agregar el fortmál@io electrónico (acta del registro civil 
computadorlza.&a. Dicho formuIario puede transmitirse de la 
oficina localde registro civil a la oficina que compila las esta- 
dísticas vitales, eg Unea o. por otros medios, seg6n lo permitan 
rOs recursosdel~aís. 

El formuIario@ra un onicosuceso o informe individual tiene 
tmls espaciQ Para.~egistrar ittfQt?naclón detallada sobre un suce- 
s.o vltai. Elwpacio es particularmente importante para deter- 
minados sucesos!, por ejemplo, defunciones, porque debe regis- 
trarse una detaIIada información medica. Ademas, tambien se 
necesita espacio para describir claramente algunas característi- 
cas de la persona, el suceso y otros temas relacionados. con la 
persona y el- suceso. En el formulario para informe individual 
tambibn hay espacio en el reverso para imprimir instrucciones 
sobre el Uenado del formulario y. definiciones de los rubros, etc. 

El formulario estadístico indivIduai puede ser un documento 
diferente del. acta del registro civil, 0, bien puede figurar en el 
mkno documento. En elprimer Qaso, la informaci6n consigna- 
& en.e_l.formulafio delregistro civil, por un lado, y en el formu- 
larlo estadlstjco, por otro,. s61o comprende. los rubros necesarios 
para sus resp~ectivos~fines, Con este procedimiento se incremen- 
ta el volutnende trabajo del registrador civil local. En el segun- 
docaso, se;utii:a a los efectos-jurldicos y estadlsticos unmismo 
fo~~ano,co~~ciolrado-end~~cado (0. incluso en triplicado), 
locual reduce el volumen de @abajo del registrador civil íocal. 

A pewr deI @re-menta d&a;lbafo que implica para el regis- 
trador civií local, es preferible utllii- formularlos diferentes 
para el registro civil y laa estadisticaa; porque los datos necesa- 
rios para fmes- jurídicos y: para fmes. estadlsticos son distintos. 
LainCormac~6n eStadistWes~de- canlcter confidencial; la infor- 
macibnjurl.lica contenida en las actas.del:reglstro civil es, en al- 
gunos palses, de car&er. públìco~ Por ejemplo3 en algunos paí- 
ses es@ prQhibido hacer referencia 8 datos tales como la raza y 
la ie * 

F 
d&l enlas actaa d-el registro-civil, pero esta permitido 

en e formularlo. del-informe estadMico, En tales casos, el uso 
de un:fo.rmuIariQ de Sorme tstadistico d.iferente del formulario 
del-registro civil facilita la reunión-de las estadlsticas vitales. 

Para. la reunl6n:~y la. tmnsmisi6n de, los datos es esencial que 
el formularlo estadístico cstkbiewliseflado. Por consiguiente, la 
dirección,de losrbisfemas de íeglstro civil y estadlsticas vitales 
debeconsiderardefenidatïlente hwlimensiones, la forma y el di- 
seño. gene& 6. Ids,fomt&rios. El uso& colores diferentes y 
(kwy] páfìdos paradist@& los diferentes-tipos de: sucesos vl- 
@les p~e.Ue~facìfifarr Ià lal&f &regQkct y oompilacibnde datos. 
Además, los formularios. deb.en- imprlmiie. de modo que stan 
cstétieamenteag+lables~ adeWs.de ser claros y de fa&1 lectora 
y, llenado.. 

La formxa qu@sedispongan los rubros dentro de’ los formu- 
ladoses. iqo:Bm~e pata facll.itar4anto el llenado como la inter- 
pretaci6n3 lil.~di~Cacl6n.~~l~~~~so de datos: Es mejor que el 
formtllanQ.~ornprenda.~~ol~ lado de1 papel; para facilitar la in- 

scrción de la informaci6n,y la ulteriorcudifkaci6n. En ladispa- 
sición de los rubros dentro de1 fotmularlo~ deben agruparse los 
rubros conexos. El Orden lbgico de dos rnbrus debeestablecerse 
en relaci6n con su fuente. 

Debe haber suficiente espacio para escrlblr la respuesta+ara 
cada rubro. En las países en que elidionnwe es-cribe horizontal- 
mente, los rubros. deben ordenarse en gwiciones;horizontales, y 
no verticales, pues asiqueda un espacio n%% adecuado para in- 
sertar los datos. EI espacio corresfrondiente a cada rubro debe 
estar claramente dehitado por líixas. Asimismo es convenien- 
te identificar a cada rubro. mediante. un numero-de serie siguien- 
do un orden horizontal;. linea por linea, para facilitar la codifi- 
caci6n. 

Es evidente la necesidad de utilizar un lenguajesencillo en el 
formulario y dar instrucciones. ciaras para llenarlo. Tal vez sea 
conveniente en ciertos casos incl&. Ca defIiiici6n de algunos de 
los rubros. en el formularlo del informe estadlstico. En todo 
caso, el registrador debe contar con instrucciones completas SQ- 
bre la forma de llenar los formuIarios. 

Los formularios deben ser objiZQ,de una. @ue!%% preliminar 
antes de su imphantacibn. Debe prestarse especialatención ala 
redacci6n de los rubros para asegurarse de que sean concretos y 
no tengan ambigtkdades. 

La decisión acetca-de ct~W~on.10~ ~cubros que deben incluir- 
se en los informes estadlsticos depends principalmente de.. las 
necesidades nacionales,-en. materia de. estadísticas vitales. Otra 
consideración importante para la ~seIeccibnes3a conveniencia de 
lograr la comparabilidad a escala;regionaI y mu.n¿¿~ah Adema& 
los temas sobre: tos que.ban de rew-&adatQsdebene.er tales que 
los declarantes cstbn dispuestos y capac&dos. Par& dar una in- 
formaci6n adecuada .sobre ellos; I&precisQ ev& las preguntas 
complicadas y di.ticiles, Las Naciones Wi%%wrecQmiendan que 
en los formulario$~parainfo~rmes -cstadlsticos tne itk$ü~~IQs N- 
bros siguientes (un asterisco {*) ind.icaqu,e se-tratade un:tul3ro 
prioritario que debe constituir ummeta&mediata~en la reunión 
de estadlsticas vitales): 

4 Nacidosvivos 
C&racte&@as del suces@ 

*Asistencia en-elParto” 
*FecbX de acziecímktiw 
*Fechade lainscrlpci6n .’ 

Hospltaliiacióa 
*Lugar de acaecimiento 
*Tipo de nacimiento (es-decir. puto tmlco o muRipIe) 

Czaracterlsticas -del Mio 
Duraci6n de la gestacibo 

*Estado -de legitimidad I 
*Sexo 
*Peso al nacer 

Caracterfsricps de kpudre$ 

Edadxo fecha de nacim~e~~~Me$pg?a&e. 
*Edad (o fecha de nachn~entQ)dekmadre 
Ciudadanfa (o.nacío~~-~la~~y-delgadre 

*Fecha -(o duración) del matrlmonicr;(eh.caso~de na- 
clr&ntole~timo). 
Duraci6nde la residencla+‘del.pad&~ de la madre 
enda residencia habitua5 @cW) 
Nivel educativo-de lamadre ydel.palre 
Grupo4tníco (o nacional) de la mad@ y dellwlre 
Intervalo- desdese1 sfiteti~~~a~~ien~,~vo.con,res- 
pecto a ía madre < 
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Con&i&n de la madre y del padre en relacj&n con 
la alfabetkac~&n 

*Numero& hijos nacidos vivos de ìa madre 
NCMW~ de hijos de 1a madre que siguen vivos 
Númerodedefunciones fetales de la madre : 
Ocupación dela madre ydel padre 
Lug~le~cimiento. de ia madre y del .padre 
Lugarde residencia de la madre y del p.adre- en de- 
terminada fechaanterior 

*Lugarde residencia habitual de la madre ‘, 
Lugarde fesfdencia habitual del pa-dre 
Tipo de actividad de la madre y del padre 

b) Defunción 

carac@~~C~ del sucm 
Asisteticiaen el parto 
(parsias defunciones de niños menores de un aíto) 

*Causade lamuerte 
*Certificador- 
*Fecha de acaecimiento 
*Fechade inscripción 
Hospi@fiaei&n 

+Lugq~eacaecimie.nto 

Curacterís@cm.del d&nto 
*Edad (o-fecha de~acimiento) 
Edad del cbnyugë sup&rstite 
(para ros casados) 
Ciudadanía (o aacionahdad) 
DuraciGn (o.fecha delmatrimonio) 
Nivel educativo 
Grupo Ctnico (0 nacional) 
Estaduxk? k@imklad 
(para la$‘défimcIones de ni3os menores de un aflo) 
CondWn en relaci&n con la alfabetizaci&n 

*Estado-civil 
Numero de hijos nacidos vivos (para las mujeres en 
edad de procrear o de ntaS edad) 
Numero de hijos que siguen vivos 
(para: las mujeres en-edad de procrear o de más 
edad) 
Ocupaci&n 
Lugar de-aachniento 
Lugar de residencia en determinada fecha anterior 

*Lugar de residencia habitual 
*Sexo 
Tipo deactividad 
LSe inscribi6 cl nacimiento? 
(para las defunciones de n’lfíos menores de un año) 

c) Detimciónfetal 

Gzracteristicas &i suceso 
Asistencia ene1 parto 
Causa de la défunci&ñ fetal 
Certifíc~ador 

*Fechade acaecimiento (del parto fetal) 
*Fecha dé kxipción 
Hospitaliiación 

*Lugarde acaecimiento 
*Tipo delparto (único o mnltiple) 

Caracteríki&xs deC feto 
*Duraci&n de-la gestaci6n 

*Legitimidad 
*Sexo 
Peso en el momento del parto 

Características de los padres 

Edad (o feúcha de nacimiento) del padre 
*Edad (o fecha de nacimiento) de la madre 
Ciudadanía (o nacionalidad) de la madre y del padre 

*Fecha (o duraci&n) del matrimonio (en caso de em- 
barazo legítimo) 
Nivel educativo de la madre y del padre 
Grupo étnico (o nacional) de la madre y del padre 
Condici&n de la madre y del padre en relación con 
la alfabetización 
Ocupaci&n de la madre y del padre 

*Numero de hijos nacidos vivos de la madre 
Numero de hijos de la madre que siguen~oivos 

*NGmero de defbnciones fetales anteriores de la madre 
Lugar de nacimiento de la madre y delpadre 
Lugar de residencia habitual de la madre y del padre 
Tipo de actividad de lamadre y del padre 

d) Matrimonios: 
Caracteristicas del suceso 

*Fecha de acaecimiento 
*Fecha de inscripci&n 
*Lugar de acaecimiento 
*Tipo de matrimonio (civil, religioso, etc.) 

Característicasde los contrayentes 
*Edad (o fecha de nacimiento) 
Ciudadanía (o nacionalidad) 
Duración de .Ia residencia en el lugar habitual 
(=tw 
Nivel educativo 
Grupo Ctnico (0 nacional) 
Condici&n en relaci&n con la alfabetizaci&n 

*Estado civil 
Numero de matrimonios anteriores 
Ocupación 
Lugar de nacimiento 
Lugar de residencia en determinada fecha anterior 

*Lugar de residencia habitual 
Tipo de actividad 
Lugar de residencia anterior 

e) Divorcios 

Caracterfsticas del suceso 
*Fecha de acaecimiento 
*Fecha de inscripción 
*Lugar de acaecnniento 

Características de ios divorctados 
*Edad (o fecha de nacimiento) 
Ciudadania (0 nacionalidad) 

*Fecha (o duraci&n) delmatrimonio 
Nivel educativo 
Grupo étnico (o nacional) 
Condición en relaci&n con la alfabetizaci&n 
Modo de disolución del matrimonio anterior 
Número de hijos nacidos vivos de este matrimonio 

*Numero de hijos a cargo de-los divorciados 
Numero de matrimonios anteriores 
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Ocupación 
Lugar de nacimiento 
Lugar de residencia anterior 
Lugar de residencia endeterminada fech8 anterior 

*Lugar de residencia habitual 
Tipo de actividad 
Tipo de matrimonio que se disuelve 
Duraclbn de fà retidencia en el ?ugar habitual (ac- 
tual) 
Lugar de 8c8ecimiento del matrimonio que se- di- 
SlElVt! 

Defttickmes delas sucesos-vitales’ 

Nacimiento vivo es la expulsidn Q extracci6n completa del 
cuerpo de hmadre, prescindiendo de la dnraci6n del embarazo, 
de un produCtode laconcepción que, desptis de tal separación, 
respire Q man’lfíeste~alq~er otro s&no de vida, tal como el la- 
tido del cora&, pulsaciones delCord6n umbilical Q movimien- 
to efectivo de&sculos voluntarios, haya o nohaya sido cortado 
el cord6nmnbilical.y esté;a.oo unida;la;placenta; cada producto 
de cal 81nrnbram&ruo~ se. co.nsidera nacido: vivo, Todos los niííos 
nacidos vivos deben regMrarse y  considerarse como tales. cual- 
quiera sea el período de gestscibn y  est&t vivosomuertos en el 
momento de ser registrados, y  si mueren en cualquier momento 
posterior 81 nacimiento.deben, adem$s, registrarse y  computarse 
como defunciones. 

Defirncfbn es la desaparici6n permanente de todo siguo de 
vid& cualq@ra se? eI. tiempo transcurrido desde. el nacimiento 
con vida-(cesacibil. posnatal de las funciones vitales sin posibili- 
dad de resucitar). Por tanto, esta defmición excluye las defún- 
ciones fetales. 

f  Tonta&. de PnñClpios p r~omendaHon.$s puru un sistema de esta- 
disttcas tiFa& I&%iesesi@$tbs~ SeriaM, No; 19. Rev.1 (publica- 
dónde las Naciones ?Jnida$, 80: de vcnta.z A73.XVII.9). pkrr. 46. 

Defunci~~lr/etufes.~~~u~~..~~~~ Con@@AiQri&d a 18 ex- 
pulsi6n o extracci6ncompletade2Cu:~:de &tn&e de un pro- 
ducto de. 18 concepción, cualquieraque baya $ido..$á duración de1 
embarazo; La. defunci6a se. seííalil por eL hecho de que, después 
de tal separación, el feto no res@a.~i westra Cualquier otro 
signo de vida, como eI.Iatido deICora%Sn, la puTsaci6n del cor+ 
d6n umbilical u el muvimi-to efectivo de r@wlos volunta- 
rios. Existen-w@ cl&w pfiacipaleSdede~~c~o~esfetales: 

u) DefmiW fe@ precoz: Befu^T6a ocurrida 8 menos- de 
20 sem8n8s completawle géstaci¿& 

b) Defactin fetal intermedia: Qtici6n ocurrida pasadas 
las 20 aemanas cwp&t.as de~e$taci&~sin-tlégar a las 28; 

c) Defirnción fetal #ardía: defímci6n-ocu!‘rid.a 8 las 28 serna+ 
nas o rnh completasde gestación. 

La expresibn ‘%acido muerto‘ debe. utiie hkamente si 
es esencial a los efectos nacionaks, y  debe considerarse como 
sinónimo de defunción~fetal rardk 

Matrfmonio es el acto, ceremo~~a.o.proced~mimtertto por cl cual 
se constituye la relacibn jurídicade m@tIdw~.@ujer. La legali- 
dad de la tmi6npuede cstab1ecers.e. 

II 
or%tted&s;civfles, religiosos 

o de otra clase, reconocidospor ‘Ias eyesde cada país. 

Divorcio es la disolución ju.rfdic_a &fínitiva .de un matrímo- 
nio, es decir, la.aeparaci6n d~ellptido yde l-mujer-que-confiere 
a las partes el derecho a contraer nuevas aupc&s se@ disposi- 
ciones civiles, religiosas o de otiz clase, dewuerdown las le- 
yes de cada país. 

Adopcfón es ia ac.e$taciónï:)r cw@demción jurídica y  volúnta- 
ria del hijo de otros padres como propio, en”lasmedidaw que 
esté previsto en, Ias leyes. &~a~,pais, 

kgfrimacfbn es el. otorgamicnto4ormal8- unapersona de la 
condici6n y  derechosde legitimidad&de&xterdo con tas ieyes de 
cada p8is. 

Reconocimiento es la WXp,Blzi&ti~leq$” ~&!ntari8 0 forzosa, 
dela paternidad&~hijo ilegítjrpq. 



mxo II 

Les siguientes lejem$Ios de. sistemas de. registro’. civil y esta- 
disticas vitales~ en países seiecoionados ilustran los di,stiNQs ti- 
posde marcrrs.adm~isistiativos.piurldicos que se utihi~actuai- 
mente. Esta infwnaci6n sobre los. diversos tipos de @temas 
puc& ser 6til paralos$&es quwst&n em~endiendsr programas 
encaminados. a. acelerar ei~mejoramiento de sus sistemas de re- 
gistro civil pest@Gticas vitales. 

Eo; muchoscaws, @lgunos.ciemeetos de lossistemas descritos 
@~~C@wlrfark ser Wes referencias para. mejoar los sistemas de 
@i@ro civil-de iQs.programas que esté.poniendo. en marcha un 
pakendesarrollo, 

1. Gl?lpãci” 

En el Canada, fasdiezproviuciasy los dos territorios. actuau 
en forma aut6noma en lotocante al registro de ios naci~éntos, 
nacimientos” muéttog ínatritnonios y defunciones. que acaecen 
en sus fespecfivas jurisd&clones, p transmiten todos 16% datos 
sbbi’e esos: 6ucesos vitides 8 ià autoridad. federal; réprW3Sada 
por Statisticsti, para que- ros int%ya en-una base de dátos 
nacional. 

K%Santé un ucuerdo oficial entre- tas provincias 0 cerrlforios 
y- SZistics Clmadá se determina-qué información sobre los su- 
cesos vitales-deben reunir todas las &isdicciones, y se fijan ni- 
velesamy. altos exwateriade coberturajr.exactitud. 

Las cuestionesrelacionadas con la reunián de losdatoscom- 
pletos sobre los. sucesos vitaleworrsle ~competetscia del:cOnsejo 
6. Wadisticas Vittles de1 Canada, un grupo consultivo inter- 
jurkliccion? futrd@lo en 1.945 que. tiene. dQs componentes; la 
&~bdivisión de l&adk?icas de Salüd PGbiica del- Canati,. y los 
jefkde los õrgr@&nos de estadísticasvitales de los. gobiernos 
provinciales y Irritoriaiès~ EI CJQnsejo sh-ve de foro paraciabo- 
rar.cnfoques.comul3es para-la-reuni6nde estadisticasvitales, así 
cmio para com-p.Wir ia. informaci6n con. terceros, por &.mpi.o, 
los departamentosde servicios sociales, Fos organismõs encarga- 
dos de hacercum~lir la ley, los ìavestigadores: mtdicos, los de- 
mógrafos, loa plan3iQadores de. la atenci6n de Ia salud y bs or- 
gqnM~os federal& para fines tales como el otorgamiento de 
pensiones de vejez y &d.itos Q'ibut¿ui~s familiares, la fácilita- 
ci6n de la soluci6n&@rQlikmas compartiendo las ex$eriericias, 
y ia retenci6n dedatQse investigaciones entre Ias distmtas juris- 
dicciones. 

Cada provinciao Writoriohaf~dwon Statistics @mula 
unacuerdo oficia&~ el que. secstipulan los tiementosesencia- 
les de los datos que deben reunirse acerca de cada nacimiento, 
nacimiento rnuert~~ matrimonio 0 de&ncibn que se re~stre en 
cada#risdicci6n y: ae. fijan niveles muy altosen. materia de co- 
bertura y exactit&de ti hfònnaclón. El Consejo de Estadisticas 
vitak3 del Canad~~~ambi6n ha. tlegado a acuerdos con todas las 
jurisdicciones para .expedir certificado.s- normalizados.&. los su- 

I&místemas de registro civil r estadísticas vitales en pafseg seleccionados 

cesos vitales, impresos en papel de altísima segur@.dsuminis- 
trado por Canada BanknQte. C~mpany Ltd a fm de: evitar la fai- 
siticación o el fraude. 

otra de las funciones del @msejode Estadlstica~ Vitales del 
Canadk consiste en examinar, con: miras a llegar a&Qques co- 
munes y uniformidad, los fmmuiarios que se utill la legisla- 
ción aplicable, los procedimiemos p el formatQ deS tmosferencia 
y recepción de los datos nacionaleS. y provinciales Q tW$Oriales 
provenientes de Statistics Canada. 

El sistema nacional- de estadísticas; vitales permite que- Statis- 
tics Canadaeumpla con su mandato, que comprende ià: genera- 
ción de estadísticas nacionales sobre mortalidad, fecundidad; nup- 
cialidad y esperanza de vida, la realización de investigaciones y 
analisis estadísticos, y la pubiicaci6ade diversos.wte&aies para 
todo el Canada, por ejemplo, proyecciones de poblaci&. 

En los niveles provincial y. territoriat, la informaci@.tconteni- 
da en las actasdel registra ôe utiliza-para ~numerosos fines, prin- 
cipalmente para generar estadisticas exactas y Qporttmas; que se 
publican anualmente. 

El Consejo de Estadisdcas Vitales del Canad&8’nbi& apoya 
el intercambio de datos. sobre los sucesQs vitates entre una.juris- 
dicción y otra a fm de pro_mover la obtenci6n de c~tiiuntos de 
datos exactos y completos, asícomo+ra evitaNos&audes. El 
Consejo estimula la creacicia de, una. base de. datos ~@@.%uat- de 
defunciones y nacimientos que satisfaga la necesi.&WrlecQnjun- 
tos completos de datos sobre los sucesos vitale& jr gtkoope- 
rando con ella. Este registro- nacional de sucesos vitales tiene 
numerosos usos, como listas de votantes, serviciowQciaies, im- 
puestos nacionales y provinciales y servicios de~inmigraci6n y 
policfa. 

Los Miembros del Consejo de Estadísticas VitaIes del Canadá 
dependen de sus respectivos ministerios (por lo cc!rminj los mi- 
nisterios de salud p6bIica, aunque pueden ser otrosren:.aigunas 
jurisdicciones; por ejemplo, elmiembro del Consejo-pQ@ntario 
depende del Ministro de Relaciones Comerciales-y Qonlos Con- 
sumidores). 

LOS miembros del Canse o por Statistics Canada dependen en 
definitiva- del Jefe de Esta d isfica, que: a su vez depende del mi- 
nistro competente, que es el Ministro de Industria% Ciencia y 
Tecnología. 

En el contexto del Camada, la compieción de fàs estadísticas 
vitales es- importante para proteger los derechos individuales; 
evitar los fraudes, y producir con exactitud mediciones-del esta- 
do de la salud y estimaciones de la pobiacióh, En elGanada, se 
estima que el registro de los sucesos vltales~ es- compTeta: EsPan 
cubiertos virtuaimente~ todos los sucesos vitales acaecidos a los 
residentes habituales de uzra jurisdìcci& fiera det-te-rritorio de 
la jurisdicci6n cn que.residen habitualmente. 

‘Cuando se da una situaci6n.deesetipo, y elsucesotital acae- 
ce en otro territorio o provincia del Clanada* k iriformación se 
transmite a la provincia o el territorio. de residenciahabituai de 
la persona. Asimismo, Statistics Carrada, que recoge la informa- 
ción proveniente de todas las jurisdicciones, io inchtye en la 
compilación correspondiente a la jurisdicción de residencia. Si 
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el suceso vital acaece en los Estados Unidos de America, según 
los acuerdos. de reciprocidad, la información se transmite a la 
provincia. o-el territorio de residencia de que se trate dentro del 
Canadá, o a Statistics Ganada. Sm embargu, esos acuerdos no 
son ofIciale% se han establecido en forma. separada por parte de 
cada provincia o territorio con cada-estado por separado, y no se 
han celebrado contodos los e%Wosde los Estados Unidos. 

En una historia de la evolución de- los sistemas de estadísticas 
vitales del país com$ilada~ecientemente por el Consejo de Està- 
dlsticas Vitales. del @ínada, se déterminó que, igual que en el 
Reino Unido deGran 3retaíía e Irlanda del Norte, la reunión de 
las estadistlcas vitales comenzó con el registro de los bautismos, 
IosmZrimonios-y los entierros por parte de,ias autoridades ecle- 
ai%sticas, En lacolonia francesa del Ganada, los sacerdotes co- 
menzaron e3Ievar esos regisaas-~eligiosos.apartir de XIO. 

Los timeros recuentos- de la poblaci6n del Canada fueron 
-B realiza os #or znisioneros y exploradores a principios del si- 

glo XVII.cn-lo quiientonces se-conocla-como la colonia de Nue- 
va Francia (Ia..regi@t costemdel rlo San Lorenzo dentro de lo 
que ahora forma parte de la Pfbvincia de Qiiebec), cuando la 
IgIesiKíit6Iic-a c@s;ró q-e sc registraran ante-los sacerdotes. 10s 
bautismos, matrImonios y detünciones. El primer censo oficiai 
(exclusivamente de europeos) en Nueva. Francia se llev6 a cabo 
en 1665;1666. 

En 1763; Nueva Fraucia fúe cedida a los: británicos, pero la- 
mentablemente Cstos no comaron a Ia, publación tan frecuente- 
mente coma los franceses. Asimismo, debido a que los colonos 
leales:~~~~cos)-.~h~on- 1.a cotnpo;sición demográfica de la 
goblaci6n, tos cegist5osde sucesos vitales no eran confiables, 
por ue. habfacadà wz mas, personas que estaban fuera de la au- 

lail tori .& la igleSia.CWica y del gobierno, 
Luego dela unin de- las colonias del Alto y el gajo Canada, 

en 1847, Ids brltgnicos comprendieron que se necesitaba una 
mejor informac@ii acerca de lagoblaci6n para fines tales como 
el esrablecimiento de- los IImites electorales y la tributación di- 
recta. Enconsecuencia, B& sawion6.Ia Ley sobre censos y esta- 
dísticas; en laque ae dispuso el registro dc los nacimientos-y las 
defunciones.-y se cre uua-Junta.para~registrar lcwucesos vitales 
y realizar censos decenales. 

TAI Ley de- 1867 mtife3a Atdrica del Norte Brltanica, que ac- 
tualmente forma: arte de Ia.Constitución del-Canada, con arre- 
glo a ta Ley de 1 I 82.sobre laConstituci6n~ cre el Dominiodei 
Cana& mediante la:~ nnibn de. Ontario, Quebec, Nueva Bruns- 
wickcy. Nueva Escocia, y-para~l905. la mayoríade las demáspro- 
vincias o territorios se habían htcorporado al Dominio. En la 
Ley sobre Ia AmErica- del Norte BritAnica no se mencionan las 
estadlsticawltales, pero se estipula que los censos y las estadís- 
ticas.sonBe~o_mpet~nc~adel gobiemo.federal; 

Entre la 0mfederación.y la celebraciön de las primeras con- 
ferencias federa~pmvmrales%obre estadfsticas vitales en 19 18 
y 1919, mvleronhfgar varIossucesos-importantes para la evolu- 
ci6n de. las estadísticas, vitalesen el Cana&, entreellos, la san- 
ci6n en las provlncias & babla~inglesa de leyes que hicieron 
ohligato~o.e!~ regig-o;lle.- tQS OacinllentOSi~ los matrimonios y las 
defunciotw ante Ias autoridades civiles; la sanci6n de legisra- 
ción federal en la que. se. estipulaba concar%ter permanente la 
r*@n de censos decepíiles y se dabsn instrucciones para reu- 
nir y publi@r.e%adlstieas vi-les y de otra Indole, y Iaadopci6n 
de una clasificación estadística uniforme de, las enfermedades. 

La@mera oficinapermawnte de censos y estadísticas se es- 
tableció en 1905; 

Mediante la-Ley federal de 1918 sobre.estadisticas se creá la 
Qficmade-Estadlsticas BèlDominio {que cambió su nombre por 
el de StatisticsCanada en 19?1>, En dicha Ley se asignó a la 
õfic-ma el mandato-de réunir, extractar, compilar y publicar in- 

formación estadlstica relativa a. las actividades, comerciales, in- 
dustriales, sociales, econ6micas y generales y a la condici6n del 
pueblo. 

Las primeras conferencias de funcionarios del Dominio y las 
provincias encargados de las estadísticas vitales y lasestadisti-, 
cas nacionales tuvieron-lugar en 1918-y 1919, poco~despu& de 
la creación de Statistics Canada, entonces denominada Qficina 
de Estadlsticas del Dominio. El objetivo central.de dichas confe- 
rencias era establecer un sistema nacional de estadísticas vitales 
-un sistema que evitase las duplicaciones y asegurase un mbto- 
do uniforme de reun~6n, compilación y publicaci6n de las esta- 
dísticas vitales. El principal logra’ dc dic@s conFerenc%%s fue el 
acuerdo logrado para: la adop&n de reglamentaciones relativas 
a la formaci6nde un sistema nacional--de estadisticas vitales, que 
determin6 la mo~dificaci6n y el- mejoramiento contnmos de las 
técnicas y los proeedimlentos ~~gl~o6~lossucesos~vi~Ies. 

La cooperaci6n. federal-provineJal se- amp56 con el lawa- 
miento del programa federal de asignaciones. farrdliares en 1945. 
En 1944 se- cele.br6. una con@rent;a. del Dominio y las provin- 
cias para examinar las. consécuenclas del programa relativo: al 
sistema nacional dwsfird$ticas vit&les, y. en particular paramos 
diticar el sistema a fin de lograr la necesaria veri?icaci&t de-los 
nacimientos eon un método. exacto y eficiéwe J con ajuste a los 
plazos. En dicha conferencia, se corivino en dos importantes 
asuntos: la modernización del sistema nacional de- estadísticas 
vitales y el establec.hnietíto del.Consejo de Estadlsticas Vitalés 
del Ganad&. 

Desde l945 hasta la. fecha, ae cl.@or6 un índice nacional de 
estadísticas vitales, previendo la @sibilidad de que otros pro- 
gramas sociales aecesitasen verificar.otros sucesos vitales, tales 
como lainmigraci6!, las adopciones, los, matrImonios, Iosnaci- 
mientos muertos. y las &funciones; A partir de 1945 se. han pro- 
puesto revisiones perlódicas de los acuerdos. 

En 1992 se establecieron y. acordaron criterios parael;inter- 
cambio de datos sobre defunciones@tre las dlstintas provincias 
y territorios. 

El Consejo. de Estadlstlcas vitàles del. Cariad& celebra una 
conferencia anual. para continuar sus esfierzoos.. por mejorar los 
sistemas de registro, y funciona durante todo et aiio mediante te- 
leconferencias periódicas. 

Las oficinas provincIales. y territoriales& wtdlsticasvitalés 
del Canada se rigerrpor leyes cvmpietasdentrode las respec- 
tivas jurisdicciones, p 8e encargat? del registro efectivo. de los 
sucesos vitales en fom continua y. perrnanente~ así como de 
asegurar que el público tenga conciencia de la@cesidad de re- 
gistrar lossucesos vit&sdèntro:de:los plazosJ@los. Paracola- 
borar en ésos temas, han elaborado una gran diTersIdad de mak 
nuales y folletoscom~,?~men~osj yotrosmaterlaies. 

Por ejemplo, hay manuales.paramedicos, enf@meras y parte; 
ras, diiectores de emg-esas tiTnerarlas p medicos forenses, asi 
como p-d clerigos y otras personas aptorizadas. para celebrar 
matrimonios. Asimismo existe un libro &:boI~llò d-e referencia 
elaborado por SfatistlcS.Carìada.pa~assg.~n t¿& la weián,en el 
que se describen: detalladarnente~las listas d& categorlas de ta 
Clásificación ~~é~ci~~~~~e.tas~~u-~c smeite, De toda mesa 
informacióm las- actividãriès decducaci6ny comumcW5n, uni- 
das al estrecho. monitoreo de los- atemas, contribuyen a logmr 
la exactiid del~gistrocivil y la-produccián en@zo de lases- 
tadlsticas vitales&1 C&nadâ. 

+ E r’ 

Varios otros pacises- tienen sistemas &scentraliiados, en bs 
que existen oficinas regionales de: reg&tro civil adrnir@radas 
con arreglo a las Ieyés sobre cl registrocivil:~ óajo: la jurisdic- 



ci6n de las autoridades de los estados, provincias o regiones. En 
ese tipo de adminBtraci6n descentralizada, el país no tiene nin- 
guna oficina nacional con autoridad sobre los sistemas de regís- 
tm c&ii de los estados, provincias o regiones. Sin embargo, ha- 
bría una oficina central encargada de coordinar la compiiacibn 
85. las estadistlcas vitales; 

Gmre los palsescon @ternas descentralizados figuran la Ar- 
gentina, Mkrics y Tos Estados Unidos. de America. 

2. Argtminub 

En la ArgentXtla5 el registro civil es de competencia del go- 
ksiimo federtil desde 1964, ta ley y las reglamentaciones de 
1964; de alcance nacional, han sufrido posteriormente a@mas 
mo.ti%ciones. En la ptictlca; han sido interpretadas en forma 
diferente por las 24 provincias del pafs. Las leyes y regiamenta- 
cionesprovinciaies sowiiieremes de la iegislaci6n nacional. 

En la Arg.enthia, tambl&-~ existe un registro de poblacióñ que 
seaqa de todas las etàpas de la vida de una persona, desde el 
na&niento hasta @muerte. La oficina central del registro de po- 
Wactbn esta ubicada en Bìrenos Aires, la capital del país. Sin 
e@&&ip, en todo el pa$s las oflcirtas de registro civil se enc- 
gan tanfo del registro de los sucesos vitales como del registro de 
pob?&m. 

& Argentina tiene sistemas de registro civil separados en 
cad& una. de sus provincias. La Diiección General de. Registro 
Civil, dependieme del Mimisterio de Gobernación de ca& pro- 
vincia, administra el registro civil dentro de. su .jurisdicci6n. Las 
dependencias primarias encargadas del registro civil (Oi%nas 
d.e &gjsfrQ civil y: D&gaciones) estan ubicadas en las -munici- 
@Eddes, los hos@Wes. y los. tribunales, así como en ofkinas 
p@@ils. Existen 2537 otMnas primarias de registro civil y 35 
snbslcfarias, sin confix 8 tas direcciones generales de fegisfìo. 
En generai, no existen-problemas de accesibilidad a las otictnas 
de registro civil. Err la tona err.que exis.te una pobhcibn abori- 
gen hay dependenciasm6vi~es de registro civil. 

El. personal superior de la DirecciónGeneral de Registro Ci- 
viI&inda asesoramiento y capacitación a todos los registradores 
civiles. Se les dan ejemplares de Ias leyes y regiamentaciones, 
junto con manuales sobre registro civil, boletines peri6dicos y 
mamilea-para la ckm’mnlcaci6rrde lossucesos vitales parafmes 
esfixtisficos. 

kasobertura de;Ws~aucesos vitales en la Argentina osciiaen- 
treaI95% y el 98?& y seconsideraqueei sistema es eficaz 

i,as estadfsfrcas vit&won un componente del~sistemaiiacio- 
nal‘ de- estadísticas de salud publica, por delegaci6n oficial del 
instituto Nacional de Estadística p Censos. contenida en.tm me- 
morando de entendiii.ento. El instituto es la autoridad Coral 
del&stema nacional. de- esta.dísticas de la Argentina. L& @oduc- 
ci& y I? publicaci6nde lasestadisticas vitales de todo tipo-en el 
corl&mto del pafs ese. competencia.& la Direcci&,de-Estadfs- 
ticas de SaIud de1 Ministerio de SaW Publica y Acci6n Social, 
dependiente de l&Secretarla de Safud PúbIica de k Naci6n. Los 
formularios- utilizados para reunir informacibn para fines de es- 
tadisticas vitales sonseparados de lasactas empteadaspwabnes 
jtrt‘Wcoa Asimiio; sus contenidos son mas detallados-y com- 
plèfoa~e losde dichas ectas. 

A$em, la SecretaX’B de SaIud pública de ta. Nací@ ha fu; 
mado con los 24. gobiernos de la-federación memorandos de en- 
tendimiento en los qne se@tipulan claramente las competencias 
de-iowiveIes cenfiäf p;QpQitlñ_cfaI~~n relación con el sistema mia- 
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cionai de estadísticas de salud. Dichos acuerdos se revisan cada 
cinco años. 

La oficina de estadistica de cada provincia, luego de recibir 
los informes sobre estadísticas vitales de las dep.endencias ioca- 
les de registro civil, realiza manualmente la revisifin, la.cadifica- 
cit5n y el ingreso de los. datos. .La mayorfa de las provincias em- 
plea microcomputadoras, y las derír&s utilizan terminaies de 
computadoras y cimas magnéticas o discos Para ingresar los da- 
tos en una gran computadora.. La Diiección de Est&@fícas de 
Salud recibe la informaci6n-en medicwmagn&icos y realiia me- 
diante computadora las revisiones, correcciones y tabuhwiones. 
La Dirección ha emitido dirwtrices impresas para todas las eta- 
pas del procesamiento de los datos y Bs ha enviado a las ofíci- 
nas de estadlstica de las provincias. 

En 1991, en un taller latinoamericano sobre estrategias para 
acelerar el mejoramiento de los sistemas de registro civil y esta- 
dísticss vitales, organizado por las Naciones Unidas, se concIuy6 
que debía revisarse el marco jurkiico dela Argemiua a-B de tener 
en cuenta las variaciones entre los distintos sistemas prwincia- 
les de registro civil. A partir de entonces, se estable&6 de. hecho 
un comite interinstitucionai. que supervisa los sistemas de regis- 
tro civil y estadlsticas vitaIes de todcwl~pafs. Se.estlma que ha 
hecho una notable contribución al mejoramiento de ros- sistemas. 

Se celebraron 24 talleres en las provincias, y se Ilev a cabo 
un estudio a fondo de los sistemas de registro. civil. y estadísticas 
vitales de las 24 provincias y el sistema federal Cada:provincia 
tambien estabieci6 de hecho un comite interinstiicional, inte- 
grado por miembros de todos los organismos que participan en 
los sistemas de registro civil y estadísticas vitales, las.. ofkinas 
de registro civil, las oficinas de salud publica y las oficinas re- 
gionales del Instituto Nacional de Estadfstica y Censos. 

Tanto los productores como los usuarios de los. sistemas de 
registro civil están trabajando para lograr un grado m&intenso 
de coordinación y colaboración con el fín de seguir mejorando 
el nivel de compiecibn, calidad y cumplimiento de lo&p@zos en 
materia de registro civil y estadísticas. Se proyecta realiar una 
segunda serie de talleres. subnacionaies a fin de evahw. las pro- 
gresos logradosen los ÚIthnos anos. 

El gobierno federal de la Argentina participa infensamente en 
el programa de mejoramiento, por conducto del Instituto.Nacio- 
nai de Estadística y Censos y el Ministerio de SaludPública y 
Accibn Social, que imparte directrices para la reuni6n de infor- 
maci6n con fines estadlsticos y el mantemmiento de- sistemas con- 
fiables de registro civil y estadísticas vitales en toda kaación. 

EI programa de mejoramiento del registro ckll comprendi 
un esfuerzo especiai pur abarcar n los habitantes aborígenes 
(mapuches) de la Patagonia mediante oticinas m6viIesde-regis- 
tro eivil. Por su iniciativa; el equipoque mici6 esta actividad de 
extensión gan6 un premio del Instituto: Internacional- del Regis- 
tro Civil y Estadisticas Vitales con.sede~~Bethe~~~Maryland 

3. México” 

En México, cada uno de-los 32 estados tiene su propiocódigo 
civil y requisitos y procedimientos propios en materia dè: regis- 
tro civil, aun cuando todos~?Ros son análogos, Por consiguiente, 
la administraci6n del registro. civil es descentraIizad& En.& ma- 
yoríade los casos, las oficinas localesde registrocitil%wSn ubi- 
cadas en ciudades y pueblos. Anteriormente, los sucesos vitales 
se registraban en libros especiales hevados en el. registro local. 
Se enviaba una copia del hiro al tribunal para sudebidaconser- 
vación. Para los. informes estadisticos se llenab.a.un @rrnulario 
separado, que se enviaba a la DireccibnGenerakde EstarUstica 
de México, instíturo Nacional de Estad1stica, Geografla. e Infor- 
matización, que compiIa y publica las estadísticas vitales. 



En 1978 se;: intrOduj@WI importsntes cambios, al crearse el 
Registro Nacion.al de Población c Identificación. Se estableció 
un comité petXw@ente en el Consejo Nacional de Registradores 
Civiles, cQn miembros provenientes de cada uno de los estados, 
la Qliclna del Presi~ent!Z y el Ministerio del Interior. El comité 
tmbh% presta asistencia tecnica E las ofícinas locales de regis- 
tro civil en telaci6n.con.las recomendaciones federales, y lleva a 
cabQ la capacit@?iõn-de. IQs teg@radores locales. 

EI Directorio del Registro kcional de PobIacibn e Identifica- 
ci6n, con sedeendaciudkdde MZxico, y el Instituto Nacional de 
Estadística, GeQgrafiae W%rmatizaci6nhan rea-liado esfuerzos 
por coQrdiuar y normal~mar los documentos del registro civil. 
Hasta la fecha, entre. Qtras cpsas, se han rwmalizada en toda ia 
naCi6n los fornsulariQs dèlreg@.tro civil y de estadísticas. 

Loss programas de estadistkas vitales. est5n bajo la jurisdic- 
cibn de1 lñstitutQ Nacional de Estadística, Geografia e lnforma- 
tización. El, grado: de presenfàcián en phuo. de- los informes ha 
mwejorado.mucho3 y ~&saeilQ tambi6n ha mejorado el proce- 
samiento de los datos. @i consecuencia, las talwiaciones y pu- 
bhcaciones deestadistic~as vitales ap.atecen al aflo siguiente al 
delregistro. 

Uno de los. Problemas. que preocupagravemente al Gobierno 
de Mé~ka; es&%posibilidad de un alto grado.de- duplicación en 
lasinscripciones, en.particular de los nacimientos vivos. 

4.. Errados Unidos de Américac 

Los Estados. Unidos de Am&ica tienen un sistemadescentra- 
lizzglo, en el. cual. h cQmpetencia en materia de. registro de los 
sucesos viitale_sincu~~~be a los30 estados, asI como a siete siste- 
mas separadosZea la.Ciudad.de Nueva York, el Distrito federal 
de C&unbia, PuertoRico, las Islas Wrgenesde los Estados Uni- 
dos, Guam; las Islas Marianas Septentrionales y Samoa Ame- 
KiCanà. 

Cadaurra~de&$s jurisdicciones se encarga del funcionamiento 
de su ptõJpQ-~~scema.~e~registio civil, así como de la mayor par- 
te de fa fkrmiaci6n rwesaria. La, i&ormaci6n.provenlente~ de 
los.mgistros se envía al. gobierno nacisnal -por lo- corritín.me- 
diante.~cinXas. de datos de computadora- para- la elaboraci6n de 
IasestadWcasvhtales nacianales. 

En una~lescripci6n~ de la formaen que-seTcoordinan los datos 
se-infQrm&de. e* a-Tpartlr del decenio:de 1950, lacompetencia 
paracQord&~ar .a&pr&%icas de las. oficinas de estadísticas vitales 49 
a nivel& low?s@dos:se~asign6 al Centro Nacional de-Estadisti- 
casde&&td$?3W). 

El CNl%: inte ios datos sobre- los sucesos vitales; prove- 
nientes. de 55 de os 57. sistenms de registra separados %; fin: de Y 
producid estadi,,ticas, y compensa fmancieramente a los estados 
y 4embs;j-is~ccicmes:lregisfiaies por esos datos (no se reciben 
dates. de loS SiSremas. 4s registro de las Islas Marianas Gepten- 
tl’l!m&Se~:y 6~ua:A#l@í%ana~ Asimismo trabaja para promover 
la tn&formWl en fa retmibn de datos y mantener normas ade- 
~~efl~a~etia.d~estãdistica. 

El apoyo federa. a tos sistemas de losestados, por conducto 
deICNES, crrmpendejrsistencia tknica, cagacitaci6n y eiabora- 
ci6n de matnrales.y~ diieetrlces. Tiene.unprograma de capacita- 
ción para empleados de: los: sistemas-4%registro de los estados, 
organiza-cõnc.~e.nac~on~le~de;~~~~ter-bie~al y ha estable- 
cido comit&l@@tudio. El. prograrmwtmal. ordinario de los cur- 
sos-de capacltar%n para el personal& las oficinas de estadísti- 

c Vease Fra@W@@& “‘W@nat&g 
of &n&ca”, pon~eXa;preW%Xla enda P 

3% sources;~tbe.~nited @ates 
..erde Asia bíe1E3I yI@ridio- 

mejoraprieato de los sisteitias cie re- 
1993 (Nafional Centes for Realth 

cas vitales de los estados se complementa con el suministro de. 
otros materiales de capacitación. para! uso en 10s niveles local y 
de estados, así como para otros gruljos; como los médicos. 

El CNEZS combina los archivos~ inforinatizados de sucesos. vi- 
tales de los registrosde datos enviados-pw las 55 oficinas de los 
estados y demas jurisdicciones. La infonnaci& sobre la pobla- 
ción residente es suministrada por laioWnt.dei Censo sobre. la 
base del censa decenal y de las, estin%ciQnes de. pobWi6n de 
mitad de año. A cambio.de ello, el- suministra a ía Oficina 
del Censo datos detalladQs sobre las estadísticas, vitales para que 
los utilice en sus proyecciones y estlmaciones;de. poblacibn, y se 
ocupa del control de calidad y de realiiar estudios. Utilizando 
los datos sobre la población; el WS calcula las tasas. de snce- 
sos vitales para cada estado y. parwodalpaís. 

Gran parte de.la labor es. real&ada!por los registradores de 
los estados y otros funcionarios, tGabaj@o en conj.wto con. el 
CNES, a fin- dè revisar los formII&l$os~de registro, @Xmsrlizaulos 
cada diez afíos. Esos certificados- no%Trn#zados recomendados 
sirven de modelo para las ofícirwdereglstso de Ios.estadQs. La 
utilización de formularios de regis#o normaIiZadwha.permltido 
producir estadísticas vitaies nac~nakswonfiabIes. Los formula- 
rios modelos son objeto de examen y aprobaci6u por parle de- la 
Asociaci6n Nacional‘ de Sistemas.& EBtadísticas e Información 
sobre Salud PSbIica, una asociacl&& nacianal integradapor los 
ejecutivos de los sistemas de. registro.civll e~informaci6ny esta- 
dísticas vitales de los estados, Los-registradores delos es%dQs y 
el CNRS también han elaborudo una ley modelo sobe registro 
de los- sucesos vitales y las reg@mentaciones conexas, para que 
sirvan demodela para las jurisdicciones de los estados. 

Cuando se cambian los formularlQs de registro;. el CNES 
presta asistencia a IQs estados elabõrárrdo~ttefsos~~t~~aIes di- 
dácticos, incluso M-anuaks, que wdistriiuyen. a todos los. esta* 
dos para su uso y orientaci6n. Se han producido videos Sobfe la 
manera de llenar tos fotmularios. +amo para f- inscr3pciones de 
nacimiento y tres p.ara las inscrlpdor!ewk defbnci6n- para uSQ 
de médicos, forenses-y- directores de-empresas funerarias. Tai% 
bien se eiabof6 una casete de audiwobte lanranera correcta de 
llenar los cert@adQs médicos d-e- causa de nnrerb$ tlestinada a 
los mtdicos, que pueden escuchBrl$mientr-Is marïejan o etl,iOs 
períodos de descanso-de las rwinas~tñéä&s. 

A fules deI, decenio de 1960: p con@en?os del detenlo de 
1970, el CNES, a fin- de satisfacer la creciente necesi&dde uti- 
lizar mas intensamente la informacii5n wXica- contenida en las 
actas de deftmci6n, elaboró un slsteftf;l informático automati- 
zado, para producir estadísticas de n’mrlalidad: Esas esrädisticas 
se basan ea la estructura de claslficaí;i6¡1 erBd&Xica contenida 
en la Clasificación internacional de- enfetmedadés (ClE) de la 
Organización Mundialde ia Salud. 

El sistema aur0matizado de codZlcaci6s de los datos @bre 
mortalidad tiene dQsUbje~vos.prltlcip~T~Sl 

U) Implantar una forma congrtsen~ y- raglda de asignar el 
c6digo de ta causa latente de muertke, lo-que reduce-Iasnecesida~ 
des en materia de capacitción del Personal; 

b) Lograr una mejor utiliza.c@n de ta. infcmnacibn médica 
contenida en las actas de defuncibn. 

El sistema de- clasificación autorrl&tizada~e entidades medi- 
cas cumpleambos Qbjetivos; el %2NES.*~dmeroàas sasastaslis- 
ticas sobre las&ausas latentes de mume. eatos Estados UnidOS. 
sobre la base de este sistema. Paracontinu&r la,autQmatiZaci6n 
del proceso, el CNES ha elabomdo otros dos sistemas informa- 
ticos: los sistemas- de. indi?aci&, cl@@ca!$ha F. recuperación 
m6dicas en. maferic de mortaii&&l. (MITU), que producerr e? 
correspondiente cbdigo CIE a partir de una nomenclatura nor- 
malizada suministrada par el codificador en telacióa con cada 
una de las causas de-muerte, y el Su@TI?TC?XR, ul&per@XiQna- 

120 
r  



miento de ese&tem.a,, que produce Ios códigos. CIE a.partir de 
ia transcripci6@IiteraI ‘de la &formaciõn sobre la causa de. muer- 
te;ingresada.poreI codificador. EIuso.de.esos sistemas..informá- 
ticos mefora:ia:con~ncia y la calidad de los datosJ- y reduce 
enalto gtâdo: Ias ñecesklades-de. capacitación estructurada y en 
cl emp!eo.para.Ios~os6logos. 

5. íhstü~Ricad 

Costa Rica-fiene%iGs~de IDO aflos de experiencia-en materia 
de registro civil. El:lQde enero de. 1888, Costa Rica com.enzó a 
reunir informaci6n sobre los1ruces9s vitales -nacimientos, ma- 
trimonios y defimciones~ como función centralizada del go- 
bierno nacional. 

EI regi~~~~l~~~-baj~ia;,intisdicci6n def TribtmaI~33ipremo 
de Elecdows. tma i@Buci6n auWoma, independiente y poìítica- 
mente neutra& que ~ene~Ia~oinpetencia y e1: controI exclusivos 
en relacibn ConSodos los procedItietitos eIëctoraIesde1 país; 

El registro &il.+wüki@strado y dirigido centraliiente des- 
d.e Sarr JoSe; IWapWI deI país. 

Del Tribm~@ Sirpo,mo de Elecciones dependeE eI. Departa- 
metIto de RegistroCiVlI p el Departamento Elector@& Ray 3.500 
registradores .@stent@;~~-to¿Io.cI país, 18 de- los c@Ies son em- 
pleados del.Registio 4kiIqwtrabajan en los centros fioipitala- 
tios, Los demti son clelegados de la Policía de Asistencia Rural, 
s-aeerdotes y fuñcioli~~s que ceIebran matrimonios p adminis- 
tran salas &bmmrias -y cementerios. 

Aden@s, hay 19: oficin.as regionales en las principales ciuda- 
Bes del pals. y. óeho dèpendeit&rs móviles que realizan visitas 
per@dicas a &...r!rty-s~p@tes. de1 @Is para reduciral rníriimo las 
otíiisiöñes. en materia de- inscripciones, así como parao expedir 
c&Gh.s de ideB$&l; Este enfoque asegura que se. inscriba el 
95% de Ios n@$r~hitO~ acaecidos cada año. Afin existen Peque- 
tla$ pobIaeionwWlIgenas cuyos sucesos vitales soR@Iciles de 
registrar. 

El registrador asistente recibe las declaraciones &acesos vi- 
tideS, Ikna RWfhiti8i$os y ìõs-envía al Registro &il, donde 
se$w%Xle~aI te$@r?sliciaI. AIIfse ingresan los datos en libros 
teglstro y en @dios informatizados. Una gran computadora 
apoya tOdas hrMtmt0ne-s aehtcionadas con- el registro civiI, los 
padrones el&WaIes y L expi3IQri61r de c6duIas de identidad 
para 100s habitantes. La integración del Departamento de Regis- 
t&S CI@ jtmWcon$~s @dror7eselectorales y la 4dentificaei6n de 
la PobIaci&rfiafecib&lo nrr#%iminente apoyo deI’.gobier$o y ha 
pS’f~Titiddugt?K ali ~istetuaoonfíable. Ademas, Ia seguridad so- 
cial es.~v~a~p-6isdosIo~Fiiabl~tes y se necesitieIcert& 
callo de rtacitrYienïr0 para obfener 10s servicios m6díEo.s de que 
presta. 

El Departamento- de Regí&0 Civil tiene Ias tirnciones si- 
guientes: 

a) Llevar eI-Registro Central 13eE Estado Civil y formar las 
li$Ws de eIec@re:s; 

b) Resolví los 
&t$S decisiones &I .&@ro CiviI en materia de ciudadanía son B 

roblemas cej@cionados con la ciudadanía. 

apelables anW&TrIIaWal Supremo-de EIecciones; 

c) ExpedirW ci?dulas de identidab; 

d hase Cpsta-~e~,! I)i@3$6n-Gene~l4e~E.sWsuca 3f Censos, ‘ti- 
Fume sobrecl estack~%ral -dé bs síus ;de-csu&tic~ v&tes. y re- 
gistro civil”, polfcllclà l-esefi~ ell- el senñnsrio Iatillo~~aso~rc 
estraregías .pixm! eri- . cT~wfirsniiénto.dé los sistemas 4ec[e:=@strc ci- 
Ñ y estadísticas Hales, Bkcos A;le;r,,. 1991, versión actu&ká& 1997. 
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d) Las demás atribuciones que. Ie señalen htConstituci6a y 
las leyes. 

Es obligatoria la obtención de la cedula de identidad de los 
ciudadanos, y todos los costarricenses que tengan. 18 afios cum- 
plidos de edad deben estar inscritos en el Departamento EIecto- 
ral del Tribunal Supremo de Elecciones. El voto esobligatorio, 
y el incumplimiento se sanciona con pena de multa o prisión. 

Se necesita la cedula de identidad del ciudadmo para los. fi- 
nes siguientes 

4 
b) 
4 
4 
4 
f) 
SI 
4 
9 

B 

4 

votar, 
CeIebrar contratos legales; 
Firmar un certificado de matrimonio, civilacat6lico; 
Trabajar para ekgobiemo; 
Formalizar contratos de trabajo; 
Obtener un pasaporte; 
Cobrar cuafquier tipo de giros postales gubernamentales; 
Obtener o renovar una licencia de conductor; 
Matricular nifios en escuelas c.. colegios; 
Tener derecho a.la s.eguridadsociai; 
Comparecer en, acciones judiciales o procedimientos ad- 

ministrativos, 
Z) Realliar cuaIquier otro a 

tifkación @rsonal. 
que serequiera la @en- 

La legislación exige que toa- persona nacida en- el país. sea 
inscrita en el Departamento de Registro CiviI dentro de los 30 
días de Ia fecha del nacimiento. Asimismo, puede inscribirse a 
todo niflo nacido en 61 ~xtranjem cuyo madre o@uire sea de na- 
cionalidad costarrice-nse, si los padreslo desean, 

El Departamentode Registro Civil tambibn inscriie losaatri- 
monios, las defunciones, Ios divorcios- y las adopciones, y, por 
conducto de su Sección de Opciones y Naturakaci6n, atiende a 
quienes adquieren la ciudadanía d&osta Rica mediante natu- 
raIizaci6n, así como. los casos de pêhida y recuperación de la 
nacionalidad costarricense: Las decisiones adoptadas por esta 
sección en tales materias-se elevanal TribtmaISupremo de EIec- 
ciones para que adopte tadecisión definitiva. 

Para prestar servicios a las ocho oficinas móviksde registro, 
un empleado de1 Departamento-de Registro CiviIwíbaja conun 
calendario tijo y pasa de un distrito- E otro dentro. de una.zona 
determinada. 

Las oficinas regionales son supervisadas por una oficina de 
coordinación, que se. encarga de elaborar programas de identifi- 
caci6n civil para todas tas comunidades, colegios y feservas in- 
dígenas. 

‘Otros factores importantes para el éxito-y laeticacia de1 
sistema de, registro civiI son hs pequeñas cbniensiones de1 país 
-50.000 kilómetros cwlrados~de superficie y menos de 3 milIo- 
nes de habitantes- y Ia relativa homogeneidad de. Iapoblaci6n. 
El idioma empleadoes el español, salvo enia~zona de Limbn, en 
la costa de1 Caribe, dondehay descendientes de jarnaiquinos que 
hablan algo.de ingi& y en zonas aisladas, como la reglón de Ta- 
lamanca, al sur de LWn, donde hay algunas tribus- aborlgenes 
que hablan sus propios idiomas. Pero el factor ttY5.s importante 
es que desde 1869 la educaci6nprimarmes gratuita y. obligato- 
ria en Costa Rica, lo que ha determmado un elévado~ivel deal- 
fabetización de Ia población Esos:factores; unidos a la amplia 
difusibn del uso de lac6duIa de identidad y a Ia obligatoriedad 
del voto de todos los adultos, han determinado que el registro-ci- 
vil sea virtua1mente.comp1et.0 en Costa Rica. 

Las estadísticas vitales son com iIadas y publicadas por la 
Dirección General de Estadística y- E -ensos, dependiente del- Mi- 
nisterio de Economía, Comercio e industria. Se IIevan bases de 



datós separwlasp~ara elre@trwiviI y las estadisticas vitales. Es 
necesario lograr una mtls estrecha coordhiaci6n entre cl organis- 
mo encargado’delregistro civil y la Dìrección de Estadística y 
censos, 

El registrs civil fue establecido hace mucho tiempo en Tai- 
lamíia. En la primera ley sobre registro civil, sancionada en 
1909, se dispuso, ademas deI.aelabor%%n-y el mautenimiiento 
del registro 8e poblaci@, la .Qmación de registros $e nacimien- 
tos y defunciones. Conarreglo~a esa ley, se encomendó al Mi- 
nisterio de la Meñópolis de BangTcok y al Ministerio del Interior 
ekometido del registro civlldentro-y fiera de Bangkolc, respec- 
tivamente. En dicha ley, se dispusa~ que habría un registrador 
centra1 y uu registrador cQmunal de sucesos vitales en cada una 
de Ias 25 comunas. En 1917 se hizo obligatorkla inscripción de 
lies-nacimientos y IasdefunciQnes en-todotl reino. 

La.monarqufa pas6 8 ser una democracia en 1936. A conse: 
cuencia de ello, el$rlmer gobierno promuIg6 ti-Ley de 1936 so- 
bre el registro civil en la zona muuicipal~ quefacilit6 la creación 
de.una red deQficir@s tocaIes de registro civiI .a cargo de un re- 

stablecieron en dicbaky direc- 
e4os wcimientos, las d,ef$nciQnes, 

era vez), los.hogares,:y ià pobla- 
cl&, y se dispuso qtre k@f@cimientos y ias defW$ones se in- 
cligmm eneTré@tfu de pablàcí6n. 

En 1956 se sancl,oì~~ @xia iey. completa sobre registro civil, 
aplicable a twIQ clpafs, que sustituyó a Ias leyes anteriores. En- 
tre otras cosas, la-rtue~Hey4iitwque el registro de población 
se elab.orase pQr @aresi cõfnenzando por el jefe.del-hogar. Se 
dieron mayor& fa@li@Ies.. ara comunicar los sucesos vitales, y 
se creó un mayor-mlmero % é-oficinas dcregistro civil, distribui- 
das en todo cl país 

’ En cl@rWo .197049$:ae h?cWon @nras importanresme- 
jpras en- el sistema de: @il$Wo zivil; con el fin. de j lograr un ma- 
yor niveI dé ~x~~~yca-n~le‘ci6~.dél~e~,-ais. Se~examinaron 
y revisarou cornpléfãmente todos. IQs formuhuíos-. y registros. 
Los registros de nacimiento ydefuncibn ‘fueron sustituidos por 
certifiaados~e-e~~~.de~c~6~~ y los formukios del re- 
gistro dehogare~:4$z~titnidQs por nuevos formuIariosme- 
jorados. Esas innovaciones, además de-racionaliitl aistzma de 
registro civiI. con@Ibu~erQn 8. Ia eIabwaci6n de Iistasde- votan- 
tesy al uso de dicha infQ~~~i6a.~.laplanifcaci6n .del desarro- 
110 por parte deQrganismós:gubernatwntales y privados. .’ 

En 1972se modific6 ia.Ley de 1956 sobre registro civil por 
media de wammciQ.del @nsejodc Ia:~evolución,. que fue se- 
guido de. kdesiguacir.Wle la Wajerkquica:de~fkncionarios del 
iegistíq: uuRegistradorQeneral~ un-Registrador General Adjun- 
CCL registradores. pipvi@$ales, registradores. distritales, registra- 
dóres:locdes.(en- las;mu$cipalidades y dém$a entidadesguber- 
namentales sutbnonias); registradores comunalés y registradores 
t4simms. ~oose;establecierorr-p~i~~s.claros pan-el 
rcgistr~ ,de Iossuces$ks~ vitales.. y se. estipularon los. tIpQs. de-de- 
cbrantesi. tos lugares, y plazos4e. inwripci6n, los formularios, 
ias- funciones, las r@pQnsabi%d#Ies de. la registradores y los 
dmaS requisitos del%?gi@ro; ElNenmactual de registro civil 
deriva sus bases@rídicas fundamentales .de:Ia Ley de 1956 y del 
meuciónado anunciQ~ 

El Ministériodel Interi¿W aì_cl6 frwQ~espu~Iir-4?egIamerita- 
ción de Ia Divisi6in- Central del Registra C%‘I$Q I973; para la 
ejecuci6nde Ias disposiciones de Ia-Lw de í97Z Con eHin de- 
halIar medios para,mejorar elsistemaoigentej ea KW se inici6 
el programa de’ mejora de las estauisticas titaIes; en colabora- 
ción con la Agencia de Desarrollo @uztrac$oiial4.é @sEstados 
Unidos (USAID). y la Oficina de.Estadistlcas internacionales del 
Centro Nacionalãe- Estadistictwde Salud de-los Estados Unidos 
de AmBrica. Se pus9 en~marcha un proyecto de demostrad6n en 
la Provincia de l4alcorn: Sawan, e;n T~landia~eptentrioal. Sobre 
la base detsa experiencia, Iasoficinascralés de registro ci- 
vil se trasladarom gr las oficinas de-4$trltoi y se estabíeci6 una 
nueva oficina local de. ~egistrQcivil%!n cada aldea La revisi6n 
de 1983~ de- las reglamentaciones de; I97Z asigu6 las tüuckmes, 
de los registradores comuuaIes a-Ios~~ciQnariQs distritales ad- 
juntos, y ,encomend6- los registros primarios de-aacimieutos y. 
defunciones a los,nuevos.cargsS,d~~~~~~~adores cQmuuaIes ad- 
juntos en las aldeas, AsWsmQ gej itBp@ntarQn formuharios revi- 
sados para, los certificados de eacir@ento y. de@@% que han 
continuado utilizfu?dose desde ~tQnces. 

En l!Wi el k$iuist@‘lQ de& Tn.tuz!kr~ iuici6 el proyecto de titi- 
meros de identificaci6n de ia pcsblación, @fin-decrear an;r base 
de datos computtiorigada de la pobIacibn, utilZZa@. al mítne- 
ro de identificaci6n: de. la pobTaci6n$‘@ua. ing;esQ. en los archi- 
vos de poblaci@n: Se estah$%i@ -r_ @In~t$@d~e cotti utaciãil ara 
el registrõ civil datro de la Divixl?knd~R@ist%Q 

j!$- &. 
Wdéf i- 

nisterio. 
El námem de ii@nifícaci6n de la ~$%ci6n tiene W dígitos. 

% El archivo de la poblaci&n maqfe~~.Q:eucinul~a~~~cae~ el 
centro de computaci6n esta ordenadQ~%‘eg@Ios r@ier~s de identi- 
ficaci6n de Ia pobkcibn. EI registr~$iXres~Qn@nte u cada per- 
sona dentro de ese archivQ coutietre todala información prove- 
niente del regi?ro de póbTaci6ti, y iowertII?cad¿¿s de.tfacimieutQ 
y défunci6n enviados por las Qtkirw$Ie ~gistrQ civil de todo el 
país se tran@iereu a microtihn ywconservw e%el centro. 

autoridad cemral de registro; d-X’ e; coozhma y supervisa Ia 
función de fegigtrocivil~%n to dl $I- o.el pg.S. 

El proceso de registro~eivllest4 a@go$e registradores loca- 
les remune:adós en.todus las municipal@@es; distritQs y comu- 
nas del-psis. Encambio, Ia~~ísticacr~~~e~s~lZlcompilàdas p 
public~por-I~Divisi6ndé Estàdísticasde la-Salud del Miis- 
terio de Salud Ptilica,. p la autQrkda.d:fe~ecto~de I;is encuestas 
de poblaci6n que. se realicen incumbe a: la.Gticina Nacionakle 
Estadísticas, Ofíciua del- Primer aãúiistro. Pór consiguiente, el 
proceso de registro civil y la compilaciónde las cstWstic.as vi- 
tales competen 8 dos organismosdiferentes: 

EI Director del Departamento de Adrninis.traBrr~ocaI es cI 
Registrador General, EI:‘efe de la Ditisión de R. stro Civil es 
el Regístrador GeneraI~ V.juntQ, La l%4sIBn de ‘egistro Civil 1 I 
cumple. dumerosas funciones en relaci6rF con- los- aspectos si- 
guientes: 

4) Regulacióu del flujo de:infórmes e: h~strucciones entre la 
oficina central p Ias oficinas Iocales;. 

¿) Pre@ci6n.:deservicios de a%s~ientQ$?ssisteucia t&- 
nica 8 Iaso~Wias ioc8les; 
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d) . Medidas cncami~cercumpmplir la ley; 
e) OrdenacMn de la legislación sobre registro civil; cuando 

corresponda; 
fi- Direcci&r. y- coordmacibn generales de las funciones de 

tegistto; 
$7 Supervlsi6n y monitoreo del funcionamiento de las de- 

pendencias Iòcal~~.da.régistta-cioil; 
@ Desigqacitk de los reg@tradores lòcales y distritales y de 

swadjmtos; 
Q Organizaci6n de -progran& de capacitación. 

Lasdependenclas .@marias de registro, ubicadas en kwnmi- 
clpalidades y en-: Ios distritos, est& encargadas de registrar” los 
sucesos vitales, con arreglo a-lasreglamentaciones c instñtccio- 
nes emitidasporla DiMsi6n de Registro Civil. Los registradores 
de -las municipalZlades son llamados. registradores locales, y los 
de los distritos registtaiiores distrhles. 

kas registradores &cdes son.empleados municipales designa- 
dos por los&aldes y; su escala de-remuneraciones es la corres- 
pondiente a la-estructura de~gobiernolocal. A nivel distrital; los 
funcionarios del: registro- civil del distrito son. designadospor el 
gobernador, y por lo-tanto son remunerados igual. que los demas 
funcionariosptíblicos~ 

I$s funciones~de los registradores locales o distritales com- 
prenden los aspectõs&guiéntes: 

a) Registrar el acaecimiento de los sucesos vitales ydemás 
informaci6n personales los registros de hogares de sus oficinas; 

6): Llevar los registros de nacimientos, defunciones, divor- 
cios y matrimonios, y.de hogares; 

c) Cubrar.multas aslos declarantes que omitan comunicar un 
nacimiento ouna defunción; 

4): AdmiCstrar todos los.~fwMarios de registro civil recibí- 
dos de la División-de Registro Civil-y distribuirlos a los registra- 
dores comunales yregistradores adjuntos comunales; 

e); Expedir certificadosde los sucesos vitales; 
17 Compilar y comunicar periódicamente datos ertadIsticos 

sobre los sucesos. vitales; 
g) Enviar los. certificados. de los sucesos vitales & la Divi- 

sl6nile Registro Civil para hacer copias microfilmadas; 
h)- Corregir. los registros de nacimientos, defunciones y ma- 

tníaonios,.cu~~ose~necesano. 
Actuabnetne, @s~teglstradores. locales y distrit.alesao tienen 

el cometido de el&orar los certificados IègaTes, Esta &rnctón in- 
ctnnbe a Ios te#Sradores comunales y registrador@ adjuntos 
co-munales a u~vel: de las aldeas. Sin embargo, los funcionarios 
distritales ad&ntos, que son ñombrados como registradores, co- 
tnimales por el @-@xiadora ti-n el cometido de registrar el 
-caecimiento de los sucesos vitales y los hechos conexos en los 
cetüpcados lega!es .y fbñi@ 10s cetificados. 

Los jefes. de aldeas que son nombrados como re@stradores 
comunales adjuntos tienen el cometido de registrar losdetàfles 
de los sucesos vitales en. los. certificados legales primarlos. Sm 
emb.argo, por esatare.ano recibenalnguna remunerac@n.adicio- 
nal alaquetienen.como.jefes. 

Elcometido dwegistrode nacimientos, defunciones y detkn- 
ciones fetales, a ael dacio@, incumbe a la División deRe&- 
tro Civil. El ~reglstro de matrimonios y divorcios está a cargo de 
la División- de Re$stro. Sin- embargo, estas dos divisiones- de- 
penden del Departamento de Administraci6n-Local del. Ministe- 
tbs del Interior. 

Segtm la ley, los nacimiéntos-deben registrarse dentro de los 
15 días délacaeclmiénto, y las defunciones y defrtnciones feta- 
lesdentro de las 24 horas; El jefedelhogar o la madre del hilo 

tiene la obligación de declarar ela nacimiento Q el- nacimiento 
muerto ante el registrador local. En los casos de muerte, debe 
declarar el suceso el jefe del hogar o Ia persona quwncuentra el 
cuerpo. Segfín las situaciones, los sucesos vitales pue@t ser de- 
clarados ante el registrador local en la oficina municipal~o al re- 
gistrador de tumbon a nivel de comuna o al registrador adjunto 
de tumbon en la aldea; El formulario de registro (o elcertificado 
de nacimiento o defunci6n) comprende tres partes. Todas ellas 
son idénticas, salvo l&parte 3, que-contiene algunainformaci6n. 
estadktica adicional que se compilar&on ei Ministti-o de Salud 
Ptiblica. En el momento de la inscripción, la parte- I~sewurega al 
declarante como certt”fcado oficial de nacimiento, defunción o 
nacimiento muerto. El destino de las partes 2 y 3 dépende de la 
oficina ante la cual se declara inicialmente el suceso~vital. En el 
caso de las zonas municipales, la p.arte 2 se envtaa Loficina pro- 
vincial de registro civilpara su-ulterior transmisiónslaDivisi6n 
de Registro Civil del Ministerio del Interior, p-ara suaicrofllma~ 
ción. .Después de ser microfilmado, el formulario~se devuelve a 
la oficina municipal de registro civil para su consérvãcibn. La 
parte 3 se envía a la Oficina Distrital de Salud Pública para la 
compilación estadistica. 

En las zonas rurales, el procedimiento es algo-diferente. El re- 
gistrador comunal adjunto (jefe de aldea) llena una notificación 
o formulario de comunicación y 10 pasa al registrador comunal. 
Éste, sobre la base de Ios detalles contenidos en el$&rmrlario de 
notiiicaci6n. confecciona las tres partes del certilicado, devuelvé- 
la parte 1 al registrador cornunal adjunto, para que la entregue al 
declarante, y trata a las otras dos partes. exactamente igual que I 
en el caso de que el suceso. vital se, hubiese declarado directa- 
mente ante Cl. No se cobran derechos por inscribir un nacimien- 
to, una defunci6n o un nacimiento muerto si la inscripci6n se 
hace dentro dei~plazo legal. En el. caso de las inscripciones tar- 
dias, el registrador local está autorizado por la ley wobrar una 
multa de hasta 200 babt. Los nacimientos y las deflirriones que 
se declaran ante el registrador también se registranc~omo adicio- 
nes o supresiones en el registro de hogares. EI ~egi’strador de 
distrito asigna el numero de identitkación de k persona en el. 
momento de la inscripción del nacimiento. Se e@i&pna copia 
del registro de hogares para cada hogar. Del certrfica?B de naci- 
miento derivan varias$restaciones y derechos par@Ia~ersona,. y 
es un documento valido que se acepta como pruéba&la edad, 
Para ingresar a la escueIa, solicitar una licencia ~ara*oaducir un 
vehículo automotor aportar armas de fuego, para.vo@r; para ca- 
sarse sin consentimiento de los padres;, para tener@Wbo a una 
pensión, para celebrarcontratos tegales, para tener-derecho a hé- 
redar o ingresar en deternilnadas profesiones, entres- activi- 
dades, es esencial presentar un eertificsdo de aaclmiwo. El cer- 
tificado de defunción es esencial en el momento delentierro o la 
cremación, asf como para reclamar una herencia, un seguro u 
otros’derechos patrimoniales. 

E? +zvo sistema de regho civil 
.I, 

, \ 
Rste abarca no 9610 alosnacionales tailandés& sino%ambi6n 

a los extranjeros y a otras personas que estén~ilegalménte en el 
pafs, como las tribus y kkrefugiados. Para lograrésé.~, la po- 
blación de Tailandia sedivide en siete categorías, l%cinco pri- 
meras de las cuales se refieren a nacionales tailawlèses, A di- 
chas categorías se les asignan distintosnumeros-depob@ci6tr. Si 
bien el formato y el cotitenldo. de-loscertificados:de, nacimiento 
y defunción son analogos en todos. los casos; se, utiliian forma- 
tos de diferentes coloresy numeraci6n para losc&dadanos tai- 
landeses y para las deni& categorías; Thor rm Z se ìrtilii para 
las inscripciones tardías, de ciudadanos tailandeses; 8n relaci6n 
con las defunciones, los formularios correspondientes- se nufne- 
ran lZor ror 4 y I%Pr tor 5. 
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TáiW$ytieoe- tlb sdlì un registro de sucesos Vita!es, sino 
tambi@ -~~is~~.de.eablacI6~, El, regfstro de población com- 
pp3Xk.I.@~jB3.de tis hogares que se archivansegfm la direc- 
ct6nde cada ho@ C%kho&r tiene una tarjeta del hogar, Thor 
ror 13 y 1, en&+? $e. ttiiun--a.los-rn~~mbr~s del hogx que 
residen cn. 61, jUn_-, con sus caractetisticas, Los originales de Ias 
Wjetá3 delios hrr$ci3mn? comea en cada oficina sulniacional 
deregistro; el: :efé del hogar conserva una copia. Tfor ror l# es 

i Dli-: Wjet& bato: corres$-orídlente a ciudazlanos tailandéses. 
P’hWrór 233% &color @uarillo y se expide a los residentes ile- 
g@% Cásc&rác~.~ticas~~e fi.rán en hHar@as de los hoga- 
fessQn~las stgutemc- 

0) Duecciba &W.iigaf; 
b) Listasde 4os.ñombres deksmiembros de. cualquier fami- 

4iaquewidan en.ellhogar; 
c) Da%% pe%B@% de cada miembro: 

i) 

a 
iii) 

lv) 

VI 
vi). 

Yiii 

viii) 

i@ 

Pecha de:r&niento; 

Nombres de Ios padres; 

Ciudadan~a~nacionaIidad): 

Fecha de mwiamza Q entrada, y residencia anterior. 
Fecha de ps~$dà, pdestinq 

C3wa.y fecha .de Ia muerte; 
Rfiineta r?mí’cad@del w‘tiflcado de nacimiento 
(ewaso de riacimiento); 

Número aüarcad~ del certi%ado de matrimonio 
(enm deqabie el apellidode la contrayente); 
Nfunero.dddentificaci6n de& poblaci6n. 

Despw%dé inmibir anr-aacifflientp, eI declarante solicita que 
se Uls~~~~~uQmíXe~y & dafos personales del níflo en la tarje- 
fUIel%?gaG En.@so de dèfuncióq se utiliza un procedimiento 
Wlogo~ pari+. @minar el nombre de la persona f&cida de la 
tarjetaxIeB@gar, A-diferencia de lo que ocurre a uivei nacional, 
ãonbi tu, gQ@enc l̂. et4 tr@Mda de registro de- población in- 
c?fW!e. 4 & 

i”’ 
stiador General de Iã DiW6n. de Registro Civil, a 

rrivel.Iocal: ir competB&a en materia.& registto de poblaci6n 
hiam$e oz@sregistradores~d~tritales y los registradores adjun- 
tos ~ntnnP~~~~a6~.~~~~~~~~s regist@es. Consiguientemen- 
te, un fknCiimi!‘io del &i$rii,~ y ~!!Qs fwcionarios adjuntos 
del distnzo .se: desempefk@ como. registmdor diitrital y registra- 
dores adjqn@n;. r.espzWvamenfe, 
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Mientras que-el-Miiisterio del-Imeriorse.encarga del sistema 
deregistro- civil; la compil@$%y el procesamiento estadístico 
de Ias@ar$?stica;s uital.esW!umb~e alMinisterio de Salud Públi- 
ca. IA compilac@n de Iàs-est.adIstiCasvitaitales se inició en 1920. 
La DivisiWie Esfa.dhstic.as Qtaies, establecida en: 1942, se con- 
vitii end~Divisi&nde~E$Wsticas de. Salud. Actualmente; esta 
divis~ón~estã anexada a Ia O@ina .&l secretario Permanente del 
Minist~eriode SáItidPública; Les oficiales provincialesde salud 
pnblica tienen instrucciones de: compilar informes primariosaeer- 
ca de-lbsxlatos relativos .a nacimientos, nacimientos-muertos, de- 
&ncione~ y defünciones-de. niijos: menores. de un aflo, sobre, Ia 
basede. Wtsformaci6n-confetida enIaparte 3:deJos.certXcados 
de rw%niento y deftinci6.n; E‘sos, informes ee transmiten men- 
sualmente a-Ia-Di.xisi&t de. ~~~~sticas:dè:Sa~ud.aslvel central, 
paraser conso&@os:~:el Woime estadistico anualãe toda. el 
pals; Los.~is~~~~enifícado~~bi~n. se envían al.$emro para 
ulteriores compi&tciona detalladas, Sin-embargo;. spartir de- 19?7 

El registrador provincial reune Ios informes m~suaiesdeIos 
regisft~o~es.diStl~~. sobre los.~ces6s tit@les pe?.ab_qraunin- 
forme resumido parapresentar a la Oficina -cehtral, quedepende 
de la División del Registro Citil&lDlegar&mento.de: Ad&inis- 
tración Local del Miisterio Qe.f&tt.$.o& I&s&@om@sse-elaboa 
ran mensualmente; y si final de caIJa&Go 0 Divisi6n de Registro 
Civil publica el mlmero total de. habi@m& nacimientos, defkn- 
ciones y otros sucesos vitales, 

Como la Oficina NácBntl&$ @tzdisticica rambién está encar- 
gada de laxoordinació.ny el mej&amienru gerserales.xle.Ias -esta- 
dísticas de Tailandia dentro. del &:ance: de ese objetivo, di&r. 
Oficina: hamaliiado encuesta5wiciona&s- para estimar las tasas 
vitales y evaluar Ia compleci6n &Jregistro.civil y IasestadIsti- 
cas vitales. 

Ademas, utiliiando-la parte 3 & Ios ce@fícadosde~ac&ien- 
to y defurrci6n.recibidsSrlit:las hx$a&rs xiblic.w~el.Cemro de 
Informacibn sobre Salud del J&f@Wio~e. $ al$Wtiblica:eompi- 
la algunasQstadisticas.~s..d~~naáa- Dicfi~s-estäafstica~~~~u- 
blican anuahnénteen x&nfof-re s~epam@titulado %iformetro- 
bre nacimientos.paefunciones-en~~~~~i~l~spSblicosR. 

Entre los problemas que @ante& Ia compilaci6n:de estadísti- 
cas vitales fignran ciertas démoras~n Ia~etm@n-de Ias sstadístî- 
cas vitales que figuran-en la parte. 3~de:-Ios:~ertificados delnacj- 
miento y defwi6n. El registmdoz djstrital conserva. Ia~parte 3 
para utikarla hasta-que se devueJ%&ppprre tsnv&dapammi- 
croí3nar al nivel c~entral~ De ese rno& &.&nin-soacl envíoode la 
parte 3 a la oficina dikítal de saiuxl: f;sisõrución deeste proble- 
ma consiste en asignar la misma impomci.a, B la microfilma- 
ci6n y a la r~i6n~cestadfs~c~s;v’tales, establec&rido unero- 
nograma para controlar el proceso en CI@@ eBpa:de. modo de 
evitar esademora. Aunque, se ha ~becho:fiincapie,~n~,i~ importan- 
cia de las. estadísticas de causas de~rmtert~, &nwu&$ est$n mal 
definidas engranqantidad de: cps9si Ilna-de. las r@rmes es. que 
en los certificados de defunción ge. com@nan:cauir;is de muerte 
poeo claras o síntomas mal definidos. h:rnayoria de Ias @un- 
ciones acaecen fuera de Ios hospitales, de mo&.que el registra- 
dor es quien consigna Iacausade muerte.que4ndicael&cl&m- 
te. Aun cuando haya rm certZcado&e: &fur@5n éxpedido: por 
un medico, a menudo se produceww imxactitItd~nilacodifma- 
ción, porque los formularios. escritos wnano por Ios m&iicos 
suelen ser ilegibles. Se esti c~~si~~~do-~medios.para resolver 
este problema, con18 c~operac~~~eL~~~~e,~~-de:S Wbii- 
ca y el Miisterió de1 Knterior4 S~e%a &$xadQxtn.m~anual de in- 
vestigaci6n de Ias causas- de mutxte para quien.es no. son tidi- 
cos. Se capacitar~para-utillzar ese. @JJ@ a.I& registradores .y 
personas inte_resadas, Seg6n.w pro-gpm.¿ieT M.tiseCo- de Sà- 
lud Hblica, se est&inipartiendo capa&@@n~en elwo de la Cla- 
siflcacibn intBnaciona1 de enfer#Ie&dezi y acerca. de Ia @XX- 
tancia de Iãs causas de~müertea Iosestud&tes de Ias facultad@ 
de medicina. Los datos- sobre mort$Jid$d mfånril son un gran 
problemaen Tailandit porquedi$tl@as fuentes- producen &tos 
diferentes. La fiienfe @rineipal.de &tlwsob@rImrtalid&l infantil 
es el registro de defüí-fanea, pero‘frar.ece.que4 registro de de- 
finiciones indica--un rifimero muy ~a~~xl&munertes iíifantiles en 
comparacibn con&ras4úentes; como Ias 4wuestaso-Ias estima- 
ciones indirectas. La solución de nte prob1em.t radlcaen orga- 
nizar un estudio~speeialc investi@r todas Fas cuestiones gerti- 
nemes. Otio problema consiste en Ias difémncks entre las 
estadlsticw vitales- difundidas- por. el- Wi@erio del Intetior: y 
por el Miriisterioáe,Sal~d.PSblica; Porconsiguiente,. Iastenden- 
cias de fecundidad y tnórtalidád estìñu@as util&idoelfegisftla 
de sucesos vitales y. las-aplicaHori@de:Ios -modelcis.demogWi- 
COS S6~Qbii~ h3S &ndenci-. tYL~f@í@loU)?@IR&S, ~~;ca?e- 
que las diferencias se deben: a-;Ios+~w%xi de reuni6ndedatos 



del Miiriiterio~l Interior ydel Ministerio de Salud Púbhca. En 
el-nivel inferior, los: sucesos vitales se comunican a Ia misma 
fuente, pero Wgo se-producen distintas agregaciones en los di- 
versos niveles su~rloresdentro de esa organización. 

A fm de eliji@@r bètergimdos problemas observados en el 
ristema vigente; y de implamar aIgunas innovaciones encamina- 
das-a cotrfemplar lg..condicionesactuauales, Tailandia puso en vi- 
gor en 1991 una nueva Ley de registro civil, que sustituye a la 
Leyde regist@&lUle 1972. Se& la nueva ley* se establece la 
Oficina Ceuztal:ide-Re$ptro- Civilcomo oficina focal para man- 
tener los~reglstros de población y de sucesos vltares, asignar el 
t@mero deidentiflcaci6n delapobTacií5n a todos las personas re- 
sidentes en Tailandia y promover el uso de dicho numero para 
fi-s deïde@8icación personal; Algunos de los rasgos salientes 
de lanueva leyson los slguletnes: 

a) La potestad de asignaraumeros y expedir tarjetas de ho- 
gar a los resii@tes üegales y-transitorios incumbir5 al Registra- 
dor GeneraI, p-x mejorar la cobem 41 sistema de registro; 

b) El Regildorr-GeneraI tendrkwtoridad directa para esta- 
blecer fíliales de las oficinas de registro civil en cualquier parte 
del país; 

c) Se ha @rado eliminar algunas deficiencias de las leyes 
a@teriores; Pòi%jemplò, cualquier-ciudadano tailandés puede re- 
gistrarunnaWeloro-~t¿~o uwde&nci6nen una embajadatailande- 
sa en Cualquier fettirorio extranjero, 8 cuyo efecto eI-Mlisterio 
de Relacíónes~~óres designti registradores; 

d) Lasãnccln @&lma por el incumplhniento de la obliga- 
el6ndedeclarar losnaclmlentos o-defunciones dentro del plazo 
íégal se ba~aumenfiüíó Ue 200. balit a 1 .OOO baht; 

e) Se~hancstablecido disposiciones m&.claras para el regis- 
trg de nacimie@os ydkticlones mmio fos sucesos ecaecen en 
el hogar o en un hospital (fuera de la zona de residencia habi- 
tual), as1 como para quienes son ciudadanos tailandeses y para 
quienes do ío spn. 

4 lo #argo.deios aflos se.han:adoptado varias estrategias para 
mejorar los sísfëitwle registro civil y estadísticas vitales, Por 
ejemplo, én 19@ $epromulg6 laReglamentaci6n del registro ci- 
~8, a fin de h@er qotr la autoridad de registro civil estuviese 

mas cerca del publico al que presta servicios. Segkesta ley, to- 
dos los declarantes pueden comunicar un nac.imi@to o una de- 
función en sus aldeas.(anteriormeme 10 haclana nivel de comu- 
nidad). Ademas, por Lo menos una vez por mes be organiza un 
sistema mbvil denominado oficlnadistrltal móvil, a.fin de llevar 
a los registradores y funcionarios de registro. civil $ara prestar 
servicios al publico en las aldeas. 

La Ley de 1991 sobre registro civil prev6. quese establezca 
un sistexha computadorizado para crear y administrar una base 
de datos central. Los registros de población pueden ser facil- 
mente examinados para determinar si hay duplicaclones de datos 
por haberse comunicado la defunción o el nacimlemode ía mis- 
ma persona en dos olkinas distintas. Adem& Iosdatos ahnace? 
nados en el sistema informatizado pueden util2arse:de manera 
mk nlpida, conveniente y exacta. 

Asimismo se procurara afinar progresivamen@ los procedi- 
mientos para la expeclici6n de tarjetas de identifkaci6n a toda la 
población durante Ios próximos cuatro aílos~ Sehatiuna capaci- 
tación continua del personal de todos los niveIesparw@rar que 
el sistema funcione eficientemente. 

Tambitn está previsto. que, aproximadamente.Uentro del pr& 
ximo decenio, se lleve a cabo la progresiva infornwizaci6n de 
los procedimientos de registro en toda la red- de;oic:inaa de re- 
gistro civil, con la impW%ación de los sistemas dèprocesamien- 
to de los datos distribuidos e ingreso de datos&dis@ncla. 

Como las tendencias anilles de mortalidad y fcwwlidaQ puea 
den derivarse del sistema de registro de los~sucesos vitares, es 
sumamente importame resolver el problema de @s:diferencias 
entre las estadísticas de! Ministerio de Salud Priblica y las del- 
Ministerio del Interior. En 1993; el Ministerio de Salud Ptíbhca 
puso en marcha un proyecto encaminado a itrvestigar los pro- 
blemas en el flujo de los informes sobre los sucesos vitales y ve- 
rificar su compleci6n. Se encomendaron esas actividades a los 
funcionarios del Ministerio en Mas las aldeas, 

Se ha dispuesto centrar la atención en la mejorade las esta- 
dísticas sobre las causas de muerte, que siguen estanBo mal defid 
nidas en gran cantidad de casos. A partir del tpdeenerode I994, 
se ha dispuesto que para ía clasificacl6n de lascaras demuerte se 
utilice la Clasificacidn Estudhica intemaciorull de i&fennedades 
y Problemas Relacionados con la Saíud9 décima rwk$6n, 

, 





Anexo III 

Muestras de formularios de registro civil y estatiísticas vitales: 
Ibtswana, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, 

Estados Unidos de.América (Estado de Colorado), Filipinas, 
Singapur, Sudáfrica, Tailandia 
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Botswana 

MireJtì,iiS correspmdientes a 1990 (únicamente zouas piloto) 

NotiG@iWMbniet@o vivohacimiento muerto en una institución de salud 
Notíícti6írde nacimiento vivohacimiento muerto fuera deuna institucibn de salud 
Notificación deèfunción en una institución de salud 
Notii~aciGn de defuncibn Gera de una instituci6n de salud 
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Canadá 

Muestras correspondientes IL 1994 

J3eclaraci6ti~~nacid6 vivo- 
DeclaraciWíe aaddo muerto 
Gytificado médico dè nacido muerto 
BeclaraciOn de.defunción 
Certificado médico dedefúncibn 

1.35 
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Costa Rica 

bhestrrt correspdientes l diclembrc de 1991 

Docwetí.to.detegistrc deaacimíento 
Dmmmfo de registro de-debcibn 
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Ecnador 

Muestrw .comespondientes a 1995 

Dòcmnento de registro de nati$zb vivo 
Documento de registro de deiimciSn 
Documento de registro de defmcih fetal 
iXmmento de- registro de matrimonio 
Documento de registro de divorcio 
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INFORME ESTADIETICO ÓE UACNJO VIVO 
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INFORME ESTADISTICO OE MATRIMW!J!Q 
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4NTES BE LLENAR cf%5?‘E INFORME, &EA LAS 

INST$ ?cfXjNE$ -cRITAS AL REVERSO 

1)-6~CINA-DE REGISfRO CIVIL DE . . . . . . . .._......_......... 
T_~ 
51 FECHA OEbENTáMClADEL DIVORCIO 

ARO 19 u M-W 0irUJ 

(Al 

INFORME ESTADISTICO DE 

3) FECHA DE INSCRIPCION: AAo 1Su MI>~ 
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(8) DATOS OE 1 

1.3) AFELLrDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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&tados Unidos de América (Estado de Colorado) 

Muestras correspondientes a 1997 

4Ihtificadti:$e aacimietito vivo 
certificado dedefici6n fetal 
Ce~ific‘a-dó-de.inscnpcibntardiade nacimiento 
h@rucc~oones para la corrección de un certificado de nacimiento y solicitud de cm-recciôi! 
Informe de jdeterrninació~,de -paterai&d 
Declaroci& depaternidad 
Informe -de adopción 
Solicitud de permiso para contraer matrimonio 
i&rme:de &saluciSn de matrimonia, declaracibn de nulidad de-matrimonia. y separación jtrdìcial 
CWificadò;xte defunción 
Aufòrizai$&n para ia disposición fíal 
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lX!LAYED REGIGTRATION OF BIïZTH: LOOSE-LEAE' FORM 

COLWAbO STATE OF COLORADO 
“?~Am~~r~OF DEl.hYED. CERtIFICATE OF BlRlH 1 
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To~c~rrecf. @Sir-er@r on a. birth Ce@$f&ate , c-ople+e this- APPLrCi%TfON and return it to-tho 
addteã~, be.loww&th.at keaet ene: fZ;?rm,of DCiCDRlL~~Y RVIDRNCE qhX..ZJi eh&%-the correct 
Lnforülétio-n . 2IoI%t ID cases invoWbsg correctian of a name oEfhG chLId-.or híe parents, 
or the date of b&rth,. additional prmf may be required. UNaS& óOth parents~xwead to 
si.gn the correct&on fonn if the regrsttant is ie#s than 18 yeazs of age. 

Dot3J@g?T$ which ususlly are-í b-t fo-r ~h9wing.C%5RREcT birth infomótíon @ge hospft& 
recrgi%$; ce.rtlltLé%~~baptlamaï oertificates or other church racofds, sohoel camu or 
tr-ai%ecXipt retor-de, inmuránce pòlícy,(~$pplfcatfon page), military record @D 214), 
cert.Zf$ed birth rec0y.d Qf a man or daughter (state-or county-lssued), certifled bieh 
record'of 

9 
arent (etate-or county-imued) 
cm8é application. 

, and certified copy of marriage record.or 
máfrLi5ge All thé correct birth facto (name, data, place of tifeh, 
parenI%* turne) muot.68 on the docuiaeht eubinitfed. The documents-will be faturncd. 
AF’FIBhVI1& ARr NQ!E hCXEP’X3iW.Z. ROTRx IF TSiE IRDIVIDUAL IiAkED~fN Tl$E CEM!IFIChl% IS 16 
YNhRS OF hG&OR OIJ&R-, T'RR At>I%I~'&$OR.MDST BE SIGNRD RY TRAT PERSON OR @S LEGAL 
REPRE$ÉNT&TXvE . One.or more iteinè ti docwMntary evidente whlch sport the .alleg?q Cacts 
an@ w$Lcli: liáV6 $X1% FOR *T LEh8T PIVI5 WNRS PRIOR TO TRR 

_-_ 
DATE OF JpPLT~aR. PD8 

Qr ~e&~mSaSeà wít:thin seven yeatrr of change wfll aRpear on alx cortffí&d copies 
issukd- hpreaitéí% A bFrth certifIcate may be corrected in thie-way only once. 
Thete&ftBr+ a court order may be réquired. SER CYl%IER SIDR PGR RDDXTICWSL IRPGRRXZIW. 

~nforísimatm¡I .,-se .St,amears on the Ceffíf icate . _. ._ ,.- 

The in@rWUon above ts trw to thé bcst of my 
certkfXclte be changed accordingly. 

Z?àme 0-f RegTetrafit 
ae ek0im on Bi&*- Certificate 

sirte Date 

Mother's HáLdea Name 

Place of Birth 

Father'rr Naiae 

knowledge, and f (we) roquést the 

Sighatme: o-f Ap&iCant Relationehip tó~llegistrant Sfgnatrtre of hpplicant Relation.&ip'tQ 
AegLstránt 

Address Ci& Státe zip Your daytime-~ 
telciphone number 

subscrfbed añd. sworn. to before me 6-n this day of 

in ~.. __ ..__ _ _ ~_ __ 
cotinty: öf occuklrence~ Notary PubliC 

There 0 a $2G.í@' Charge for p.roceeo2ng the correction. Lf a new copy of the correated 
certift.cate:~ Os~@s:Lr-e¿Q tke fea- is $L5.60. Each additional copy of the mame record 
ordered at fhe sW@t%Uke io 66.06 per copy. Please encloee $35.60, We will exchange 6, 
previaualy orderedCertified copy withln 30 daye of issue. 

Return thb notaq$red:farm, DoCpNTS, Pees, and 
a. L0n.g. seìf-aUUres6eU~ envelt5pe tov 

correction Coordfnator 
Vital Records aectiion - RsVRD+R+U 
4300 Cherry Creek Dllvh South 
Denver, Colorado 80222-1530 
(303) 692-2226 
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Registrant*s medical or hospital r&coe& 

the Li the ragistr8nt ia lean than a @ti o&l. botti pU*.nt5:lpq~f 
l ign the corrcietion request* ãIc clowme-nc~ *v&$*ui &r 
requirod. 

If tbe regi#:ant ir 1 year or older a p+ent @bd-# te 
prsment dowmMt)uy wltl~iK~.or m @irt&Iiìd co~y èi' l -: aS@@ 
nMm Chálq8. Only one pwent’8 oign5ture on thé 4Xorré@fo~ 
form in required. 

~pil~af.~im*aat'o. Regimtrant*s certified infant baptilmal certtfic@te. 
Slpx~ 

~girtrust~s parrntr’ natur5lit5tiaín c5rtific+tsu. 
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cIsENlJtmEfi PGNAnmEANosEALffC OAnT 1 
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. 
State Pile No. - --*ir.-- 

xi ” 
pa&@r, c .-Ful-& 'N&& 1 -- 

-, herehy acknowledge thl!t 1 am the natural tatlier of 

, Child of myself end 
@other*e Ueickn Esame) -- 

born. Cn ~.~ - _- - ._ $otínty, f&tt 
hild d fbi h 

19-in 

*equ~eti~h&c~ &~&er.~t6k (;ñe blrth certificate ae father: of thle chlid. 
the foffolftlng- lnfo~~lon ehoüt #nye for CoupietiOn of the birfh; CertLfic@tet 

e pr.ovLde 

.Br EP.CffY 
-: ~-. _,' 

oeeoifr hiaheet mede completecl) 

uuda.) (LaetJ 

bignatur6 o.f %ather Gignature of Uother 

faiher*e: Social Secwit~ Number 

pathek *-ta Adcireea -. 6tgeét 

1 henby w3XneSm the~eignature of 

__ -. _. 

on thiL >-, dáy of 19- 

Bignature.~ef Uitnee8 - 

Viitne~el~*~Addreee-- etreet 

EitY steto eIP 

1 ac]I 
bit 

-&wledge tlìat the mah p.amed ebo;w&_~ the 
Jloqical fatlie?r ot my chi’l‘d end’ re@iii that 

Uother'e Social $&urfty Numbh- 

kother'e Mdreee --‘Gtreet-- 

Mother'e DaytLme~Telephone~ ??&er -’ - 

n1lwNrr 
1 hereby wítneae thS elgnqturb of 

on thfe dáy of 19 - 

Llignature. of Witneee 

WitneIm'a Addreae - Street 

City ‘Btate '&TP 
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‘FORPROCCSWWllWUfDY 
EEEIFENEOIEACK. 
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-- 
mm 

..... .. -. _-. ... - . 
AddrQ 

... .._. .- .. - ._ ........ _ .____- 

iü-- 
- ati& .-. .. . .._ .-. . 

. _ ._. ._ . w,;r;-. ..-- ..-.- ----- .-.. . 

=.- _i. .-. I 
I^. _-___ _.__ ___-_. -- -sFMs+ 

.-... _“..-.--.-.-. -_ -..- Qao.of BIrIh 
LulNnr ---Gáz-” PW 

-- N;;ãr-.----- --.. ..-.. --..--- ~“-- --. - .----.-- ----. 

--_.. : _..-. . _._. ~<__ -- _-_._____-_ -_- 
ON. 

- - 
PS@0 

- _.-- 

a* ” .!.&X,DwholQ-~ bualuraars 

parenb~ar.GuafdIan: 
P&@: .-. 

t4Y 7ddrnr 

bfdha --~-_____ .-..-. ______- .----- 
w- *ddm 

G-fWUkm+-- ----- --__. -.-- .._. 

: 

----..----.- .-.-.._ - 

--_ . ..__--.--. -.- _----..._ 

$&scdlwd @nd 8wom w bafon mc thb ___ <___________ day of .._ __ _._ ____ - 19, . at __- Olck>ck~ ____ M. 

..- .-....- - .__ _ _.. ._ . “__ 
cou~k-a~@ Rz&Gf 
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I f  mor9 ,than ene sheet $s necesrsry p&eese sigr~ sll sheets. 
Return tu: ‘Coterudo Departaent of Aeeith 

Da+ Manage,jient Sectioq ~VRD-DR-A~ 
43IjO ‘Cherry &eek @irn, South 

Stgnataq, Cler! of Court 

Deyver, Colprado Ro220 (303) 5+392-&37 

duly 

^ . .  
..““_“l”l___. . . _  _.-__ . . _ . . . .  “.__.l - .  “ .  -  _“l_^.l , _ . .  ___l.“_--_“~l~- 

-  ____. “_ .  _ - . - . -  _^..___ . . - - ,  -  .  . . . ”  . . l ^_. “ - - -  
. . ”  “ “ ”  “ .  



STATE OF CtXORAW 

I 

6TAlEllLEWUW~EA 

CERTIFJCATE OF WATH 
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FINAL DISPOSITION OF IXCEDENT: LOOSE-LFiAF FORM 
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Filipinas 

Muestiss~orrespondientes a enero-de 1993 

Certificado de nacido vivo 
Cgftíiimdo de expósito 
Ce@iädo. de dèfúnciba 
CertlTícado dc defuncWfeta1 
CemTicado de matrimonio 
Sóí@it@d r%e Ipermiso para-contraer matrimonio 
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?kL WOWT 
CV-+ 
Nwm& . 

~ Addm 

tbludh@lo¿n+ ow 

44.,- PREPARE0 BY 3/wAECENED ATTHE OFFICE OF 
THE CML4lEGISTRAR 
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-._---.---- i’OSTMORTEbt CEltllWATEOFDEUll 

I CEfWFICATlON OF EhlMl.MER I 

I 
Cacm~ni<ìTac No. 
Datcfi?ccd 
PtKCYiSU88 
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It 

: .: _, 
y 7. CITUENSMP 6. RELGION 9. OCCUPATION la *O.*wlm. 
0 ; dhi,Q.k*: 

19. CAlIi& Oi FETAL OEATH 

MEOICAL CERTIFICATE 

,. bWi@can4Ubn d Inu 

. 



.-. _- -. .- 
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..“-^.....“““.__I__“.*..- .-..- . . . ...“... 
o;*urdl+dlMl‘ 

. ..“.. “...... “-..“..~“~“~;-.“.......w..“. 
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Muestras córrespondientes a diciembrede- 

NotificacSn de nacimiento 
Insci’ipci6n tardía de nacimiento 
Registra de.defknci6n 
C$rti~cad~.~m:&iico de defbnciánhacimiento muerto 
Oid& deentltrro. 
Registro de m.atrimonio 
Est&dísticas de divorcios : 



1 I&f@füñe~;lìfult~$urname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  “ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

, fd8felhafJht3!Hormf~n~*mnra 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

, 

.JI.ul m a 
: - 1 

al 
c.. 

I, k=- 
Stgfvmre 1jQt 

.-. 
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UTEñEGISTFiATION OF BIRTH 

AFFIDAVIT 

1 ,,..............................................................................................,.....................................~..............,..............,........... 

IdentifyJ+&i r.......,.........................................................................................................,.....,..,......................,...........,, 
héfeliiymáke-oath’and say: 

(íl;tiat I-am the- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... (relatfonship~ 

óf ...................................................................................................................................................... MpplTant) 

whu was bom on lhe ................................................. dayof .................................................................. l!&. ..... 

at ....................................................................................................................................................................... 

HMherparents are ................................................................................................................................ {fá#iéf) 

and ...................................................................................................................................................... QMtherj 

(ii) %attrememberthex%rént well because ........................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

(niI phàt thepaiti‘cuKjr$ subli@ted abQvearélo the best of myb@Wkdgetnfe &nd CiXrect, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Daté 

. . . . . . ..“..................~........................................................ 

S~gtiétwe of Ueptzgent 

I-certi 
x dowrì 

$hat befóre administering thé oathlaffirmation i asked the deponent ihe.followinpquestions and wote 
@her ariswers In hLs/her presente: 

(1) 60 yoü know and understand the contents of this declaration? 

Answer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(2) 00 you have.any Objection to takingthe prescribed oath? 

AnswrJr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*......................................................... 

(!Li) 00 you conslder the prescribed oath- to be binding on your comience?. 

Answer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ 

tceti&,-that the fteponent has acknowlédged that helshe knows and undelstands the-cdrstents of fhisx&cta- 
QtiQ&Which WB $v?Srn~olaffirmed before me and the deponent’s signa~fdthúmb pfiritwás pIac&.mt$& 
Umy.presence. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . “ . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . ~ . . . . . . ~ . . . . . ~ . . .  

Justrcé of tbe Peace/Commi&winerof Qaths 

O&ignation~Ran~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~Offkio Republlc of SWth:Africe 

Fon3ámes and surname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Place . . . . . . . . . . ..I................................................................................. 



..^"."..* <.,. "".-."," -....I . . . . . . . . . . . . . ..""...".........."........_. ll‘ m- . . . .."...".".."...""."..".......*..."..m...."~" . . . . . "m"..." . . . . . . . ..-..... 
12: 

J$r2lmba . . .."".-..."........" . . . . . "......" . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . .."..."..." . . . . . . . . - . . . . . . . . * . . . . . . . ..-........... . . . . .."......". ..,.." .,.. ".""" . ..." . . . . . ".. . . . . . 
fs..iad-s 

taaslg*no-dieo ,...""."."...,,....,,.,..".,... . . . . . . . . -."""....." . . . . ...-..l........-."""".." . . . . . . . ...< . . . . ".."..." . . . . . . "." -..... . . . . . . . .."....^....." . . . . . . . . . . . . . . .."."..... 

~~~~~~~~~~: 
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REPUBLIEK VAN SlJtbGlFflJKA * REPUBtlC Op SOUTH APIlCA- 
DEPAAT&tENT VANEiI.NNEL;ANDSF: SAKE l OEPAAIMENT OFflQME AFFAlR_S’ 

MEDIE%%. SERTIFIKAAT TEN OPSIGTE VAN 00001PQ~DGEl30ORTE 
MElE)iCJliL CEFtTIFIC’ATkZ IN RESPECT OF DEAtWStlLbB?RTH 

8,jQET IN SWiRT INK lNGl3jUl, WORD ’ MUSTJE COMPLETE0 1N BLACK HK 

. 
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REPUl3~COF!3OUTHAFRl~ 

CENTRAL STATISTICAL SERVICES 

S’TATISTICS OF DIVORCES. 
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Muestras correspondientes a diciembre de 1994 

Certificado de nacimiento 
Certificado-de defunción 
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8icth Certfftcate 

bZO.Z.0. hw88 to rntsr 

OAU 

Th8 Rcg-Lstrarar sl9n8cure 

------------------------ 

t 1 . 

Th@ Rtgf sttar ‘OC . . . . . . . . . 

Yn Yur VH i ti 11 -. 
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Death Cerfiffcste 

Thor rdr4 pagt 1 

1*2- Popolation identiffcatfor 1.3 S.ez 

l I 
.3 Hotha-rlr name SWJlatrrr 4.4 Populetr6N f#mtLfkation no. 

S Sr1 Name Surnama 5.2 Populatfon.idur4.flcation- k. 

thfornant~ 
3.3 R&tiãiìSii~ wYthsr 

ib 

5.4 Pltie of tesid.ence 
UtSlSChOld 8. fficer 
Bpftiner 

6 is. !fypc öt &QsitíOn 6.2 Place ~nnnlie Disbzict &¿Wike 

3ody QSavcd ~surXed 0 CremateQOther . 

7 ata of, nedíi;cat~on 1 x0 Yr 8. NotfficatiQn fati 

Change of dfsposition 

I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

:. The regfsttat of . . . . . . . . . . . ..-a 
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