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INTRODUCCIÓN

En qué consiste este trabajo y cuál es su propósito

Este trabajo ofrece un inventario de 280 fuentes con indicadores socioeconómicos territoriales,
emanadas de 81  entidades (instituciones  estatales,  municipalidades,  universidades,  organismos
internacionales y organizaciones privadas).

Por  indicador socioeconómico entendemos –para los estrictos límites de este trabajo--   un dato
cuantitativo (censal, estadístico o total), cualitativo o cartográfico que refleja en parte la realidad,
sobre todo en cuanto a la calidad de vida (bienestar basado en derechos humanos), al ambiente y
a la economía de los  territorios o espacios sociogeográficos delimitados por el ser humano para
efectos de su acción al interior de ellos. Unidades territoriales definidas en el país, entre otras, son
las siguientes: regiones de planificación, provincias, cantones, distritos, unidades geoestadísticas
mínimas  (barrios  y  caseríos),  conglomerados  de  pobreza,  territorios  rurales,  regiones
programáticas de las instituciones, zonas definidas por su configuración geoecosistémicas y otras. 

Advertimos que, por la naturaleza de este trabajo, que acabamos de exponer, no se incluyen en
este fuentes con indicadores exclusivamente de alcance nacional.

En Costa Rica, por fortuna, bastantes instituciones y organizaciones han publicado estudios con
indicadores  socioeconómicos  de  las  diversas  unidades  territoriales.  Sin  embargo,  hay  notorias
dificultades para su máximo aprovechamiento; específicamente:

 la diversidad de categorías para abarcar la realidad que quieren reflejar (desarrollo humano,
desarrollo  social,  progreso  social,  pobreza,  necesidades  básicas  insatisfechas,  carencias
críticas y aspectos puntuales);

 la diversidad de unidades territoriales consideradas;
 la  asimetría  cronológica  (algunos  son actualizados  periódicamente,  mientras  que  otros,

publicados en diferentes momentos, solo han contado con una edición);
 la dispersión entre tantos estudios e informes sobre la realidad social que se publican en

nuestro país y la inexistencia de un sistema único que permita el acceso a ellos.

Aunque de modo parcial, este trabajo, creado para facilitar el trabajo solidario de la Pastoral Social
Caritas de Costa Rica, busca contrarrestar los efectos de algunas de estas diversas dispersiones. Se
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propone realizar  un  inventario de  fuentes de acceso público  no comerciales  que cuentan con
indicadores territoriales.

Ofrecemos  una  agrupación  temática  de  las  fuentes  con  indicadores;  sin
embargo,  advertimos  que cada uno de los  apartados no agota todas las
fuentes con indicadores propios de los temas de la sección correspondiente.
Así,  por  ejemplo,  aunque  hay  un  apartado  temático  sobre  fuentes  con
indicadores sobre salud, los apartados de fuentes con indicadores integrales
(aquellos que han servido para elaborar una visión de conjunto a manera de
índices de desarrollo social, desarrollo humano o progreso social), cuentan
con indicadores relativos a la salud de las personas.

Hemos querido compartir este esfuerzo con aquellas personas, organizaciones e instituciones con
fines  orientados,  como  los  de  la  Pastoral  Social  Caritas,  a  la  promoción  del  bien  común  Los
indicadores socioeconómicos son un componente fundamental para las labores de diagnóstico de
la realidad social,  en orden a impulsar proyectos de desarrollo territorial y a ejercer un control
ciudadano de la gestión pública en esos ámbitos, sobre todo de los gobiernos locales. Por eso,
esperamos que este trabajo sea un pequeño aporte para el ejercicio de la democracia participativa
en el ámbito municipal y, sobre todo, para tener una visión más precisa de los retos para avanzar
hacia un auténtico desarrollo humano en los territorios.

Queda  abierto  este  esfuerzo  a  quienes  deseen  enriquecerlo  avisando  al  autor  sobre  errores,
vínculos  que  han  dejado  de  responder  y  nuevas  fuentes  que  deban  ser  incluidas,  así  como
aportando mejoras al trabajo, por lo cual estaremos muy agradecidos.

Cómo utilizar este material

El presente trabajo se concibió para ser utilizado con conexión a Internet, pues la remisión a los
estudios inventariados se hace por medio de hiperenlaces. Asimismo, desde cualquier lector de
documento de PDF se puede lograr  el  desplazamiento desde los  hiperenlaces del  índice  y  los
marcadores  y los botones de desplazamiento propios del software de lectura de PDF. 

Las fuentes aparecen en un recuadro, que llamamos registro,  con los siguientes componentes:
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Identificación de la fuente.

 Autor: Entidad que lo produce.

Enlaces:  Hiperenlaces que conducen a la fuente.

En los registros no se incluyen todos los datos de ella identificación bibliográfica, para facilitar el
desplazamiento visual rápido por el listado de estos. Los datos bibliográficos completos deben ser
consultados en la fuente a la que se remite.

Debe tenerse en cuenta que el contenido de un registro puede continuar en
la siguiente página.


Este icono indica que la palabra, frase u oración que le sigue cuenta con un
hiperenlace, que aparece con letra azul. Cuando al texto en azul le sigue
texto  en  color  negro,  con  ello  se  significa  que  este  último  describe  el
contenido del material al que remite el hiperenlace, o que consiste en una
nota explicativa.
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Siglas y acrónimos

ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

BANHVI Banco Hipotecario de la Vivienda.

CCC Cámara Costarricense de la Construcción.

CCP Centro Centroamericano de Población, Universidad de Costa Rica.

CCSSS Caja Costarricense de Seguro Social.

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica

CENIGA Centro Nacional de Información Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Energía.

CFIA Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

CGR Contraloría General de la República.

CLACDS Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (I CAE).

CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

CNREE Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (transformado en el actual
CONAPDIS).

CONAGEBIO Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad.

CONICIT Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas.

COSEVI Consejo de Seguridad Vial.

CPJ Consejo de la Persona Joven.

CSO Consejo de Salud Ocupacional.

DIGEPAZ Dirección de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana (Ministerio de Justicia
y Paz).

DINADECO Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad.

ENAHO Encuesta Nacional de Hogares.

FUPROVI Fundación Promotora de Vivienda.

GBIF Sistema Mundial de Información sobre Biodiversidad.

ICE Instituto Costarricense de Electricidad.

ICT Instituto Costarricense de Turismo.

INA Instituto Nacional de Aprendizaje.

INBio Instituto Nacional de Biodiversidad.

INCAE INCAE  (Instituto  Centroamericano  de  Administración  de  Empresas)  Business
School.

INCIENSA Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud.

INDER Instituto de Desarrollo Rural.
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INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

INFOCOOP Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería.

MCJ Ministerio de Cultura y Juventud.

MEP Ministerio de Educación Pública.

MICITT Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

MINAE Ministerio de Ambiente y Energía.

MIVHA Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

MJP Ministerio de Justicia y Paz.

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

MP Ministerio Público.

MSJ Municipalidad de San José.

MSP Ministerio de Seguridad Pública.

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

OdO Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica.

OIJ Organismo de Investigación Judicial.

OIT Organización Internacional del Trabajo.

OMiPYME Observatorio de MiPYMES (UNED).

OML Observatorio del Mercado Laboral.

PANI Patronato Nacional de la Infancia.

PBAE Programa Bandera Azul Ecológica.

PEN Programa Estado de la Nación.

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

SICULTURA Sistema de Información Cultural de Costa Rica.

SICLA Sistema de Información Cultural de las Américas.

SIGMEP Sistema de Información Geográfica Ministerio de Educación Pública.

SIMOCUTE Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas

SINAC Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

SINERUBE Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado.

SINIA Sistema Nacional de Información Ambiental.
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SINT Sistema Nacional de Información Territorial.

SIREFOR Sistema de Información de Recursos Forestales de Costa Rica

SITADA Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales.

SUMEVIG Sistema Unificado de Medición de la violencia de Género en Costa Rica.

TSE Tribunal Supremo de Elecciones.

UCR Universidad de Costa Rica.

UNED Universidad Estatal a Distancia.

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
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1. FUENTES CON INDICADORES INTEGRALES

1.1. Índice de Progreso Social Cantonal

Índice de Progreso Social Cantonal 2019.

 Autor: CLACDS del INCAE-Social Progress Imperative.

Enlaces:  Página principal con acceso a mapas y gráficos.
 Acceso  a  base  de  datos  cantonal  en  formato  XLS  (Excel  y
compatibles).

Índice de Progreso Social (IPS) en los Centros Turísticos de Costa Rica.

 Autor: CLACDS del INCAE-Social Progress Imperative, para el ICT.

Enlaces:  Acceso a los datos. 

1.2. Índice de Desarrollo Social Distrital y Cantonal

Índice de Desarrollo Social 2017.

 Autor: MIDEPLAN.

Enlaces:  Página  principal, con acceso a todos los indices elaborados desde el
año 2001 al 2017. Del IDS 2017, incluye acceso a:

 Fichas índices de Desarrollo Social de cada una de las regiones de
planificación.

 Índice distrital y cantonal en hoja de cálculo (formato Excel).
 Mapas: distritos,  cantones,  áreas silvestres  protegidas,  zonas  de

mayor y menor desarrollo y regiones de planificación.

Desarrollo Social en las Diócesis de Costa Rica. Visualización del Índice de Desarrollo
Social del MIDEPLAN en los territorios diocesanos.

 Autor: Edwin Aguiluz Milla & Edward Agüero Rivera (Pastoral Social-Caritas).

Enlaces:  Descarga del documento en formato PDF.

http://caritas.cr/wp/wp-content/uploads/2018/08/DESARROLLO-SOCIAL-EN-LAS-DI%C3%93CESIS-DE-COSTA-RICA.pdf
http://caritas.cr/wp/wp-content/uploads/2018/08/DESARROLLO-SOCIAL-EN-LAS-DI%C3%93CESIS-DE-COSTA-RICA.pdf
https://www.mideplan.go.cr/indice-desarrollo-social
https://www.mideplan.go.cr/indice-desarrollo-social
https://www.mideplan.go.cr/indice-desarrollo-social
https://www.mideplan.go.cr/indice-desarrollo-social
https://www.mideplan.go.cr/indice-desarrollo-social
https://es.surveymonkey.com/r/NCJMJ7F
https://es.surveymonkey.com/r/NCJMJ7F
https://es.surveymonkey.com/r/NCJMJ7F
https://www.incae.edu/es/clacds/proyectos/indice-de-progreso-social-cantonal-2019.html
https://www.incae.edu/es/clacds/proyectos/indice-de-progreso-social-cantonal-2019.html
https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/cifras-tur%C3%ADsticas/ips/1005-ips-2019/file.html
https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/cifras-tur%C3%ADsticas/ips/1005-ips-2019/file.html
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1.3. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal

Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2016.

 Autor: PNUD-UCR.

Enlaces:  Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2016.
 Cantones de Costa Rica por IDH (según el Atlas).

1.4. Indicadores cantonales consolidados

Indicadores cantonales consolidados.

 Autor: ArcGIS.

Enlaces:  Acceso a mapa con la información relacionada con indicadores de
desarrollo humano y gestión municipal de los cantones de Costa Rica:
IDPHc (Índice de pobreza humana cantonal); IDHc (Índice de desarrollo
humano cantonal); IDGc (Índice de desarrollo relativo al género cantonal
IGFM  (Índice  de  gestión  financiera  municipal);  Extensión_KM2;
Electores; Población censada 2011; datos presupuestarios.
 Descripción 1 del mapa (explicación detallada de los índices y datos
mencionados).
 Descripción 2 del mapa.

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=dacf8e11c12d4b58bc4d7aeb11e4b54c
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=dacf8e11c12d4b58bc4d7aeb11e4b54c
https://services5.arcgis.com/bfuP6Bo71EVhNKCC/ArcGIS/rest/services/Indicadores_Cantonales_Consolidados/FeatureServer/0
https://services5.arcgis.com/bfuP6Bo71EVhNKCC/ArcGIS/rest/services/Indicadores_Cantonales_Consolidados/FeatureServer/0
https://services5.arcgis.com/bfuP6Bo71EVhNKCC/ArcGIS/rest/services/Indicadores_Cantonales_Consolidados/FeatureServer/0
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services5.arcgis.com/bfuP6Bo71EVhNKCC/ArcGIS/rest/services/Indicadores_Cantonales_Consolidados/FeatureServer/0&source=sd
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services5.arcgis.com/bfuP6Bo71EVhNKCC/ArcGIS/rest/services/Indicadores_Cantonales_Consolidados/FeatureServer/0&source=sd
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services5.arcgis.com/bfuP6Bo71EVhNKCC/ArcGIS/rest/services/Indicadores_Cantonales_Consolidados/FeatureServer/0&source=sd
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services5.arcgis.com/bfuP6Bo71EVhNKCC/ArcGIS/rest/services/Indicadores_Cantonales_Consolidados/FeatureServer/0&source=sd
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services5.arcgis.com/bfuP6Bo71EVhNKCC/ArcGIS/rest/services/Indicadores_Cantonales_Consolidados/FeatureServer/0&source=sd
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services5.arcgis.com/bfuP6Bo71EVhNKCC/ArcGIS/rest/services/Indicadores_Cantonales_Consolidados/FeatureServer/0&source=sd
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services5.arcgis.com/bfuP6Bo71EVhNKCC/ArcGIS/rest/services/Indicadores_Cantonales_Consolidados/FeatureServer/0&source=sd
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantones_de_Costa_Rica_por_IDH
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantones_de_Costa_Rica_por_IDH
http://desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/index.php
http://desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/index.php
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2. FUENTES CON INDICADORES SOCIOECONÓMICOS MÚLTIPLES

2.1. Indicadores relativos a unidades territoriales

Territorio vivo. Estadísticas cantonales de Costa Rica.

 Autor: UNED, UCR, OmiPYME.

Enlaces:  Sitio web principal.
 GeovisorVivo.

Fichero cantonal.

 Autor: TSE.

Enlaces:  Acceso en línea a las provincias con sus respectivos cantones.
 Documento completo en formato XLS (Excel y compatibles).
 Documento completo en PDF.

Mapas sociales.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a los mapas sociales desde la página inicial del INEC.

Información de los territorios rurales.

 Autor: INDER.

Enlaces:  Acceso  a  la  información  de  los  territorios  de  cada  región
socioeconómica.

Indicadores  territoriales  con información de las  regiones,  las  provincias  y los  cantones
sobre  densidad  de  población,  proyección  de  población,  escolaridad  promedio,  rezago
escolar, procedencia de agua, viviendas ocupadas, porcentaje de incidencia de pobreza.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a los mapas con los indicadores mencionados. Se ubica en la
página  principal,  hacia  el  medio,  con  el  subtítulo  "Indicadores
territoriales". 

http://inec.cr/
http://inec.cr/
http://inec.cr/
http://inec.cr/
https://www.inder.go.cr/#territorios
https://www.inder.go.cr/#territorios
http://inec.cr/
http://inec.cr/
https://www.tse.go.cr/2020/docus/fichero/fichero-cantonal-2020.pdf
https://www.tse.go.cr/2020/docus/fichero/fichero-cantonal-2020.pdf
https://www.tse.go.cr/2020/docus/fichero/fichero-cantonal-2020.xlsx
https://www.tse.go.cr/2020/docus/fichero/fichero-cantonal-2020.xlsx
https://www.tse.go.cr/2020/fichero.htm
https://www.tse.go.cr/2020/fichero.htm
https://oddapp2.shinyapps.io/GeovisorVivo/
https://oddapp2.shinyapps.io/GeovisorVivo/
https://oddapp2.shinyapps.io/TerritorioVivo/
https://oddapp2.shinyapps.io/TerritorioVivo/
https://www.inder.go.cr/#territorios
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Encuesta Nacional de Hogares.

 Autor: INEC.

Enlaces:   Resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 2019.
  Así es Costa Rica: ENAHO 2019.
  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2018
  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2017
  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2016
  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2015
  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2014
  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2013
  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2012
  Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2011

Anuario estadístico del sector social.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Página de acceso al anuario sobre el sector social.

Indicadores cantonales. Censos nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011.

 Autor: INEC y PEN.

Enlaces: Indicadores cantonales por provincia en formato PDF:

 San José (precedido por índice y presentación)
 Alajuela
 Cartago
 Heredia
 Puntarenas
 Guanacaste
 Limón

 Indicadores cantonales. Listado de Indicadores de población.
 Indicadores cantonales. Ficha metodológica.

Mapas temáticos 2011.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a los siguientes mapas temáticos con base en el censo 2011:
 Porcentaje de población de 5 años y más que usó computadora en

los últimos 3 meses por cantón
 Mapa 2006 - 2011. Tasa de migración neta por cantón
 Cantones  con  menor  porcentaje  de  viviendas  individuales

ocupadas con acceso a agua de acueducto

http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Social
http://inec.cr/cartografia/mapas-tematicos
http://inec.cr/cartografia/mapas-tematicos
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/metodologias/documentos_metodologicos/mepoblaccenso2011-01.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/metodologias/documentos_metodologicos/mepoblaccenso2011-01.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/metodologias/documentos_metodologicos/mepoblaccenso2011-03.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/metodologias/documentos_metodologicos/mepoblaccenso2011-03.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resultados/repoblaccenso2011-07.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resultados/repoblaccenso2011-07.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resultados/repoblaccenso2011-06.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resultados/repoblaccenso2011-06.pdf.pdf
http://inec.cr/system/files_force/documetos-biblioteca-virtual/reindicadorcantonalpuntarenas.pdf?download=1
http://inec.cr/system/files_force/documetos-biblioteca-virtual/reindicadorcantonalpuntarenas.pdf?download=1
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resultados/repoblaccenso2011-04.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resultados/repoblaccenso2011-04.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resultados/repoblaccenso2011-03.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resultados/repoblaccenso2011-03.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resultados/repoblaccenso2011-02.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resultados/repoblaccenso2011-02.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resultados/repoblaccenso2011-01.pdf.pdf
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ENAHO2011&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ENAHO2012&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ENAHO2013&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ENAHO2014&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ENAHO2015&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ENAHO2016&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ENAHO2017&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ENAHO2018&lang=esp
http://inec.cr/sites/default/files/infografias-pdf/imgenaho_2019.pdf
http://inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resultados/repoblaccenso2011-01.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/infografias-pdf/imgenaho_2019.pdf
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Social
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Social
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 Cantones  con  menor  porcentaje  de  viviendas  individuales
ocupadas  con  servicio  sanitario  conectado  a  alcantarillado  o
tanque séptico

 Densidad de población por cantón
 Distribución porcentual de la población ocupada de 15 años y más

por sector de actividad económica, según provincia
 Distribución  porcentual  de  las  viviendas  individuales  ocupadas

por tenencia, según provincia
 Distribución porcentual del estado de la vivienda por provincia
 Escolaridad  promedio  de  la  población  de  15  años  y  más  por

distrito
 Intensidad de la tasa de ocupación de la población de 15 años y

más por distrito
 Mapa de cantones
 Mapa de provincias
 Población  ocupada  de  15  años  y  más  que  llega  a  trabajar  a

determinado cantón procedente de otro cantón
 Población ocupada de 15 años y más que llega a trabajar al cantón

de San José
 Población  ocupada  de  15  años  y  más  que  sale  del  cantón  de

residencia a trabajar a otro cantón
 Porcentaje de hogares con al menos un miembro en el extranjero

por distrito
 Porcentaje de hogares nucleares conyugales con hijos por cantón
 Porcentaje de inmigrantes internacionales por cantón
 Porcentaje de población asegurada por la CCSS por cantón
 Porcentaje  de  población  con  al  menos  una  discapacidad  por

cantón
 Porcentaje de población de 12 años y más en unión libre o casada

por cantón
 Porcentaje de población de 5 a 24 años que asiste a la educación

regular por distrito
 Porcentaje de población de 5 años y más que usó internet en los

últimos 3 meses por cantón
 Porcentaje de población de 65 años y más por cantón
 Porcentaje de población ocupada de 15 años y más que sale del

cantón de residencia a trabajar a otro cantón
 Porcentaje de población ocupada de 15 años y más que trabaja

como cuenta propia
 Porcentaje de población ocupada de 15 años y más que trabaja

como cuenta propia
 Porcentaje  de viviendas  individuales  ocupadas  con internet  por

cantón
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 Porcentaje de viviendas individuales ocupadas en buen estado por
cantón

 Porcentaje  de viviendas  individuales  ocupadas  en condición  de
hacinamiento según dormitorios por cantón

 Porcentaje de viviendas individuales ocupadas en mal estado por
cantón

 Porcentaje de viviendas individuales ocupadas en mal estado por
cantón

 Porcentaje  de  viviendas  individuales  ocupadas  que  separan
residuos sólidos

 Promedio de hijos(as) tenidos por mujer de 15 años y más por
cantón

 Promedio de hijos(as) tenidos por mujer de 15 años y más por
cantón

 Relación de dependencia demográfica por distrito
 Territorios indígenas
 Mapa 2011.Carencia de Acceso a bienes y servicios por cantón.

(Porcentaje de hogares con esta carencia)
 Mapa  2011.Carencia  de  Acceso  a  vida  saludable  por  cantón.

(Porcentaje de hogares con esta carencia)
 Mapa  2011.Carencia  de  Acceso  al  Conocimiento  por  cantón.

(Porcentaje de hogares con esta carencia)
 Mapa 2011.Carencia de Albergue Digno por cantón.(Porcentaje de

hogares con esta carencia)
 Mapas de pobreza 2011, según el método de NBI por cantón.

Informe  Estado de la Nación.

 Autor: PEN.

Enlaces:  Portal
 Informe 2019. Énfasis en información territorial: 

 Cuarto mensaje: "Atacar las brechas territoriales y sectoriales que
parten al país es central para potenciar el desarrollo humano" (pp.
66-86).

 Capítulo III: "Análisis de la estructura productiva de Costa Rica".
 Estadísticas con información sobre demografía, empleo, gasto público,
salud, seguridad social, educación, vivienda, pobreza, ingreso.

Infografías.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a las infografías del INEC.

http://inec.cr/multimedia/
http://inec.cr/multimedia/
https://estadonacion.or.cr/estadisticas/
https://estadonacion.or.cr/estadisticas/
https://estadonacion.or.cr/estadisticas/
http://repositorio.conare.ac.cr:8080/rest/bitstreams/0e49bb47-9265-4f94-80d3-506c311054c1/retrieve
http://repositorio.conare.ac.cr:8080/rest/bitstreams/0e49bb47-9265-4f94-80d3-506c311054c1/retrieve
https://estadonacion.or.cr/
https://estadonacion.or.cr/


          PASTORAL SOCIAL CARITAS DE COSTA RICA 17 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS TERRITORIALES

Indicadores sociales diversos.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Descarga de indicadores:
 Consumo de productos agropecuarios.xls
 Consumo per cápita diario en alimentos.xlsx
 Densidad de población cantonal.xlsx
 Desempleo.xlsx
 Esperanza de vida al nacer.xlsx
 Gasto per cápita mensual en alimentos.xlsx
 Grupos de alimentos según quintil de ingreso.xlsx
 Hogares al menos una carencia.xlsx
 Indicadores de diarrea.xls
 Indicadores de población.xlsx
 Índice de alimentos enlazados-índice de precios.xlsx
 Índice mensual de la actividad agropecuaria.xls
 Índices precios internacionales de alimentos.xls
 Ingreso por quintiles de población.xlsx
 Ocupados en sector agropecuario.xlsx
 Participación alimentos en el PIB.xlsx
 Población  asiste guardería prekìnder cantón.xlsx
 Población asegurada por provincia.xlsx
 Población con secundaria y más por provincia.xlsx
 Población inmigrante por cartón.xlsx
 Población total por sexo y edad.xlsx
 Pobreza y pobreza extrema.xlsx
 Precios internacionales de los insumos.xlsx
 Precios nacionales de productos agropecuarios SAN.xlsx
 Relación de dependencia demográfica por provincia.xlsx
 Relación de dependencia.xlsx
 Servicios básicos en la vivienda.xlsx
 Tasa neta de participación por provincia.xlsx
 Viviendas con acceso a internet por cantón.xlsx
 Viviendas de tipo tugurio por cantón.xlsx
 Viviendas sanitario alcantarillado tanque cantón.xlsx

X Censo Nación de Población VI de Vivienda 2011.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Resultados generales de ambos censos.

https://www.cipacdh.org/pdf/Resultados_Generales_Censo_2011.pdf
https://www.cipacdh.org/pdf/Resultados_Generales_Censo_2011.pdf
http://sistemas.inec.cr/snisan1/Indicadores2017.rar
http://sistemas.inec.cr/snisan1/Indicadores2017.rar
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2.2. Indicadores de cantones específicos

Bagaces.

 Autor: Municipalidad de Bagaces.

Enlaces:  Acceso a página con información.

Escazú.

 Autor: Municipalidad de Escazú.

Enlaces:  Acceso  a  los  datos  abiertos:  demografía,  financiero  y  gestión
municipal.

Heredia: datos generales del cantón. 

 Autor: Municipalidad de Heredia.

Enlaces:  Acceso a los datos.

Montes de Oca.

 Autor: Municipalidad de Montes de Oca.

Enlaces:  Acceso a estadísticas y otros datos sobre el cantón.
 Acceso a mapas diversos del cantón.

Orotina.

 Autor: Municipalidad de Orotina.

Enlaces:  Acceso a mapas diversos.
 Acceso a mapas de zonas homogéneas.

Palmares.

 Autor: Municipalidad de Palmares.

Enlaces:  Acceso a mapas diversos del cantón.

Pérez Zeledón.

 Autor: Municipalidad de Pérez Zeledón.

Enlaces:  Acceso a mapas diversos del cantón. 
 Datos demográficos y socioeconómicos a partir del censo del 2011,
por distritos. 

https://www.perezzeledon.go.cr/apps/app_open_mpz/#/grupo/5
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
https://www.perezzeledon.go.cr/index.php/canton/perez-zeledon-en-mapas.html?switch_to_desktop_ui=1?date=2018-03-15-15-00%200*62354?date=2018-11-03-00-00
https://www.perezzeledon.go.cr/index.php/canton/perez-zeledon-en-mapas.html?switch_to_desktop_ui=1?date=2018-03-15-15-00%200*62354?date=2018-11-03-00-00
http://mapas.munipalmares.go.cr/
http://mapas.munipalmares.go.cr/
https://sig.muniorotina.go.cr/mapas/zonashom/
https://sig.muniorotina.go.cr/mapas/zonashom/
https://sig.muniorotina.go.cr/mapas/publico/
https://sig.muniorotina.go.cr/mapas/publico/
http://datosabiertos.montesdeoca.go.cr/dashboards/20096/mapas/
http://datosabiertos.montesdeoca.go.cr/dashboards/20096/mapas/
http://datosabiertos.montesdeoca.go.cr/dashboards/19955/desarrollo-social-y-economico/
http://datosabiertos.montesdeoca.go.cr/dashboards/19955/desarrollo-social-y-economico/
https://www.heredia.go.cr/es/el-canton/datos-generales
https://www.heredia.go.cr/es/el-canton/datos-generales
https://www.escazu.go.cr/es/la-municipalidad/bienvenidos-al-portal-de-datos-abiertos
https://www.escazu.go.cr/es/la-municipalidad/bienvenidos-al-portal-de-datos-abiertos
https://www.escazu.go.cr/es/la-municipalidad/bienvenidos-al-portal-de-datos-abiertos
https://www.bagaces.go.cr/index.php/component/sppagebuilder/54-estudiante
https://www.bagaces.go.cr/index.php/component/sppagebuilder/54-estudiante
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 Población. (Nota: datos desactualizados, anteriores al censo del 2011).
 Portal de datos abiertos.

San Carlos.

 Autor: Geoportal IDESCA, de la Municipalidad de San Carlos.

Enlaces:  Catálogo de mapas.
 IDESCA: Infraestructura de Datos Espaciales.

San José

 Autor: MSJ.

Enlaces:  Datos abiertos de la MSJ.

San Rafael.

 Autor: Municipalidad de San Rafael.

Enlaces:  Mapas diversos del cantón.
 Diversos datos del cantón (muy desactualizados: anteriores al censo
del 2011).

San Ramón: Atlas cantonal.

 Autor: Municipalidad de San Ramón.

Enlaces:  Acceso al atlas.

Advertencia.--  Al  cierre  de  este  trabajo  no  se  terminó  de  revisar  todos  los  sitios  web  de  las
municipalidades. Sin embargo, varios más de los que se exponen aquí fueron visitados, pero no
contaban con información del tipo de la que se ocupa el presente inventario.

https://www.perezzeledon.go.cr/index.php/canton/informacion-general/datos-generales-indicadores-y-estadisticas.html?switch_to_desktop_ui=1?date=2018-03-15-15-00%200*62354?date=2018-11-03-00-00
https://www.perezzeledon.go.cr/index.php/canton/informacion-general/datos-generales-indicadores-y-estadisticas.html?switch_to_desktop_ui=1?date=2018-03-15-15-00%200*62354?date=2018-11-03-00-00
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
https://sites.google.com/sanramondigital.net/sanramongocr/san-ram%C3%B3n/atlas-cantonal
https://sites.google.com/sanramondigital.net/sanramongocr/san-ram%C3%B3n/atlas-cantonal
https://www.munisrh.go.cr/graficos-varios/
https://www.munisrh.go.cr/graficos-varios/
https://www.munisrh.go.cr/graficos-varios/
https://www.munisrh.go.cr/mapa-por-distritos-del-canton/
https://www.munisrh.go.cr/mapa-por-distritos-del-canton/
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
http://datosabiertos.msj.go.cr/home
http://idesca.munisc.go.cr/about/
http://idesca.munisc.go.cr/about/
http://idesca.munisc.go.cr:8082/mapstore/#/
http://idesca.munisc.go.cr:8082/mapstore/#/
https://www.perezzeledon.go.cr/apps/app_open_mpz/#/menu
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3. FUENTES CON INDICADORES SOBRE GESTIÓN MUNICIPAL

Índice de Gestión Municipal.

 Autor: CGR.

Enlaces:  Página principal, con acceso a todos los índices de gestión municipal
desde el 2002 al 2018 En relación con los índices 2017 y 2018, incluye
documentos  con  respaldo  de  respuestas,  detalle  de  calificaciones  e
información de fichas.

Índice de Transparencia del Sector Público (Incluye municipalidades).

 Autor: Defensoría de los Habitantes.

Enlaces:  Página principal, con acceso a todos los resultados de los años 2005 al
2019.
 Documento metodológico.
 Resultados generales 2019.

Sistema Integrado de Gestión Municipal.

 Autor: CGR.

Enlaces:  Acceso al sistema.
 Información sobre el sistema.

https://www.cgr.go.cr/02-consultas/pf/siim.html
https://www.cgr.go.cr/02-consultas/pf/siim.html
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:2:::NO::P2_INDICE:IGM17
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:2:::NO::P2_INDICE:IGM17
http://www.dhr.go.cr/Red_de_transparencia/indice_transparencia/resultados_itsp/2019/resultados_its_2019.pdf
http://www.dhr.go.cr/Red_de_transparencia/indice_transparencia/resultados_itsp/2019/resultados_its_2019.pdf
http://www.dhr.go.cr/transparencia/compras_y_contrataciones/metodologia_itsp/Documento%20Metodologico%20ITSP.pdf
http://www.dhr.go.cr/transparencia/compras_y_contrataciones/metodologia_itsp/Documento%20Metodologico%20ITSP.pdf
http://www.dhr.go.cr/red_de_transparencia/indice_de_transparencia_del_sector_publico.aspx
http://www.dhr.go.cr/red_de_transparencia/indice_de_transparencia_del_sector_publico.aspx
http://www.dhr.go.cr/red_de_transparencia/indice_de_transparencia_del_sector_publico.aspx
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/informe-opinion-gob-loc.html
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/informe-opinion-gob-loc.html
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/informe-opinion-gob-loc.html
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/informe-opinion-gob-loc.html
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4. FUENTES CON INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOBRE
SECTORES POBLACIONALES ESPECÍFICOS

4.1. Indicadores demográficos

Estadísticas  Vitales.  Indicadores  demográficos  cantonales:  población,  natalidad  y
fecundidad, mortalidad y nupcialidad. 2013 .

 Autor: INEC.

Enlaces:  Indicadores demográficos cantonales 2013 (INEC).

Sistema de  Consulta  de  Proyecciones  de  Población por  provincias,  cantones,  distritos,
regiones  de  planificación,  subregiones  de  planificación,  regiones  del  MS,  sexo y  edad
quinquenal, por años (desde el 2000 hasta el 2015).

 Autor: INEC.

Enlaces:  Proyecciones de población distritales

Estadísticas Demográficas.

 Autor: INEC.

Enlaces: Estadísticas Demográficas:
 Defunciones generales.
 Matrimonios.
 Nacimientos.

Datos estadísticos y censales sobre población.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a temas especiales de población.

Anuario estadístico sobre población.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso al anuario.

http://inec.cr/poblacion/temas-especiales-de-poblacion
http://inec.cr/poblacion/temas-especiales-de-poblacion
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=VITNAC&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=VITNAC&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=VITMAT&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=VITMAT&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=VITDEF&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=VITDEF&lang=esp
http://www.inec.go.cr/proyeccionpoblacion/frmproyec.aspx
http://www.inec.go.cr/proyeccionpoblacion/frmproyec.aspx
http://201.191.205.27/sites/default/files/documentos/poblacion/publicaciones/repoblacev2013-02.pdf
http://201.191.205.27/sites/default/files/documentos/poblacion/publicaciones/repoblacev2013-02.pdf
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Poblaci%C3%B3n
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Poblaci%C3%B3n
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Información demográfica de la CCSS.

 Autor: CCSS..

Enlaces:  Información demográfica.

Bases de datos estadísticas.

 Autor: Centro Centroamericano de Población (UCR).

Enlaces:  Proyecciones Distritales de Población de Costa Rica 2000-2050.
 Acceso a mapas: crecimiento de la población, analfabetismo, asisten-
cia escolar, crecimiento de la población, dependencia demográfica, des-
empleo, discapacidad, distribución por sexo, diversidad étnica,  jefatura
del hogar, madres adolescentes, mortalidad
 Ordenamiento de la variable población total en 1984, 2000 y 2011.
Cantones ordenados por número de habitantes en el 2011.
 Tasas  de  crecimiento  de  la  población  cantonal,  1973  al  2011.
Ordenadas según cambio entre 2000-2101.

Datos demográficos varios.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a los datos estadísticos.

4.2. Indicadores  sobre  mujeres,  niñez,  adolescencia  e  igualdad  entre
hombres y mujeres

Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia 2018 (EMNA) .

 Autor: INEC. Ministerio de Salud y UNICEF

Enlaces:  Acceso al informe de resultados (documento en PDF).

Población menor de edad según el censo del 2011.

 Autor: PANI.

Enlaces:  Estadísticas. Costa Rica. Población menor de edad según Censo 2011.

https://pani.go.cr/transparencia/planificacion-institucional/962-poblacion-menor-de-edad-estadisticas-segun-censo-2011-1/file
https://pani.go.cr/transparencia/planificacion-institucional/962-poblacion-menor-de-edad-estadisticas-segun-censo-2011-1/file
http://inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reemna2018_1.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reemna2018_1.pdf
http://www.inec.cr/encuestas/encuesta-mujeres-ninez-adolescencia
http://www.inec.cr/encuestas/encuesta-mujeres-ninez-adolescencia
http://inec.cr/social/otros-temas-sociales
http://inec.cr/social/otros-temas-sociales
http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/index.php/tendencia-poblacion-total-costa-rica.html
http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/index.php/tendencia-poblacion-total-costa-rica.html
http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/index.php/tendencia-poblacion-total-costa-rica.html
http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/index.php/nivel-poblacion-total-costa-rica.html
http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/index.php/nivel-poblacion-total-costa-rica.html
http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/index.php/nivel-poblacion-total-costa-rica.html
http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/index.php/mapa-crecimiento-poblacion-costa-rica.html
http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/index.php/mapa-crecimiento-poblacion-costa-rica.html
http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/index.php/mapa-crecimiento-poblacion-costa-rica.html
http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr/index.php/mapa-crecimiento-poblacion-costa-rica.html
https://censos.ccp.ucr.ac.cr/
https://censos.ccp.ucr.ac.cr/
https://www.ccss.sa.cr/est_demografica
https://www.ccss.sa.cr/est_demografica
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La niñez y la adolescencia a la vista de los datos del Censo 2011 Costa Rica.

 Autor: UCR, INEC y UNICEF.

Enlaces:  Acceso al documento en formato PDF.

Estadísticas sobre niñez y adolescencia.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

Estado de la niñez y adolescencia migrante. Derechos y desarrollo humano de niñas, niños
y adolescentes nicaragüenses en Costa Rica. 2011.

 Autor: UNICEF.

Enlaces:  Enlace al documento en formato PDF.

VII y VIII Informes Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica.
2015.

 Autor: UCR y UNICEF.

Enlaces: VIII Informe Estado de la Niñez y la Adolescencia:
 Acceso al resumen ejecutivo.
 Acceso al documento en formato PDF.
 Acceso al Anexo estadístico del informe, en formato PDF.

VII Informe Estado de la Niñez y la Adolescencia:
 Acceso el documento en formato PDF.

Anteriores informes del Estado de la Niñez:
 Acceso a los informes anteriores.

Índice de Bienestar de la Niñez y Adolescencia.

 Autor: MIDEPLAN y UNICEF.

Enlaces:  Acceso a: Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia 2013;
Aspectos  Metodológicos;  Principales  resultados;  Cantones  y  distritos;
Mapa interactivo 2013 por provincia, cantones y distritos.

Niñez y adolescencia con discapacidad en Costa Rica.

 Autor: Segunda  Vicepresidencia  de  la  República  de  Costa  Rica,  CNREE  Y
UNICEF.

Enlaces:  Acceso  al  libro  Una aproximación  a  la  situación  de  la  niñez  y  la

https://www.unicef.org/20140801_discapacidad_cr.pdf
https://www.unicef.org/20140801_discapacidad_cr.pdf
https://www.unicef.org/ESTADO_DERECHOS_DE_NNA2015.pdf
https://www.mideplan.go.cr/indice-de-bienestar-de-la-ninez-y-adolescencia
https://www.mideplan.go.cr/indice-de-bienestar-de-la-ninez-y-adolescencia
https://www.mideplan.go.cr/indice-de-bienestar-de-la-ninez-y-adolescencia
https://www.mideplan.go.cr/indice-de-bienestar-de-la-ninez-y-adolescencia
https://www.unicef.org/costarica/resources_14814.html
https://www.unicef.org/costarica/resources_14814.html
https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_EDNA_VII_CR.pdf
https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_EDNA_VII_CR.pdf
https://www.unicef.org/EDNA-AnexoEstadistico-14DIC.pdf
https://www.unicef.org/EDNA-AnexoEstadistico-14DIC.pdf
https://www.unicef.org/ESTADO_DERECHOS_DE_NNA2015.pdf
https://www.unicef.org/ESTADO_DERECHOS_DE_NNA2015.pdf
http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/15693/01%20EDNA%20Resumen%20Ejecutivo%20FInal%20(1).pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/15693/01%20EDNA%20Resumen%20Ejecutivo%20FInal%20(1).pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.refworld.org.es/docid/5d0c1da74.html
https://www.refworld.org.es/docid/5d0c1da74.html
http://inec.cr/social/ninez-y-adolescencia
http://inec.cr/social/ninez-y-adolescencia
https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_NNA_Censo_2011_CR.pdf
https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_NNA_Censo_2011_CR.pdf
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adolescencia con discapacidad en Costa Rica.

Monitoreo de la Situación de la Niñez y  las Mujeres. 

 Autor: MS y UNICEF.

Enlaces:  Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2011.

Anuario estadístico sobre género.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Página de acceso al anuario sobre género.

4.3. Indicadores sobre personas jóvenes

Encuestas nacionales de juventud.

 Autor: CPJ.

Enlaces:  Principales resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Juventud.
2018. 

4.4. Indicadores de la población adulta mayor

Estadísticas de la población adulta mayor.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas. 

Población de 65 años y más, según provincia, cantón y distrito, y  autoidentificación étnica-
racial, según provincia, sexo, edad.

 Autor: INEC (datos del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda).

Enlaces:  Población de 65 años y más, según provincia, cantón y distrito
 Población de 65 años y más por autoidentificación étnica-racial, según
provincia, sexo, edad.

https://www.unicef.org/20140801_discapacidad_cr.pdf
https://www.unicef.org/20140801_discapacidad_cr.pdf
https://www.conapam.go.cr/mantenimiento/Poblacionde_%2065_anos_y_mas_por_autoidentificacion_etnica-racial_segun_provincia_sexo_edad.xlsx
https://www.conapam.go.cr/mantenimiento/Poblacionde_%2065_anos_y_mas_por_autoidentificacion_etnica-racial_segun_provincia_sexo_edad.xlsx
https://www.conapam.go.cr/mantenimiento/Poblacionde_%2065_anos_y_mas_por_autoidentificacion_etnica-racial_segun_provincia_sexo_edad.xlsx
https://www.conapam.go.cr/mantenimiento/Poblacion_de_65_anos_y_%20mas_%20por_provincia_canton_distrito.xlsx
https://www.conapam.go.cr/mantenimiento/Poblacion_de_65_anos_y_%20mas_%20por_provincia_canton_distrito.xlsx
http://inec.cr/social/poblacion-adulta-mayor
http://inec.cr/social/poblacion-adulta-mayor
https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_MICS_2011.pdf
https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_MICS_2011.pdf
https://cpj.go.cr/documentos/Presentacion%20Encuesta%20Nacional%20de%20Juventudes%202017-2018%20%20Final%2027042018.pdf
https://cpj.go.cr/documentos/Presentacion%20Encuesta%20Nacional%20de%20Juventudes%202017-2018%20%20Final%2027042018.pdf
https://cpj.go.cr/documentos/Presentacion%20Encuesta%20Nacional%20de%20Juventudes%202017-2018%20%20Final%2027042018.pdf
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-G%C3%A9nero
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-G%C3%A9nero


          PASTORAL SOCIAL CARITAS DE COSTA RICA 25 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS TERRITORIALES

4.5. Indicadores sobre la población con discapacidad

Estadísticas sobre la población con discapacidad.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso  Encuesta  Nacional  sobre  Discapacidad  2018  y  Censos
Nacionales de Población 2000 y 2011.

Población con discapacidad Principales indicadores demográficos y socioeconómicos X
Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

 Autor: CNREE y Universidad de Costa Rica: Escuela de Estadística, Unidad de
Servicios Estadísticos.

Enlaces:  Acceso a los indicadores en formato PDF.

Resultados relevantes de Discapacidad: CENSO 2011.

 Autor: Andrea Pérez Noguera, del CNREE.

Enlaces:  Acceso al documento en formato PDF.

Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Infografía.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a la infografía.

4.6. Indicadores sobre migración

Mapas  sobre  migración:  Análisis  geográfico  de  procesos  migratorios  de  nacionales  y
extranjeros en Costa Rica.

 Autor: CCP.

Enlaces:  Acceso a los mapas.

Estadísticas de Migración.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Estadísticas de migración.

Nuevas migraciones nicaragüenses después de la crisis de 2018.

 Autor: Techo y Urbarium.

Enlaces:  Acceso al estudio en formato PDF.

http://inec.cr/poblacion/migracion
http://inec.cr/multimedia/enadis-2018-la-discapacidad-en-costa-rica
https://drive.google.com/file/d/0B6pvc0psVTVYc01hNkVJMy1kTXV2Ul9uenFheGpjVXFjczVn/view
https://drive.google.com/file/d/0B6pvc0psVTVYc01hNkVJMy1kTXV2Ul9uenFheGpjVXFjczVn/view
http://inec.cr/poblacion/migracion
http://inec.cr/poblacion/migracion
https://ccp.ucr.ac.cr/observa/MapasMigracion/index.html
https://ccp.ucr.ac.cr/observa/MapasMigracion/index.html
http://inec.cr/multimedia/enadis-2018-la-discapacidad-en-costa-rica
http://inec.cr/multimedia/enadis-2018-la-discapacidad-en-costa-rica
http://www.cnree.go.cr/documentacion/estadisticas/Analisis%20datos%20censo%202011%20discapacidad.pdf
http://www.cnree.go.cr/documentacion/estadisticas/Analisis%20datos%20censo%202011%20discapacidad.pdf
http://www.cnree.go.cr/documentacion/estadisticas/Poblacion%20con%20discapacidad%20-indicadores%20demograficos-socioeconomicos.pdf
http://www.cnree.go.cr/documentacion/estadisticas/Poblacion%20con%20discapacidad%20-indicadores%20demograficos-socioeconomicos.pdf
http://inec.cr/social/poblacion-con-discapacidad
http://inec.cr/social/poblacion-con-discapacidad
http://inec.cr/social/poblacion-con-discapacidad
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Censo de nicaragüenses en Costa Rica.

 Autor: Techo.

Enlaces:  Acceso al censo Nicaragüenses en Costa Rica 2018.

Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas. Costa Rica.

 Autor: SICLA.

Enlaces:  Acceso  a  mapas  y  gráficos  sobre  el  contexto  sociodemográfico,
diversidad  etnolingüística,  patrimonio,  infraestructura,  medios  y
equipamiento de las viviendas. Nota: la información estadística y censal
es anterior al Censo del 2011.

Mapas con migración según provincia  y cantón,  con base en el  X Censo Nacional  de
Población.

 Autor: SICLA.

Enlaces:  Acceso a mapa sobre migración.

La  Población  Extranjera  en  Costa  Rica:  Principales  Actividades  Económicas  y
Ocupaciones.

 Autor: MTSS, OML y OIM.

Enlaces:  Acceso al documento en formato PDF.

Ingreso y egreso de costarricenses y extranjeros según puesto fronterizo y nacionalidad.

 Autor: DGME.

Enlaces:  Acceso a los datos en formato PDF.

4.7. Indicadores sobre grupos étnicos

Atlas de Pueblos Indígenas.

 Autor: OdD.

Enlaces:  Página principal.

Indicadores sobre grupos étnico-raciales según el Censo del 2011.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a los resultados del Censo del 2011.

http://datos.techo.org/dataset/censo-nicaraguenses-en-costa-rica-2018
http://www.inec.cr/social/grupos-etnicos-raciales
http://www.inec.cr/social/grupos-etnicos-raciales
http://pueblosindigenas.odd.ucr.ac.cr/
http://pueblosindigenas.odd.ucr.ac.cr/
http://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
http://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n/Estad%C3%ADsticas.aspx
http://barometrolaboralcr.com/
http://barometrolaboralcr.com/
http://sicla.org/indexb.php?tabla=migracion&p=cr&lang=es
http://sicla.org/indexb.php?tabla=migracion&p=cr&lang=es
http://sicla.org/indexb.php?p=cr
http://sicla.org/indexb.php?p=cr
http://sicla.org/indexb.php?p=cr
http://sicla.org/indexb.php?p=cr
http://sicla.org/indexb.php?p=cr
http://sicla.org/indexb.php?p=cr
http://sicla.org/indexb.php?p=cr
http://datos.techo.org/dataset/censo-nicaraguenses-en-costa-rica-2018
http://datos.techo.org/dataset/censo-nicaraguenses-en-costa-rica-2018
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Mapa cultural de Costa Rica: Indicador étnico-racial y territorios indígenas.

 Autor: SICULTURA.

Enlaces:  Acceso al mapa cultural. En la ventana del mapa, en el costado supe-
rior derecho, desplegar la ventana “Datos sociodemográficos”, y seleccio-
nar los datos de interés. El menú permite seleccionar provincia, cantón o
distrito.  

Población total por autoidentificación a la etnia indígena según territorio.

 Autor: CONAGEBIO.

Enlaces:  Datos de los ocho pueblos indígenas según el X Censo Nacional de
Población 2011. 
 Ídem.
 Población en territorios indígenas.

Territorios de los pueblos indígenas.

 Autor: SICLA.

Enlaces:  Acceso al mapa de los territorios.

https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/permisosInfoPueblos.html
https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/permisosInfoPueblos.html
https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/permisosInfoPueblos.html
https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/permisosInfoPueblos.html
http://chmcostarica.go.cr/biodiversidad-de-costa-rica/biodiversidad-participativa
http://chmcostarica.go.cr/biodiversidad-de-costa-rica/biodiversidad-participativa
https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/images/conagebio/Territorios.png
https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/images/conagebio/Territorios.png
http://mapa.cultura.cr/
http://mapa.cultura.cr/
http://mapa.cultura.cr/
http://mapa.cultura.cr/
http://sicla.org/indexb.php?tabla=territorio_indi&p=cr&lang=es
http://sicla.org/indexb.php?tabla=territorio_indi&p=cr&lang=es
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5. FUENTES CON INDICADORES SOBRE NECESIDADES
BÁSICAS, POBREZA Y EMPLEO

5.1. Indicadores de pobreza y necesidades básicas insatisfechas

Indicadores de Pobreza por línea de ingreso.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Estadísticas de pobreza por línea de ingreso desde el 2005.

Indicadores de Pobreza Multidimensional.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Indicadores y distribución de la pobreza multidimensional.
 Metodología del Índice de Pobreza Multidimensional.

Pobreza Multidimensional.

 Autor: SINERUBE.

Enlaces:  Datos de la pobreza multidimensional en Costa Rica.

Inversión social.

 Autor: SINERUBE.

Enlaces:  Inversión Social  de la  Política Social  Selectiva:  Distribución de  la
inversión social por instituciones, programas y beneficios (en el conjunto
de las provincias y en cada una de ellas).
 Desglose  de  la  ejecución  del  presupuesto  en  las  instituciones  que
manejan programas de la política social selectiva (en todo el país y en las
regiones).
 Ruta de la Inversión en programas de la política social selectiva (en
todo el país y en las regiones).
 Hogares  beneficiados mediante  los  programas de  la  política  social
selectiva de Costa Rica (en el conjunto de las provincias y en cada una de
ellas). 

https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Pobreza_en_Costa_Rica
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_en_Costa_Rica/Hogares_beneficiados_en_programas_de_desarrollo_humano_e_inclusion_social
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_en_Costa_Rica/Hogares_beneficiados_en_programas_de_desarrollo_humano_e_inclusion_social
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_en_Costa_Rica/Hogares_beneficiados_en_programas_de_desarrollo_humano_e_inclusion_social
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_en_Costa_Rica/Hogares_beneficiados_en_programas_de_desarrollo_humano_e_inclusion_social
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_e_IPM/Ruta_de_la_Inversion_en_Programas_de_la_Politica_Social_Selectiva
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_e_IPM/Ruta_de_la_Inversion_en_Programas_de_la_Politica_Social_Selectiva
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_e_IPM/Ruta_de_la_Inversion_en_Programas_de_la_Politica_Social_Selectiva
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_en_Costa_Rica/Desglose_de_la_Ejecucion_del_Presupuesto_en_las_Instituciones_que_Manejan_Programas_de_la_Politica_Social_Selectiva
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_en_Costa_Rica/Desglose_de_la_Ejecucion_del_Presupuesto_en_las_Instituciones_que_Manejan_Programas_de_la_Politica_Social_Selectiva
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_en_Costa_Rica/Desglose_de_la_Ejecucion_del_Presupuesto_en_las_Instituciones_que_Manejan_Programas_de_la_Politica_Social_Selectiva
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_en_Costa_Rica/Desglose_de_la_Ejecucion_del_Presupuesto_en_las_Instituciones_que_Manejan_Programas_de_la_Politica_Social_Selectiva
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_en_Costa_Rica/Distribucion_de_la_inversion_social_por_instituciones_y_programas
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_en_Costa_Rica/Distribucion_de_la_inversion_social_por_instituciones_y_programas
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_en_Costa_Rica/Distribucion_de_la_inversion_social_por_instituciones_y_programas
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Inversion_Social_en_Costa_Rica/Distribucion_de_la_inversion_social_por_instituciones_y_programas
https://app.sinirube.go.cr:7443/tablero/Pobreza_en_Costa_Rica
http://inec.cr/pobreza-y-desigualdad/otros-metodos-de-pobreza
https://www.sinirube.go.cr/wp-content/uploads/2016/07/Indice-de-Pobreza-Multidimensional-Metodologia.pdf
https://www.sinirube.go.cr/wp-content/uploads/2016/07/Indice-de-Pobreza-Multidimensional-Metodologia.pdf
http://inec.cr/pobreza-y-desigualdad/otros-metodos-de-pobreza
http://inec.cr/pobreza-y-desigualdad/pobreza-por-linea-de-ingreso
http://inec.cr/pobreza-y-desigualdad/pobreza-por-linea-de-ingreso
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Mapas de pobreza 2011.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Mapas de pobreza 2011 en formato PDF.

Anuario estadístico sobre pobreza.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso al anuario estadístico.

Mapa cultural de Costa Rica: indicador de pobreza.

 Autor: SICULTURA.

Enlaces:  Acceso  al  mapa  cultural.  En  la  ventana  del  mapa,  en  el  costado
superior  derecho,  desplegar  la  ventana  “Datos  sociodemográficos”,  y
seleccionar   "Indicador  de  pobreza".  El  menú  permite  seleccionar
provincia, cantón o distrito.  

Atlas de Carencias Críticas en Costa Rica, a la luz del censo del 2011.

 Autor: Leonardo Sánchez Hernández y Juan Diego Trejos Solórzano, de la UCR.

Enlaces:  Libro en formato PDF.

Mapas cantonales con indicadores de pobreza.

 Autor: OmiPYMES.

Enlaces:  Acceso a los mapas.

5.2. Indicadores  del  impacto  de  educación  y  la  densidad  empresarial
sobre la pobreza

Impacto de la educación sobre la pobreza en regiones de planificación de Costa Rica. 2018.

 Autor: Rafael  Arias  Ramírez,  Leonardo  Sánchez  Hernández  & Oscar  Agüero
Rodríguez.

Enlaces:  Acceso al estudio.

https://www.sinirube.go.cr/wp-content/uploads/2016/07/Indice-de-Pobreza-Multidimensional-Metodologia.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/pobreza/metodologias/documentos_metodologicos/mepobrezacenso2011-01.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/pobreza/metodologias/documentos_metodologicos/mepobrezacenso2011-01.pdf.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322018000100001
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322018000100001
http://geovision.uned.ac.cr/mapas/omipymes.html
http://geovision.uned.ac.cr/mapas/omipymes.html
http://www.iice.ucr.ac.cr/LIBROS/Atlas%20con%20Lomo.pdf
http://www.iice.ucr.ac.cr/LIBROS/Atlas%20con%20Lomo.pdf
http://mapa.cultura.cr/
http://mapa.cultura.cr/
http://mapa.cultura.cr/
http://mapa.cultura.cr/
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Pobreza
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Pobreza
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Relación de la densidad empresarial con la pobreza, la educación superior y la conectividad
tecnológica en las provincias y cantones de Costa Rica .

 Autor: Lizette Brenes Bonilla, Ligia Bermúdez Mesén & Carlos Andrés Campos
Varga

Enlaces:  Acceso al estudio.

5.3. Indicadores de vivienda y asentamientos en condición de precario y
tugurio

Datos generales sobre vivienda

Estadísticas sobre vivienda.

 Autor: MIVAH.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

Informe  compendio  estadístico.  Reporte  socioeconómico  y  de  vivienda  en  Costa  Rica
2016.

 Autor: MIVAH.

Enlaces:  Acceso al informe en formato PDF.

Informe nacional: situación de la vivienda y desarrollo urbano en Costa Rica  2018.

 Autor: FUPROVI.

Enlaces:  Informe del 2017 en formato PDF.
 Informe del 2018 en formato  PDF.

Indicadores de vivienda.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Estadísticas sobre vivienda.

Anuario estadístico sobre vivienda.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso al anuario.

https://www.mivah.go.cr/Biblioteca_Estadisticas.shtml
http://inec.cr/vivienda
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2018/02/Situacio%CC%81n-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2018-1.pdf
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2018/02/Situacio%CC%81n-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2018-1.pdf
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2018/02/Situacio%CC%81n-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2017.pdf
https://www.fuprovi.org/wp-content/uploads/2018/02/Situacio%CC%81n-de-la-Vivienda-y-Desarrollo-Urbano-en-Costa-Rica-2017.pdf
https://www.mivah.go.cr/Documentos/estadisticas/Compendio_2016/Compendio_Estadistico_2016_Informe.pdf
https://www.mivah.go.cr/Documentos/estadisticas/Compendio_2016/Compendio_Estadistico_2016_Informe.pdf
https://www.mivah.go.cr/Biblioteca_Estadisticas.shtml
https://www.mivah.go.cr/Biblioteca_Estadisticas.shtml
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/cuadernos/article/view/1132
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/cuadernos/article/view/1132
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Vivienda
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Vivienda
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Datos anuales del INVU (Memoria institucional).

 Autor: INVU.

Enlaces:  Acceso al documento.

Estadísticas del Bono de Vivienda.

 Autor: BANHVI.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

Asentamientos en situación de precario y tugurio

Catastro de asentamientos en situación de pobreza 2013,

 Autor: Techo.

Enlaces:  Catastro de asentamientos.

Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censos.  X Censo Nacional  de  Población  y  VI  de
Vivienda 2011. Principales indicadores sobre asentamientos informales. San José: INEC,
abril 2013.

 Autor: INEC (2013).

Enlaces:  Acceso al documento.

Informe de actualización de la Base de datos de asentamientos en condición de precario y
tugurio de Costa Rica, al año 2012 .

 Autor: MIVAH.

Enlaces:  Acceso al estudio en formato PDF.

Precarios dentro de la GAM 2011-2013.

 Autor: Dirección y Asentamientos Humanos, MIVAH.

Enlaces:  Acceso al listado.

Precarios: priorización por distrito 2009.

 Autor: MIVAH.

Enlaces:  Acceso a los resultados de priorización por distrito. Marzo 2009.
 Precarios.

http://inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/estadisticas/resultados/repobrezacenso2011-01.pdf.pdf
https://www.mivah.go.cr/Biblioteca_Precarios.shtml
https://www.mivah.go.cr/Biblioteca_Precarios.shtml
https://www.mivah.go.cr/Biblioteca_Precarios_Priorizacion_Distritos.shtml
https://www.mivah.go.cr/Biblioteca_Precarios_Priorizacion_Distritos.shtml
http://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Asentamientos_en_Precario_Fuera_GAM_2011-2013.pdf
http://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Asentamientos_en_Precario_Fuera_GAM_2011-2013.pdf
https://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Informe_Asentamientos_en_precario_y_tugurio_Costa_Rica_2012.pdf
https://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Informe_Asentamientos_en_precario_y_tugurio_Costa_Rica_2012.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/estadisticas/resultados/repobrezacenso2011-01.pdf.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/estadisticas/resultados/repobrezacenso2011-01.pdf.pdf
http://datos.techo.org/no/dataset/costa-rica-catastro-de-asentamientos-en-situacion-de-pobreza-2013
http://datos.techo.org/no/dataset/costa-rica-catastro-de-asentamientos-en-situacion-de-pobreza-2013
https://www.mivah.go.cr/Biblioteca_Precarios_Priorizacion_Distritos.shtml
https://www.banhvi.fi.cr/publicaciones/estadisticas.aspx
https://www.banhvi.fi.cr/publicaciones/estadisticas.aspx
https://www.invu.go.cr/informes-institucionales?cat=5#firstSelectedContent_$idCat_0
https://www.invu.go.cr/informes-institucionales?cat=5#firstSelectedContent_$idCat_0
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Respuesta de Costa Rica al cuestionario Asentamientos informales y derechos humano.

 Autor: MIVAH.

Enlaces:  Acceso al informe en formato PDF.

Estadísticas de la construcción (sector vivienda y otros)

Estadísticas de la construcción.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

Estadísticas de la construcción desde el 2002.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

Estadísticas de la construcción.

 Autor: CFIA.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

Área tramitada de construcción por provincia.

 Autor: CCC.

Enlaces:  Datos dentro del Informe Económico del Sector Construcción. (Nota:
se accede al informe en este link).

5.4. Indicadores de empleo y otros temas laborales

Encuesta continua de empleo.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas sobre empleo.

Anuario estadístico del empleo.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Página de acceso al anuario empleo.

http://inec.cr/economia/estadisticas-de-la-construccion
http://inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo
http://inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo
https://cfia.or.cr/estadisticasCons.html
https://cfia.or.cr/estadisticasCons.html
http://inec.cr/economia/estadisticas-de-la-construccion
http://inec.cr/economia/estadisticas-de-la-construccion
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/InformalSettlements/CostaRica.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/InformalSettlements/CostaRica.pdf
http://sistemas.inec.cr/pad4/index.php/catalog/RegContruc#_r=&collection=&country=&dtype=&from=2001&page=1&ps=30&sk=&sort_by=titl&sort_order=&to=2019&topic=&view=s&vk=%C3%A7
http://inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo
http://inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo
https://www.construccion.co.cr/Post/Lista?catpost=arch
https://www.construccion.co.cr/Post/Lista?catpost=arch
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Empleo en Costa Rica: datos del Barómetro Laboral.

 Autor: Barómetro Laboral CR (MTSS y OML, con el apoyo de OIT).

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

Estructura del empleo y remuneraciones en empresas.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Estadísticas  sobre  estructura  del  empleo  y  remuneraciones  en  las
empresas.

Encuesta Nacional de las Microempresas de los Hogares 2018.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Encuesta Nacional de las Microempresas de los Hogares 2018.

Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

 Autor: MTSS.

Enlaces:  Anuario estadístico 2018.

Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

 Autor: MTSS y CSO.

Enlaces:  Acceso a las Estadísticas de salud ocupacional. 2016.

5.5. Indicadores de desigualdad

Estadísticas sobre desigualdad.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Coeficiente de Gini desde el 2010.

Coeficiente de Gini por hogar según zona y regiones de planificación desde el 2010.

 Autor: MIDEPLAN, con datos del INEC.

Enlaces:  Acceso  a  datos  del  sector  social  (incluye  datos  del  coeficiente  de
Gini).

https://sites.google.com/mideplan.go.cr/datos-abiertos/pagina-principal/sector-social
https://sites.google.com/mideplan.go.cr/datos-abiertos/pagina-principal/sector-social
https://sites.google.com/mideplan.go.cr/datos-abiertos/pagina-principal/sector-social
http://inec.cr/pobreza-y-desigualdad/desigualdad
http://inec.cr/pobreza-y-desigualdad/desigualdad
https://www.cso.go.cr/documentos_relevantes/estadisticas_salud_ocupacional.aspx
https://www.cso.go.cr/documentos_relevantes/estadisticas_salud_ocupacional.aspx
http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/estadisticas/documentos-estadisticas/anuario_estadistico_mtss_2018.pdf
http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/estadisticas/documentos-estadisticas/anuario_estadistico_mtss_2018.pdf
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ENAMEH2018&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ENAMEH2018&lang=esp
http://inec.cr/economia/estructura-de-empleo-y-remuneraciones-en-empresas
http://inec.cr/economia/estructura-de-empleo-y-remuneraciones-en-empresas
https://aresep.go.cr/electricidad/estadisticas
https://aresep.go.cr/electricidad/estadisticas
http://inec.cr/economia/estructura-de-empleo-y-remuneraciones-en-empresas
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6. FUENTES CON INDICADORES SOBRE EDUCACIÓN

Estadísticas sobre educación.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

Anuario estadístico sobre educación.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Anuario estadístico sobre educación (INEC).

Estadística sobre problemas de salud de niños y niñas en centros educativos.

 Autor: MEP.

Enlaces:  Acceso al estudio.

Indicadores de educación del Ministerio de Educación Publica.

 Autor: MEP.

Enlaces:  Acceso a los datos. 

Impacto de la educación sobre la pobreza en regiones de planificación de Costa Rica. 2018.

 Autor: Rafael  Arias  Ramírez,  Leonardo  Sánchez  Hernández,  Oscar  Agüero
Rodríguez.

Enlaces:  Acceso al estudio.

Relación de la densidad empresarial con la pobreza, la educación superior y la conectividad
tecnológica en las provincias y cantones de Costa Rica.

 Autor: Lizette Brenes Bonilla, Ligia Bermúdez Mesén & Carlos Andrés Campos
Varga.

Enlaces:  Acceso al estudio.

http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Educaci%C3%B3n
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/cuadernos/article/view/1132
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/cuadernos/article/view/1132
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322018000100001
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322018000100001
https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/autotabulaciones.html
https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/autotabulaciones.html
https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/17_10.pdf
https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/17_10.pdf
http://inec.cr/educacion
http://inec.cr/educacion
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Educaci%C3%B3n
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Educaci%C3%B3n
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Centros educativos de Costa Rica y Juntas de Educación y Administrativas.

 Autor: SIGMEP.

Enlaces:  Enlace al mapa de centros educativos.
 Enlace el mapa de Juntas de Educación y Administrativas.

INA en cifras.

 Autor: INA.

Enlaces:  Acceso a los informes anuales.

https://www.ina.ac.cr/AcercaINA/SitePages/Cifras.aspx
https://www.ina.ac.cr/AcercaINA/SitePages/Cifras.aspx
https://www.ina.ac.cr/AcercaINA/SitePages/Cifras.aspx
https://sigmep.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=64d64409df1b49809b60692996c74bc0
https://sigmep.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=64d64409df1b49809b60692996c74bc0
https://sigmep.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e5588a81e7744161a149608a773f23f2
https://sigmep.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e5588a81e7744161a149608a773f23f2
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7. FUENTES CON INDICADORES SOBRE CULTURA

Encuesta Nacional de Cultura 2016.

 Autor: MCJ e INEC.

Enlaces:  Principales resultados, en formato PDF.

Mapa cultural.

 Autor: Sicultura, Instituto Geográfico Nacional e INEC.

Enlaces:  Datos  culturales  y  datos  sociodemográficos  (indicadores
demográficos, étnico-racial, analfabetismo, escolaridad, pobreza, acceso a
tecnología y territorios indígenas). 

Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas. Costa Rica.

 Autor: Sistema Cultural de las Américas.

Enlaces:  Acceso  a  mapas  y  gráficos,  algunos  con  información  bastante
desactualizada,  sobre  contexto  sociodemográfico,  diversidad
etnolingüística, patrimonio, infraestructura, medios y equipamiento de las
viviendas.

http://sicla.org/indexb.php?p=c
http://sicla.org/indexb.php?p=cr
http://sicla.org/indexb.php?p=cr
http://sicla.org/indexb.php?p=cr
http://sicla.org/indexb.php?p=cr
https://si.cultura.cr/mapa-cultural.html
https://si.cultura.cr/mapa-cultural.html
https://si.cultura.cr/mapa-cultural.html
https://si.cultura.cr/mapa-cultural.html
https://si.cultura.cr/download/file/fid/50192
https://si.cultura.cr/download/file/fid/50192
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8. FUENTES CON INDICADORES SOBRE
SALUD, SEGURIDAD Y JUSTICIA

8.1. Indicadores de salud

Estadísticas sobre salud.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.
 Características demográficas de la población y acceso a seguro social.

Datos estadísticos de la CCSSS.

 Autor: CCSS.

Enlaces:  Estadísticas de salud.
 Indicadores de la Seguridad Social.
 Anuarios estadísticos.
 Anuarios estadísticos y otras publicaciones.
 Información demográfica.

Patronos, trabajadores y salarios.

 Autor: CCSS.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

Datos abiertos del Ministerio de Salud.

 Autor: Ministerio de Salud.

Enlaces:  Acceso a los datos abiertos.

Memorias institucionales del Ministerio de Salud.

 Autor: CCSS.

Enlaces:  Acceso a la Memoria 2019.
 Acceso a las memorias institucionales anteriores.

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/memorias/memoria_2014_2018/memoria_institucional_2018.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/memorias/memoria_2014_2018/memoria_institucional_2018.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/memorias/memoria_2014_2018/memoria_institucional_2018.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/memorias/memoria_2014_2018/memoria_institucional_2018.pdf
http://datosabiertos.saluddigital.cr/index.html
http://datosabiertos.saluddigital.cr/index.html
https://www.ccss.sa.cr/est_anuarios
https://www.ccss.sa.cr/est_anuarios
https://www.ccss.sa.cr/est_indicadores
https://www.ccss.sa.cr/est_indicadores
https://www.ccss.sa.cr/est_indicadores
https://www.ccss.sa.cr/est_indicadores
https://www.ccss.sa.cr/est_salud
https://www.ccss.sa.cr/est_salud
http://inec.cr/social/otros-temas-sociales
http://inec.cr/social/otros-temas-sociales
http://inec.cr/social/salud
http://inec.cr/social/salud
https://www.ccss.sa.cr/est_epts
https://www.ccss.sa.cr/est_epts
https://www.ccss.sa.cr/est_demografica
https://www.ccss.sa.cr/est_demografica
https://www.ccss.sa.cr/est_salud
https://www.ccss.sa.cr/est_salud
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Estadísticas, mapas, cuadros e informes epidemiológicos.

 Autor: INCIENSA.

Enlaces:  Acceso a los mapas, cuadros e informes epidemiológicos.
 Estadísticas  por  provincia  y  enfermedades:  chikungunya,  dengue,
enfermedades congénitas, leptospira y virus respiratorios.

Censos y encuestas del Ministerio de Salud.

 Autor: Ministerio de Salud.

Enlaces:  Acceso a los censos y encuestas: Censo escolar peso y talla; Encuesta
colegial  de  vigilancia  nutricional  y  actividad  física  2018;  infografía
Encuesta  Mujer,  Niñez  y  Adolescencia;  Encuesta  Mujer,  Niñez  y
Adolescencia.

8.2. Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas

Consumo de sustancias psicoactivas en población general.

 Autor: IAFA.

Enlaces:  Acceso a datos abiertos del IAFA, con información de consumo de
sustancias por región, provincia y cantón.

V Encuesta sobre consumo de drogas en la población de educación secundaria 2018.

 Autor: IAFA.

Enlaces:  Acceso a la encuesta, con datos por provincia.

8.3. Indicadores de violencia y delito

Estadísticas sobre victimización.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

La victimización en Costa Rica, según la ENAHO 2018.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Infografía.

http://inec.cr/multimedia/la-victimizacion-delictiva-en-costa-rica-enaho-2018-modulo-de-victimizacion
http://inec.cr/multimedia/la-victimizacion-delictiva-en-costa-rica-enaho-2018-modulo-de-victimizacion
http://inec.cr/social/victimizacion
http://inec.cr/social/victimizacion
https://iafa.go.cr/images/descargables/investigaciones/iafa-encuenstanacional-adolescentes-2019-web.pdf
https://iafa.go.cr/images/descargables/investigaciones/iafa-encuenstanacional-adolescentes-2019-web.pdf
http://datosabiertos.iafa.go.cr/home
http://datosabiertos.iafa.go.cr/home
http://datosabiertos.iafa.go.cr/home
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/censo-escolar-peso-talla?limit=20
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/censo-escolar-peso-talla?limit=20
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/censo-escolar-peso-talla?limit=20
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/censo-escolar-peso-talla?limit=20
https://inciensa.sa.cr/estadisticas/Provincias.aspx
https://inciensa.sa.cr/estadisticas/Provincias.aspx
https://inciensa.sa.cr/estadisticas/Provincias.aspx
https://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/estadisticas.aspx#HERMES_TABS_1_0https://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/estadisticas.aspx
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Información sobre la violencia en Costa Rica.

Autor: DIGEPAZ.

Enlaces:  Mapas territoriales con tipos de violencia y delito.
 Sistema de información de sobre la violencia y el delito en línea, con
datos sobre el tipo de hecho violento por provincia, cantón y distrito.

Observatorio de la violencia.

 Autor: MJP.

Enlaces:  Página principal, con mapas y acceso a informes del MSP.
 Información sobre violencia en Costa Rica, por tipo de hecho violento.
 Sistema de información sobre la violencia y el delito.
 Estadísticas sobre violencia.

Patrones  territoriales  y  factores  sociodemográficos  asociados  a  los  homicidios  y  el
narcotráfico en Costa Rica (2018)

 Autor: Leonardo Sánchez Hernández (PEN).

Enlaces:  Acceso al estudio.

Estadísticas sobre muertes violentas e inesperadas en Costa Rica.

 Autor: IAFA, con datos de Medicatura Forense.

Enlaces:  Acceso a las tablas y gráficos.

Estadísticas policiales.

 Autor: Poder Judicial.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas por año.

Estadísticas policiales OIJ.

 Autor: OIJ

Enlaces:  Acceso a las estadísticas por año.

Estadísticas del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la
Justicia.

 Autor: Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la
Justicia (Poder Judicial).

Enlaces:  Delitos sexuales.
 Estadísticas relacionadas con la Ley de Penalización de la violencia
contra la mujer.

http://datosabiertos.iafa.go.cr/dashboards/20167/estadisticas-de-mortalidad/%C3%A7
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/ley-de-penalizacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/ley-de-penalizacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/ley-de-penalizacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/delitos-sexuales/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/delitos-sexuales/
http://datosabiertospj.eastus.cloudapp.azure.com/dataset/estadisticas-policiales
http://datosabiertospj.eastus.cloudapp.azure.com/dataset/estadisticas-policiales
http://datosabiertospj.eastus.cloudapp.azure.com/dataset/estadisticas-policiales
http://datosabiertospj.eastus.cloudapp.azure.com/dataset/estadisticas-policiales
http://datosabiertos.iafa.go.cr/dashboards/20167/estadisticas-de-mortalidad/%C3%A7
http://datosabiertos.iafa.go.cr/dashboards/20167/estadisticas-de-mortalidad/%C3%A7
https://globalinitiative.net/patrones-territoriales-y-factores-sociodemograficos-asociados-a-los-homicidios-y-el-narcotrafico-en-costa-rica-informe-final/
https://globalinitiative.net/patrones-territoriales-y-factores-sociodemograficos-asociados-a-los-homicidios-y-el-narcotrafico-en-costa-rica-informe-final/
http://observatorio.mj.go.cr/filtro/
http://observatorio.mj.go.cr/filtro/
http://observatorio.mj.go.cr/
http://observatorio.mj.go.cr/
http://observatorio.mj.go.cr/
http://observatorio.mj.go.cr/
http://observatorio.mj.go.cr/filtro/
http://observatorio.mj.go.cr/filtro/
http://observatorio.mj.go.cr/filtro/
http://observatorio.mj.go.cr/recursos/mapas
http://observatorio.mj.go.cr/recursos/mapas
http://observatorio.mj.go.cr/etiquetas/estadisticas
http://observatorio.mj.go.cr/etiquetas/estadisticas
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 Estadísticas de violencia doméstica.

Indicadores de violencia de género 2012-2016.

 Autor: SUMEVIG.

Enlaces:  Acceso al documento en formato PDF.

Datos sobre violencia doméstica.

 Autor: Poder Judicial. 

Enlaces:  Acceso a los datos.

Datos abiertos del Ministerio Público.

 Autor: MP.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas (en la página de datos abiertos).

Programa Sembremos seguridad. Informes relativos a cantones.

 Autor: MSP.

Enlaces:  Acceso a los informes  Sembremos seguridad:  análisis de seguridad
por cantones. (Nota: en esta página, pulsar sobre el apartado “Informes
Sembremos seguridad).
 Acceso a presentaciones sobre problemas priorizados por cantones.
(Nota: en esta página, pulsar sobre el apartado “Presentaciones balance
general”).

8.4. Indicadores territoriales de justicia

III Informe Estado de la Justicia (2017).

 Autor: PEN.

Enlaces:  Acceso al informe en formato PDF desde la página principal de los
informes del  PEN. (Nota:  de especial  interés,  el  cap.  III:  "Indicadores
territoriales de justicia").

http://datosabiertos.msj.go.cr/home
https://www.inamu.go.cr/documents/10179/11343/Indicadores+2012-2016+SUMEVIG.pdf/f61117f1-fa7a-4f6e-b93c-d9946554ac79
https://estadonacion.or.cr/informes/
https://estadonacion.or.cr/informes/
https://estadonacion.or.cr/informes/
https://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/sembremos_seg/index.aspx
https://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/sembremos_seg/index.aspx
https://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/sembremos_seg/index.aspx
https://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/sembremos_seg/index.aspx
https://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/sembremos_seg/index.aspx
https://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/sembremos_seg/index.aspx
https://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/sembremos_seg/index.aspx
./Datos%20sobre%20violencia%20dom%C3%A9stica.%20Autor:Poder%20Judicial.%20Enlaces:%EF%80%BB%20Acceso%20a%20los%20datos.
./Datos%20sobre%20violencia%20dom%C3%A9stica.%20Autor:Poder%20Judicial.%20Enlaces:%EF%80%BB%20Acceso%20a%20los%20datos.
https://justiciaabierta.poder-judicial.go.cr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=121
https://justiciaabierta.poder-judicial.go.cr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=121
https://www.inamu.go.cr/documents/10179/11343/Indicadores+2012-2016+SUMEVIG.pdf/f61117f1-fa7a-4f6e-b93c-d9946554ac79
https://www.inamu.go.cr/documents/10179/11343/Indicadores+2012-2016+SUMEVIG.pdf/f61117f1-fa7a-4f6e-b93c-d9946554ac79
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/
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8.5. Indicadores de seguridad vial

Observatorio Costarricense de Seguridad Vial.

 Autor: COSEVI

Enlaces:  Datos abiertos del COSEVI.
 Estadísticas de muertes en accidentes de tránsito.

https://www.csv.go.cr/web/guest/estad%C3%ADsticas
https://www.csv.go.cr/web/guest/estad%C3%ADsticas
https://www.csv.go.cr/web/guest/estad%C3%ADsticas
http://datosabiertos.csv.go.cr/home
http://datosabiertos.csv.go.cr/home
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9. FUENTES CON INDICADORES AMBIENTALES, DE  GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES Y TURÍSTICOS

9.1. Indicadores ambientales

Anuario estadístico sobre Medio Ambiente.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Página de acceso al anuario sobre Medio Ambiente.

Sistema Nacional de Información Ambiental.

 Autor: MINAE

Enlaces:  Geovisor ambiental.

Estadísticas ambientales.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Compendio de estadísticas ambientales 2015.
 Indicadores ambientales.
 Prácticas medioambientales en el sector agropecuario.
 Prácticas medioambientales en los hogares.

Indicadores ambientales.

 Autor: MIDEPLAN.

Enlaces:  Acceso a indicadores sobre los siguientes temas:
 Áreas silvestres protegidas (hectáreas) (anual)
 Área marina protegida (hectáreas) (anual)
 Área sometida a pago de servicios ambientales (hectáreas) (anual)
 Consumo  promedio  anual  de  electricidad  por  abonado  (kW/h)

(anual)
 Importación total de derivados de petróleo (monto CIF en miles

de dólares) (anual)
 Energía  eléctrica  generada  por  fuentes  renovables  (porcentaje)

(anual)
 Población con servicio  de  agua de calidad potable  (porcentaje)

(anual)

https://sites.google.com/mideplan.go.cr/datos-abiertos/pagina-principal/sector-ambiente
https://sites.google.com/mideplan.go.cr/datos-abiertos/pagina-principal/sector-ambiente
http://inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/puambientalcompendioestadisticas-2015-01.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/puambientalcompendioestadisticas-2015-01.pdf
http://inec.cr/medio-ambiente/practicas-mediambientales-en-sector-agropecuario
http://inec.cr/medio-ambiente/practicas-mediambientales-en-sector-agropecuario
http://inec.cr/medio-ambiente/indicadores-ambientales
http://inec.cr/medio-ambiente/indicadores-ambientales
http://inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/puambientalcompendioestadisticas-2015-01.pdf
http://inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/puambientalcompendioestadisticas-2015-01.pdf
https://appminae.shinyapps.io/Geovisor_app/
https://appminae.shinyapps.io/Geovisor_app/
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-MedioAmbientehttp://inec.cr/anuario-estadistico
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-MedioAmbientehttp://inec.cr/anuario-estadistico
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 Informe de estado del ambiente: Costa Rica 2017.

 Autor: MINAE

Enlaces:  Acceso al informe.

Sistema Nacional de Información Territorial: Visores temáticos.

 Autor: SINT.

Enlaces:  Acceso  a  los  visores  de  Relieve,  Transportes,  Recurso  hídrico,
Límites, Forestal, Uso y cobertura y Paisajes productivos.

Visor del Centro Nacional de Información Geoambiental.

 Autor: MINAE y SINAC.

Enlaces:  Base de datos del Inventario Nacional de Costa Rica.

Mapas e información del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

 Autor: SINAC.

Enlaces:  Acceso a mapas e información sobre: Áreas de Conservación; Áreas
silvestres  protegidas;  Corredores  biológicos.  (Nota:  pulsar  botón
"Conózcanos").
 Información sobre parques nacionales.

Sistema de información de recursos naturales de Costa Rica.

 Autor: SIREFOR.

Enlaces:  Acceso a Inventario forestal nacional; Zonificación forestal; Industria
forestal. También: Reporte Estadístico Forestal 2014-2015. 

Atlas de la Biodiversidad de Costa Rica – CRBio.

 Autor: INBio, MICITT, CONICIT, GBIF, Atlas of Living Australia.

Enlaces:  Acceso  a  la  biodiversidad  por  áreas.  (Nota:  el  hiperenlace  no
respondía cuando se concluyó este trabajo).

Denuncias en materia ambiental.

 Autor: SITADA.

Enlaces:  Enlace a denuncias por comunidad y a mapas sobre denuncias.

http://www.snitcr.go.cr/
http://www.sitada.go.cr/denunciaspublico/index.aspx
http://www.sitada.go.cr/denunciaspublico/index.aspx
http://datos.crbio.cr/generic-hub/explore/your-area?default=true
http://datos.crbio.cr/generic-hub/explore/your-area?default=true
https://www.sirefor.go.cr/
https://www.sirefor.go.cr/
https://www.sirefor.go.cr/
http://www.sinac.go.cr/ES/Paginas/map.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/Paginas/map.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/Paginas/default.aspx
http://www.sinac.go.cr/ES/Paginas/default.aspx
http://inventarioforestal.sirefor.go.cr/mapnew.php
http://inventarioforestal.sirefor.go.cr/mapnew.php
http://www.snitcr.go.cr/
http://www.snitcr.go.cr/
http://www.snitcr.go.cr/
http://ceniga.go.cr/?page_id=144
http://ceniga.go.cr/?page_id=144
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Mapa tipos de bosque.

 Autor: SINAC.

Enlaces:  Acceso al mapa.

Humedales de Costa Rica.

 Autor: SIMOCUTE.

Enlaces:  Humedales de Costa Rica.

Información sobre el agua en Costa Rica.

 Autor: Dirección de Agua (MINAE).

Enlaces:  Acceso a la información.

“Armonía con la Naturaleza”: Programa Estado de la Nación.

 Autor: PEN.

Enlaces: Los informes del Programa Estado de la Nación suelen contar con un
capítulo  titulado  “Armonía  con  la  naturaleza”,  que  dispone  de
información territorial.
 Acceso a los informes del Programa Estado de la Nación.

Informes Nacionales al Convenio sobre Diversidad Biológica, Costa Rica 

 Autor: SINAC.

Enlaces:  VI Informe Nacional al Convenio sobre Diversidad Biológica, Costa
Rica.
 VI Informe Nacional al CDB.
 Resumen del VI Informe Nacional al CDB.
 V Informe Nacional al CDB, Costa Rica.

Visor de áreas de conservación.

 Autor: MINAE y SINIA.

Enlaces:  Acceso a los datos.

Mapas de biodiversidad.

 Autor: CONAGEBIO.

Enlaces:  Acceso a mapas.

http://ceniga.sinac.go.cr/geonetwork/srv/eng/main.home
https://simocute.org/wp-content/uploads/2019/01/humedalesfinal.pdf
http://chmcostarica.go.cr/recursos/mapas
http://chmcostarica.go.cr/recursos/mapas
http://ceniga.sinac.go.cr/visor/
http://ceniga.sinac.go.cr/visor/
https://www.cbd.int/doc/world/cr/cr-nr-05-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/cr/cr-nr-05-es.pdf
http://chmcostarica.go.cr/sites/default/files/content/Resumen_6IN%20Costa%20Rica%20al%20CDB_WEB.pdf
http://chmcostarica.go.cr/sites/default/files/content/Resumen_6IN%20Costa%20Rica%20al%20CDB_WEB.pdf
http://chmcostarica.go.cr/node/231
http://chmcostarica.go.cr/node/231
http://www.sinac.go.cr/ES/docu/Informe%20pas/VI-Informe.pdf
http://www.sinac.go.cr/ES/docu/Informe%20pas/VI-Informe.pdf
http://www.sinac.go.cr/ES/docu/Informe%20pas/VI-Informe.pdf
https://estadonacion.or.cr/informes/
https://estadonacion.or.cr/informes/
http://mapas.da.go.cr/mapnew.php
http://mapas.da.go.cr/mapnew.php
https://simocute.org/wp-content/uploads/2019/01/humedalesfinal.pdf
https://simocute.org/wp-content/uploads/2019/01/humedalesfinal.pdf
http://ceniga.sinac.go.cr/geonetwork/srv/eng/main.home
http://ceniga.sinac.go.cr/geonetwork/srv/eng/main.home


          PASTORAL SOCIAL CARITAS DE COSTA RICA 45 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS TERRITORIALES

Costa Rica National Parks: data and maps adapted from SINAC and MINAE.

 Autor: Costa Rica National Parks.

Enlaces:  Acceso a mapas y datos de las áreas de conservación en Costa Rica.

Parques nacionales y áreas protegidas de Costa Rica. 

 Autor: Conozca Costa Rica.

Enlaces:  Acceso al mapa con los parques nacionales y áreas protegidas. (Nota:
sitio comercial, pero con información útil disponible para el público).

Areas protegidas y parques nacionales de Costa Rica.

 Autor: Areas protegidas y parques nacionales.

Enlaces:  Acceso  a  la  información  sobre  las  áreas  protegidas  y  los  parques
nacionales.  (Nota: sitio comercial, pero con información útil disponible
para el público).

Bandera Azul Ecológica: comités galardonados en el país por categorías.

 Autor: PBAE.

Enlaces:  Acceso al documento en formato PDF.

Bandera Azul Ecológica: playas galardonadas. 2018.

 Autor: ICT, con información del PBE.

Enlaces:  Acceso a los datos. 

9.2. Indicadores de gestión del riesgo

Índice de Gestión del Riesgo Municipal.

 Autor: CNE.

Enlaces:  Acceso al documento en formato PDF.

Mapa de amenazas en provincias y cantones.

 Autor: CNE.

Enlaces:  Mapa de amenazas en provincias y cantones.

https://www.cne.go.cr/reduccion_riesgo/mapas_amenzas/index.aspx
https://www.cne.go.cr/reduccion_riesgo/mapas_amenzas/index.aspx
https://www.cne.go.cr/reduccion_riesgo/mapas_amenzas/index.aspx
https://www.cne.go.cr/reduccion_riesgo/biblioteca/gestion%20_municipal/Indice_Gestion_Municipal.pdf
https://www.cne.go.cr/reduccion_riesgo/biblioteca/gestion%20_municipal/Indice_Gestion_Municipal.pdf
https://banderaazulecologica.org/galardonados
https://banderaazulecologica.org/galardonados
http://www.costarica-nationalparks.com/
http://www.costarica-nationalparks.com/
https://www.ict.go.cr/es/sostenibilidad/bandera-azul.html#playas-ganadoras-de-bandera-azul-ecol%C3%B3gica-2018
https://www.ict.go.cr/es/sostenibilidad/bandera-azul.html#playas-ganadoras-de-bandera-azul-ecol%C3%B3gica-2018
https://areasyparques.com/
https://areasyparques.com/
https://areasyparques.com/
https://www.conozcacostarica.com/parques/parquesnacionales.htm
https://www.conozcacostarica.com/parques/parquesnacionales.htm
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9.3. Indicadores turísticos

Índice de Progreso Social (IPS) en los Centros Turísticos de Costa Rica.

 Autor: CLACDS del INCAE-Social Progress Imperative, para el ICT.

Enlaces:  Acceso a los datos. 

Visitas de residentes y no residentes a las áreas silvestres protegidas.

 Autor: ICT.

Enlaces:  Acceso a la estadística.

Pisos de demanda internacional (son una estimación de la cantidad de turistas que al menos
pernoctaron una noche en alguna o algunas de las Unidades de Planeamiento Turístico).

 Autor: ICT.

Enlaces:  Acceso a los datos por Unidades de Planeamiento Turístico.

Estadísticas turísticas (incluyen información por aeropuertos, puertos y puestos fronterizos.

 Autor: ICT.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

https://www.ict.go.cr/es/estadisticas/encuestas.html#2016-3
https://www.ict.go.cr/es/estadisticas/encuestas.html#2016-3
https://www.ict.go.cr/es/estadisticas/encuestas.html#2016-3
https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/cifras-tur%C3%ADsticas/pisos-de-demanda/1539-pisos-de-demanda/file.html
https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/cifras-tur%C3%ADsticas/pisos-de-demanda/1539-pisos-de-demanda/file.html
https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/cifras-tur%C3%ADsticas/pisos-de-demanda/1539-pisos-de-demanda/file.html
https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/cifras-tur%C3%ADsticas/visita-a-las-%C3%A1reas-silvestres-protegidas-sinac/1397-2017-2/file.html
https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/cifras-tur%C3%ADsticas/visita-a-las-%C3%A1reas-silvestres-protegidas-sinac/1397-2017-2/file.html
https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/cifras-tur%C3%ADsticas/ips/1005-ips-2019/file.html
https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/cifras-tur%C3%ADsticas/ips/1005-ips-2019/file.html
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10. FUENTES CON INDICADORES ECONÓMICOS

10.1. Indicadores económicos en general

Anuario estadístico sobre economía.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Página de acceso al anuario economía.

Una análisis  de la estructura económica cantonal,  acceso a tecnologías, semiformalidad
empresarial y participación de la mujer.

 Autor: OmiPYMES.

Enlaces:  Página principal,  con acceso a  los  mapas  cantonales con los  datos
correspondientes.

Índice de Competitividad Cantonal Costa Rica 2006-2016.

 Autor: UCR, OdD, CAPEc Economía, Escuela de Economía UCR).

Enlaces:  Acceso  al  libro.  (Nota:  última  versión;  el  proyecto  se  encuentra
inactivo).

10.2. Indicadores de servicios públicos

Datos abiertos de la ARESEP.

 Autor: ARESEP.

Enlaces:  Acceso  a  indicadores  regionales  sobre  servicios  de  autobús,
combustible,  agua,  electricidad, gas,  taxi,  tren,  alcantarillado,  cabotaje,
correo, puertos.

https://aresep.go.cr/transparencia/datos-abiertos
https://aresep.go.cr/transparencia/datos-abiertos
https://aresep.go.cr/transparencia/datos-abiertos
https://aresep.go.cr/transparencia/datos-abiertos
http://odd.ucr.ac.cr/indicadoresdesarrollo/
http://odd.ucr.ac.cr/indicadoresdesarrollo/
https://omipymes.uned.ac.cr/
https://omipymes.uned.ac.cr/
https://omipymes.uned.ac.cr/
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Econom%C3%ADahttp://inec.cr/anuario-estadistico
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Econom%C3%ADahttp://inec.cr/anuario-estadistico
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Estadísticas del agua potable.

 Autor: ARESEP.

Enlaces:  Estadísticas del agua potable.

10.3. Indicadores del sector agropecuario

Indicadores del Sector Agropecuario.

 Autor: INEC.

Enlaces:  VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (todas las tablas en formato
XLS (Excel y compatibles).
 Estadísticas del sector agropecuario.
 Censo Cafetalero.

Anuarios estadísticos del sector agropecuario.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Página de acceso al anuario del sector agropecuario.

Estadísticas agropecuarias.

 Autor: MAG.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas agropecuarias.

Estadísticas agropecuarias: Boletín Estadístico Agropecuario (con series cronológicas)

 Autor: MAG.

Enlaces:  Acceso a todos los boletines.

10.4. Indicadores del sector cooperativo

Censos Nacionales Cooperativos.

 Autor: INFOCOOP.

Enlaces:  Acceso a los censos II, III y IV. (Nota: en el momento de finalización
de este trabajo estos hiperenlaces no funcionaban).

https://www.infocoop.go.cr/estadisticas
https://www.infocoop.go.cr/estadisticas
http://www.infoagro.go.cr/EstadisticasAgropecuarias/Paginas/BoletinesEstadisticos.aspx
http://www.infoagro.go.cr/EstadisticasAgropecuarias/Paginas/BoletinesEstadisticos.aspx
http://www.infoagro.go.cr/EstadisticasAgropecuarias/Paginas/BoletinesEstadisticos.aspx
http://www.infoagro.go.cr/EstadisticasAgropecuarias/Paginas/default.aspx
http://www.infoagro.go.cr/EstadisticasAgropecuarias/Paginas/default.aspx
http://inec.cr/censos/censos-cafetalero
http://inec.cr/censos/censos-cafetalero
http://inec.cr/taxonomy/term/26
http://inec.cr/taxonomy/term/26
http://inec.cr/censos/censo-agropecuario-2014
http://inec.cr/censos/censo-agropecuario-2014
http://inec.cr/censos/censo-agropecuario-2014
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Agropecuariohttp://inec.cr/anuario-estadistico
http://inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-Agropecuariohttp://inec.cr/anuario-estadistico
https://aresep.go.cr/agua-potable/estadisticas
https://aresep.go.cr/agua-potable/estadisticas
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IV Censo Nacional Cooperativo (síntesis).

 Autor: PEN e INFOCOOP.

Enlaces:  Acceso 1 al documento en formato PDF.
 Acceso 2 al documento en formato PDF.

10.5. Indicadores sobre empresas

Estadísticas de empresas.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Estadísticas de empresas.

Directorio de empresas y establecimientos.

 Autor: INEC.

Enlaces: Acceso a los directorios actualizados, en formato de PDF.

Encuesta Nacional de las Microempresas de los Hogares 2018.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Encuesta Nacional de las Microempresas de los Hogares 2018.

Estado de situación PYME.

 Autor: MEIC.

Enlaces:  Acceso a los informes de estado de la situación de las PYME.

Pymes activas.

 Autor: MEIC.

Enlaces:  Registro de pymes activas (incluye su localización).

10.6. Indicadores del sector de transportes e infraestructura

Estadísticas del Sector Transportes.

 Autor: MOPT.

Enlaces:  Anuarios estadísticos.

http://sistemas.inec.cr/pad4/index.php/catalog/REGDEE
http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/handle/123456789/4
http://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/handle/123456789/4
https://www.meic.go.cr/meic/web/761/datos-abiertos/pyme/registro-de-empresas.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/761/datos-abiertos/pyme/registro-de-empresas.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/761/datos-abiertos/pyme/registro-de-empresas.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/280/estudios/pyme/estado-situacion-pyme-2012.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/280/estudios/pyme/estado-situacion-pyme-2012.php
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ENAMEH2018&lang=esp
http://sistemas.inec.cr:8080/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ENAMEH2018&lang=esp
http://sistemas.inec.cr/pad4/index.php/catalog/REGDEE
http://sistemas.inec.cr/pad4/index.php/catalog/REGDEE
http://inec.cr/economia/directorio-de-empresas-y-establecimientos-0
http://inec.cr/economia/directorio-de-empresas-y-establecimientos-0
https://www.inamu.go.cr/documents/10179/1478577/censo_cooperativo_2012.pdf/572573c3-db0a-4ee0-a25e-b61d3ebfa5df
https://www.inamu.go.cr/documents/10179/1478577/censo_cooperativo_2012.pdf/572573c3-db0a-4ee0-a25e-b61d3ebfa5df
https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/censo_cooperativo_cr2012.pdf
https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/censo_cooperativo_cr2012.pdf
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11. FUENTES CON INDICADORES DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y ENERGÍA

Indicadores de ciencia y tecnología en los hogares.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Tecnologías de información y comunicación en  hogares.
 Otros temas de ciencia y tecnología.

Anuario estadístico de ciencia y tecnología.

 Autor: INEC.

Enlaces:  Página de acceso al anuario ciencias y tecnologías.

Mapa cultural de Costa Rica: Indicador de pobreza.

 Autor: SICULTURA.

Enlaces:  Acceso  al  mapa  cultural.  En  la  ventana  del  mapa,  en  el  costado
superior  derecho,  desplegar  la  venana  “Datos  sociodemográficos”,  y
seleccionar   "Indicador  de  acceso  a  tecnología".  El  menú  permite
seleccionar provincia, cantón o distrito. 

Acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones en Costa Rica 2015, 2016 y 2017.

 Autor: MICITT.

Enlaces:  Acceso al documento en formato PDF.

Un acercamiento a la brecha digital de género en Costa Rica.

 Autor: MICITT.

Enlaces:  Acceso al documento en formato PDF.

Índice de cobertura eléctrica 2017.

 Autor: Grupo ICE.

Enlaces:  Acceso al documento en formato PDF.

https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/10261169-f251-465d-9b95-0b17c7baa49e/Cobertura+2013.pdf?MOD=AJPERES&attachment=false&id=1453148700496
https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/10261169-f251-465d-9b95-0b17c7baa49e/Cobertura+2013.pdf?MOD=AJPERES&attachment=false&id=1453148700496
https://www.micitt.go.cr/images/telecom/Un-acercamiento-a-la-brecha-digital-de-genero.pdf
https://www.micitt.go.cr/images/telecom/Un-acercamiento-a-la-brecha-digital-de-genero.pdf
https://www.micit.go.cr/micitt/publicaciones/estadisticas-telecomunicaciones
https://www.micit.go.cr/micitt/publicaciones/estadisticas-telecomunicaciones
http://mapa.cultura.cr/
http://mapa.cultura.cr/
http://mapa.cultura.cr/
http://mapa.cultura.cr/
http://inec.cr/ciencias-y-tecnologias/otros-temas-ciencia-y-tecnologia
http://inec.cr/ciencias-y-tecnologias/otros-temas-ciencia-y-tecnologia
http://inec.cr/otros-temas-ciencia-y-tecnologia/tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-en-hogares
http://inec.cr/otros-temas-ciencia-y-tecnologia/tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-en-hogares
http://http:/inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-CienciasyTecnolog%C3%ADas
http://http:/inec.cr/anuario-estadistico#collapse_AnuarioEstad%C3%ADstico-CienciasyTecnolog%C3%ADas
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Información sobre recursos energéticos del MINAE.

 Autor: MICITT.

Enlaces:  Acceso a los datos. Nota: dar clic sobre pestaña "Información".

Estadísticas sobre electricidad de la ARESEP.

 Autor: ARESEP.

Enlaces:  Acceso a las estadísticas.

https://web.energia.go.cr/
https://web.energia.go.cr/
https://web.energia.go.cr/
https://aresep.go.cr/electricidad/estadisticas
https://aresep.go.cr/electricidad/estadisticas
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12. FUENTES CON INDICADORES POLÍTICOELECTORALES

Atlas electoral.

 Autor: TSE.

Enlaces: Acceso  a  los  mapas  y  datos  sobre  elecciones  en  los  ámbitos
presidencial  y  de  diputaciones,  regidurías,  alcaldías,  sindicaturas  e
intendencias.

Estadísticas electorales y civiles.

 Autor: TSE.

Enlaces:  Acceso a datos del Padrón Electoral y de otros servicios del Tribunal
Supremo de Elecciones.

https://www.tse.go.cr/boletines.htm
https://www.tse.go.cr/boletines.htm
https://www.tse.go.cr/boletines.htm
http://atlaselectoral.tse.go.cr/
http://atlaselectoral.tse.go.cr/
http://atlaselectoral.tse.go.cr/
http://atlaselectoral.tse.go.cr/
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13. FUENTES CON INDICADORES SOBRE
ORGANIZACIONES COMUNALES

Organizaciones comunales por provincia.

 Autor: DINADECO.

Enlaces:  Acceso al mapa con información sobre las provincias.

http://www.dinadeco.go.cr/sitio/mapa/Map.html
http://www.dinadeco.go.cr/sitio/mapa/Map.html
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