Con datos X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011

INEC publica indicadores provinciales
•
•

Libro presenta los principales indicadores de cada provincia y resume sus características.
Edición está disponible en formato impreso y digital.

En aras de continuar suministrando estadísticas pertinentes, oportunas y de calidad, el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC) editó la publicación “Indicadores Provinciales” que presenta un conjunto de estadísticas provenientes del
Censo 2011, a nivel nacional y para cada una de las provincias del país, sobre las principales características geográficas,
migratorias, demográficas, sociales, económicas, educativas y habitacionales.
La publicación permite comprender las similitudes y diferencias entre las provincias del país, inicia con un apartado de
indicadores nacionales y le siguen 7 apartados más con los datos provinciales (uno por provincia), de ellas se permite
extraer que de los 4 301 712 habitantes, distribuidos en los 51 100 kilómetros cuadrados del territorio nacional, hay 84
personas por km2, evidenciando que la densidad poblacional aumentó en 9 personas en el último periodo intercensal (20002011).
Al revisar la información de cada provincia, visualmente se puede inferir que en términos de la distribución porcentual de la
población, las provincias de San José y Alajuela concentran la mayor parte de los habitantes (32,6% y 19,7%,
respectivamente), mientras que las provincias de Limón y Guanacaste agrupan los menores porcentajes (9,0% y 7,6%,
respectivamente).
Al analizar los datos por zona, se encontró que a nivel nacional 73 de cada 100 personas viven en zonas urbanas,
destacando las provincias de San José y Heredia por tener los mayores porcentajes (86 de cada 100 personas), mientras
que en Puntarenas 55 de cada 100 habitan en dicha zona. Cabe señalar, que en todas las provincias hubo un aumento en
los porcentajes de población urbana durante el último periodo intercensal.
La distribución de la población por edad también ha presentado cambios importantes que evidencian el avance en la
transición demográfica, donde sobresale un mayor porcentaje de población adulta mayor (7,2%). Entre las provincias San
José destaca por tener el mayor porcentaje de personas adultas mayores (8 de cada 100 personas), mientras que en Limón
5 de cada 100 tienen 65 años y más.
Entre las variables sociales cabe destacar la condición de aseguramiento de la población, donde las provincias con mayor
porcentaje de población asegurada son Heredia (88,4%) y San José (86,8%), por encima del valor nacional (85,5%),
mientras que los valores más bajos están en Alajuela (83,4%) y en Guanacaste (81,5%). A nivel nacional 36,3% de la
población cuenta con seguro directo, donde destacan favorablemente las provincias de Heredia (41,9%) y San José
(40,8%), mientras que Limón y Puntarenas poseen los porcentajes más desfavorables (30,4% y 28,7%, respectivamente).
Siempre en el tema social cabe resaltar que el 10,5% de la población tiene al menos una discapacidad permanente. Entre
las provincias, destacan Puntarenas y San José por tener los porcentajes más altos de personas con al menos una
discapacidad (11,3% y 11,1%, respectivamente), mientras que Cartago es la provincia en donde se encontró el menor
porcentaje con esta característica (9,1%).
En el campo educativo se encontró que en todas las provincias más del 96,0% de la población de 10 años y más sabe leer y
escribir; en el grupo de edad de 10 a 24 años en todas las provincias el 99,0% ó más presenta esa característica. Sin
embargo, existen diferencias significativas en cuanto a la escolaridad promedio de las personas de 15 años y más. Mientras
la población de las provincias de San José y Heredia superan los 9,5 años de escolaridad, las provincias de Puntarenas y
Limón tienen alrededor de 7,5 años, cuando el valor nacional es de 8,7 años. En cuanto al rezago escolar de la población de
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7 a 17 años, Costa Rica tiene 23,5% de la población en esa condición, con los niveles más bajos en Heredia (20,9%) y San
José (21,4%) y con los niveles más altos de rezago en Puntarenas (26,6%) y Limón (28,1%).
Por otra parte, en cuanto al nivel de asistencia de la población de 5 a 24 años a la educación regular, Heredia y Cartago
tienen los porcentajes más elevados (70,1% y 69,1%, respectivamente) y los más bajos se encuentran en Puntarenas
(66,1%) y Limón (64,2%). En lo referente a la población menor de 5 años que asiste a alguna guardería, maternal o
prekinder, esto es más frecuente en Heredia y Cartago, donde asisten 18 de cada 100 niños y niñas, mientras que en
Puntarenas y Limón son 8 de cada 100, cuando a nivel nacional asisten 14 de cada 100.
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en Costa Rica 46 de cada 100 personas de 5 años
y más han utilizado Internet, con los niveles más altos en Heredia y San José (55,9% y 54,1%, respectivamente), en
contraposición a Puntarenas y Limón (32,3% y 30,8%, respectivamente).
El VI Censo Nacional de Vivienda contabilizó un total de 1 211 964 viviendas individuales ocupadas, de estas el 33% están
en San José, 19% en Alajuela, 11% en Cartago, 10% en Heredia, 10% en Puntarenas, 9% en Limón y 8% en Guanacaste.
Tanto en Guanacaste como en Cartago cerca del 15% de las viviendas son alquiladas, mientras que en Heredia y San José
superan el 22%, cuando el valor nacional es 20,2%. En San José prácticamente una cuarta parte de las viviendas son
alquiladas (24,9%).
Las provincias de Heredia y San José presentan los porcentajes menos desfavorables en cuanto al déficit habitacional
(10,3% y 11,9%, respectivamente), a diferencia de Puntarenas y Limón (20,1% y 20,2%, respectivamente), los cuales se
encuentran por encima del nivel nacional (13,8%). En Cartago y San José más de 97,0% de las viviendas individuales
ocupadas cuentan con servicio de alcantarillado o tanque séptico, mientras que Puntarenas y Limón presentan los menores
porcentajes (92,7% y 91,3%, respectivamente). En Cartago 97 de cada 100 viviendas reciben agua de acueducto, mientras
que en Limón 77 viviendas por cada 100.
En Heredia 47,7% de las viviendas cuentan con el servicio Internet, sin embargo en Limón es el 16,3%, por debajo del nivel
nacional (33,5%).
Referente al nivel de hacinamiento en las viviendas cabe destacar que las provincias de Cartago y San José presentan los
porcentajes más bajos de viviendas individuales en dicha condición (3,5% y 4,6%, respectivamente), en contraposición a
Puntarenas y Limón (7,3% y 7,6%, respectivamente).
En cuanto al estado material de las viviendas, en Costa Rica 8 de cada 100 viviendas están en mal estado, lo cual es más
frecuente en las provincias de Puntarenas (13,8%) y Limón (13,4%), a diferencia de los porcentajes de Cartago y Heredia
(5,9 y 5,0%, respectivamente).
Por último, según el Censo 2011 en la provincia de Heredia (48,2%), es donde mayormente las viviendas separan el
plástico, vidrio o aluminio a diferencia de Puntarenas en donde el 33,5% de las viviendas separa este tipo de residuos.
Para más información contacte a los comunicadores Doris González a doris.gonzalez@inec.go.cr tel: 2253.1875 o al
8395.3089 y Antonio Mora a prensa@inec.go.cr al tel: 2280‐9280 ext. 330.

2

