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1 ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 Aspectos generales 

Dado que los hechos vitales son aquellos acontecimientos que le suceden a los individuos 

desde su nacimiento hasta su muerte, deben registrarse con el objetivo de poder elaborar las 

estadísticas vitales, para que mediante análisis demográficos se puedan conocer y estudiar la 

evolución de estos. 

Se da el nombre de hechos vitales a los hechos relacionados con nacimientos, defunciones y 

matrimonios, y todos sus derivaciones tales como divorcios, legitimaciones, 

reconocimientos, separaciones legales, anulaciones y rectificaciones que se producen en una 

determinada población. 

Las estadísticas vitales nos informan sobre los cambios que se dan generalmente para un 

período de un año, el número de nacimientos, defunciones, saldo migratorio , nos proveen 

información sobre la dinámica poblacional; esta información junto con la proveniente de los 

censos constituye la base para construir los diferentes índices y tasas que le sirven al país 

para tener una visión de los cambios experimentados en diferentes áreas, específicamente en 

la economía, salud, educación, y otras . 

Esta información permite al gobierno planificar las políticas que se han de aplicar para 

solventar las necesidades que se presenten en cada una de las áreas mencionadas. Por 

ejemplo, es necesario conocer la distribución por edades de la población para así prever la 

demanda escolar, y poder contar con infraestructura apropiada y personal docente califi cado 

para atender esta población 



En el área de la salud es importante saber cuál es la tasa de mortalidad infantil , para elaborar 

políticas de salud pública que permitan disminuirla a través del tiempo . En cuanto al ámbito 

económico interesa conocer la evolución de la población económicamente activa, ya que 

ésta constituye la fuerza laboral con que cuenta el país . 

En el campo demográfico, las estadísticas vitales encuentran su principal aplicación en el 

análisis de los movimientos de la población y la determinación de las relaciones causales que 

pueden existir entre los factores demográficos, los económicos, los sociales, ambientales, 

políticos y culturales. 

Por lo tanto, todos los países del mundo necesitan conocer las características y tendencias de 

su población y Costa Rica no es la excepción. Tanto los países desarrollados como los 

menos desarrollados, requieren la adopción de medidas para la obtención de datos 

estadísticos que revelen adecuadamente los niveles y tendencias de la fecundidad y la 

mortalidad, así como las relaciones entre las distintas condiciones antes mencionadas. 

Como la política demográfica que se deriva de estos análisis sirve de base a otras políticas, 

es evidente la necesidad que todo país tiene de disponer de estadísticas vitales exactas, 

completas y oportunas 

La falta de uniformidad de las definiciones de los hechos vitales que se registran en los 

diversos países, ha imposibilitado el estudio internacional de los problemas demográficos 

más importantes. Para lograr este objetivo la Comisión de Estadística de Naciones Unidas 

ha elaborado un conjunto de normas que con el tiempo se han ido adoptando en todo los 

países interesados en este análi sis 



En Costa Rica las instituciones responsables del registro y de la tabulación de los hechos 

vitales son el Registro Civil y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

respectivamente. 

En el Anexo 1 se muestran los certificados de nacimiento y defunción que utiliza 

actualmente el Registro Civil, y en el anexo 2 los certificados reformulados, los cuales se 

espera iniciar su uso en el segundo semestre de 200 l. 



2. INFORMACION DEMOGRAFICA y BASICA DEL P AIS 

CUADRO 2.1 
POBLACION ESTIMADA y DENSIDAD SEGUN PROVINCIA .. 1996-1999 

~ 

P¡'ovincia 1996 1997 1998 ~ 1999 

Población I Densidad Población ~ Densidad Poblac ión ~ Densidad ¡ Poblac ión ! Densidad KMS 

C OSTA RI CA 3432 665 67, 18 3496 423 68,42 3558697 69,64 3622171 70,88 511 00 

San José 1 242302 250 ,67 1 26368 1 254 ,98 1 284493 259,18 1 305365 263,40 4955,92 

A1ajue1 a 614187 62,9 626303 64,2 638 173 65 ,4 650310 66,65 9757,53 

Cartago 385065 123 ,2 39 140 12 ,5 398687 127 ,6 405578 129,80 3 124 ,67 

He redia 275522 103,7 280807 105,7 2861 12 107 ,7 291 483 109,70 2656,98 

Guanacaste 270643 26,7 275078 27 ,1 279264 27 ,5 283514 27 ,96 10140,7 1 

Puntarcnas 382788 34 389649 34.6 396 149 35,2 403 140 35 .78 11265 ,69 

Li món 262 158 28,53 268965 29 ,27 2758 19 30,02 28278 1 30,78 9 188 ,52 

~;¡;~ ;U;~:l~~~~;; ;;;;; n~~';;';~~i'~;~;;¡"~;¡N~"UN:m"N::t~QQ:N .. ;¡ .. OI!O ................ ;¡nUHu .. u ......... ;¡;¡ .. U;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡ .. ;¡il ;¡m ;¡;¡;¡;¡;¡wn;¡;¡;¡ :;;¡';¡;¡;¡:;¡V ;;¡;¡;;;;);l;;;;¡;;n ; );;;;;un;¡;¡;¡ ;¡;¡;.;¡;;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡~;¡ .. ;¡;¡;¡;¡;¡;;¡;:m;¡;¡;¡;¡;¡;¡H;¡~;¡;¡;¡)H;¡;;¡;¡Q:iN;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡.U;;¡;¡.;;;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡N:;¡;¡;~m);¡mm.: ;¡; ;»)>>x 

CUADRO 2.2 

POBLACION, NATALIDAD, MORTALIDAD Y NU PCIALIDAD (TASAS POR M IL) 

1993-1998 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 

COSTA RI CA 

Pobl<lción 3 199234 3265920 ..... ..... ... .... 1") ..... 
.' . ' .1 .) __ J ] .198 008 3 -1 6-1 170 3525701 ]52570 1 

Nac im iéll tos 797 14 80391 80306 79203 780 18 76982 76982 
T<ls<l brut a dL' natalidad 24.9 2-1 .6 2.1 . 1 .." , 

- .' .. ' 22 ,5 21.8 2 1. 8 
Defunci ones 125-13 13 3 13 1-1 06 1 1] 993 14260 14 708 1-1 708 
Tasa bruta de mortal idad 3.9 4. 1 .J.2 -1.1 4, 1 4.2 4.2 
Matrim oni os 2042 1 2 1 520 2-127.1 23 57-1 24 300 . 2483 1 2483 1 
T<ls<l bruta de nupcialidad 6,38 6.59 7.2R 6.9.1 7.0 1 7.04 7.04 

1999 

J 622 17 1 

78526 

21.9 

15052 

·1.2 

25613 

7.0 1 



Sexo y 
Grupo 1995 2000 

CUADRO 2.3 
PROYECCION DE POBLACION SEGUN SEXO Y GRUPOS 

QUINQUENALES DE EDAD. 1995-2050 

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 20.t0 20.t5 2050 

Total 3503957 3943204 4371733 4780843 5153632 5.t87747 5786088 6050086 6283690 648.t 079 6652 510 6793 11 7 
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Hombres 1767255 1986621 2200697 2404724 2589908 2754913 2901 108 3029081 3140922 3235658 331.t 531 3380 078 
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90627 

55 ~ 18 

25977 

Ic 660 

22S 5 ~5 

228 126 

22S 05~ 

227230 

225 137 

22 1 ~ 07 

221 ~ O l 
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Sexo y 
GruJlo 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 20-40 20-45 2050 

Mujeres 1736702 1956583 2171036 2376 119 2563724 2732834 2884980 3021 005 3142768 32-48 -421 3337979 3-413039 

0-4 195959 199699 208 782 2 14 970 214 387 2 14 149 2 16997 218075 218300 218066 2 18072 218 505 

5 - 9 204221 200705 203 522 211668 216922 2 154 18 2 14 254 216646 217735 2 17975 2 17751 217771 

10 - 14 186941 209 521 204997 206800 213 93 1 2 18 172 215663 214011 2 164 10 217 507 217 756 217 539 

15 - 19 164941 193026 2 144 1.7 208747 209 389 2 15 357 2 18437 2 15376 2 13734 216136 217241 117 498 

20 - 24 150402 172 024 198711 218720 2 11 72 1 211020 2 15 638 2 18064 2 15 017 213390 215 797 1 16911 

25 - 29 154632 157214 177 498 202 833 221 506 213 233 2 11 244 2 15 189 217 625 21 4596 212 986 115400 

30 - 34 144 586 159863 161404 180606 204 846 222 446 213 178 210671 2146 18 217061 214 053 111 464 

35 - 39 124675 148248 162711 163485 18 1 855 205 245 222 019 21239 1 2099 11 213 858 216 307 ~ 13 32:? 

40 - 44 99445 126794 14970 1 163562 163827 181 589 204337 220750 21 1 205 208767 212721 115 186 

45 - 49 76287 100226 12700 1 149385 1628 15 162 788 180 109 202511 2 18812 209 395 207023 210987 

50 - 54 58049 76305 99729 125971 147 889 160977 160791 177 834 199995 216 132 20687 5 204 58:' 

55 - 59 47 142 57600 75377 98216 123826 145 204 157932 157719 174 506 196298 2 12 173 103 136 

60 - 64 39441 46089 56 13 1 73234 95245 11 9953 140 580 152 899 152 767 169154 190361 105 823 

65 - 69 31 526 377 12 43920 53359 69490 90289 11 3671 133 268 14505 1 145 055 160822 181 135 

70 - 74 23284 28933 34528 40166 48780 63524 82574 104059 In 170 133 148 133 362 148 195 

75 - 79 15365 19991 24840 29654 34539 42029 54844 7 1 458 90273 106234 11 6045 116540 

80 - 84 11 168 11 787 15405 19 198 23004 26918 32935 43212 56593 71 844 84945 931:'0 

85 - 89 5906 7027 75 11 9920 12472 15081 17 829 22069 29278 38735 49648 59 :!54 
90 Y + 2732 3 8 19 4851 5625 7280 9442 11 948 14 803 18768 25070 3404 1 45570 

" FUENTE: Programa Centroameri cano de Población, UCR - INEC. Mayo 1998. 



CUADRO 2.4 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER, POR SEXO. 1950-2050 

PERIODO AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

1950-1 955 57,3 56,0 58.6 

1955-1960 60,2 58,8 61.5 

1960-1965 63.0 6 1,6 64 .5 

1965-1970 65,6 63 ,9 67.5 

1970- 1975 68, 1 66, 1 70,2 

1975-1980 7 1,0 68,9 73,3 

1980- 1985 73 ,8 71 ,6 76,1 

1985- 1990 75,3 73 ,0 77.7 

1990-1995 76.1 73 ,6 78.7 

1995-2000 76,8 74,4 79.3 

2000-2005 77 ,0 74,6 79.5 

2005-20 10 77.3 74,9 77.8 

2010-20 15 75.5 75, 1 80.0 

2015-2020 77.8 75,4 80.3 

2020-2025 78,0 75,6 80.6 

2025-2030 78.3 75,9 80,9 

2030-2035 78.6 76, 1 81.2 

2035-2040 78.9 76,4 8 1. 5 

2040-2045 79.2 76,7 8 1. 8 

2045-2050 79.5 77,0 82.2 

FUENTE: Estimaciones y Proyecc iones de Población Actuali zadas a 1996, Progra ma 

Centroamericano de Poh lac ión de la UCR e INEC, Mayo 1998 . 



CUADRO 2.5 

POBLACION, NACIMIENTOS, DEFUNCIONES, MATRIMONIOS Y DIVORCIOS. 1975-1998 

Año Población al Nacimientos Defunciones Defunciones Defunciones Muertes Matrimonios Divorcios 

a11° de julio Generales Infantiles Neonatales Fetales 

1975 1968438 58140 9615 2202 1053 721 14683 790 

1976 2017986 59965 9356 1988 1044 707 14769 1 343 

1977 2070560 64 188 8907 1 794 959 729 15422 1 350 

1978 2 125620 67658 8596 1 503 882 7 15 1645 1 1473 

1979 2 183625 69246 9 114 1 526 871 676 17046 1 437 

1980 2245437 69989 9232 1 334 780 62 1 17508 1 587 

1981 2307290 72 255 8941 1 293 773 641 16654 2010 

1982 2371519 73 111 9137 1 369 807 683 18542 2460 

1983 2435071 72 944 9392 1 345 815 666 19 171 2371 

1984 2566332 76878 9893 1 427 891 748 20208 2 581 

1985 2636849 84337 10465 1481 943 749 21 297 2641 

1986 2709944 83 194 10449 1478 876 851 21 101 2665 

1987 2781418 80326 10687 1401 812 691 21 743 2899 

1988 2851085 81 376 10944 1 194 761 724 22 198 2482 

1989 2922372 83460 11273 1 160 738 794 22983 29 15 

1990 2993676 81939 11366 1211 711 732 22703 3282 

1991 3063608 81 110 11792 1 120 698 662 22 348 3 152 

1992 3131810 80164 12253 1 099 697 679 20888 3 482 

1993 3199234 79714 12543 1090 713 682 20421 3 763 

1994 3265920 80391 13313 1 045 719 702 21 520 3 385 

1995 3 333 223 80306 14061 1064 685 692 24274 ..\562 
1996 3398008 79203 13993 937 615 662 23 574 4878 
1997 3464 170 78018 14260 1 108 714 616 24300 4355 
1998 3 525701 76982 14708 970 627 580 24831 7 188 
1999 3651803 -7&5 ;¡9~ 15052 9'--) 635 540 25613 '- D. 

'ff 52 G. 

FUENTE: Estad ísticas Demográficas, fNEC y para los divorcios el Boletín del Tribunal Supremo de Elecc iones. 



CUADRO 2.6 

TASAS DE NATALIDAD, FECUNDIDAD GLOBAL Y MORTALIDAD. 1975-1998 

Años Natalidad Fecundidad MORTALIDAD 

Global General Menos 1 año Menos 1 mes Fetal 

1975 29,54 3,86 4,88 37,87 18, 11 12,40 

1976 29,72 3,72 4,64 33 ,15 17,41 11 ,79 

1977 31,00 3,8 1 4,30 27,95 14,94 11 ,36 

1978 3 1,83 3,78 4,04 22,2 1 13,04 10,57 

1979 31,7 1 3,75 4, 17 22,04 12,58 9,76 

1980 3 1, 17 3,63 4, II 19,06 11 , 14 8,87 

198 1 31,32 3,62 3,88 17,89 10,70 8,87 

1982 30,83 3,54 3,85 18,72 11 ,04 9,34 

1983 29,96 3,41 3,86 18,44 11 ,17 9, 13 

1984 29,96 3,44 3,85 18,56 11 ,59 9,73 

1985 31,98 3,72 3,97 17,56 11 , 18 8,88 

1986 30,70 3,58 3,86 17,77 10,53 10,23 

1987 28,88 3,36 3,84 17,44 10, 11 8,60 

1988 28,54 3,33 3,84 14,67 9,35 8,90 

1989 28,56 3,35 3,86 13,90 8,84 9,5 1 

1990 27,37 3,20 3,80 14,78 8,68 8,93 

1991 26,48 3,04 3.85 13,81 8,61 8, 16 

1992 25,60 3,02 3.9 1 13,7 1 8,69 8,47 

1993 24 ,92 3,02 3,92 13,67 8,94 8,56 

1994 24,62 2,85 4,08 13,00 8,94 8.73 

1995 24,09 2,78 4.22 13,25 8,53 8.62 

1996 23 ,3 1 2,69 4.12 11 ,83 7,76 8,36 

1997 22,52 2,68 4.08 14,20 9,15 7,90 

1998 2 1,83 2,60 4.17 12,60 8, 14 7,53 

1999 2 1,88 2,60 4. 19 11.78 8,09 6,88 

FUENTE: Estadísticas Demográficas. TNEC. 

CUADRO 2.7 

DEFUNCIONES INFANTILES, NEONATALES y FETALES (TASAS POR MIL), 

1993- 1998 

PROVINCIA Y CANTON 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

COSTA RICA 
Defunc iones infantiles (menores de un aiio) 1 090 I 045 1 064 937 1 108 970 925 
Tasa de mortalidad infantil 13.7 13.0 13,2 11 ,8 14.2 12.6 IU\ 
Defunci ones neonatales (menores de un mes) 713 7 19 685 6 15 7 14 627 6~5 
Tasa de mortalidad neonatal 8.9 8.9 8,5 7.8 9.2 IU l\ .1 
Defunciones fetales 682 702 692 662 616 580 :; .1() 

Tasa de mortalidad fetal 8.6 8.7 8.6 8.4 7.9 7.5 (,') 

FUENTE: Estadísticas Demográficas. INEC. 



CUADRO 2.8 

DEFUNCIONES GENERALES POR AÑO, SEGUN 17 GRUPOS DE CAUSA. 1993- 1998 

GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

TOTAL 12 543 13313 14061 13 993 14260 14708 15052 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 294 3 18 379 344 506 443 441 

Tumores 2608 2679 2819 2902 2856 2998 3 129 

Enfermedades glandulares endocrinas 420 429 622 656 516 547 595 

Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos 49 54 49 45 68 60 68 

T ranstomos mentales 83 91 77 83 78 78 83 

Enfermedades de l sistema nervioso 224 281 252 257 305 270 296 

Enfermedades del aparato circulatorio 3930 4135 4174 4308 4087 4225 4578 

Enfermedades de l aparato respiratorio 1 187 I 327 1539 1487 I 568 1 724 I 598 

Enfermedades del aparato digestivo 773 805 908 879 893 965 1016 

Enfermedades del aparato genitourinario 267 298 290 3 13 341 382 327 

Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperi 15 3 1 16 23 29 12 15 

Enfermedades de la piel y tejido celular subcutáneo 43 54 56 59 53 48 6 1 

Enfermedades sistema osteomuscular y tej ido conjuntiv 53 57 45 67 85 73 100 

Anoma lías congén itas 395 339 351 307 4 II 314 3 18 

Afecc iones originadas en el período perinatal 52 1 515 521 450 508 458 470 

Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos 242 278 296 243 320 401 159 
Traumatismo y envenenamiento 1439 1 622 1667 1570 1636 I 710 1 798 

FUENTE: Estadísticas Demográficas, lNEC. 



, 
CUADRO 2.9 

TOTAL DE MATRIMONIOS POR AÑOS SEGÚN PROVINCIA Y TIPO. 1993-1999 

PROVINCIA Y TIPO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

COSTA RICA 20421 21520 24274 23574 24300 24831 25613 

CATO LlCOS II 793 12 176 13457 12313 11634 11 49 1 II 364 

CIVIL ES 8628 9344 10 817 11261 12666 13340 14 249 

SAN JOSE 9012 9293 10 289 9916 10500 10571 9909 

CATO LlCOS 4677 4530 4926 4416 4299 4300 4252 
C IVIL ES 4335 4763 5363 5500 6201 627 1 5657 

ALAJUELA 3681 3968 4551 4258 4418 4404 4574 

CATOLlCOS 2489 2628 2850 2490 2469 2 363 2357 
CIVIL ES I 192 1340 1701 I 768 1949 2041 2 2 17 

CARTACO 2156 2321 2716 2925 25]9 2719 2745 

CATO Ll COS 1728 1 855 2220 2237 I 759 I 9 13 I 746 
C IVIL ES 428 466 496 688 760 806 999 

HEREDIA 1686 1833 2165 2071 2205 2077 2428 

CATO LlCOS I 127 1264 1451 1269 129 1 I 158 I 169 
C IVILES 559 569 714 802 9 14 9 19 I 259 

GU ANACASTE 1081 1 181 1248 1 199 1243 1 217 1469 

C '\TO LlCOS 695 735 748 689 664 590 680 
CIVILES 386 446 500 510 579 627 789 

P UN TARENAS 1604 1647 1 861 1822 1 890 2099 2225 

( '/\TOLl COS 79~ 774 929 853 805 82 9 732 
CIVIU C: S 81 0 873 932 969 1 085 1 270 1 493 

LlMO N 1201 1277 1444 1383 1525 1 7~3 2263 

C;\TOLl COS 283 390 333 359 347 33 8 -1 28 
CIVILES 918 887 I111 1024 I 178 1 -1 05 1 835 

n i LNTE: Estadísticas Demográfic as, INEC. 



3 SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y SISTEMA DE ESTADÍSTICAS 

VITALES 

3.1 Registro de los Hechos Vitales 

3.1.1 El Método de Registro 

A las estadísticas vitales se les ha dado el nombre de "estadísticas de registro" , ya que la 

información se obtiene al inscribir el hecho vital y sus características en un registro 

establecido con fines legales. 

"El método de registro puede definirse como la inscripción continua, permanente y 
obligatoria de los fenómenos vitales ocurridos y sus características, principalmente 
por su valor como documentos legales y en segundo lugar, por su utilidad como 
fuente de estadísticas ". (Naciones Unidas, 1985) 

Considerando en primer término la continuidad, las estadísticas vitales no son estadísticas de 

prevalencia, sino de incidencia (proveen una medida del acaecimiento de ciertos hechos 

durante un período determinado en forma continua) El registro permanente y continuo de 

los hechos se asegura mediante di sposiciones legales que hagan obligatoria la in scripción 

El primer registro civil de los nacimientos y defunciones fue implantado en América por los 

Incas en Perú . 



A comienzos del Siglo XVII, Massachussets (Estados Unidos) se convierte en el pnmer 

estado del mundo cristiano que registró los hechos efectivos y sus fechas, y el primero que 

asignó la función del registro a las autoridades civiles y no a las religiosas . (Informe sobre el 

estado actual de los Sistemas de Estadísticas Vitales y de Registro Civil, 1991). 

La secularización del registro civil se prosiguió con la adopción del Código de Napoleón de 

Francia, en 1804. Las disposiciones civiles de este código, asignaban al Estado la 

responsabilidad de registrar los nacimientos, defunciones y matrimonios, estableciendo en 

forma precisa quién debía declarar el hecho, quién debía inscribirlo y el contenido de la 

partida 

3.1.2 Funciones que cumplen los registros de nacimientos y defunciones 

La inscripción del nacimiento en el registro civil proporciona al individuo la prueba legal de 

su identidad, edad, su situación civil y nacionalidad . Los registros de defunciones 

proporcionan una adecuada prueba legal para reclamar una herencia de bienes, el derecho 

del cónyuge sobreviviente a volver a contraer matrimonio, etc . 

3.1.3 Funciones que cumplen las estadísticas vitales 

Una de las principales funciones de las estadísticas vitales es el análisis demográfico , ya que 

proporciona información sobre la tasa y la tendencia del crecimiento de la población y sobre 

la conducta de sus componentes y, mediante su agregación a lo largo del tiempo, sobre el 

tamaño de la población, estructura y su distribución geográfica . 



A nivel internacional, las estadísticas vitales son de máximo interés por facilitar las bases 

para la comparación y apreciación de las diferencias entre países y regiones, y para trazar, a 

lo largo del tiempo, las fases demográficas, sociales, políticas y económicas en respuesta al 

proceso del desarrollo económico y social. 

El sistema de Registro Civil y de Estadísticas Vitales responde a las necesidades del público 

en materia de actas del Registro Civil, y a las necesidades de quienes comunican, utili zan y 

analizan datos jurídicos, demográficos o estadísticos al sistema. 

Las principales funciones de las estadísticas vitales se pueden dividir en dos 

1) Directas: a) Registro de los sucesos vitales acaecidos en la jurisdicción 

2) Indirectas: a) Cálculo de las tasas demográficas. 

b) Seguimiento y elaboración de tasas de mortalidad para 

distintas enfermedades, como por ejemplo, cáncer, sida, etc 

c) Elaboración de estimaciones de población 

3.1.4 Temas que han de investigarse por el método del registro civil 

La unidad estadística investigada por el método del registro es el hecho vital , esto es el 

nacimiento, la defunción, la defunción fetal , el matrimonio y el divorcio 

Los temas recomendados para ser investigados por el método del regi stro civil , se agru pan 

bajo dos títulos principales: a) caracterí sticas del hecho en cuestión y b) caracterí sti cas de 

las personas relacionadas directamente con el hecho (nacimiento o defünción) , tales como el 

niño, el feto, los padres, el fallecido 

La lista de los temas que se investigan en Costa Rica y son recomendados por las Naciones 

Unidas, para el método de registro es la siguiente 



a) NACIMIENTO VIVO 

Características del hecho 

- Fecha en que ocurrió el nacimjento y 

fecha de la inscripción 

Lugar donde ocurrió 

- Tipo de nacimiento (sencillo o 

múltiple) 

- Persona que atendió el nacimiento 

Hospitalización 

Características del niño 

- Sexo 

Características de la madre 

- Edad 

Hijos nacidos VIVOS que ha tenido 

durante toda su vida 

- llijos que ha tenido durante toda su vida 

y que aún viven 

Defunciones fetales que ha tenido 

durante toda su vida 

- Estado civil 

- Fecha del matrimonio 

- Nacionalidad 

- Profesión u oficio 

- Residencia habitual 

- Lugar de nacimiento 

Características del padre 

- Edad 

- Lugar de nacirruento 

- Nacionalidad 

Estado civil 

- Profesión u oficio 

- Lugar de residencia habitual 

b) DEFUNCIÓN 

Características del hecho 

- Fecha en que ocurrió 

- Fecha de la inscripción 

- Lugar donde ocurrió 

- Causa de la defunción 

Persona que certificó la defunción 

- Hospitalización 

Características del fallecido 

- Edad 

- Fecha de nacimiento 

- Sexo 

- Número de cédula 

- Ultimo estado civil 

- Nacionalidad 

- Para nacido muerto se debe ind icar el 

número de meses de embarazo 

- Nombre y nacionalidad del padre y la 

madre 

Ocupación 

- Lugar de residencia habitual 

- Lugar donde fue sepultado 



3.2 El Registro Civil en Costa Rica 

3.2.1 Nota Histórica 

"Desde la época colonial, el registro de los hechos vitales era asumido por las 
autoridades eclesiásticas, quienes anotaban los bautismos, entierros y matrimonios, 
pero no los nacimientos propiamente dichos. 
Con la creación del Vicariato en la ciudad de Cartago, se inicia la Administración 
Eclesiástica en Costa Rica. Uno de sus primeros curas fue el padre Estrada Rávago a 
quien le correspondió hacer constar el nombre de las primeras personas bautizadas a 
finales del siglo XVI". (Informe sobre el estado actual de los Sistemas de Estadísticas 
Vitales y de Registro Civil de Costa Rica, 1991) 

3.2.2 Ley Orgánica y Reglamentaria del Registro del Estado Civil 

En la administración de Juan Rafael Mora Porras, la Oficina de Estadística realiza un censo 

de población en 1864, estando como director el licenciado Fernando Streber En el informe 

sobre los resultados del censo presentado al Congreso en 1868, se insiste en la necesidad de 

crear una autoridad civil encargada de la estadística de la población 

El 26 de abril de 1886, se emite el Código Civil que empezaría a regir a partir del 10 el e 

enero de 1888 y que en sus artículos 232 al 252 regula y establece el Regi stro Ci vil , el cual 

es creado como un ente centralizado, comprendiendo toda la documentación relati va a los 

hechos vitales 

El 30 de diciembre de 1887, se promulga la Ley Orgánica y Reglamentaria del Registro del 

Estado Civil, la que en su último artículo señalaba que 

"la presente ley comenzará a regir el día primero de enero próximo, y quedol/ C' I/ 

consecuencia derogados desde esta .lecha todas las leyes y reglamentos qlle ul 
Registro del Estado Civil se ,.efieran ". 



EllO de setiembre de 1910, se da carácter de registradores auxiliares no sólo a los agentes 

de policía, sino a los directores de escuelas públicas, a los telegrafistas o administradores de 

correos y aún a particulares capaces ad honóreme. 

3.2.3 Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil 

EllO de mayo de 1965 se promulga la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y 

del Registro Civil, vigente hasta la fecha. 

Por ley 5476 del 21 de diciembre de 1973, se reforma el artículo 63, el cual señalaba quiénes 

eran las personas obligadas a solicitar la anotación marginal de los hechos relativos al estado 

civil. Con la reforma quedó establecido de esta manera 

"Los actos de legitimación, reconocimiento, filiación, divorcio, separación judicial, 
adopción, naturalización y opción o cancelación de nacionalidad, se inscribirán de 
oficio, a solicitud del interesado o de quien lo represente, o por mandamiento de 
autoridad competente y deben constar al margen del respectivo asiento ". 

La última reforma que se le ha hecho a la Ley Orgánica es la contenida en la ley 723 9 del J 4 

de mayo de 1991, que dispone quién firma las resoluciones del Registro Civil , de acuerdo 

con el cual , además del Director General , el Tribunal Supremo de Elecciones pu ede 

autorizar y designar otros funcionarios para que expidan y firmen las certificaciones JeJ 

Departamento Civil. 



3.2.4 Organización Administrativa del Registro Civil 

El Registro Civil de Costa Rica depende en forma exclusiva del Tribunal Supremo de 

Elecciones y se compone de tres departamentos Electoral , Secretaría General y Civil , bajo 

la autoridad de un Director General. Cada departamento tiene un oficial mayor encargado 

de extender certificaciones, aspectos administrativos con respecto a su área, además de las 

facultades que expresamente les confieran las leyes y reglamentos 

La organización administrativa del Tribunal Supremo de Elecciones es la siguiente 
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3.2.4.1 Sección de Inscripciones 

Unidad 
de Captura 

FIGURA No. 2 

Sección 
de 
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Unidad 
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Unidad 
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De la estructura administrativa anterior, únicamente son unidades formales la de Estudio y la 

de Digitación, las restantes unidades son de carácter funcional , participando todas en el 

proceso de inscripción de los nacimientos y las defunciones . 

Se cuenta con las sigui entes 28 oficinas regionales, para la recepción de certificados de 

declaración de nacimientos y defunciones, provenientes de los diferentes registradores 

auxiliares y delegaciones : 

Aguirre, AJajuela, Cañas, Cartago, Corredores, Coto Brus, Golfito, Grecia, Guatu so, 

Heredia, Liberia, Limón, Los Chi les, Nicoya, Orotina, Osa, Pérez Zeledón, PococÍ , 

Puntarenas, Puriscal, San Carlos, San Ramón, Santa Cruz, SarapiquÍ, Talamanca, Tarrazú, 

Turrialba y Upala 

Para el registro de los nacimientos y defunciones, se cuenta con los registradores civiles 

locales y los registradores auxili ares . 



3.2.4.2 Registradores 

La mayoría tiene un nombramiento a largo plazo, pero en el caso de los Delegados de la 

Guardia de Asistencia Rural, en cada cambio de Gobierno y por pertenecer al Ministerio de 

Gobernación y Policía, muchos de ellos son removidos de sus puestos o renuncian, lo que 

genera mucho esfuerzo por parte de la oficina indicada para mantener la instrucción al día . 

Los registradores auxiliares son empleados propiamente del Registro Civil destacados en los 

centros hospitalarios y el resto corresponde a autoridades de la Guardia de Asistencia Rural, 

sacerdotes católicos, directores de hospitales, así como encargados de cementerios y 

funerarias para los efectos de defunciones, estos llenan los certificados establecidos para 

cada tipo de declaración (de nacimiento, de matrimonio o de defunción) y que comúnmente 

en otros países se conocen como partidas. 

3.2.5 Procedimientos para el registro 

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, en sus artículos 

49 y 50, establece la obligatoriedad de inscribir los nacimientos y en los artículos 59 y 60 la 

obligatoriedad de las defunciones ante oficinas o funcionarios que la ley ha investido como 

registradores Esos registradores actúan como fuente de información que suministra los 

datos para preparar las estadísticas vitales 

Por otra parte, el Código Penal en el Título IV de Contravenciones contra el Estado Civi l , 

Sección Única, en su artículo 381 castiga de 3 a 30 días multa a aquellos funcionarios que 

no declarasen el nacimiento o defunción en los plazos definidos. 



3.2.5.1 Fuentes de Información 

a) Nacimientos 

Registro Civil, Hospitales, Clínicas Particulares, Guardia de Asistencia Rural, 

Gobernaciones Provinciales y Delegaciones Cantonales y Distritales. 

b) Defunciones 

Juntas de Protección Social, Hospitales, Clínicas Particulares, Centros Rurales de 

Asistencia, Delegaciones Cantonales y Distritales, Funerarias, Organjsmo de 

Investigación Judicial y Cementerios Privados. 

Capacitación 

Las giras de capacitación por parte del Registro Civil se dan al inicio de cada adrillnjstración 

por el cambio de personal que se da. Se capacita a delegados, secretarias y cónsules, 

autorizados los últimos a efectuar matrimonios. Los registradores auxiliares se capacitan al 

inicio y se mantiene el contacto con ellos . 

Para facilitar la comprensión de cada una de las casillas de los certificados de nacirillentos y 

defunciones, se diseñó el "Manual de instrucciones para los registradores del Estado 

Civil", el cual contiene recomendaciones tales como a) firmas del declarante y del 

registrador; b) sello en el certificado; c) a dónde remitir los certificados (original y dos 

copias) y d) instrucciones sobre el llenado de las casillas 

3.2.5.2 Procedimiento para el Registro de Nacimientos y Defunciones 

El procedimiento para el registro de nacimientos y defunciones varía , dependiendo del lugar 

donde sucedió el hecho y el día en que ocurrió . 



Nacimientos y defunciones que ocurren entre semana en centros hospitalarios: 

El registrador auxi liar del centro hospitalario donde sucedió el hecho, llena el certificado de 

nacimiento o defunción. Entrega copia del certificado al declarante en el caso de 

nacimientos y a los familiares en el caso de defunción, separa el original y segunda copia del 

certificado, el original para el Registro Civil y la copia para el INEC. 

Dos veces por semana los registradores auxiliares hacen entrega de los certificados a la 

Sección Coordinadora o directamente a la Sección de Inscripciones del Registro Civil. 

En el caso de Oficinas Regionales cercanas al Gran Área Metropolitana, un carro del 

Registro Civil pasa dos veces a la semana recogiendo los certificados. 

Por correo llegan los certificados de las delegaciones y de los lugares muy alejados donde el 

Registro Civil no cuenta con oficinas regionales . 

Nacimientos que ocurren sin contacto con personal de salud: 

Los padres acompañados de dos testigos, se presentan ante cualquier registrador para 

declarar el nacimiento . 

Nacimientos o defunciones que ocurren un fin de semana en centros hospitalarios: 

En este caso, la institución asignará personal para el respectivo llenado del certificado . 

Fallecimiento po,- accidentes: 

Si el fallecimi ento es por accidente, le corresponde a la Medicatura Forense del Organismo 

de Investigación Judicial hacer el reporte Los certificados provenientes de la morgue duran 

aproximadamente tres meses en llegar al Registro Civil 



Fallecimiento en una casa de habitación: 

En caso de que el fallecimiento ocurriera en una casa de habitación, el certificado de 

defunción puede ser llenado en cualquier lugar donde existan registradores autorizados, 

como es el caso de las funerarias, algunos cementerios y delegaciones, previa presentación 

del certificado médico . No puede practicarse la inhumación, sin contar con la declaración 

respectiva . 

3.2.5.3 Los certificados para el registro de los hechos 

El sistema de registro civil tiene certificados de declaración de nacimientos, defunciones y 

matrimonios Cada certificado consta de un original y dos copias el original es para el 

Registro Civil , la primera copia es para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

y la segunda copia es para el declarante. Cuando el certificado de declaración de defunción 

es extra-hospitalario, éste debe ir acompañado del certificado médico . 

En el Anexo No . 1 se muestran los certificados de declaración de nacimiento, de defunción y 

certificado médico que se utilizan actualmente y en el anexo 2 los certificados reformulados 

recientemente y que entran en vigencia aproximadamente en julio 2001 . 

3.2.5.4 Los informantes principales y alternos 

En el caso de los nacimientos, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Elecciones y del Registro Civil, tanto el padre como la madre están en la 

obligación de declararlo ya sea personalmente o por medio de autorización escrita . 

También les puede corresponderle declarar estos hechos 

a) A la persona a cuyo cargo está el niño o la niña . 



b) Al jefe del establecimiento público o de la casa donde el nacimiento haya ocurrido . 

c) A los abuelos, tíos, hermanos del recién nacido 

d) A quien encontrara un recién nacido abandonado . 

En lo referente a las defunciones, en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 

de Elecciones, están en la obligación de declararlo o de comunicarlo al Departamento Civil 

en su caso : 

a) Los registradores auxiliares y los tesoreros de las Juntas de Protección Social con 

respecto a las que se les declare o informe en razón de sus cargos. 

b) Los parientes más próximos de la persona fallecida cónyuge, padres, hijos y hermanos 

c) Las personas que tengan noticia cierta del fallecimiento , así como las autoridades civiles, 

fiscales y eclesiásticas que tuvieran conocimiento de inhumaciones practicadas en lugares 

distintos a cementerios autorizados . 

d) Los capitanes de naves y las personas que las presencIaran con respecto a las que 

ocurrieran a bordo, durante la navegación; si hubiere sido en jurisdicción de la república, 

o viaje hacia ella, la declaración se hará ante un registrador del Registro Civil; y si el viaje 

fuere con destino al extranjero, la declaración se hará ante un Agente Diplomático o 

Consular de Costa Rica, si se tratare de un costarricense. 

Cuando el informante no es un pariente cercano, se corre el riesgo de que la información sea 

limitada, o bien sea poco confiable, pero dados los controles establecidos, por vía de 

califi cación en la Sección de Inscripciones del Registro Civil , los errores en que incurra el 

declarante, pueden ser subsanados eficazmente 



3.2.6 Proceso para la inscripción de nacimientos y defunciones 

La Sección de Inscripciones es la encargada de realizar las inscripciones, donde todas las 

unidades de esta oficina participan 

La que inicia el proceso es la Unidad de Captura, que es donde se reciben los certificados, 

los codifican e ingresan número de certificado y código del registrador en el sistema. 

Posteriormente, los certificados son entregados a la Unidad de Estudio, quien realiza una 

revisión de cada una de las casillas anotando las inconsistencias, para que los oficiales de 

inscripción de la Unidad de Calificación, las consideren y decidan si la inscripción se realiza 

o no . 

Si después de revisados los certificados, estos están de conformidad, se pasan, en el caso de 

los certificados de nacimiento a la Unidad de Digitación y las defunciones a los escribientes; 

para su respectiva inscripción en el sistema, por el contrario, si falta el cumplimiento de 

algún requisito , se envían a la Unidad de Devolución donde se realizan las gestiones 

necesarias para la corrección . 

En la Unidad de Digitación, la información de los certificados de nacimiento se incluye por 

lotes de certificados agIUpados según provincia de ocurrencia, si la inclusión en el sistema 

está correcta, el supervisor de la unidad emite las hojas del tomo (folios cuya numeración va 

del 001 al 500) para la inscripción, y las envía a los oficiales de inscripción para que firmen 

los asientos y los mantengan en custodia hasta completar los 500 folios , correspondientes a 

los 999 asientos. 

Por otra parte, una vez anotada la defunción en el tomo, anotan en el certificado el número 

de tomo, folio y asiento y lo pasan a la Unidad de Estudio quien cancela el asiento de 

nacimien to y matrimonio si lo hubiere 



En el caso de las adopciones, de acuerdo al Artículo 138 "Inscripción de la adopción" del 

Código de Familia, que textualmente dice : 

"La ejecutoria de la resolución, o la fotocopia certificada, que autoriza la adopción 
se inscribirá en el Registro Civil dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 
presentación y se anotará en el margen del asiento de nacimiento del adoptado, en el 
registro de nacimientos. Se sustituirán los nombres de los padres consanguíneos por 
los de los padres adoptantes. 
Para relacionar la nueva inscripción del adoptado con la anterior, deberán 
escribirse, en el margen de ambas, las respectivas anotaciones y se deberá cancelar 
la original. Una vez inscrita, la adopción surte efectos legales a partir de la 
resolución que la autoriza " 

El proceso para inscribir la adopción es el siguiente 

La Sección de Inscripciones con la ejecutoria de la resolución de la adopción, anota en el 

margen del asiento del adoptado, que fue reinscrito, el nuevo tomo, folio y asiento, 

cancelando el original. Igualmente en el nuevo certificado, se anotará al margen el tomo, 

folio y asiento de la inscripción anterior. 

En el nuevo certificado se sustituirán los nombres y apellidos de los padres consanguíneos 

por los de los padres adoptantes. 

Para los reconocimientos (rectificación de apellidos), se hace la modifi cación al margen del 

certificado de inscripción 

Por último, los hijos nacidos en el extranjero de padres costarricenses, se inscriben en un 

partido especial , asignando en el número de cédula como número inicial el número 9 Los 

padres se presentan voluntariamente a la delegación o registrador auxiliar, a declarar el 

nacimiento, en cualquier momento sin importar la edad del que se está registrando El 

proceso a seguir es el mismo de inscripción de nacimientos 
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3.2.7 Diagrama de flujo de los certificados del registro 
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3.3 Instituto Nacional de Estadística y Censos 

3.3.1 Reseña histórica 

Durante el mandato de José María Montealegre en 1861 , su Ministro o Secretari o en la 

Cartera de Gobernación, Francisco María Iglesias, decidió crear la Ofi cina Cent ral de 

Estadística, a cargo de la mencionada cartera, para atender todo lo referente a material 

censal y estadístico en el país 

Simultáneamente a la decisión de Iglesias, y debido a las gestiones del Ministro del Interior, 

Lic . Aniceto Esquivel , el Senado y la Cámara de Representantes de Costa Rica publicaron el 

decreto No 12 del 2 de julio de 1861 , el cual en su artículo No 1 rezaba, 



" 

"Artículo r.- El Poder Ejecutivo mandará formar cada diez ai1os, comenzando por 
el presente, el Censo de Población en toda la extensión de la República, así como la 
estadística de la riqueza agrícola, fabril y comercial, sino perfecta, lo más 
aproximadamente posible. " (MEIC, 1951) 

En su artículo 6°, se establece el mecanismo por el que se obtendría la información requerida 

para así subsanar la preocupación mencionada. 

"Los curas de las parroquias católicas y los ministros de cualquiera otra religión o 
secta religiosa están igualmente obligados a suministrar, conforme a los 
reglamentos, los datos estadísticos concernientes a los nacimientos, matrimonios o 
defunciones que la virtud de su ministerio tuvieren que testificar o registrar." 
(MEIC, 1951) 

En un primer momento la ley en cuestión no diferenciaba censo y estadística claramente, lo 

cual dejaba incierta la aplicabilidad técnica del decreto . La creación de la Dirección General 

de Estadística se hizo por medio del decreto dictado por el Ministro don Francisco María 

Iglesias con fecha 9 de mayo de 1862 y de conformidad con la circular número 27 del 25 de 

octubre de 1861. Dicha oficina se creó dentro del Ministerio del Interior por un período de 

un año aproximadamente, con el objeto de "reunir, coordinar y redactar respectivamente 

cuantos datos sean necesarios para formar la estadística del país, debiendo publicar al fin del 

año los trabajos evacuados en una memoria oficial" . 

Por medio de ese mismo decreto se estableció que los gobernadores, curas y los secretari os 

de los Tribunales de Justicia tenían la obligación de enviar a la Dirección Genera l de 

Estadística los certificados sobre nacimientos, defunciones, matrimonios, etc . y sobre las 

causas pendientes y sentencias ejecutoras despachadas 



En el año 1883, la administración de Próspero F ernández otorgó a la Oficina de Estadística 

la categoría de Dirección General de Estadística con carácter de permanente y dependiente 

del Ministerio de Fomento. El objetivo fundamental, según el texto era: "La investigación, 

arreglo y exposición de los hechos y datos que puedan reducirse a términos numéricos 

concernientes a todos los ramos que comprende la estadística" . 

El 7 de agosto del mIsmo año el Presidente aprobó el Reglamento Interno de la nueva 

Dirección, y por decreto No. 21 del mismo mes se extendió a todos los habitantes del país la 

obligación de suministrar a la Dirección General de Estadística los datos que fueran 

solicitados por ella. 

Las primeras estadísticas registradas fueron sobre matrimonios, nacimientos, defunciones, 

educación, estadísticas de agricultura y ganadería, minería, industrias, transportes de 

ferrocarril, telégrafos, comercIO exterior, precIos del mercado y observaciones 

meteorológicas. 

En el año de 1917 la Dirección de Estadística pasa a ser una dependencia del Ministerio de 

Hacienda y Comercio. En los años siguientes, anteriores a 1940, se hizo una labor rutinaria 

de estadísticas continuas ya establecidas. 

Posteriormente a 1940, hubo un período de más o menos ocho años durante el cual las 

estadísticas de Costa Rica se desenvolvieron en el mismo plano 

Fue a partir de 1948 que se inició un cambio muy significativo en los sistemas estadísticos 

nacionales, especialmente por la nueva organización que se dio a la Dirección General de 

Estadística, introduciendo sistemas mecanizados para alguna de las estadísticas, mejorando 

la calidad del personal, mejorando los sistemas estadísticos empleados, obteniendo un 

presupuesto mayor y contando con nuevas disposiciones legales que respaldaban en mejor 

forma su trabajo . 



Según decreto No. 61 del 15 de junio de 1948, la Junta Fundadora de la República decreta: 

"Centralizarse en la Dirección General de Estadística, la dirección técnica de las estadísticas 

nacionales, a fin de que mediante un plan de coordinación se eviten duplicaciones de trabajo, 

se unifiquen métodos y sistemas y se produzca un desarrollo homogéneo y científico de la 

labor estadística en todas las dependencias del Gobierno y de las Instituciones Públicas" . 

(MEIC, 1951) 

Durante este mismo año, fue creado el Consejo Nacional de Estadística, en donde se reunió 

a un grupo de personas interesadas en este nuevo movimiento para mejorar las estadísticas 

del país, que impulsó junto con la Dirección General la labor censal de 1950. 

El hecho más sobresaliente desde 1940 a 1952, fue el levantamiento de los censos, y que 

comprendieron: edificios y viviendas, población, ganadería y comercio e industrias . 

Estos censos permitieron que se creara conciencia sobre la importancia que representan los 

trabajos de carácter estadístico, y constituyeron la base para el mejoramiento de las 

estadísticas continuas existentes y la guía para el programa futuro . 

La mecanización de los trabajos estadísticos se ha ido extendiendo más a las diferentes 

secciones, una vez que el trabajo de tabulación censal permitió usar el personal y el equ ipo 

mecánico que había sido contratado para esos fines . Así se ha logrado la tecnificación de los 

sistemas, la reducción en tiempo y costo de los procesos estadísticos. 

A partir del 1
0 

de enero de 1951 se unen en una sola dependencia la Dirección General de 

Estadística y la Oficina de Censos, que anteriormente habían venido trabajando 

separadamente, con lo cual se centralizó en mejor forma la labor técnica y administrativa en 

un solo organismo Esto facilitó a la dirección colocarse en un plano de orga nización más 

amplio . 



El 20 de mayo de 1953 se promulga la Ley General de Estadística No . 1565, que es la que 

actualmente está vigente. Esta ley ratifica la responsabilidad de recolectar y procesar las 

Estadísticas Vitales; asimismo establece la obligatoriedad de realizar los Censos de 

Población, Edificios y Viviendas, Agropecuario y de Comercio e Industrias . 

Esta ley, por medio de su reglamento establece los deberes en cuanto a plazos y entrega de 

información, para todas aquellas dependencias, que manejasen datos de diferente naturaleza 

estadística. 

"La Dirección fijará los plazos en que las dependencias de los diferentes Ministerios, 
los Registradores Auxiliares, los Cónsules de la República, las Parroquias, el registro 
Judicial de Delincuentes, las Agencias Judiciales, las escuelas y colegios y cualquier 
otro organismo del Estado que realice labores de carácter estadÍstico o 
administrativo-estadístico, enviarán a esa Dirección General las estadísticas que esta 
indique y los datos obtenidos mediante trabajos de naturaleza estadística realizados 
por ellos. "(MEIC, 1951) 

y en el artículo 5° establece: 

"El Registro Civil suministrará a la Dirección General los datos que esta le solicite 
para complementar sus investigaciones de carácter demográfico. "(MEIC, 1951) 

Con la promulgación de esta ley, y los alcances de la misma, se establecieron los mecanismos 

a seguir en el procesamiento y elaboración de todas las estadísticas nacionales. 

Durante la administración de José María Figueres, 1994-1998, el gobierno, atendiendo a 

políticas y directrices superiores, realizó un diagnóstico institucional con nmas a una 

reorganización técnica que permitiera brindar los servicios que por Ley está obligado a 

prestar a los usuarios, de la forma más eficaz y económica para el erario público 



" 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 24762-MEIC; publicado en la Gaceta No. 229 del día 

viernes 1 de diciembre de 1995, se formalizó la reestructuración y la implementación de la 

. propuesta aprobada para todo el Gobierno Central. 

De conformidad con las prescnpclOnes legales correspondientes, el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, mediante Oficio No. DM 355-97 del 21 de 

abril de 1997, suscrito por el señor Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, 

Dr. Leonardo Garnier R., aprobó la Propuesta de Reestructuración de la Dirección General 

de Estadística y Censos. 

Es así, corno a partir del 8 de setiembre de 1997, la Dirección General de Estadística y 

Censos se convierte en la nueva Área de Estadística y Censos, siempre bajo la dirección del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

El Área de Estadística y Censos estará conformada por tres unidades; la Unidad Técnica de 

Programación, Operaciones Censales y Encuestas; la Unidad Técnica de Asesoramiento y 

Coordinación de las Estadísticas Nacionales y la Unidad de Servicios de Información y 

Divulgación Estadística e Informática, las cuales están conformadas por los diferentes 

procesos que se llevan a cabo en la institución . 

A pesar de la reestructuración que aplicó el gobierno Figueres, desde el año de 1994, se 

gesta la idea de convertir a la Dirección General de Estadística y Censos, en un Instituto 

autónomo. 



3.3.2 Ley del Sistema de Estadística Nacional 

La idea de convertir al Área de Estadística y Censos en un instituto autónomo se mantiene 

en el olvido durante muchos años, ya que esta se remonta a la década del 80, y nunca llega a 

debatirse en el seno de la Asamblea Legislativa, y no es hasta el año de 1998, cuando en el 

gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, se retoma la idea con gran fuerza. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) fue creado mediante la Ley No . 7839 

del Sistema de Estadística Nacional (SEN), como institución autónoma de derecho público, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, gozando de autonomía funcional y 

administrativa consagrada en el Artículo 188 de la Constitución Política. 

El INEC es el órgano técnico rector de las estadísticas nacionales y coordinador del SEN y 

sus funciones y atribuciones son definidas por la citada ley, cuya vigencia rige desde el 4 de 

noviembre de 1998, fecha en que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el Instituto inició 

sus actividades el 4 de mayo de 1999. 

El Instituto asumió las funciones que hasta el inicio de su gestión estuvieron a cargo del 

Área de Estadística y Censos del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), la 

cual a su vez se estableció mediante un proceso de reestructuración de la Dirección General 

de Estadística y Censos (DGEC), que estaba sustentada en la Ley General de Estadística 

No . 1565, del 20 de mayo de 1953 , derogada mediante la ley No . 7839. 

3.3.3 Organización administrativa del INEe 

El Instituto tendrá un Consejo Directivo como máxima autoridad, estará conformado por 

cinco miembros, entre cuyas funciones se encuentran el dictar las normas generales de 

organización, contratación del personal , funcionamiento de su propia auditoria interna y las 

demás normas para desarrollar sus labores 



El consejo directivo designará a un gerente y un subgerente por un período de seis años y 

podrá reelegirlos. El superior administrativo del instituto será el gerente y el subgerente 

cumplirá las funciones que este le asigne y lo sustituirá en caso de ausencia. 

Además en el capítulo tercero se crea el Consejo Nacional Consultivo de Estadística, como 

órgano consultivo de los servicios estadísticos estatales y de participación social de los 

informantes, productores y usuarios de las estadísticas. 

Es así como, según el transitorio 11 de dicha Ley, se dicta que a partir del momento en que 

entre en vigencia la Ley de Creación del Sistema de Estadística Nacional, la cual será seis 

meses después de publicada la Ley en la Gaceta, serán trasladados al INEC los recursos 

materiales y financieros asignados al Área de Estadística y Censos. 

La Ley No. 7839 del Sistema de Estadística Nacional establece en sus artículos 13, 14 Y 15 

las funciones que el Instituto Nacional de Estadística y Censos debe llevar a cabo. Además 

de las funciones generales que le confiere ser el órgano rector de la actividad estadística en 

el país, lo cual implica dictar directrices, coordinar y regular la producción de las estadísticas 

incluidas en el Sistema, debe cumplir con la función de producir un conjunto de estadísticas 

claramente especificado en la Ley, y producir, recopilar y divulgar todas las necesarias para 

apoyar la planificación, elaboración y seguimiento de los programas de desarrollo del país 

La producción y elaboración de las estadísticas se puede plantear de dos maneras desde el 

punto de vista temático y desde el tipo de fuente que les da origen. 



A. Desde el punto de vista temático, se identifican dos grandes campos: 

1. Estadísticas sociodemográficas: asociadas a la población y a los hogares, que se 

clasifican en: 

a) Estadísticas demográficas: estrictamente relacionadas con características de las personas: 

magnitud y crecimiento de la población, composición por sexo y edad, composición de los 

hogares, fecundidad, mortalidad, distribución espacial y la migración. 

b) Estadísticas sociales: relacionadas con las características y condiciones que caracterizan a 

la población desde el punto de vista social: educación, salud, seguridad social, empleo, 

desempleo, salarios, ingresos de los hogares; condiciones de vivienda, acceso a servicios 

básicos como agua, electricidad y recolección de basura; medición de la pobreza, medición 

del nivel de bienestar de los hogares; victimización, estadísticas judiciales, y otras. 

2. Estadísticas económicas y agropecuarias: estrictamente relacionadas con el canlpo 

económico. En función del tipo de sector económico que las originan, se pueden clasificar en: 

B. Desde el punto de vista de las fuentes que las originan, las estadísticas se clasifican en 

tres grupos: 

1. Estadísticas producidas con base en censos y encuestas: su principal característica es la 

recolección de los datos directamente de las unidades de estudio, por medio de un 

cuestionario que les aplica a todas ell as, si se trata de un censo, o a una muestra de ellas, si es 

una encuesta. 



Para el caso de las estadísticas sociodemográficas se tienen los Censos de Población y 

Vivienda, que por ley deben efectuarse cada diez años; el Programa de Encuestas de 

Hogares de Propósitos Múltiples, que se efectúa de manera irúnterrumpida desde 1976, en 

forma trimestral de 1976 a 1986, y una vez al año desde 1987; su principal beneficio es la 

posibilidad de obtener estadísticas generales y específicas en el campo sociodemográfico. 

También se incluyen en este grupo las encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares o de 

Presupuestos Familiares, que brindan amplia información sobre la situación social de los 

hogares, y constituyen la base para la actualización de la canasta de bienes y servicios de 

consumo utilizados para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor. Además, se tienen 

encuestas de fecundidad; encuestas específicas sobre empleo como la del Sector Informal. 

En el sector económico están los Censos de Manufactura, Comercio y Servicios, y 

encuestas en los mismos campos que permiten cubrir el déficit de información en el período 

intercensal; la visita periódica a establecimientos para la recolección de los precios y 

posterior elaboración de los índices de precios del consumidor y de los insumos de la 

construcción; en el sector agropecuario se tiene el Censo Nacional Agropecuario, con 

periodicidad decenal y el Programa Permanente de Encuestas, suspendido desde 1989 por 

falta de recursos económicos y en proyecto de reactivación. 

2. Estadísticas producidas por el fNEC a partir de registros administrativos: se elaboran 

en forma permanente con base en los registros establecidos originalmente con fines de 

trámites administrativos, que son aprovechados para la elaboración de estadísticas continuas. 

El Instituto las obtiene directamente de las fuentes y efectúa el proceso de producción de la 

estadística. 



En el campo sociodemográfico se encuentran las estadísticas sobre natalidad, mortalidad y 

nupcialidad, las cuales se elaboran a partir de las constancias correspondientes, en un 

trabajo coordinado con el Registro Civil 

En el campo económico cabe mencionar las estadísticas de la construcción cuya fu ente son 

las municipalidades y las estadísticas de comercio exterior que se obtienen de las pólizas 

de importación y exportación de las aduanas 

3. Estadísticas producidas por otras instituciones: el Instituto realiza la recopilación, 

organización y publicación de estadísticas producidas por otras instituciones, actuando como 

una fuente secundaria. 

En el campo sociodemográfico están las estadísticas educativas, judiciales, de la salud 

(atenciones hospitalarias, número de camas, de enfermeras, médicos, etc) En el campo 

económico, producto nacional bruto y demás cuentas nacionales; en el campo 

agropecuario: producción de granos básicos, azúcar, lácteos, bananos, etc 

De la anterior descripción se desprende el amplio ámbito de acción del JNEC para cumplir 

con su misión de coordinar técnicamente el Sistema de Estadística Nacional , para lo cual 

requiere contar con una estructura orgánica que le permita cumplir adecuadamente con las 

funciones encomendadas por Ley 

La organización propuesta, que se muestra en el siguiente organigrama, está confonnada por un 

conjunto de instancias de nivel superior, definidas por la Ley No. 7839 Consejo Directivo, 

Gerencia y Auditoria. A estas se agrega a nivel de asesoría la Unidad Técnica de Sistemas e 

Informática. Las áreas sustantivas del Instituto son Coordinación del Sistema de Estadística 

Nacional, Censos y Encuestas, Estadísticas Continuas y la de Servicios de Infomlación y 

Divulgación Estadística. 
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3.3.4 Unidad de Estadísticas Demográficas 

La existencia de la Sección de Estadísticas Vitales data desde la fundación de la Dirección 

. General de Estadística y Censos, y se inicia con el nombre de Sección Demográfica. 

La Sección Demográfica inició su trabajo con senes continuas de estadísticas, a saber 

defunciones, nacimientos, migración internacional, matrimonios y divorcios, con la sigui ente 

clasificación: 

Defunciones: por causa de muerte, edad, infantil, general, sexo, asistencia médica, 

ocupación, localización geográfica y distritos. 

Nacimientos: sexo, condición legal, año de nacimiento y localización geográfica 

Matrimonios : edad de los contrayentes, ocupación, filiación, nacionalidad , estado civil 

anterior, localización geográfica y tipo de matrimonio. 

Divorcios : edad, ocupación, nacionalidad y causa del divorcio . 

La información anterior era enviada por las Gobernaciones y Agencias Principales de 

Policía. 

El 10 de enero de 1888 se promulga la Ley que crea el Registro Civil , cuyo fin específico era 

llevar un registro continuo y permanente de los hechos vitales . Esta situación no influyó en 

ese momento en la calidad y cantidad de la información recibida por la Secció n Demográfica 

ya que para el Registro Civil , lo importante era anotar el hecho desde el punto de vista legal 

y no estadístico. 

En el año 1906 se produce un cambio importante en la presentación de los datos sobre 

Mortalidad Infantil , por primera vez se pone a disposición de los usuarios cuadros con las 

defunciones de los primeros cinco años de vida, que hasta 1905 se present aban en un so lo 

grupo, desglosados por meses dentro del primer año y por años simpl es de I a 4 años . 



'. ' 

En el año 1920 se comenzó a utilizar la Nomenclatura Internacional para la Clasificación de 

las defunciones, constituida por 15 grupos diferentes de causa de muerte para las 

. defunciones infantiles y generales. Con anterioridad a este año, existía una clasificación para 

las causas de muerte de los menores de cinco años y otra para las causas de muerte de los 

mayores de cinco años . 

El 10 de julio de 195] se adoptó un nuevo certificado de defunción, el cual permitía usar 

más cómodamente la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos 

y Causas de Defunción (VI Revisión de la Lista Internacional de 1948), lo que vino a 

representar cambios bastante favorables en los métodos de recolección de la información, 

porque a partir de entonces se recibía un certificado para cada muerte ocurrida y no listas 

mensuales. 

Pocos años después, a partir del 10 de enero de 1953 entró en funcionamiento un nuevo 

certificado de nacimiento con el que se obtuvieron beneficios muy similares a los descritos 

para las defunciones . 

En 1958 fue reorganizada la Dirección, conformando diferentes departamentos y secciones; 

entonces fue creado el Departamento de Estadísticas Sociales, la cual quedó adscrita la 

sección que a partir de entonces se llamó oficialmente "Sección de Estadística s Vitales" La 

nueva organización administrativa ayudó bastante para que la Direcció n General de 

Estadística y Censos tomara más importancia dentro del ámbito nacio nal , lo que produjo 

cambios y actitudes muy favorables de otras instituciones qu e realiza ron aportes 

importantes. 



Tal es el caso del nombramiento de Registradores Auxiliares en todos los hospitales del país 

a partir del 23 de octubre de 1958 por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, siendo 

iniciativa del Comité Nacional de Estadísticas Vitales y Sanitarias, para que de esta forma 

mejoraran los datos estadísticos y se agilizara el proceso de inscripción, ya que todos los 

niños nacidos en hospitales, a partir de 1959, quedarían inscritos en forma inmediata 

Para asegurar aún más la prontitud y la exactitud de los datos suministrados a la Dirección, 

el Tribunal Supremo de Elecciones nombró ello de octubre de 1964 Registradores de 

Defunción en todos los hospitales, centros rurales de asistencia y clínicas particulares para 

quedar oficialmente inscritas las defunciones ocurridas en ellos . 

3.3.5 Procesamiento de las Estadísticas Vitales 

Las estadísticas vitales surgen del procesamiento de la información obtenida 

sistemáticamente a partir de los certificados de los hechos vitales, que lleva a cabo la 

Dirección General de Registro Civil, por medio de los registradores auxiliares, funcionarios 

por ley de registrar los sucesos vitales, quienes son los que tienen contacto con los 

informantes o declarantes . 

Para tal efecto se ha establecido un certificado tripartito que el registrador auxi liar debe 

llenar debidamente y enviar el original al Registro Civil para su inscripción jurídica, la 

primera copia para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (lN EC), para su 

procesamiento estadístico y la segunda copia para el declarante, de forma que le quede 

constancia de que el hecho vital ya fue declarado. 

La elaboración de los diferentes cálculos de tasas demográficas, así como los cálculos de 

población, están a cargo del Proceso de Estadísticas Vitales, proceso que pertenece a la 

Unidad de Asesoría Técnica y Coordinación de las Estadísticas Nacionales del INEC 



La copia del certificado de declaración del hecho vital que envían los registradores auxiliares 

al INEC, puede hacerlo por cualquiera de las dos siguientes vías 

a) 

REGISTRADOR 

1 AUXILIAR 

INEC 

r ' I REGISTRO 

I 
/' CIVIL 

b) 

REGISTRADOR 

AUXILIAR 

Los registradores auxiliares encargados de registrar cualquiera de los hechos vitales que 

procesa Estadísticas Vitales pueden enviar la copia correspondiente al lNEC, por dos 

caminos diferentes: a) en forma directa o a través del correo según sea su ubicación 

geográfica y b) por medio de la oficina central del Registro Civil. 

Esto dificulta el control que se pueda establecer tanto en el Registro Civil , como en el 

lNEC, sobre el volumen de documentos recibidos . El sistema permite que se cometan 

diferentes tipos de errores que inciden en la recepción de los documentos, a saber 

a) Enviar originales al Proceso de Estadísticas Vitales y la copia al Registro Civil. 

b) No inscripción de un movimiento por extravío del original , provocando que la persona 

respectiva no quede inscrita en el Registro Civil. 



c) Atrasos en el flujo de la documentación, pues se realiza la práctica de envíos en grupos 

de acuerdo a períodos semanales, quincenales o mensuales, aunado a ello que siempre 

existe la posibilidad de que los documentos se traspapelen en el correo . 

Ante esta situación y para efectos de realizar las tabulaciones anuales y por control y 

comparabilidad, el INEC ha establecido un tiempo límite de dos meses para incluir las 

inscripciones rezagadas. Además con base en las estadísticas vitales y la población base 

obtenida del censo de población se realiza un cálculo de población semestral, con lo que se 

obliga también a hacer un corte para los nacimientos y defunciones a mitad de período . 

Por lo tanto existen fechas definidas para el procesamiento que realiza Estadística y Censos 

en cuanto a estas estadísticas, los cálculos de población deben realizarse en abril y setiembre, 

y los tabulados anuales en el mes de abril de cada año. 

3.3.6 Procedimientos de notificación y control 

Los hechos vitales que actualmente procesa Estadística y Censos son : nacimientos, 

defunciones (generales, infantiles, fetales y neonatales), y matrimonios 

En el caso de los nacimientos existe un único certificado que se aplica en todo el país, en 

cualquier institución, hospitalaria o no; o en cualquier lugar donde ocurra el suceso vital 

Para las defunciones existen dos certificados diferentes, según el lugar donde ocurra el 

deceso . 

a) Certificado cuyo deceso ocurre en espacIOs hospitalarios Contiene el espacIO para 

anotar la causa de defunción, si realizó o no la autopsia, además de si recibió atención 

médica o no . 



" 

b) Certificado cuyo deceso ocurre en espacios no hospitalarios, este tipo de certific(ido no 

cuenta con el espacio para el llenado de la causa de muerte, por lo que se debe adjuntar el 

certificado médico que extiende el médico encargado 

Cuando los nacimientos o defunciones ocurren en una institución hospitalaria, como ocurre 

en un 98% de los nacimientos y en un 85% de las defunciones inscritas en un año (lNEC, 

1999), la información del evento es recabada por los registradores auxiliares . 

Si los hechos vitales citados ocurren en otro lugar que no sea una institución hospitalaria es 

obligación de los padres, familiares o encargados declarar el suceso vital ante los delegados 

cantonales o distritales de la localidad, quienes en estos casos, también fungen como 

Registradores Auxiliares o, ante el Registro Civil directamente. 

La ley hace obligatoria la práctica del registro; existen disposiciones legales para declarar e 

inscribir los hechos vitales y sanciones para el incumplimiento. 

3.3.7 El procesamiento de datos 

Una vez que llegan los certificados al subproceso de Estadísticas Vitales, se procede a 

clasificarlos por mes y por prOVinCIa de registro ; se forman así paquetes de trabajo 

subdividido en agencias dentro de cada paquete. Estos documentos son codificados por las 

personas encargadas quienes han sido capacitadas para el uso de los diferentes manuales y 

guías que se usan en la codificación de cada hecho vitaL Dichos manuales e instructivos 

están basados en las recomendaciones internacionales que proponen organismos como las 

Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organizació n 

Jnternacional del Trabajo (OIT), para poder efectuar comparaciones con otros paí ses Las 

siguientes variables son las que conforman las bases que se elaboran en este proceso 



a) Certificado de Nacimiento 

Nombre de la variable # de posiciones 

~ Año de trabajo 2 

~ Mes de trabajo 

~ Nacimiento sencillo o múltiple 

~ Sexo 

~ Lugar de nacimiento (PCD) 

~ Institución donde nació 

~ Fecha de nacimiento (DMA) 

~ Edad del padre 

~ Ocupación del padre 

~ Estado civil del padre 

~ Edad de la madre 

~ Ocupación de la madre 

~ Estado civil de la madre 

~ Residencia de la madre 

~ Atención en el parto 

~ Si nació vivo o muerto 

~ Número de meses de embarazo 

~ Total de hijos de la madre 

~ Hijos nacidos muertos 

~ Hijos nacidos vivos 

2 

5 

2 

7 

2 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

pero muneron 2 

~ Número de abortos 2 

~ Quién declara el nacimiento 

=> Lugar de declaración (PCD) 5 

=:> Fecha de declaración 7 

b) Certificado de defunción 

Nombre de la variable 

~ Año de trabajo 

# de posiciones 

~ Mes de trabajo 

=:j Sexo 

~ Estado civil 

~ Edad cumplida 

~ Residencia habitual 

~ Causa de muerte 

~ Asistencia médica 

=> Autopsia 

=:j Institución donde murió 

=> Lugar de defunción (PCD) 

~ Fecha de muerte 

~ Ocupación 

=> Nació muerto o no 

(menores de 1 año) 

=> Número de meses de embarazo 

(menores de un año) 

=:j Lugar de declaración (PCD) 

=> Fecha de declaración 

2 

2 

3 

6 

4 

2 

5 

7 

2 

5 

7 



Para todos los años que se cuenta con esta información, lo que ha variado es la asignación 

de códigos, pero la estructura de la base de datos se ha mantenido con los años . 

Los certificados correspondientes a cada hecho vital ya codificados y numerados 

correspondientes a un mes determinado son procesados de la siguiente manera 

a) Captura de la información por medio de un microcomputador, en la cual se graba en 

disquetes la información digitada por el personal correspondiente, de acuerdo a la 

provincia y el mes de ocurrencia del hecho vital. 

b) Se procede a aplicarle a este archivo el programa de corrección automática para eliminar 

las inconsistencias. 

c) Una vez aplicado el plan de inconsistencias, se procede a realizar el programa de 

tabulaciones de control. Estos tabulados se envían a Estadísticas Vitales para su revisión 

A los tabulados correspondientes de las defunciones se les revisa la coherencia entre la causa 

de muerte y el grupo de edad a la que pertenece, además del estado civil de las personas 

fallecidas y su coherencia con el estado civil, según las recomendaciones internacionales . En 

lo que respecta a los tabulados de nacimientos, se les revisa que no existan nacimientos en 

instituciones "ajenas" como podría ser el caso del Hospital de Niños, o un Asilo de Ancianos 

y para los matrimonios se analiza, por ejemplo, las edades entre los contrayentes 



3.3.8 Publicación y divulgación de las estadísticas vitales 

La divulgación de las estadísticas vitales se realiza dos veces al año poniendo al servicio del 

público el Cálculo de Población al 10 de julio y el Cálculo de Población al 10 de enero, el 

cual contiene información sobre estimaciones de población, mediante el cálculo de población 

cerrada, es decir aquella población que no contempla dentro de sus cálculos el componente 

de la migración, es decir, le suma a una base los nacimientos y le resta las defunciones de 

cada una de las divisiones territoriales para el mismo período), además nacimientos y 

defunciones en forma general, el comportamiento de las tasas demográficas . Por otra parte, 

también se pone al servicio del público el libro Estadísticas Vitales del año, la que además de 

presentar datos de población se incluyen datos de nacimientos, defunciones y matrimonios 

por diferentes cruces con mayor especificidad según las solicitudes de los diferentes 

usuanos. 

A continuación se presenta un esquema de variables que son recomendadas por las Naciones 

Unidas, según se indicó anteriormente, así como aquellas que contempla el certificado, y las 

que la Unidad de Estadísticas Demográficas incluye en su procesamiento, según tipo de 

certificado. 



Recomendadas Certificado Se digita en Se tabula 

Variables por Naciones vigente El INEC en 
Unidas el INEe 

F echa de nacimiento ../ 

Total de hijos tenidos por la ../ ../ ../ 

madre 

Hijos nacidos VIVOS que ha ../ ../ ../ 

tenido la madre durante toda 

su vida 

Hijos que ha tenido la madre ../ ../ ../ 

durante toda su vida y que 

aún viven 

Defunciones fetales que ha ../ ../ ../ 

tenido la madre durante toda 

su vida 

Hijos que nacIeron VIVOS y ../ ../ 

después murieron 

Número de abortos que ha ../ ../ 

tenido (menos de 7 meses de 

gestación) 

Intervalo desde el nacimiento ../ 

vivo anterior al último 

Duración del matrimonio ../ 

(para los nacimiento 

legítimos) 

Fecha del matrimonio ../ ../ 

Grado de instrucción ../ 

Alfabetismo ../ 

Grupo étnico ../ 

Nacionalidad ../ ../ 



Recomendadas Certificado Se digita en Se tabula 

Variables por Naciones vigente El INEC en 
Unidas elINEC 

Tipo de actividad ./ 

Ocupación ./ ./ ,/ ,/ 

Estado civil ,/ ,/ ,/ 

Nombre y apellidos de la ./ 

cónyuge o excónyuge 

Juzgado y lugar en el caso de ./ 

divorciada o separada 

judicialmente 

Lugar de sepultura en el caso ,/ 

de viuda 

Lugar de residencia habitual ,/ ,/ ,/ ,/ 

Tiempo de residencia en el ./ 

lugar habitual 

Lugar de residencia en una ,/ 

fecha anterior determinada 

Lugar de nacimiento ,/ ,/ ,/ ,/ 

(País) 

Características del padre 

Nombre y apellidos ,/ 

Número de cédula ,/ 

Edad ,/ ,/ ,/ ,/ 

Fecha de nacimiento ,/ 

Grado de instrucción ,/ 

Alfabetismo ,/ 

Grupo étnico ,/ 

Nacionalidad ,/ ,/ 

Tipo de actividad ,/ 



Recomendadas Certificado Se digita en Se tabula 
Variables por Naciones vigente El INEe en 

Unidas elINEC 
Ocupación ./ ./ ./ ./ 

Estado civil ./ ./ ./ 

Nombre y apellidos de la ./ 

cónyuge o excónyuge 

Lugar de residencia habitual ./ ./ 

Tiempo de residencia en el ./ 

lugar habitual 

Lugar de residencia en una ./ 

fecha anterior determinada 

Lugar de nacimiento ./ 

Datos de los declarantes y testigos 

Nombre, apellidos, firma y ./ 

número de cédula de 

declarantes 

Dirección del declarante o ./ 

interesado 

Nombre, apellidos, firma y ./ 

número de cédula de testigos 

Datos del registrador 

Nombre, apellidos, firma y ./ 

número de cédula del 

registrador 

Lugar de donde es registrador ./ ./ 

auxiliar 

Fecha de declaración ./ ./ 



Cuadro de variables relativas a defunción 

Agrupadas en características del hecho y características del fallecido 

Recomendadas Certificado Se digita Se tabula 

Variables por Naciones vigente en en 

Unidas el INEC el INEC 

Características del hecho 

Fecha en que ocurrió el hecho ./ ./ ./ 

Fecha de inscripción ./ ./ ./ 

Lugar donde ocurrió el hecho ./ ./ ./ ./ 

Causa de defunción ./ ./ ./ ./ 

Si muerte se debió a factores ./ ./ 

externos, indicar el tipo 

Fecha de operación y hallazgos, ./ ./ 

indicar si hubo autopsia 

Indicar si hubo asistencia médica ./ ./ ./ 

en la enfermedad 

Persona que certificó la ./ ./ 

defunción 

Persona que atendió el ./ 

nacimiento (defunciones 

menores de un año) 

Indicar SI nació muerto y el ./ ./ 

número de meses de embarazo 

Hospitalización (lugar donde ./ ./ ./ 

falleció) 

Lugar donde fue sepultado ./ 

Características del fallecido 

Nombre y apellidos del difunto ./ ./ 

Edad ./ ./ ./ ./ 



Recomendadas Certificado Se digita Se tabula 

Variables por Naciones vigente en en 

Unidas el INEe ellNEC 

F echa de nacimiento ./ ./ 

Edad del cónyuge sobreviviente ./ 

(para los casados) 

Sexo ./ ./ ./ ./ 

Estado civil ./ ./ ./ ./ 

Nombre y apellidos del último ./ 

cónyuge 

Duración del matrimonio ./ 

F echa del matrimonio ./ 

Grado de instrucción ./ 

Alfabetismo ./ 

Grupo étnico ./ 

Nacionalidad ./ ./ 

¿Se inscribió el nacimiento? ./ 

(fallecidos menores de un año) 

Legitimidad (para fallecidos ./ 

menores de un año) 

Tipo de actividad ./ 

Ocupación ./ ./ ./ 

Lugar de residencia habitual ./ ./ ./ 

Lugar de residencia en una fecha ./ 

anterior determinada 

Lugar de nacimiento ./ ./ 



Recomendadas Certificado Se digita Se tabula 

Variables por Naciones vigente en en 

Unidas el INEC el INEC 

Características del padre del fallecido 

Nombre, apellidos y ./ 

nacionalidad 

Características de la madre del fallecido 

Nombre, apellidos y ./ 

nacionalidad 

Características del declarante 

Nombre, apellidos, firma y ./ 

número de cédula del declarante 

Parentesco con el difunto ./ 

Dirección del declarante ./ 

Características del registrador 

Nombre, apellidos, firma y ./ 

número de cédula del 

registrador 

Lugar de donde es registrador ./ ./ 

auxiliar 

F echa de declaración ./ ./ 



3.3.9 Capacitación del personal 

Cada vez que personal nuevo ingresa al proceso, recibe capacitación en la codificación de 

los hechos vitales . La persona recién ingresada recibe instrucción de la forma de codificar el 

hecho vital que se le asigne, y el material básico para realizar sus funciones, posteriormente 

se le ubica por un tiempo bajo la supervisión de la persona de mayor experiencia, quien de 

acuerdo al trabajo asignado revisará la codificación efectuada por el nuevo funcionario , si la 

cantidad de errores no es considerable en los siguientes volúmenes de producción se le 

revisará aleatoriamente, hasta que los errores cometidos sean subsanados por el nuevo 

codificador. 

El aprendizaje de la codificación de la causa de muerte se realiza con base en la décima 

edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, y para esto se cuenta con 

personal capacitado. 

Con respecto a los registradores auxiliares, el Registro Civil se encarga de preparar y brindar 

los cursos de capacitación. Sin embargo, los registradores que no tienen vinculación con el 

Registro Civil representan una gran limitante en la captura de datos por desconocer o 

"ignorar" aspectos básicos en el llenado de los diferentes certificados (curas párrocos, los 

delegados cantonales y distritales, abogados y otros que pueden llevar esta investidura por 

carácter legal). Para ellos no hay un plan de capacitación funcionando , solamente el 

instructivo que lleva el paquete de certificados que les envía el Registro CiviL 



3.3.10 Técnicas de evaluación de las estadísticas vitales 

Existen técnicas para evaluar la exactitud de los tipos de estadísticas que sirven de base en el 

cálculo de la población para fechas corrientes y en el de las perspectivas demográficas, es 

decir, las cifras censales correspondientes a la población total y a los grupos por edad, así 

como las cifras relativas a los nacimientos y defunciones registradas y las estadísticas de las 

migracIOnes. 

Para efectuar la mejor evaluación posible de las estadísticas de un país es indispensable tener 

a mano todas las cifras disponibles, publicadas o no, y utilizar toda la información existente 

sobre la situación económica y social del país. 

Existen otras pruebas que no solo permiten establecer la existencia de errores, sino también 

determinar su naturaleza y probable magnitud. En tal caso, conviene ajustar o corregir las 

cifras defectuosas y revisar los cálculos derivados de ellas. 

Hay dos tipos de métodos para la evaluación de las estadísticas vitales, a) los métodos 

directos que tienen que ver con encuestas por muestreo inmediatamente después de un 

censo y también con trabajo de campo directamente sobre el proceso de recolección de las 

estadísticas vitales; y b) los métodos indirectos que por el contrario son un trabajo de 

análisis más especializado y que tiene que ver con métodos de evaluación ya de antemano 

determinados para probar la exactitud y precisión de los datos ya recolectados por medio de 

las instituciones encargadas. 

La última evaluación directa hecha a las estadísticas vitales se realizó en el año de 1973 a 

raíz de una evaluación realizada al Censo de 1973 por la Dirección General de Estadística y 

Censos, actualmente INEC, en conjunto con el Centro Latinoamericano de Demografía. 



En esta evaluación se analizó desde la recolección hasta la tabulación para detectar el origen 

de fallas que afectan la exactitud de las estadísticas vitales que se publican, las cuales pueden 

ser de calidad y/o de integridad. 

Lo importante de esta evaluación es que se detectaron problemas que aún hoy, después de 

26 años siguen estando vigentes, y que se hacen latentes a través de todo el análisis 

realizado en esta investigación; tal es el caso de las diferencias existentes entre los datos que 

publica el INEC y los que publica el Registro, el cual de acuerdo a este estudio representaba 

cerca de un 7% de subregistro por parte del INEC respecto a los datos publicados por el 

Registro . (Gómez, 1973). 

Por otra parte, se han realizado evaluaciones mediante métodos indirectos con información 

censal, concretamente se conocen evaluaciones de los tres últimos censos, es decir, de los 

años 1963, 1973 Y 1984, registrándose una omisión aproximadamente al 2% en los 

nacimientos. Con respecto a las defunciones, mediante otros estudios se ha detectado una 

omisión mayor, donde la última realizada en 1966, registró un 8,7%. (Gómez, 1973). 

3.3.11 Limitaciones según necesidades actuales 

Las estadísticas vitales continuas que elabora el INEC, cuya fuente primaria es el Registro 

Civil, enfrentan una serie de problemas que repercuten básicamente en su oportunidad, 

calidad y, en menor medida, en su cobertura. 

Estos problemas son de orden técnico administrativo y financiero . Sin embargo, no hay que 

ignorar que también se deben a la población misma que no informa todos sus hechos vitales 

a las oficinas del Registro Civil. Entre ellos se pueden mencionar: 



a) Informes estadísticos incompletos: con frecuencia los registradores civiles no dan 

respuesta a todas las variables. Esto da origen a un volumen significativo de casos 

ignorados en las tabulaciones . 

b) Ausencia de un programa permanente de control de calidad de los rubros que se recogen 

en los informes estadísticos. 

c) No se cuenta con manuales impresos para la crítica-codificación y manuales de 

procedimientos internos para documentar las medidas que se toman durante la etapa de 

procesamiento, en todas sus fases, crítica manual, codificación, entrada de datos, 

verificación de rangos, etc. Existen sólo borradores manuales . 

d) Hay escasez de personal para la crítica y codificación, personal y equipo para la entrada 

de datos. 

e) Las estadísticas vitales presentan atraso de un trimestre, en la etapa de crítica y 

codificación y de un año en su publicación, debido, como se anticipó, al número 

insuficiente de personal, de recursos y limitaciones en la capacidad de imprenta. 
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