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Los resultados preliminares del censo 2011 lo ubican como un censo de buena calidad
Sobre los resultados preliminares del censo 2011 en comparación con las proyecciones de
población es importante considerar lo siguiente.
Cobertura censal. Todos los censos de población poseen error de cobertura que
generalmente es de omisión. En nuestro país, entes especializados en demografía, como el
Celade de las Naciones Unidas y el Centro Centroamericano de Población de la UCR han
estimado que ese error en los últimos tres censos ha oscilado entre 2,3% y 6,9% (CCPINEC, 2008).
Los resultados preliminares del censo 2011 y los indicadores demográficos disponibles
hacen suponer que el posible error de cobertura de este censo no será mayor a los
anteriores, lo que de acuerdo con estándares internacionales lo ubicaría como un censo de
buena calidad. Serán esos entes especializados externos al INEC los que determinen su
cobertura. Ello permitirá realizar los ajustes y obtener así estimaciones de población que
son las que se utilizan como denominador para diferentes indicadores.
Proyecciones de población. La población de un censo a otro aumenta por los nacimientos,
disminuye por las defunciones y crece o decrece según el comportamiento de la migración.
Para elaborar las proyecciones de población en los períodos intercensales se analiza el
comportamiento pasado de los tres factores y se realizan hipótesis sobre su comportamiento
futuro, las cuales se aplican a la población base del censo corregida.
Para la estimación del crecimiento natural se dispone de registros de nacimientos y
defunciones que permiten formular buenas aproximaciones. En el caso de la migración no
se dispone de registros confiables que permitan determinar con certeza los desplazamientos
de la población. El análisis de su comportamiento histórico a partir de los censos permite
realizar hipótesis sobre su comportamiento futuro.
En el país, la migración en algunos períodos ha jugado un papel determinante en el
crecimiento de la población. La ausencia de censo en la década del noventa creó un vacío
de información que dificultó la formulación de hipótesis sobre el comportamiento de la
migración en la década del 2000. Por tanto, las proyecciones no son exactas, y cuanto más
desagregadas geográficamente, mayor es la posibilidad de que no sean certeras. Por ello se
observan diferencias entre el censo y la proyección para algunos cantones y distritos.
Mejoramiento de las estimaciones de población. Se reconoce la necesidad de contar con
mejores estimaciones de población para los períodos intercensales.

Ya el país dispone de buenas estadísticas vitales para estimar el crecimiento natural de la
población, pero deben mejorarse con fines estadísticos los registros que permitan dar cuenta
de los desplazamientos externos e internos de la población.
Para ello se considera que el camino adecuado es mejorar esos registros, realizar los censos
con la periodicidad establecida, aprovechar las tecnologías, y con todo ello, mejorar la
metodología para disponer de estimaciones de población actualizadas, con mayor calidad y
frecuencia.
Es importante que las autoridades comprendan la trascendencia de dar continuidad y
fortalecer las actividades estadísticas emprendidas por el INEC.

