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COSTA RICA.-  PLAN  DE ANALISIS DEL CENSO DE POBLACION DE 1963 

A . Temas  

1.- Descripción y análisis de generalidades (detalle en Ane-
xo 1). 

2.- Proyección de población a 1985 y ajustes intercensales 
1950 - 1963 (detalle en Anexo 2). 

3.- Estudio de la migración interna (detalle a presentar en 
Anexo 3). 

4.- Cuadro demográfico de Costa Rica; su relación con los 
campos de la educación, fuerza de trabajo, salud, etc. 
(detalle a presentar en Anexo 4). 

B . Forma de publicación 

1.- Cuatro boletines, en cada uno de los cuales se presenta 
rá un tema de los descritos en A. 

2.- Cada boletín incluirá descripciones y comentarios, cua-
dros, gráficos, mapas, etc. 

3.- La prioridad en la publicación guardará la misma relación 
que la enumeración en A. 
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La idea es que los temas se publiquen en boletines separados,en 
forma tal que en corto plazo se presente a los usuarios el análisis 
de aquellos que requieren mayor prioridad, sin tener que esperar a 
tener todo el trabajo realizado, que por ser de volumen considerable 
tomará bastante tiempo en ser completado. 

La lista de los temas a incluir en el Boletín 1 abarca todo el 
campo demográfico cubierto por el censo de 1963; el análisis consi - 
guiente se hará en forma general, de manera que la presentación re - 
suite  parecida a la realizada por la Dirección General de Estadísti-
ca y Censos para el Censo de 1950, 

En el Boletín 2 se presentará un análisis íntimamente relacio-
nado a los temas del Boletín 1, especialmente en lo referente al  ore 
cimiento de la población, Este análisis es indispensable para cono-
cer la estructura y crecimiento de la población del país y en 41 se 
incluirá una proyección a 1985. Gran parte de los puntos incluidos en 
este Boletín llenarán necesidades sefialadas por organizaciones nacio-
nales e internacionales como necesarias para el conocimiento y descri2 
ojón de la situación demográfica de un país. 

El Boletín 3 tendrá por objeto presentar un estudio detallado - 
de los movimientos migratorios internos del país, analizados en cuan 
to a volumen, dirección, características de los migrantes, etc. 

El Boletín 4 hará un enfoque detallado de la población relacio-
nando datos demográficos del censo de 1963 con información de otras 
fuentes sobre el campo económico, (1,e9 agricultura, industrias,fuer 
za de trabajo), el de la salud (i.e, morbilidad, mortalidad, asisten 
cia médica), el de la educación, etc 

La lista de los puntos presentados en los Anexos respectivos no 
es exhaustiva ni definitiva y probablemente se efectuarán cambios con 
forme avance el trabajo. 



- 3 

ANEXO 1 

COSTA RICA.-  PLAN DE ANALISIS  DEL CENSO DE POBLACION DE 1963 

Boletín 1.- GENERALIDADES 

1.- Distribución geográfico-administrativa 

- Provincias y Area Metropolitana 
- Areas Demográficas 
- Urbano-Rural 
- Ciudades (tamaño poblaciones urbanas) 
- Densidad 
- Nacionalidad y país de nacimiento 
- Composición familiar y distribución por vivienda 

2.- Crecimiento de población 

- Tasas 1950- 1963 
- Comparación con 1927- 1950 
- Población esperada hacia 1985 
- Fecundidad, mortalidad y migración (generalidades) 

3.- Distribución por sexo y edades 

- Grupos quinouenales por sexo. Pirámides para Provincias 
- Grupos de niños, población joven, de trabajo,mayor, etc. 
- Sexo segián z.:.na Urbano-Rural. 

4.- Distribución por estado civil 

- Estado civil de la población total 
- Estado civil por grupos de edad 

5.- Fuerza de Trabajo 

- Composición por sexos 
- Comparación con 1950 
- Hama de actividad; ocupación 
- Desempleo total y parcial 

6.- Educación 

- Alfabetismo 
- Nivel de educación alcanzado 
- Asistencia escolar 
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7. -  Migración interna 

- Zonas y cantones de inmigración 
- Zonas y cantones de emigración 
- Volumen del movimiento 
- Movimiento por períodos 

ANEXO 2 

COSTA RICA.- PLAN DE ANALISIS DEL CENSO DE POBLACION DE 1963 

Boletín 2.- PROYECCION DE POBLACION A 1985, CON AJUSTE DE POBLA-
CION INTERCENSAL 1950- 1963 ,  

A.- Ajuste de población y tasas de 1950- 1963  

1 - Evaluación censo de 1963 

a- Ajuste con resultados de prueba post-censal 
b- Cálculo de relaciones de masculinidad 
c- Cálculo de exactitud de edades; uso de: 

- Indice de Whipple 
- Indice de Mayers 
- Indice de Naciones Unidas 

d- Cálculo de población seglin ecuación compensadora. 
e- Tasas de sobrevivencia 1950-1963 
f- Suavizamiento de grupos de edad entre 10 y 74 arios 
g- Cálculo de la población 0-4 con nacimientos y de-

funciones. 

2 - Ajuste del Censo de 1950 

3 - Ajuste de nacimientos ocurridos de 1950 a 1963 

4 - Ajuste de población anual 1950 - 1963 

5 - Cálculo de nuevas tasas de crecimiento, nacimientos 
y defunciones. 

6 - Cálcalo de población por grupos de edades; 1955 y 1960. 

B.- Pro ección de Población a  185  

- Estimación de tasas de sobrevivencia (1330 
- Estimación de niveles de fecundidad 
- Proyección por quinquenios, grupos de edad y sexo. 
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