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Presentación

Los censos nacionales de población y vivienda son la fuente de 
información con mayor desagregación geográfica que tienen los países 
sobre las principales características de su población, los hogares y las 
viviendas. Con los censos ha sido posible generar y transferir conocimiento 
sobre la realidad nacional, aportando cada vez información más novedosa 
e indicadores actualizados para apoyar la elaboración del diagnóstico 
nacional y local, importante insumo para el diseño, ejecución y evaluación 
de políticas públicas y de acciones privadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en aras de continuar 
suministrando estadísticas pertinentes, oportunas y de calidad, efectuó el 
X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, entre el 30 de mayo y el 3 
de junio de 2011.

A partir de los resultados del Censo 2011 el INEC tiene el agrado de 
poner a disposición la publicación denominada “Indicadores Provinciales”, 
la cual presenta un conjunto de datos agregados a nivel nacional y para 
cada una de las provincias del país,  sobre las principales características 
geográficas, migratorias, demográficas, sociales, económicas y educativas 
de la población. Además contiene información sobre el uso de tecnologías 
de información y comunicación, tipos de hogar y asistencia a centros de 
atención para la niñez y la persona adulta mayor. Complementariamente 
se muestra un conjunto de indicadores sobre las viviendas individuales del 
país.

Por último, y con la finalidad de facilitar la interpretación de los 
indicadores, se presenta la ficha metodológica que contiene tanto la 
definición como la fórmula de cálculo para cada uno de los indicadores.
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Porcentaje
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0 a 4

Costa Rica Principales indicadores del país

Distribución porcentual de la población ocupada  
de 15 años y más por sector de actividad económica

36,3

14,4
0,8

13,7

18,0

68,3

48,5

Asegurados indirectos 

Asegurados directos 

No tienen seguro social 

Otras formas 

Distribución porcentual de la población  
por condición de aseguramiento

Características geográficas y migratorias
Superficie en Km2: 
Densidad de población: 
Hay 84 personas por Km2.
Porcentaje de población urbana: 
De cada 100 personas 73 viven en zona urbana.
Provincias con mayor porcentaje de población:
     San José:
      Alajuela:
      Cartago:

Porcentaje de población inmigrante internacional:

Porcentaje de población que vive en la misma provincia en la que nació:
Porcentaje de población que emigró a otras provincias:

51 100
84,2

72,8%

32,6%
19,7%
11,4%
80,1%
19,9%

9,0%

Características económicas
Tasa de ocupación:
Tasa neta de participación:
De cada 100 personas de 15 años y más 54 forman parte de la fuerza de trabajo.

Porcentaje de población de 15 años y más fuera de la fuerza de trabajo:

Relación dependencia económica:
Por cada 100 personas en la fuerza de trabajo (15 años y más) hay 149 en 
dependencia económica (menores de 15 años y población de 15 años y más 
fuera de la fuerza de trabajo).

Porcentaje de población ocupada que trabaja en la provincia en que reside:
Porcentaje de población ocupada asegurada:

51,7%
53,5%

46,5%

148,7

85,5%
82,9%

Características demográficas y sociales
Población total: 
Tasa de crecimiento intercensal (2000-2011):
La población del país creció a un ritmo medio anual de 1,1%.

Relación hombres-mujeres: Por cada 100 mujeres hay 96 hombres.

Edad media: El promedio de edad de la población es de 31 años.

Relación dependencia demográfica:
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 47 en  
edad de dependencia (menores de 15  años o de 65 años y más). 

Porcentaje de población con discapacidad:
De cada 100 personas 11 tienen al menos una discapacidad. 

Promedio de hijas(os) por mujer de 15 años y más:

Porcentaje de población en unión libre o casada:
Porcentaje de población asegurada:

Promedio de hijas(os) por mujer en edad fértil (15 a 49 años):

4 301 712
1,1%

95,9

31

47,2

2,3

1,6

10,5%

85,5%

50,4%
 

Distribución de la población  
por sexo y grupos quinquenales de edad

51,0%
65 y más

7,2%

15 a 64 
68,0%

0 a 14 
24,8%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario 

49,0%

Mapa de provincias de Costa Rica

Límite de provincia

Autoidentificación étnica-racial 
Indígena
Negro(a) o afrodescendiente
Mulato(a)
Chino(a)

2,4%
1,1%
6,7%
0,2%

Blanco(a) o mestizo(a)
Otro
Ninguna
No declarado

83,7%
0,8%
2,9%
2,2%

Porcentaje de población indígena que pertenece a un pueblo indígena 
y que habla alguna lengua indígena:

38,9%
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Porcentaje de hogares según déficit habitacional

Porcentaje de la población de 5 años y más  
por uso de TICs, según sexo

Distribución porcentual de los hogares  por tipología del hogar

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por estado de la vivienda

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por tipo de tenencia

Características educativas
Porcentaje de alfabetismo:
De cada 100 personas de 10 años y más 98 saben leer y escribir.

Escolaridad promedio:
La población de 15 años y más tiene en promedio 8,7 años  
aprobados en la educación regular.

10 a 24 años:
25 años y más:

Rezago escolar:
De cada 100 personas de 7 a 17 años 24 tienen rezago escolar

Porcentaje de población con secundaria y más:

Porcentaje de asistencia a la educación regular:
De cada 100 personas de 5 a 24 años 67 asisten a preparatoria o kinder,  
escuela, colegio, parauniversitaria, universidad o enseñanza especial.

Mujeres:

Hombres:

97,6%

99,2%
96,8%

8,7

8,8
8,6

23,5%

67,2%

57,8%

Hogar
1 236 981Hogares

Asistencia a centros de atención
13,7%

2,1%

Porcentaje de población menor de 5 años que asiste  
a guardería, maternal o prekinder:
Porcentaje de población de 65 años y más que asiste  
a centros diurnos para adultos(as) mayores:

Vivienda
Viviendas individuales ocupadas:
Promedio de ocupantes:
En promedio hay 3,5 personas por vivienda individual ocupada. 
Porcentaje de viviendas con alcantarillado sanitario o tanque séptico:
Porcentaje de viviendas con electricidad:
Porcentaje de viviendas con agua intradomiciliar proveniente 
de acueducto:
Porcentaje de viviendas con hacinamiento según dormitorios:
Porcentaje de viviendas que tienen computadora:
Porcentaje de viviendas que tienen Internet:

1 211 964
3,5

95,6%

92,5%

98,6%

5,2%

46,0%
33,5%

15 200 105

Déficit habitacional

Déficit cualitativo

Déficit cuantitativo

13,8

2,1

11,7

Hogares nucleares 

Hogares extensos  

Otros hogares 

Hogares compuestos 

2,3
12,1

19,4

66,2

Mujeres

Hombres  

Total

30 50 7060 80400 2010

Celular

Computadora

Internet

71,6

47,7

44,4

72,5

49,7

46,4

72,0

48,7

45,4

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de viviendas individuales ocupadas  
que separan residuos sólidos

30 50 60400 2010

Plástico, vidrio  
o aluminio

Restos de comida

Papel

41,8

39,5

35,8

Porcentaje

8,2

28,1

63,7

Bueno

Regular

Malo

Propias

Alquiladas

Prestadas

Otro
69,9

2,07,9

20,2
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San José

Distribución porcentual de la población ocupada  
de 15 años y más por sector de actividad económica

40,8

13,2
0,8

5,4

17,3

77,2

45,2

Asegurados indirectos 

Asegurados directos 

No tienen seguro social 

Otras formas 

Distribución porcentual de la población  
por condición de aseguramiento

 

Distribución de la población  
por sexo y grupos quinquenales de edad

Porcentaje

0 4 626 24

85 y más
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14

5 a 9
0 a 4

65 y más
8,2%

15 a 64 
69,2%

0 a 14 
22,6%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario 

Características geográficas y migratorias
Superficie en Km2: 
Densidad de población: 
Hay 282 personas por Km2.
Porcentaje de población urbana: 
De cada 100 personas 86 viven en zona urbana.
Cantones con mayor porcentaje de población:
      San José:
      Desamparados:
      Pérez Zeledón:

Porcentaje de población inmigrante internacional:
Tasa de migración neta (2006-2011)
San José es una provincia expulsora de población. La migración produjo una disminución 
de la población de 5 personas en promedio anual, por cada 1000 habitantes.

Porcentaje de población que vive y nació en San José:
Porcentaje de población que emigró a otras provincias:

4 965.9
282,8

–4,9%

10,6%

18,9%
81,1%
9,6%

14,8%
20,5%

86,4%

Características económicas
Tasa de ocupación:
Tasa neta de participación:
De cada 100 personas de 15 años y más 56 forman parte de la fuerza de trabajo.

Porcentaje de población de 15 años y más fuera de la fuerza de trabajo:

Relación dependencia económica:
Por cada 100 personas en la fuerza de trabajo (15 años y más) hay 131 en 
dependencia económica (menores de 15 años y población de 15 años y más 
fuera de la fuerza de trabajo).

Porcentaje de población ocupada que trabaja en la provincia en que reside:
Porcentaje de población ocupada asegurada:

54,1%

56,0%

44,0%

130,5%

86,8%
85,9%

Características demográficas y sociales
Población total: 
Tasa de crecimiento intercensal (2000-2011):
La población creció a un ritmo medio anual de 0,4%.

Relación hombres-mujeres: Por cada 100 mujeres hay 92 hombres.

Edad media: El promedio de edad de la población es de 32 años.

Relación dependencia demográfica:
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 44 en  
edad de dependencia (menores de 15  años o de 65 años y más). 

Porcentaje de población con discapacidad:
De cada 100 personas 11 tienen al menos una discapacidad. 

Promedio de hijas(os) por mujer de 15 años y más:

Porcentaje de población en unión libre o casada:
Porcentaje de población asegurada:

Promedio de hijas(os) por mujer en edad fértil (15 a 49 años):

32

44,4

2,1

1,4
11,1%

86,8%
47,6%

91,6

0,4%
1 404 242

52,2%47,8%

Límite de cantón

Mapa de la provincia de San José

Indígena
Negro(a) o afrodescendiente
Mulato(a)
Chino(a)

1,4%
0,8%
6,7%
0,3%

Blanco(a) o mestizo(a)
Otro
Ninguna
No declarado

85,0%
0,7%
2,5%
2,6%

Autoidentificación étnica-racial 

Porcentaje de población indígena que pertenece a un pueblo indígena 
y que habla alguna lengua indígena:

17,5%
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Porcentaje de hogares según déficit habitacional

Porcentaje de la población de 5 años y más  
por uso de TICs, según sexo

Distribución porcentual de los hogares  por tipología del hogar

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por estado de la vivienda

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por tipo de tenencia

Hogar
409 280Hogares

Asistencia a centros de atención
16,4%

2,6%

Porcentaje de población menor de 5 años que asiste  
a guardería, maternal o prekinder:
Porcentaje de población de 65 años y más que asiste  
a centros diurnos para adultos(as) mayores:

Vivienda
Viviendas individuales ocupadas:
Promedio de ocupantes:
En promedio hay 3,5 personas por vivienda individual ocupada. 
Porcentaje de viviendas con alcantarillado sanitario o tanque séptico:
Porcentaje de viviendas con electricidad:
Porcentaje de viviendas con agua intradomiciliar proveniente 
de acueducto:
Porcentaje de viviendas con hacinamiento según dormitorios:
Porcentaje de viviendas que tienen computadora:
Porcentaje de viviendas que tienen Internet:

400 961
3,5

97,3%

96,6%

99,7%

4,6%

55,6%
43,2%

15 200 105

Déficit habitacional

Déficit cualitativo

Déficit cuantitativo

11,9

2,0

9,9

Hogares nucleares 

Hogares extensos  

Otros hogares 

Hogares compuestos 

2,5
12,9

20,7

63,8

Mujeres

Hombres  

Total

30 50 7060 80400 2010

Celular

Computadora

Internet

76,0

55,3

52,3

77,7

59,1

56,0

76,8

57,1

54,1

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de viviendas individuales ocupadas  
que separan residuos sólidos

30 50 60400 2010

Plástico, vidrio  
o aluminio

Papel

Restos de comida

45,5

40,3

38,1

Porcentaje

6,6

26,0

67,4

Bueno

Regular

Malo

Propias

Alquiladas

Prestadas

Otro
67,5

2,74,9

24,9

Características educativas
Porcentaje de alfabetismo:
De cada 100 personas de 10 años y más 98 saben leer y escribir.

Escolaridad promedio:
La población de 15 años y más tiene en promedio 9,5 años  
aprobados en la educación regular.

10 a 24 años:
25 años y más:

Rezago escolar:
De cada 100 personas de 7 a 17 años 21 tienen rezago escolar.

Porcentaje de población con secundaria y más:

Porcentaje de asistencia a la educación regular:
De cada 100 personas de 5 a 24 años 68 asisten a preparatoria o kinder,  
escuela, colegio, parauniversitaria, universidad o enseñanza especial.

Mujeres:

Hombres:

98,5%

99,4%
98,1%

9,5

9,5
9,5

21,4%

67,7%

65,1%
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Alajuela

Distribución porcentual de la población ocupada  
de 15 años y más por sector de actividad económica

34,2

16,6
0,9

17,2

21,2

61,6

48,3

Asegurados indirectos 

Asegurados directos 

No tienen seguro social 

Otras formas  

Distribución porcentual de la población  
por condición de aseguramiento

 

Distribución de la población  
por sexo y grupos quinquenales de edad

Porcentaje

0 4 626 24

85 y más
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14

5 a 9
0 a 4

65 y más
7,1%

15 a 64 
67,5%

0 a 14 
25,4%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario 

Características geográficas y migratorias
Superficie en Km2: 
Densidad de población: 
Hay 87 personas por Km2.
Porcentaje de población urbana: 
De cada 100 personas 61 viven en zona urbana.
Cantones con mayor porcentaje de población:
     Alajuela:
      San Carlos:
      San Ramón:

Porcentaje de población inmigrante internacional:
Tasa de migración neta (2006-2011)
Alajuela es una provincia atrayente de población. La migración produjo un aumento  
de la población de 3 personas en promedio anual, por cada 1000 habitantes.

Porcentaje de población que vive y nació en Alajuela:
Porcentaje de población que emigró a otras provincias:

9 757.5
86,9

2,8%

10,4%

16,1%
83,9%
9,5%

19,3%
30,1%

60,7%

Características económicas
Tasa de ocupación:
Tasa neta de participación:
De cada 100 personas de 15 años y más 53 forman parte de la fuerza de trabajo.

Porcentaje de población de 15 años y más fuera de la fuerza de trabajo:

Relación dependencia económica:
Por cada 100 personas en la fuerza de trabajo (15 años y más) hay 154 en 
dependencia económica (menores de 15 años y población de 15 años y más 
fuera de la fuerza de trabajo).

Porcentaje de población ocupada que trabaja en la provincia en que reside:
Porcentaje de población ocupada asegurada:

51,3%

52,9%

47,1%

153,5%

82,8%
81,4%

Características demográficas y sociales
Población total: 
Tasa de crecimiento intercensal (2000-2011):
La población creció a un ritmo medio anual de 1,5%.

Relación hombres-mujeres: Por cada 100 mujeres hay 99 hombres.

Edad media: El promedio de edad de la población es de 31 años.

Relación dependencia demográfica:
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 48 en  
edad de dependencia (menores de 15  años o de 65 años y más). 

Porcentaje de población con discapacidad:
De cada 100 personas 10 tienen al menos una discapacidad. 

Promedio de hijas(os) por mujer de 15 años y más:

Porcentaje de población en unión libre o casada:
Porcentaje de población asegurada:

Promedio de hijas(os) por mujer en edad fértil (15 a 49 años):

31

48,1

2,3

1,6
9,9%

83,4%
52,2%

98,5

1,5%
848 146

50,4%49,6%

Límite de cantón

Mapa de la provincia de Alajueja

Indígena
Negro(a) o afrodescendiente
Mulato(a)
Chino(a)

1,0%
0,6%
5,6%
0,1%

Blanco(a) o mestizo(a)
Otro
Ninguna
No declarado

87,0%
0,7%
3,0%
2,0%

Autoidentificación étnica-racial 

Porcentaje de población indígena que pertenece a un pueblo indígena 
y que habla alguna lengua indígena:

15,8%
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Porcentaje de hogares según déficit habitacional

Porcentaje de la población de 5 años y más  
por uso de TICs, según sexo

Distribución porcentual de los hogares  por tipología del hogar

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por estado de la vivienda

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por tipo de tenencia

Hogar
241 665Hogares

Asistencia a centros de atención
12,2%

1,6%

Porcentaje de población menor de 5 años que asiste  
a guardería, maternal o prekinder:
Porcentaje de población de 65 años y más que asiste  
a centros diurnos para adultos(as) mayores:

Vivienda
Viviendas individuales ocupadas:
Promedio de ocupantes:
En promedio hay 3,6 personas por vivienda individual ocupada. 
Porcentaje de viviendas con alcantarillado sanitario o tanque séptico:
Porcentaje de viviendas con electricidad:
Porcentaje de viviendas con agua intradomiciliar proveniente 
de acueducto:
Porcentaje de viviendas con hacinamiento según dormitorios:
Porcentaje de viviendas que tienen computadora:
Porcentaje de viviendas que tienen Internet:

236 927
3,6

95,6%

94,8%

98,9%

4,9%

43,0%
28,9%

15 200 105

Déficit habitacional

Déficit cualitativo

Déficit cuantitativo

13,4

2,0

11,4

Hogares nucleares 

Hogares extensos  

Otros hogares 

Hogares compuestos 

2,2
11,1

17,5

69,2

Mujeres

Hombres  

Total

30 50 7060 80400 2010

Celular

Computadora

Internet

69,2

44,3

40,5

71,1

45,8

42,1

70,1

45,0

41,3

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de viviendas individuales ocupadas  
que separan residuos sólidos

30 50 60400 2010

Plástico, vidrio  
o aluminio

Restos de comida

Papel

41,1

40,9

33,7

Porcentaje

8,2

27,7

64,1

Bueno

Regular

Malo

Propias

Alquiladas

Prestadas

Otro
69,6

1,29,2

20,0

Características educativas
Porcentaje de alfabetismo:
De cada 100 personas de 10 años y más 97 saben leer y escribir.

Escolaridad promedio:
La población de 15 años y más tiene en promedio 8,1 años  
aprobados en la educación regular.

10 a 24 años:
25 años y más:

Rezago escolar:
De cada 100 personas de 7 a 17 años 24 tienen rezago escolar.

Porcentaje de población con secundaria y más:

Porcentaje de asistencia a la educación regular:
De cada 100 personas de 5 a 24 años 66 asisten a preparatoria o kinder,  
escuela, colegio, parauniversitaria, universidad o enseñanza especial.

Mujeres:

Hombres:

97,0%

99,0%
96,0%

8,1

8,3
8,0

24,3%

66,4%

52,5%
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Cartago

Distribución porcentual de la población ocupada  
de 15 años y más por sector de actividad económica

37,2

13,7
0,6

13,0

21,6

65,4

48,5

Asegurados indirectos 

Asegurados directos 

No tienen seguro social 

Otras formas 

Distribución porcentual de la población  
por condición de aseguramiento

 

Distribución de la población  
por sexo y grupos quinquenales de edad

Porcentaje

0 4 626 24

85 y más
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14

5 a 9
0 a 4

65 y más
7,0%

15 a 64 
68,8%

0 a 14 
24,2%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario 

Características geográficas y migratorias
Superficie en Km2: 
Densidad de población: 
Hay 157 personas por Km2.
Porcentaje de población urbana: 
De cada 100 personas 83 viven en zona urbana.
Cantones con mayor porcentaje de población:
     Cartago:
      La Unión:
      Turrialba:

Porcentaje de población inmigrante internacional:
Tasa de migración neta (2006-2011)
Cartago es una provincia atrayente de población. La migración produjo un aumento  
de la población de 4 personas en promedio anual, por cada 1000 habitantes.

Porcentaje de población que vive y nació en Cartago:
Porcentaje de población que emigró a otras provincias:

3 124.7

157,1

3,7%

4,2%

15,5%
84,5%
14,2%
20,2%
30,1%

82,5%

Características económicas
Tasa de ocupación:
Tasa neta de participación:
De cada 100 personas de 15 años y más 53 forman parte de la fuerza de trabajo.

Porcentaje de población de 15 años y más fuera de la fuerza de trabajo:

Relación dependencia económica:
Por cada 100 personas en la fuerza de trabajo (15 años y más) hay 147 en 
dependencia económica (menores de 15 años y población de 15 años y más 
fuera de la fuerza de trabajo).

Porcentaje de población ocupada que trabaja en la provincia en que reside:
Porcentaje de población ocupada asegurada:

51,7%

53,4%

46,6%

146,8

85,9%
69,7%

Características demográficas y sociales
Población total: 
Tasa de crecimiento intercensal (2000-2011):
La población creció a un ritmo medio anual de 1,2%.

Relación hombres-mujeres: Por cada 100 mujeres hay 96 hombres.

Edad media: El promedio de edad de la población es de 31 años.

Relación dependencia demográfica:
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 45 en  
edad de dependencia (menores de 15  años o de 65 años y más). 

Porcentaje de población con discapacidad:
De cada 100 personas 9 tienen al menos una discapacidad. 

Promedio de hijas(os) por mujer de 15 años y más:

Porcentaje de población en unión libre o casada:
Porcentaje de población asegurada:

Promedio de hijas(os) por mujer en edad fértil (15 a 49 años):

31

45,2

2,2

1,5
9,1%

86,3%
49,0%

96,3

1,2%
490 903

50,9%49,1%

Límite de cantón

Mapa de la provincia de Cartago

Indígena
Negro(a) o afrodescendiente
Mulato(a)
Chino(a)

1,7%
0,4%
5,3%
0,1%

Blanco(a) o mestizo(a)
Otro
Ninguna
No declarado

87,5%
0,5%
2,9%
1,6%

Autoidentificación étnica-racial 

Porcentaje de población indígena que pertenece a un pueblo indígena 
y que habla alguna lengua indígena:

73,5%
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Porcentaje de hogares según déficit habitacional

Porcentaje de la población de 5 años y más  
por uso de TICs, según sexo

Distribución porcentual de los hogares  por tipología del hogar

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por estado de la vivienda

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por tipo de tenencia

Hogar
133 621Hogares

Asistencia a centros de atención
18,3%

2,7%

Porcentaje de población menor de 5 años que asiste  
a guardería, maternal o prekinder:
Porcentaje de población de 65 años y más que asiste  
a centros diurnos para adultos(as) mayores:

Vivienda
Viviendas individuales ocupadas:
Promedio de ocupantes:
En promedio hay 3,7 personas por vivienda individual ocupada. 
Porcentaje de viviendas con alcantarillado sanitario o tanque séptico:
Porcentaje de viviendas con electricidad:
Porcentaje de viviendas con agua intradomiciliar proveniente 
de acueducto:
Porcentaje de viviendas con hacinamiento según dormitorios:
Porcentaje de viviendas que tienen computadora:
Porcentaje de viviendas que tienen Internet:

130 464
3,7

97,6%

96,7%

99,2%

3,5%

49,8%
34,8%

15 200 105

Déficit habitacional

Déficit cualitativo

Déficit cuantitativo

10,8

2,4

8,4

Hogares nucleares 

Hogares extensos  

Otros hogares 

Hogares compuestos 

1,69,0

19,3

70,1

Mujeres

Hombres  

Total

30 50 7060 80400 2010

Celular

Computadora

Internet

72,2

49,0

45,3

74,6

51,9

48,3

73,4

50,5

46,8

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de viviendas individuales ocupadas  
que separan residuos sólidos

30 50 60400 2010

Plástico, vidrio  
o aluminio

Restos de comida

Papel

38,7

34,0

33,5

Porcentaje

5,9

23,2

70,9

Bueno

Regular

Malo

Propias

Alquiladas

Prestadas

Otro
77,6

1,95,9

14,6

Características educativas
Porcentaje de alfabetismo:
De cada 100 personas de 10 años y más 98 saben leer y escribir.

Escolaridad promedio:
La población de 15 años y más tiene en promedio 8,6 años  
aprobados en la educación regular.

10 a 24 años:
25 años y más:

Rezago escolar:
De cada 100 personas de 7 a 17 años 23 tienen rezago escolar.

Porcentaje de población con secundaria y más:

Porcentaje de asistencia a la educación regular:
De cada 100 personas de 5 a 24 años 69 asisten a preparatoria o kinder,  
escuela, colegio, parauniversitaria, universidad o enseñanza especial.

Mujeres:

Hombres:

97,9%

99,2%
97,3%

8,6

8,7
8,6

23,2%

69,1%

54,9%
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Heredia

Distribución porcentual de la población ocupada  
de 15 años y más por sector de actividad económica

41,9

11,6
0,7

7,2

20,5

72,3

45,8

Asegurados indirectos 

Asegurados directos 

No tienen seguro social 

Otras formas 

Distribución porcentual de la población  
por condición de aseguramiento

 

Distribución de la población  
por sexo y grupos quinquenales de edad

Porcentaje

0 4 626 24

85 y más
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14

5 a 9
0 a 4

65 y más
7,1%

15 a 64 
70,0%

0 a 14 
22,9%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario 

Características geográficas y migratorias
Superficie en Km2: 
Densidad de población: 
Hay 163 personas por Km2.
Porcentaje de población urbana: 
De cada 100 personas 86 viven en zona urbana.
Cantones con mayor porcentaje de población:
     Heredia:
      Sarapiquí:
      San Rafael:

Porcentaje de población inmigrante internacional:
Tasa de migración neta (2006-2011)
Heredia es una provincia atrayente de población. La migración produjo un aumento  
de la población de 6 personas en promedio anual, por cada 1000 habitantes.

Porcentaje de población que vive y nació en Heredia:
Porcentaje de población que emigró a otras provincias:

2 656.9

163,2

6,3%

10,0%

15,2%
84,8%
10,6%
13,2%
28,5%

86,0%

Características económicas
Tasa de ocupación:
Tasa neta de participación:
De cada 100 personas de 15 años y más 57 forman parte de la fuerza de trabajo.

Porcentaje de población de 15 años y más fuera de la fuerza de trabajo:

Relación dependencia económica:
Por cada 100 personas en la fuerza de trabajo (15 años y más) hay 126 en 
dependencia económica (menores de 15 años y población de 15 años y más 
fuera de la fuerza de trabajo).

Porcentaje de población ocupada que trabaja en la provincia en que reside:
Porcentaje de población ocupada asegurada:

55,6%

57,3%

42,7%

126,4

89,2%
65,4%

Características demográficas y sociales
Población total: 
Tasa de crecimiento intercensal (2000-2011):
La población creció a un ritmo medio anual de 1,8%.

Relación hombres-mujeres: Por cada 100 mujeres hay 95 hombres.

Edad media: El promedio de edad de la población es de 32 años.

Relación dependencia demográfica:
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 43 en  
edad de dependencia (menores de 15  años o de 65 años y más). 

Porcentaje de población con discapacidad:
De cada 100 personas 10 tienen al menos una discapacidad. 

Promedio de hijas(os) por mujer de 15 años y más:

Porcentaje de población en unión libre o casada:
Porcentaje de población asegurada:

Promedio de hijas(os) por mujer en edad fértil (15 a 49 años):

32

42,9

2,0

1,4
10,0%

88,4%
50,5%

95,0

1,8%
433 677

51,3%48,7%

Límite de cantón

Mapa de la provincia de Heredia

Indígena
Negro(a) o afrodescendiente
Mulato(a)
Chino(a)

1,0%
0,7%
6,8%
0,2%

Blanco(a) o mestizo(a)
Otro
Ninguna
No declarado

85,8%
0,7%
3,0%
1,8%

Autoidentificación étnica-racial 

Porcentaje de población indígena que pertenece a un pueblo indígena 
y que habla alguna lengua indígena:

6,6%
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Porcentaje de hogares según déficit habitacional

Porcentaje de la población de 5 años y más  
por uso de TICs, según sexo

Distribución porcentual de los hogares  por tipología del hogar

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por estado de la vivienda

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por tipo de tenencia

Hogar
125 647Hogares

Asistencia a centros de atención
18,2%

2,9%

Porcentaje de población menor de 5 años que asiste  
a guardería, maternal o prekinder:
Porcentaje de población de 65 años y más que asiste  
a centros diurnos para adultos(as) mayores:

Vivienda
Viviendas individuales ocupadas:
Promedio de ocupantes:
En promedio hay 3,5 personas por vivienda individual ocupada. 
Porcentaje de viviendas con alcantarillado sanitario o tanque séptico:
Porcentaje de viviendas con electricidad:
Porcentaje de viviendas con agua intradomiciliar proveniente 
de acueducto:
Porcentaje de viviendas con hacinamiento según dormitorios:
Porcentaje de viviendas que tienen computadora:
Porcentaje de viviendas que tienen Internet:

122 410
3,5

97,8%

93,8%

99,4%

3,9%

59,5%
47,7%

15 200 105

Déficit habitacional

Déficit cualitativo

Déficit cuantitativo

10,3

2,6

7,7

Hogares nucleares 

Hogares extensos  

Otros hogares 

Hogares compuestos 

2,3
11,2

18,7

67,7

Mujeres

Hombres  

Total

30 50 7060 80400 2010

Celular

Computadora

Internet

75,7

57,4

54,3

77,6

60,5

57,5

76,6

58,9

55,9

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de viviendas individuales ocupadas  
que separan residuos sólidos

30 50 60400 2010

Plástico, vidrio  
o aluminio

Papel

Restos de comida

48,2

42,4

36,3

Porcentaje

5,0

21,1

73,9

Bueno

Regular

Malo

Propias

Alquiladas

Prestadas

Otro
70,0

1,46,4

22,2

Características educativas
Porcentaje de alfabetismo:
De cada 100 personas de 10 años y más 98 saben leer y escribir.

Escolaridad promedio:
La población de 15 años y más tiene en promedio 9,7 años  
aprobados en la educación regular.

10 a 24 años:
25 años y más:

Rezago escolar:
De cada 100 personas de 7 a 17 años 21 tienen rezago escolar.

Porcentaje de población con secundaria y más:

Porcentaje de asistencia a la educación regular:
De cada 100 personas de 5 a 24 años 70 asisten a preparatoria o kinder,  
escuela, colegio, parauniversitaria, universidad o enseñanza especial.

Mujeres:

Hombres:

98,4%

99,3%
97,9%

9,7

9,8
9,7

20,9%

70,1%

66,9%
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Guanacaste

Distribución porcentual de la población ocupada  
de 15 años y más por sector de actividad económica

30,0

18,5
0,9

13,7

17,8

68,5

50,6

Asegurados indirectos 

Asegurados directos 

No tienen seguro social 

Otras formas 

Distribución porcentual de la población  
por condición de aseguramiento

 

Distribución de la población  
por sexo y grupos quinquenales de edad

Porcentaje

0 4 626 24

85 y más
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14

5 a 9
0 a 4

65 y más
7,5%

15 a 64 
66,3%

0 a 14 
26,2%

Características geográficas y migratorias
Superficie en Km2: 
Densidad de población: 
Hay 32 personas por Km2.
Porcentaje de población urbana: 
De cada 100 personas 55 viven en zona urbana.
Cantones con mayor porcentaje de población:
     Liberia:
      Santa Cruz:
      Nicoya:

Porcentaje de población inmigrante internacional:
Tasa de migración neta (2006-2011)
Guanacaste es una provincia atrayente de población. La migración produjo un aumento  
de la población de 2 personas en promedio anual, por cada 1000 habitantes.

Porcentaje de población que vive y nació en Guanacaste:
Porcentaje de población que emigró a otras provincias:

10 140.7

32,2

1,7%

8,2%

31,1%
68,9%
15,5%
16,9%
19,3%

55,2%

Características económicas
Tasa de ocupación:
Tasa neta de participación:
De cada 100 personas de 15 años y más 47 forman parte de la fuerza de trabajo.

Porcentaje de población de 15 años y más fuera de la fuerza de trabajo:

Relación dependencia económica:
Por cada 100 personas en la fuerza de trabajo (15 años y más) hay 186 en 
dependencia económica (menores de 15 años y población de 15 años y más 
fuera de la fuerza de trabajo).

Porcentaje de población ocupada que trabaja en la provincia en que reside:
Porcentaje de población ocupada asegurada:

45,4%

47,4%

52,6%

186,1

81,2%
94,9%

Características demográficas y sociales
Población total: 
Tasa de crecimiento intercensal (2000-2011):
La población creció a un ritmo medio anual de 1,9%.

Relación hombres-mujeres: Por cada 100 mujeres hay 98 hombres.

Edad media: El promedio de edad de la población es de 31 años.

Relación dependencia demográfica:
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 51 en  
edad de dependencia (menores de 15  años o de 65 años y más). 

Porcentaje de población con discapacidad:
De cada 100 personas 11 tienen al menos una discapacidad. 

Promedio de hijas(os) por mujer de 15 años y más:

Porcentaje de población en unión libre o casada:
Porcentaje de población asegurada:

Promedio de hijas(os) por mujer en edad fértil (15 a 49 años):

31

50,9

2,5

1,7
10,9%

81,5%
52,6%

98,2

1,9%
326 953

50,5%49,5%

Límite de cantón

Mapa de la provincia de Guanacaste

Indígena
Negro(a) o afrodescendiente
Mulato(a)
Chino(a)

3,1%
0,9%
7,0%
0,2%

Blanco(a) o mestizo(a)
Otro
Ninguna
No declarado

78,2%
1,7%
5,5%
3,4%

Autoidentificación étnica-racial 

Porcentaje de población indígena que pertenece a un pueblo indígena 
y que habla alguna lengua indígena:

1,4%

Sector terciario

Sector primario

 Sector secundario
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Porcentaje de hogares según déficit habitacional

Porcentaje de la población de 5 años y más  
por uso de TICs, según sexo

Distribución porcentual de los hogares  por tipología del hogar

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por estado de la vivienda

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por tipo de tenencia

Hogar
94 198Hogares

Asistencia a centros de atención
11,5%

0,8%

Porcentaje de población menor de 5 años que asiste  
a guardería, maternal o prekinder:
Porcentaje de población de 65 años y más que asiste  
a centros diurnos para adultos(as) mayores:

Vivienda
Viviendas individuales ocupadas:
Promedio de ocupantes:
En promedio hay 3,5 personas por vivienda individual ocupada. 
Porcentaje de viviendas con alcantarillado sanitario o tanque séptico:
Porcentaje de viviendas con electricidad:
Porcentaje de viviendas con agua intradomiciliar proveniente 
de acueducto:
Porcentaje de viviendas con hacinamiento según dormitorios:
Porcentaje de viviendas que tienen computadora:
Porcentaje de viviendas que tienen Internet:

92 584
3,5

91,7%

88,7%

97,7%

6,7%

32,0%
21,4%

15 200 105

Déficit habitacional

Déficit cualitativo

Déficit cuantitativo

15,6

1,7

13,9

Hogares nucleares 

Hogares extensos  

Otros hogares 

Hogares compuestos 

2,4
12,5

21,3

63,8

Mujeres

Hombres  

Total

30 50 7060 80400 2010

Celular

Computadora

Internet

65,4

37,9

34,8

65,4

38,4

35,7

65,4

38,2

35,2

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de viviendas individuales ocupadas  
que separan residuos sólidos

30 50 60400 2010

Restos de comida

Plástico, vidrio  
o aluminio

Papel

38,3

34,5

28,0

Porcentaje

9,0

32,6

58,4

Bueno

Regular

Malo

Propias

Alquiladas

Prestadas

Otro
74,2

1,79,4

14,7

Características educativas
Porcentaje de alfabetismo:
De cada 100 personas de 10 años y más 97 saben leer y escribir.

Escolaridad promedio:
La población de 15 años y más tiene en promedio 8,2 años  
aprobados en la educación regular.

10 a 24 años:
25 años y más:

Rezago escolar:
De cada 100 personas de 7 a 17 años 23 tienen rezago escolar.

Porcentaje de población con secundaria y más:

Porcentaje de asistencia a la educación regular:
De cada 100 personas de 5 a 24 años 67 asisten a preparatoria o kinder,  
escuela, colegio, parauniversitaria, universidad o enseñanza especial.

Mujeres:

Hombres:

97,0%

99,1%
96,0%

8,2

8,4
8,0

22,9%

66,5%

54,9%
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Puntarenas

Distribución porcentual de la población ocupada  
de 15 años y más por sector de actividad económica

28,7

15,3
0,7

14,7

24,3

61,0

55,3

Asegurados indirectos 

Asegurados directos 

No tienen seguro social 

Otras formas 

Distribución porcentual de la población  
por condición de aseguramiento

 

Distribución de la población  
por sexo y grupos quinquenales de edad

Porcentaje

0 4 626 24

85 y más
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14

5 a 9
0 a 4

65 y más
6,6%

15 a 64 
65,4%

0 a 14 
28,0%

Sector terciario

Sector primario

 Sector secundario

Características geográficas y migratorias
Superficie en Km2: 
Densidad de población: 
Hay 36 personas por Km2.
Porcentaje de población urbana: 
De cada 100 personas 55 viven en zona urbana.
Cantones con mayor porcentaje de población:
     Puntarenas:
      Buenos Aires:
      Corredores:

Porcentaje de población inmigrante internacional:
Tasa de migración neta (2006-2011)
Puntarenas es una provincia expulsora de población. La migración produjo disminución  
de la población de 1 persona en promedio anual, por cada 1000 habitantes.

Porcentaje de población que vive y nació en Puntarenas:
Porcentaje de población que emigró a otras provincias:

11 265.6

36,5

-0,6%

5,9%

29,2%
70,8%
10,2%
11,0%
28,0%

54,7%

Características económicas
Tasa de ocupación:
Tasa neta de participación:
De cada 100 personas de 15 años y más 49 forman parte de la fuerza de trabajo.

Porcentaje de población de 15 años y más fuera de la fuerza de trabajo:

Relación dependencia económica:
Por cada 100 personas en la fuerza de trabajo (15 años y más) hay 184 en 
dependencia económica (menores de 15 años y población de 15 años y más 
fuera de la fuerza de trabajo).

Porcentaje de población ocupada que trabaja en la provincia en que reside:
Porcentaje de población ocupada asegurada:

47,3%

48,9%

51,1%

183,9

82,9%
94,2%

Características demográficas y sociales
Población total: 
Tasa de crecimiento intercensal (2000-2011):
La población creció a un ritmo medio anual de 1,3%.

Relación hombres-mujeres: Por cada 100 mujeres hay 100 hombres.

Edad media: El promedio de edad de la población es de 30 años.

Relación dependencia demográfica:
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 53 en  
edad de dependencia (menores de 15  años o de 65 años y más). 

Porcentaje de población con discapacidad:
De cada 100 personas 11 tienen al menos una discapacidad. 

Promedio de hijas(os) por mujer de 15 años y más:

Porcentaje de población en unión libre o casada:
Porcentaje de población asegurada:

Promedio de hijas(os) por mujer en edad fértil (15 a 49 años):

30

53,0

2,6

1,8
11,3%

84,7%
53,6%

100,5

1,3%
410 929

49,9%50,1%

Límite de cantón

Mapa de la provincia de Puntarenas

Indígena
Negro(a) o afrodescendiente
Mulato(a)
Chino(a)

6,2%
0,8%
8,5%
0,2%

Blanco(a) o mestizo(a)
Otro
Ninguna
No declarado

78,0%
1,2%
3,0%
2,1%

Autoidentificación étnica-racial 

Porcentaje de población indígena que pertenece a un pueblo indígena 
y que habla alguna lengua indígena:

38,7%
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Porcentaje de hogares según déficit habitacional

Porcentaje de la población de 5 años y más  
por uso de TICs, según sexo

Distribución porcentual de los hogares  por tipología del hogar

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por estado de la vivienda

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por tipo de tenencia

Hogar
121 126Hogares

Asistencia a centros de atención
8,5%

0,9%

Porcentaje de población menor de 5 años que asiste  
a guardería, maternal o prekinder:
Porcentaje de población de 65 años y más que asiste  
a centros diurnos para adultos(as) mayores:

Vivienda
Viviendas individuales ocupadas:
Promedio de ocupantes:
En promedio hay 3,4 personas por vivienda individual ocupada. 
Porcentaje de viviendas con alcantarillado sanitario o tanque séptico:
Porcentaje de viviendas con electricidad:
Porcentaje de viviendas con agua intradomiciliar proveniente 
de acueducto:
Porcentaje de viviendas con hacinamiento según dormitorios:
Porcentaje de viviendas que tienen computadora:
Porcentaje de viviendas que tienen Internet:

119 302
3,4

92,7%

85,1%

96,2%

7,3%

30,0%
19,2%

15 200 105

Déficit habitacional

Déficit cualitativo

Déficit cuantitativo

20,1

1,5

18,6

Hogares nucleares 

Hogares extensos  

Otros hogares 

Hogares compuestos 

2,2
13,5

18,6

65,7

Mujeres

Hombres  

Total

30 50 7060 80400 2010

Celular

Computadora

Internet

66,0

35,2

32,0

65,3

35,4

32,5

65,6

35,3

32,3

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de viviendas individuales ocupadas  
que separan residuos sólidos

30 50 60400 2010

Restos de comida

Plástico, vidrio  
o aluminio

Papel

41,0

33,5

27,7

Porcentaje

13,8

36,9

49,3

Bueno

Regular

Malo

Propias

Alquiladas

Prestadas

Otro
68,8

2,5
13,3

15,3

Características educativas
Porcentaje de alfabetismo:
De cada 100 personas de 10 años y más 96,2 saben leer y escribir.

Escolaridad promedio:
La población de 15 años y más tiene en promedio 7,5 años  
aprobados en la educación regular.

10 a 24 años:
25 años y más:

Rezago escolar:
De cada 100 personas de 7 a 17 años 27 tienen rezago escolar.

Porcentaje de población con secundaria y más:

Porcentaje de asistencia a la educación regular:
De cada 100 personas de 5 a 24 años 66 asisten a preparatoria o kinder,  
escuela, colegio, parauniversitaria, universidad o enseñanza especial.

Mujeres:

Hombres:

96,2%

99,0%
94,7%

7,5

7,7
7,3

26,6%

66,1%

48,4%



Indicadores Provinciales22

Limón

Distribución porcentual de la población ocupada  
de 15 años y más por sector de actividad económica

30,4

14,4
0,6

11,5

38,1

50,4

54,6

Asegurados indirectos 

Asegurados directos 

No tienen seguro social 

Otras formas 

Distribución porcentual de la población  
por condición de aseguramiento

 

Distribución de la población  
por sexo y grupos quinquenales de edad

Porcentaje

0 4 626 24

85 y más
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14

5 a 9
0 a 4

65 y más
5,2%

15 a 64 
64,6%

0 a 14 
30,2%

Características geográficas y migratorias
Superficie en Km2: 
Densidad de población: 
Hay 42 personas por Km2.
Porcentaje de población urbana: 
De cada 100 personas 57 viven en zona urbana.
Cantones con mayor porcentaje de población:
     Pococí:
      Limón:
      Siquirres:

Porcentaje de población inmigrante internacional:
Tasa de migración neta (2006-2011)
Limón es una provincia expulsora de población. La migración produjo una disminución  
de la población de 1 persona en promedio anual, por cada 1000 habitantes.

Porcentaje de población que vive y nació en Limón:
Porcentaje de población que emigró a otras provincias:

9 188.5

42,1

-0,5%

8,7%

17,5%
82,5%
14,7%
24,4%
32,6%

56,5%

Características económicas
Tasa de ocupación:
Tasa neta de participación:
De cada 100 personas de 15 años y más 50 forman parte de la fuerza de trabajo.

Porcentaje de población de 15 años y más fuera de la fuerza de trabajo:

Relación dependencia económica:
Por cada 100 personas en la fuerza de trabajo (15 años y más) hay 184 en 
dependencia económica (menores de 15 años y población de 15 años y más 
fuera de la fuerza de trabajo).

Porcentaje de población ocupada que trabaja en la provincia en que reside:
Porcentaje de población ocupada asegurada:

48,3%

50,4%

49,6%

183,9

86,1%
95,6%

Características demográficas y sociales
Población total: 
Tasa de crecimiento intercensal (2000-2011):
La población creció a un ritmo medio anual de 1,2%.

Relación hombres-mujeres: Por cada 100 mujeres hay 100 hombres.

Edad media: El promedio de edad de la población es de 28 años.

Relación dependencia demográfica:
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 55 en  
edad de dependencia (menores de 15  años o de 65 años y más). 

Porcentaje de población con discapacidad:
De cada 100 personas 11 tienen al menos una discapacidad. 

Promedio de hijas(os) por mujer de 15 años y más:

Porcentaje de población en unión libre o casada:
Porcentaje de población asegurada:

Promedio de hijas(os) por mujer en edad fértil (15 a 49 años):

28

54,7

2,6

1,9
11,2%

85,6%
53,2%

100,2

1,2%
386 862

49,9%50,1%

Límite de cantón

Mapa de la provincia de Limón

Indígena
Negro(a) o afrodescendiente
Mulato(a)
Chino(a)

7,1%
4,7%
8,6%
0,2%

Blanco(a) o mestizo(a)
Otro
Ninguna
No declarado

74,4%
1,1%
1,8%
2,1%

Autoidentificación étnica-racial 

Porcentaje de población indígena que pertenece a un pueblo indígena 
y que habla alguna lengua indígena:

60,8%

Sector terciario

Sector primario

 Sector secundario
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Porcentaje de hogares según déficit habitacional

Porcentaje de la población de 5 años y más  
por uso de TICs, según sexo

Distribución porcentual de los hogares  por tipología del hogar

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por estado de la vivienda

Distribución porcentual de las viviendas individuales  
ocupadas por tipo de tenencia

Hogar
111 444Hogares

Asistencia a centros de atención
8,3%

1,1%

Porcentaje de población menor de 5 años que asiste  
a guardería, maternal o prekinder:
Porcentaje de población de 65 años y más que asiste  
a centros diurnos para adultos(as) mayores:

Vivienda
Viviendas individuales ocupadas:
Promedio de ocupantes:
En promedio hay 3,5 personas por vivienda individual ocupada. 
Porcentaje de viviendas con alcantarillado sanitario o tanque séptico:
Porcentaje de viviendas con electricidad:
Porcentaje de viviendas con agua intradomiciliar proveniente 
de acueducto:
Porcentaje de viviendas con hacinamiento según dormitorios:
Porcentaje de viviendas que tienen computadora:
Porcentaje de viviendas que tienen Internet:

109 316
3,5

91,3%

77,3%

96,1%

7,6%

26,4%
16,3%

15 200 105

Déficit habitacional

Déficit cualitativo

Déficit cuantitativo

20,2

1,9

18,3

Hogares nucleares 

Hogares extensos  

Otros hogares 

Hogares compuestos 

2,3
13,6

18,9

65,2

Mujeres

Hombres  

Total

30 50 7060 80400 2010

Celular

Computadora

Internet

65,4

34,7

30,8

62,6

34,5

30,8

64,0

34,6

30,8

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de viviendas individuales ocupadas  
que separan residuos sólidos

30 50 60400 2010

Restos de comida

Plástico, vidrio  
o aluminio

Papel

50,6

41,7

35,2

Porcentaje

13,4

37,5

49,1

Bueno

Regular

Malo

Propias

Alquiladas

Prestadas

Otro
67,9

1,8
12,8

17,5

Características educativas
Porcentaje de alfabetismo:
De cada 100 personas de 10 años y más 96 saben leer y escribir.

Escolaridad promedio:
La población de 15 años y más tiene en promedio 7,3 años  
aprobados en la educación regular.

10 a 24 años:
25 años y más:

Rezago escolar:
De cada 100 personas de 7 a 17 años 28 tienen rezago escolar.

Porcentaje de población con secundaria y más:

Porcentaje de asistencia a la educación regular:
De cada 100 personas de 5 a 24 años 64 asisten a preparatoria o kinder,  
escuela, colegio, parauniversitaria, universidad o enseñanza especial.

Mujeres:

Hombres:

96,3%

99,0%
94,7%

7,3

7,5
7,1

28,1%

64,2%

46,4%
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En este apartado se listan y definen los indicadores contenidos en esta publicación, tanto en términos 
conceptuales como de su construcción o fórmulas de cálculo. Estos indicadores permiten tener un panorama 
general de los aspectos sociodemográficos y económicos más importantes por cada provincia del país.

Características geográficas y migratorias
Superficie en Km2: Corresponde a la extensión en kilómetros cuadrados de determina área geográfica.

Densidad de población: Es el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado (Km2), de una determinada 
área geográfica.

Porcentaje de población urbana: Es la relación porcentual entre la población que reside en la zona 
urbana, respecto a la población total.

Provincias con mayor porcentaje de población: Es la relación porcentual entre la población de cada 
provincia, respecto a la población total.

Cantones con mayor porcentaje de población: Es la relación porcentual entre la población de cada cantón, 
respecto a la población de cada provincia.

Porcentaje de población que vive en la misma provincia en la que nació: Es la relación porcentual entre 
la población que vive en la misma provincia en la que nació, respecto a la población nacida en la provincia, 
según sea el caso.

Porcentaje de población que emigró a otras provincias: Es la relación porcentual entre la población que 
emigró a otras provincias (población nacida en una provincia diferente a la de residencia), respecto a la 
población nacida en la provincia, según sea el caso.

Ficha metodológica

Población urbana 
Población total( ) *100=

Población de cada provincia 
Población total( ) *100=

Población de cada cantón
Población de cada provincia ( ) *100=

Población que vive en la misma provincia en la que nació 
Población nacida en la provincia( ) *100=

=
Población total 

Extensión km2

Población que emigró a otras provincias 
Población nacida en la provincia( ) *100=
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Porcentaje de población inmigrante internacional: Es la relación porcentual entre la población nacida 
en el extranjero, respecto a la población total.

Tasa de migración neta (2006-2011): Es el resultado del saldo neto de las entradas y salidas a una 
determinada área geográfica o división político administrativa, por desplazamientos de población en el 
interior de un país. Representa la tasa de migración neta media anual por cada 1 000 personas de la 
población media, de una determinada zona en un período de 5 años.

Donde:
S = Saldo de migración neta (según lugar de residencia hace 5 años) = (I-E)
I = Total de inmigrantes internos (entradas)
E = Total de emigrantes internos (salidas)
Ñ = Población media del periodo = (Pi + Pf) / 2
Pi = Población inicial del periodo = no migrantes + emigrantes internos
Pf 

= Población final del periodo = no migrantes + inmigrantes internos

Características demográficas y sociales

Población total: Son las personas, nacionales o extranjeras, que residen habitualmente en el país o en las 
provincias. No se incluye a las personas extranjeras de cargos diplomáticos.

Tasa de crecimiento intercensal (2000-2011): Se refiere a la tasa exponencial promedio anual por cien 
y representa el ritmo de crecimiento de la población o viviendas entre cada censo.

Donde:
  X = Es la población   n+1 = Es el año actual
 ln = Logaritmo natural      n = Es el año anterior 

Relación hombres-mujeres: Se expresa como la cantidad de hombres por cada 100 mujeres. Se conoce 
como índice de masculinidad.

Población nacida en el extranjero 
Población total( ) *100=

( ([ ]) *100= In *

Total hombres 
Total mujeres( ) *100=

( ) *1000=
(S/5) 

Ñ

Xn+1
Xn )1

(n + 1) – n
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Edad media: Es el promedio de edad de todos los miembros de una población.

Relación de dependencia demográfica: Se expresa como la cantidad de personas de 0 a 14 años y de 65 
años y más, por cada cien personas de 15 a 64 años de edad.

Promedio de hijas(os) por mujer de 15 años y más: Es la cantidad de hijas e hijos nacidos(as) vivos(as) 
de las mujeres de 15 años y más, respecto al total de las mujeres de 15 años y más. No se consideran las 
mujeres con información ignorada sobre la cantidad de hijas e hijos nacidos(as) vivos(as).

Promedio de hijas(os) por mujer en edad fértil (15 a 49 años): Es la cantidad de hijas e hijos nacidos(as) 
vivos(as) de las mujeres en edad fértil (15 a 49 años), respecto al total de mujeres en edad fértil. No se 
consideran las mujeres con información ignorada sobre la cantidad de hijas e hijos nacidas(os) vivas(os).

Porcentaje de población con discapacidad: Es la relación porcentual entre la población con al menos una 
discapacidad, respecto a la población total.

Porcentaje de población asegurada: Es la relación porcentual entre la población asegurada, respecto a 
la población total.

Población de 0 a 14 años + Población de 65 años y más  
Población de 15 a 64 años( ) *100=

Cantidad de hijas e hijos nacidos(as) vivos(as) de mujeres de 15 años y más  

Total de mujeres de 15 años y más
=

∑ de las edades de la población
Población total 

=

Población asegurada
Población total ( ) *100=

Población con al menos una discapacidad
Población total ( ) *100=

Cantidad de hijas e hijos nacidos vivos de mujeres de 15 a 49 años  

Total de mujeres de 15 a 49 años
=

Ficha metodológica



27

Porcentaje de población en unión libre o casada: Es la relación porcentual entre la población de 12 años 
y más en unión libre o casada, respecto al total de la población de 12 años y más.

Porcentaje de población por condición de aseguramiento: Es la relación porcentual entre la población 
por su condición de aseguramiento, respecto a la población total.

Donde la condición de aseguramiento puede ser:

•  Asegurados indirectos: Pensión del régimen no contributivo, seguro familiar y seguro por el Estado.
• Asegurados directos: Seguros de asalariado; cuenta propia, voluntario o convenio y pensión de la CCSS, 

Magisterio u otro.
• Otras formas.
• No tienen seguro social.

Autoidentificación étnica-racial

Porcentaje de población por autoidentificación étnica-racial: Es la relación porcentual entre la población 
del grupo étnico-racial al cual se autoidentificó, respecto a la población total.

Donde el grupo étnico-racial puede ser:

• Indígena.   • Blanco(a) o mestizo(a).
• Negro(a) o afrodescendiente. • Otro.
• Mulato(a).    • Ninguno.
• Chino(a).   • No declarado.  

Porcentaje de población indígena que pertenece a un pueblo indígena y que habla alguna lengua 
indígena: Es la relación porcentual entre la población indígena que pertenece a un pueblo indígena y que 
habla alguna lengua indígena, respecto a la población indígena con pueblo.

  

Población de 12 años y más en unión libre o casada  
Población de 12 años y más( ) *100=

Población indígena con pueblo indígena que habla alguna lengua indígena  

Población indígena con pueblo indígena( ) *100=

Población según sea el grupo étnico−racial
 Población total( ) *100=

Población por condición de aseguramiento  
Población total( ) *100=
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Características económicas
Tasa de ocupación: Es la relación porcentual de la población ocupada de 15 años y más, respecto a la 
población de 15 años y más.

Tasa neta de participación: Es la relación porcentual de la población en fuerza de trabajo de 15 años y 
más, respecto a la población de 15 años y más.

 

Porcentaje de población de 15 años y más fuera de la fuerza de trabajo: Es la relación porcentual de 
la población fuera de la fuerza de trabajo de 15 años y más, respecto a la población de 15 años y más.

Relación de dependencia económica: Se expresa como la cantidad de personas de 0 a 14 años y de 15 años 
y más que están fuera de la fuerza de trabajo de 15 años y más, por cada cien personas en fuerza de trabajo 
de 15 años y más.

Porcentaje de población ocupada asegurada: Es la relación porcentual de la población ocupada de 15 
años y más asegurada, respecto a la población ocupada de 15 años y más.

Porcentaje de población ocupada que trabaja en la provincia en que reside: Es la relación porcentual 
de la población ocupada de 15 años y más que trabaja en la misma provincia en que reside, respecto a la 
población ocupada de 15 años y más de la provincia.

Población ocupada de 15 años y más
 Población de 15 años y más( ) *100=

Población en fuerza de trabajo de 15 años y más
 Población de 15 años y más( ) *100=

Población fuera de la fuerza de trabajo de 15 años y más

 Población de 15 años y más( ) *100=

Población de 0 a 14 años + Población fuera de la fuerza de trabajo de 15 años y más  

Población en fuerza de trabajo de 15 años y más( )*100=

Población ocupada de 15 años y más que trabaja en la misma provincia en que reside
Población ocupada de 15 años y más de la provincia( )*100=

Población ocupada de 15 años y más asegurada
 Población ocupada de 15 años y más( ) *100=

Ficha metodológica
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Porcentaje de población ocupada en el sector primario: Es la relación porcentual de la población 
ocupada de 15 años y más que se dedican a la rama de actividad del sector primario1 (caracterizado 
porque sus actividades se realizan próximas a las fuentes de recursos naturales como son la agricultura, 
silvicultura, caza, pesca), respecto a la población ocupada de 15 años y más. 

Porcentaje de población ocupada en el sector secundario: Es la relación porcentual de la población 
ocupada de 15 años y más que se dedican a la rama de actividad del sector secundario2 (caracterizado por 
transformar materias primas en otros bienes, en general son actividades de tipo industrial, incluyendo 
manufactura, construcción y minas), respecto a la población ocupada de 15 años y más. 

Porcentaje de población ocupada en el sector terciario: Es la relación porcentual de la población 
ocupada de 15 años y más que se dedican a la rama de actividad del sector terciario3 (reúne las ramas 
de actividad cuyas empresas generan bienes inmateriales como electricidad, agua, comercio, transporte, 
comunicaciones, educación, servicios sociales, comunales y personales, administración pública, etc.), 
respecto a la población ocupada de 15 años y más.

Características educativas
Porcentaje de alfabetismo: Es la relación porcentual entre la población de 10 años y más que saben 
leer y escribir, respecto a la población de 10 años y más.

Población ocupada de 15 años y más que trabaja en el sector secundario
Población ocupada de 15 años y más( )*100=

Población ocupada de 15 años y más que trabaja en el sector primario
Población ocupada de 15 años y más( )*100=

Población ocupada de 15 años y más que trabaja en el sector terciario
Población ocupada de 15 años y más( )*100=

Población de 10 años y más que saben leer y escribir
Población de 10 años y más( )*100=

1 El sector primario incluye la sección A de la Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR) 2011.

2 Incluye las secciones B, C y F de la Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR) 2011.

3 Incluye las secciones D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T y U de la Clasificación de Actividades Económicas de Costa 
Rica (CAECR) 2011.
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Escolaridad promedio: Es la cantidad de años aprobados en la educación regular4, de la población de 15 años 
y más, respecto a la población de 15 años y más.

Rezago escolar: Es la relación porcentual entre la población de 7 a 17 años con al menos un año de rezago 
escolar, respecto a la población de 7 a 17 años.

Porcentaje de asistencia a la educación regular: Es la relación porcentual entre la población de 5 a 24 
años de edad que asiste a la educación regular5, respecto a la población de 5 a 24 años. 

Porcentaje de población con secundaria y más: Es la relación porcentual entre la población con nivel de 
secundaria y más, respecto a la población de 15 años y más.

Asistencia a centros de atención
Porcentaje de población menor de 5 años que asiste a guardería, maternal o prekinder: Es la 
relación porcentual entre la población menor de 5 años que asiste a guardería, maternal o prekinder, 
respecto a la población menor de 5 años. 

Porcentaje de población de 65 años y más que asiste a centros diurnos para adultos(as) mayores: Es 
la relación porcentual entre la población de 65 años y más que asiste a centros diurnos para adultos(as) 
mayores, respecto a la población de 65 años y más. 

Población de 5 a 24 años que asiste a la educación regular
Población de 5 a 24 años( )*100=

Población con secundaria y más
 Población de 15 años y más( ) *100=

4  La educación regular comprende la preparatoria, primaria, enseñanza especial, secundaria académica y técnica, 
parauniversitaria y universidad pública y privada. No incluye la educación abierta.

5  Idem.

Población de 7 a 17 años con al menos un año de rezago escolar
Población de 7 a 17 años( )*100=

Cantidad de años aprobados en la educación regular de la población de 15 años y más
Población de 15 años y más( )*100=

Población menor de 5 años que asiste a guardería, maternal o prekinder
Población menor de 5 años( )*100=

Población de 65 años y más que asiste a centros diurnos para adultos(as) mayores

Población de 65 años y más( )*100=

Ficha metodológica
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Tecnologías de Información y Comunicación
Porcentaje de población de 5 años y más por uso de TICs, según sexo: Es la relación porcentual entre la 
población de 5 años y más que usaron TICs en los 3 meses previos al censo según sexo, respecto al total 
de la población de 5 años y más.

Donde las TICs pueden ser:
• Celular.
• Computadora.

• Internet.

Hogar
Hogares: Es la cantidad de hogares particulares del país. Un hogar particular puede estar compuesto por 
una persona sola o grupo de personas con o sin vínculos familiares, que son residentes habituales en una 
vivienda individual ocupada, que consumen y comparten un mismo presupuesto para comprar la comida.

Porcentaje de hogares por tipología del hogar: Es la relación porcentual entre la cantidad de hogares 
por tipología del hogar, respecto al total de hogares particulares.

Donde:
Tipología del hogar: Se refiere a la composición de los hogares con respecto a la relación de parentesco que cada 
uno de los miembros tiene con la jefa o jefe del hogar. Se excluye al servicio doméstico y sus familiares, así como 
a los miembros de hogares colectivos y personas sin vivienda. Los hogares se pueden clasificar como:

 • Hogares nucleares:

-  Conyugal sin hijos: Jefe(a) y cónyuge, sin hijos, sin otros familiares y sin otros no familiares
-  Conyugal con hijos: Jefe(a) y cónyuge, con hijos, sin otros familiares y sin otros no familiares.
-  Monoparental: Jefe(a), sin cónyuge, con hijos, sin otros familiares y sin otros no familiares.

• Hogares extensos:
-  Conyugal sin hijos y otros familiares: Jefe(a) y cónyuge, sin hijos, con otros familiares y sin otros no 

familiares.
-  Conyugal con hijos y otros familiares: Jefe(a) y cónyuge, con hijos, con otros familiares y sin otros no 

familiares.
-  Monoparental y otros familiares: Jefe(a), sin cónyuge, con hijos, con otros familiares y sin otros no 

familiares.
-  Jefe(a) y otros familiares: Jefe(a), sin cónyuge, sin hijos, con otros familiares y sin otros no familiares.

Población de 5 años y más por uso de TICs, según sexo
 Población de 5 años y más( ) *100=

Hogares por tipología del hogar
 Total de hogares particulares( ) *100=
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• Hogares compuestos:
-  Nuclear y otros no familiares.
-  Extenso y otros no familiares.
-  Jefe(a), otros familiares y otros no familiares.

• Otros hogares:
-  Unipersonal: Únicamente jefe(a).
-  No familiares: Jefe(a) y otros no familiares.

Porcentaje de hogares según déficit habitacional: Es la relación porcentual entre la cantidad de hogares 
según el tipo de déficit (habitacional, cualitativo o cuantitativo), respecto al total de hogares.

 Donde el tipo de déficit puede ser:

 Déficit habitacional: Corresponde a la suma del déficit cuantitativo y cualitativo de determinada área geográfica. 
Refiere una necesidad en materia habitacional.

 Déficit cuantitativo: Corresponde a la diferencia entre el total de hogares y el total de viviendas individuales 
ocupadas de determinada área geográfica.

 Déficit cualitativo: Corresponde a la suma de las viviendas en mal estado, las viviendas en estado regular con 
hacinamiento y las viviendas en buen estado con hacinamiento de determinada área geográfica.

Vivienda
Viviendas individuales ocupadas: Se refiere al total de viviendas donde reside habitualmente al menos 
una persona. Debe tenerse presente que una vivienda individual es un recinto separado e independiente 
destinado a alojar a uno o más hogares; así como aquellas estructuras físicas que originalmente no fueron 
concebidas con fines de alojamiento, pero que durante el momento del censo constituyeron la residencia 
habitual de una o varias personas.

Promedio de ocupantes: Es la relación porcentual entre la cantidad de ocupantes en viviendas individuales 
ocupadas, respecto al total de viviendas individuales ocupadas.

Hogares según tipo de déficit
Total de hogares( ) *100=

= Déficit cuantitativo + Déficit cualitativo

= Total de hogares − Total de viviendas individuales ocupadas

= Viviendas en mal estado + Viviendas en estado regular con hacinamiento  
+ Viviendas en buen estado con hacinamiento

Cantidad de ocupantes en viviendas individuales ocupadas
Total de viviendas individuales ocupadas 

=

Ficha metodológica
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Porcentaje de viviendas con alcantarillado sanitario o tanque séptico: Es la relación porcentual entre 
la cantidad de viviendas con servicio sanitario conectado a alcantarillado sanitario o tanque séptico, 
respecto al total de viviendas individuales ocupadas.

Porcentaje de viviendas con electricidad: Es la relación porcentual entre la cantidad de viviendas 
con servicio eléctrico suministrado por una empresa6 o cooperativa, respecto al total de viviendas 
individuales ocupadas.

Porcentaje de viviendas con agua intradomiciliar proveniente de acueducto: Es la relación porcentual 
entre la cantidad de viviendas que reciben el servicio de agua dentro la vivienda y que es suministrado 
por un acueducto7, respecto al total de viviendas individuales ocupadas.

Porcentaje de viviendas con hacinamiento según dormitorios: Es la relación porcentual entre la cantidad 
de viviendas con más de 3 personas por dormitorio, respecto al total de viviendas individuales ocupadas.

Porcentaje de viviendas que tienen computadora: Es la relación porcentual entre la cantidad de 
viviendas con computadora de escritorio o portátil, respecto al total de viviendas individuales ocupadas.

Porcentaje de viviendas que tienen Internet: Es la relación porcentual entre la cantidad de viviendas 
con Internet, respecto al total de viviendas individuales ocupadas.

Viviendas con más de 3 personas por dormitorio
Total de viviendas individuales ocupadas( ) *100=

Viviendas con alcantarillado sanitario o tanque séptico
Total de viviendas individuales ocupadas( ) *100=

Viviendas con servicio eléctrico suministrado por una empresa o cooperativa
Total de viviendas individuales ocupadas( ) *100=

Viviendas con servicio de agua dentro de la vivienda suministrado por un acueducto
Total de viviendas individuales ocupadas( )*100=

6 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia (ESPH) o Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC).

7 Acueducto rural o comunal, municipal o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), de empresa o 
cooperativa.

Viviendas con computadora de escritorio o portátil 
Total de viviendas individuales ocupadas( ) *100=

Viviendas con Internet
Total de viviendas individuales ocupadas( ) *100=



Indicadores Provinciales34

Porcentaje de viviendas por estado de la vivienda: Es la relación porcentual entre la cantidad de viviendas 
por su estado (según paredes exteriores, techo y piso), respecto al total de viviendas individuales ocupadas.

Donde el estado de la vivienda puede ser:
• Bueno
• Regular 
• Malo

Porcentaje de viviendas que separan residuos sólidos: Es la relación porcentual entre la cantidad de 
viviendas que separan residuos sólidos, respecto al total de viviendas individuales ocupadas.

Donde los residuos sólidos se refieren a:

• Plástico, vidrio o aluminio
• Papel
• Restos de comida 

Porcentaje de viviendas por tipo de tenencia: Es la relación porcentual entre la cantidad de viviendas 
por tipo de tenencia de la vivienda, respecto al total de viviendas individuales ocupadas.

Donde el tipo de tenencia puede ser:

• Propia totalmente pagada + pagando a plazos  • Prestada
• Alquilada     • Otro

Viviendas por estado de la vivienda
Total de viviendas individuales ocupadas( ) *100=

Viviendas que separan residuos sólidos
Total de viviendas individuales ocupadas( ) *100=

Viviendas por tipo de tenencia
Total de viviendas individuales ocupadas( ) *100=

Ficha metodológica



Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
     
El INEC fue creado mediante Ley Nº 7839, publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta el 4 de noviembre de 1998, como una institución autónoma 
de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su 
función es ser el ente técnico rector de las estadísticas nacionales y 
coordinador del Sistema de Estadística Nacional.

El INEC tiene entre sus atribuciones el suministrar al público de modo 
claro y oportuno, los resultados de la actividad estadística así como 
las metodologías empleadas. También promueve la investigación, el 
desarrollo, el perfeccionamiento y la aplicación de la metodología 
estadística.

Entre las principales estadísticas nacionales que debe elaborar están: 
las estadísticas vitales, demográficas, de comercio exterior y de 
construcción. Las procedentes de los censos nacionales de población 
y vivienda, las agropecuarias y los censos económicos; además, de 
las emanadas de las encuestas de hogares de propósitos múltiples, 
de encuestas agropecuarias, de ingresos y gastos de los hogares, de 
encuestas económicas y los índices de precios, entre otras.

INEC, de la Rotonda de La Bandera 450 metros oeste,  sobre Calle Los Negritos,  
Edificio Ana Lorena, Mercedes de Montes de Oca, Costa Rica

INTERNET: www.inec.go.cr    
Correo electrónico: informacion@inec.go.cr

Teléfono: 2280-9280 ext. 326 - 327 - Fax: 2224-2221


