
    
 

Resumen Ejecutivo  
Proyecto Encuesta Nacional de Inmigración y Emigración en Costa Rica 

CCP-OIM  
 
Descripción del proyecto 
 
Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la generación de información y estadísticas 
confiables sobre migración en  Costa Rica,  que pueda ser tomada en cuenta en las agendas 
gubernamentales e institucionales del país. Para tal propósito se plantea llevar a cabo la primera 
Encuesta Nacional de Migración en Costa Rica,  con miras no sólo a llenar un vacío de información 
que será aprovechado por diversas organizaciones e instituciones,  sino que da pie a mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones migrantes que se dirigen hacia y que salen desde Costa 
Rica.  Se trata de una encuesta de hogares en Costa Rica, con el propósito de captar el estado 
actual y dinámicas de la población inmigrante y emigrante; mediante un procedimiento de 
muestreo estadístico de segmentos censales en conglomerados de distritos de mayor 
concentración de inmigrantes y de emigrantes (según Censo 2011 y estudios del CCP). 
 
Etapas del proyecto 

Etapa pre-encuesta: (enero  a  agosto 2015) 
 
Definición de objetivos y  temática de la encuesta (consulta a usuarios de la información) 
Definición del diseño muestral 
Definición de preguntas en cuestionarios  
Prueba piloto y Validación de la muestra 
    
Etapa de trabajo de campo  (setiembre a diciembre 2015) 
 
Elaboración de manuales y estrategia de capacitación de personal de campo  
Selección y capacitación de encuestadores  
Diseño e implementación de logística y  recolección de la información 
Recuperación de entrevistas pendientes, compilación de entrevistas  
   
Etapa pos-encuesta (enero a julio 2016) 
 
Sistematización y procesamiento de la información recolectada  
Evaluación y validación de resultados, establecimiento de las bases de datos, plan de tabulaciones 
Realización de un Simposio o taller nacional para  devolución y difusión de los resultados  
Elaboración de informes y publicación  
 
Acciones realizadas 
 
De diciembre 2014 a julio 205 se han realizado tres reuniones de coordinación interinstitucional, 
con la participación de alrededor de 15 instituciones y organismos.  
 



    
 
En dichas reuniones se han dado avances del proyecto y se ha venido discutiendo y consensuando 
las temáticas que incluirá el cuestionario de la encuesta nacional de migración 
 
El pasado 29 de julio se presentó y envió para consulta a las instituciones, el borrador de 
Cuestionario con miras a su elaboración final y prueba piloto en setiembre próximo y así el trabajo 
de campo quedaría para los meses de octubre y noviembre. 
 
Contenido temático de la Encuesta 
 

 Identificación  y características de los miembros del hogar: caracterización socioeconómica 
y demográfica de la población y los hogares de inmigrante y emigrantes. 

 

 Historia migratoria: reconstrucción de los flujos migratorios de entrada y salida, lugares de 
origen y destino, experiencia y dinámicas del proceso migratorio. 

 

 Historia socio-laboral: cambios en la situación laboral antes y después de migrar, inserción 
laboral en el destino, calidad del empleo, niveles de calificación y cambios en capital 
humano. 
 

 Historia residencial: dinámicas de cambio residencial, localización residencial, condiciones 
de la vivienda y servicios durante la experiencia migratoria. 

 

 Redes y Relaciones con el país de origen: redes de apoyo al proceso migratorio, 
intercambios de información, medios de contacto, participación ciudadana y 
organizaciones de apoyo. 

 

 Protección social y derechos: cobertura de seguridad social, uso de servicios en el país de 
origen, experiencia y validación de derechos. 

 

 Remesas e inversiones: recepción y envío de remesas, tipos de remesa, utilización de las 
remesas, medios de intercambio de remesas. 

 
Recursos financieros y humanos 
 
El proyecto cuenta con financiamiento limitado del Fondo de la OIM para el Desarrollo y una 
contraparte de investigación en recursos humanos y materiales del CCP-UCR. 
                      
 

San José Costa Rica, 10 de agosto 2015. 


