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Presentación

La Agenda 2030 significa una oportunidad para reafirmar el compromiso por alcanzar el desarrollo 
sostenible para todas las personas. Desde el año 1949 la Constitución Política en su artículo 50, 
fundó los cimientos de nuestra Segunda República sobre la base del crecimiento económico con 
distribución de la riqueza y de la protección al medio ambiente, principales aristas sobre las que se 
circunscriben los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este gran reto de un futuro sostenible, inclusivo y justo, sin negar la heterogeneidad de los actores 
involucrados, en diversos espacios, mediante el diálogo y la reflexión profunda hacen comprender 
una vía de desarrollo para todas y todos con miras al 2030, atendiendo los retos de la eliminación 
de la pobreza y la reducción de la desigualdad de ingresos, la desigualdad de género, promoviendo 
el empleo decente con derechos y la descarbonización de la economía -ambiente limpio y sano-
entre otros.

Como bien lo menciona el Señor Presidente Luis Guillermo Solís Rivera, en el I Informe Voluntario 
de los ODS en Costa Rica (2017), el país debe “forjar la Agenda 2030 con nuestra propia historia, 
con nuestras propias urgencias, costumbres y con nuestros propios colores, nos ha conducido a 
representar la gobernanza pública necesaria para el desarrollo sostenible, y consecuentemente a 
innovar en la manera de gestionar lo público: a fortalecer los mecanismos de direccionamiento, de 
coordinación intersectorial, subnacional (regional y local) y multiactor, así como los mecanismos 
de rendición de cuentas”.

El trabajar hacia ese forjamiento conlleva una ardua labor de tener información estadística 
fidedigna y oportuna, con la mayor desagregación posible del dato, sea por sexo, grupos de edades, 
regiones de planificación, ingreso, etnia o pueblos indígenas, entre otras.

Por lo anterior, se presenta el siguiente documento que resume y gráfica los datos más recientes de 
los indicadores que nutren la Agenda 2030, esto en sus 17 objetivos, 169 metas y 244 indicadores. 
Así, se presentan los indicadores cuya información se certifica como de calidad para contribuir con 
la definición de las líneas base, metas nacionales de la Agenda 2030, y las estrategias de monitoreo 
y seguimiento de esta importante agenda global.

Floribel Médez Fonseca

Gerente
Instituto Nacional

de Estadísticas y Censos

Alice Shackelford

Representante residente
Sistema de Naciones Unidas

Costa Rica

Olga Marta Sánchez Oviedo

Ministra
Planificación Nacional 
y Política Económica
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Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 
mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos  
en todas las edades.
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 
el saneamiento para todos.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes  y sostenibles.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos.
Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible / Finanzas.
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desastres por cada 100 000 personas, 2010-2016.

Cuadro 16.1: Costa Rica: Población joven de 18 a 29 años que ha 
sufrido algún tipo de violencia sexual. Año 2013.

Gráfico 17.4: Costa Rica: Indicador Servicio Deuda Pública del Gobierno 
Central – Exportaciones, 2010-2016.
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Banco Central de Costa Rica
Caja Costarricense del Seguro Social
Comisión Nacional de Emergencias
Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
Fondo de Financiamiento Forestal de Costa Rica
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Instituto del Café de Costa Rica
Instituto Nacional  de la Mujer
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
Ministerio de Ambiente y Energía
Ministerio de Salud
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organismo de Investigación Judicial
Patronato Nacional de la Infancia
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
Superintendencia General de Entidades Financieras
Superintendencia de Telecomunicaciones 
Tribunal Supremo de Elecciones
Universidad de Costa Rica
Universidad Nacional de Costa Rica
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia

Acrónimos

BCCR
CCSS
CNE

CONATT
FONAFIFO

IAFA
ICAFE

INAMU
INEC
MAG
MEP

MICITT
MINAE
MINSA

MSP
MTSS
OCDE

OIJ
PANI

SEPSA
SUGEF
SUTEL

TSE
UCR
UNA

UNESCO
UNICEF

Áreas Silvestres Protegidas 
Centro Nacional de Información Geoambiental
Centro de Estudios de las Mujeres
Dióxido de Carbono 
Dispositivo intrauterino 
Dirección Sectorial de Energía
Instituto de Desarrollo de la Comunidad Económica
Encuesta Continua de Empleo
Enfermedades crónicas no transmisibles 
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
Encuesta Nacional de Hogares
Encuesta de Violencia contra la mujer
Gran Área Metropolitana
Índice de Pobreza Multidimensional 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Encuesta de Indicadores múltiples conglomerados
Micro, pequeñas y medianas empresas
No especifica
Producto Interno Bruto
Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes
Paridad de Poder Adquisitiva
Pago de Servicios Ambientales 
Pequeña y Mediana Empresa
Recursos Humanos
Sistema de Evaluación de Mejoramiento continuo de la Calidad
Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo
Terajulios
Dólares americanos

Abreviaturas generales

ASP
CENIGA

CIEM
CO2
DIU
DSE

ECDI
ECE

ECNT
EHPM

ENAHO
EVCM
GAM
IPM

MEIC
MICS

MiPYMES
NE
PIB

PISA
PPA
PSA

PYME
RRHH

SEMEC
SIGAF
SINAC
TERCE

TJ
US$
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Introducción
La Agenda 2030 es una agenda mundial de desarrollo, compuesta por una Declaración de 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas, otros elementos relacionados con sus 
medios de ejecución, y un proceso de examen y seguimiento a los países firmantes. Con el fin 
de darle continuidad y sostenibilidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Agenda 
2030 propone cumplir con las metas que quedaron pendientes, pero asumiendo nuevos desafíos 
orientados a poner fin a la pobreza y el hambre, combatir las desigualdades, construir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos de todas las personas, alcanzar la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y garantizar la 
protección del planeta y los recursos naturales1.

Esta Agenda plantean grandes desafíos a nivel mundial, comprometiendo a los países que 
suscribieron este acuerdo a construir entornos a favor de las personas, el planeta, la prosperidad y 
la paz. En la Declaración política de la Agenda, se propone un enfoque holístico de desarrollo por 
medio del cual se entiende que, para alcanzar un desarrollo sostenible, fin último de la Agenda, el 
mismo debe abordarse desde sus tres dimensiones: social, económica y ambiental, avanzando de 
manera integral y equilibrada en el logro de las tres.

Fuente: Asamblea General de Naciones Unidas A/69/L.85

Lo anterior implica un cambio en la forma en la que tradicionalmente se han estructurado y ejecutado 
las políticas, sus procesos de implementación y articulación, abogando por un abordaje intersectorial 
e interinstitucional que dé respuesta a la multidimensionalidad de los problemas. En este sentido, la 
Agenda invita a los países a promover y facilitar sinergias, generando alianzas de colaboración entre 
todos los sectores de la sociedad; entendiendo que todos y todas debemos asumir un compromiso 
frente al avance de los ODS, y que esto no es una tarea que le competa únicamente a los gobiernos.

Se plantea la Agenda como principios: No dejar a nadie atrás, con el fin de que los Estados 
implementen acciones a favor de las personas que se encuentran en condiciones de exclusión y 
vulnerabilidad; la Universalidad, entendida como el compromiso de todos los países firmantes en 
adelantar acciones para el logro de los ODS que se ajusten a sus realidades nacionales; Integralidad e 

1 Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Declaración. 
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indivisibilidad de los ODS,  puesto que la implementación de la Agenda debe tomar en consideración 
la interconexión entre los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas y las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible; Enfoque inclusivo y participativo mediante el cual se deben garantizar 
espacios de participación de todos los actores en el proceso de planificación, y de apropiación de los 
ODS al contexto nacional, regional y local; Apropiación nacional, la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos 
tendrán que adaptarse al contexto de cada país para definir metas nacionales, abordando vectores 
estructurales, al tiempo que se mantiene un margen de maniobra para establecer políticas y prioridades 
nacionales; y Enfoque basado en Derechos Humanos, promoviendo la promoción y salvaguarda de los 
derechos humanos bajo los principios de universalidad, igualdad y no discriminación.

En concordancia con las directrices y principios definidos por la Agenda 2030, Costa Rica ha avanzado 
en el proceso de apropiación de los abordajes conceptuales que sobre desarrollo sostenible propone la 
misma, definiendo sus prioridades nacionales de forma participativa, y alineando sus políticas públicas 
y metas del Plan Nacional de Desarrollo a los 17 Objetivos, con un enfoque multidimensional. 

Con el propósito fundamental de “No dejar a nadie atrás”, el país firmó un Pacto Nacional para el 
Avance de los ODS en el cual confluyen los tres poderes de la República de Costa Rica, el Tribunal 
Supremo de Elecciones, la sociedad civil, las organizaciones basadas en la fe, así como el sector privado, 
los gobiernos locales y las Universidades Públicas; contando con la Defensoría de los Habitantes y el 
Sistema de las Naciones Unidas como testigos de honor. Posterior a la firma del Pacto Nacional, y 
mediante la adopción del Decreto Ejecutivo No. 40203, se definió la estructura de gobernanza del país 
para el logro de los ODS, la cual está conformada por un “Consejo de Alto Nivel de los ODS” que tiene 
a su cargo el proceso de coordinación política, y que a su vez cuenta con órgano asesor, o “Comité 
Consultivo del Consejo de Alto Nivel de los ODS” el cual constituye un espacio de concertación y 
diálogo en el que confluyen los representantes de los diferentes sectores de la sociedad que firmaron su 
compromiso con el Pacto Nacional para impulsar iniciativas conjuntas y contribuir con los procesos de 
seguimiento y rendición de cuentas en el país.

Estructura de Gobernanza de los ODS

Fuente: Reporte Nacional Voluntario de los ODS. (2017). Costa Rica: Construyendo
una visión compartida del Desarrollo Sostenible.
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Para cumplir con el mandato de las Naciones Unidas, se encomendó a la Comisión de Estadística 
de ese organismo, formar un Grupo de Expertos para definir los indicadores estadísticos que 
permitan dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda. De esa 
consulta surgió el conjunto de alrededor de 230 indicadores para el monitoreo global. La División de 
Estadística de las Naciones Unidas, solicitó a las oficinas nacionales de estadística liderar la elaboración 
del marco de los indicadores en cada país para garantizar la disponibilidad de la información. 

Los indicadores propuestos para el examen de la Agenda 2030 son el resultado de un proceso de 
consultas inclusivo, abierto y transparente, en el que participó gran número de interesados, guiados 
por las solicitudes y recomendaciones de los Estados Miembros en la Asamblea General.  Tienen 
en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetan las 
políticas y prioridades de cada país”. 

Para dar cumplimiento al mandato establecido a través del Pacto Nacional y a los compromisos 
del país frente la Agenda 2030, la Secretaría Técnica de los ODS, liderada por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica – MIDEPLAN, en coordinación con el Órgano Asesor 
Estadístico – INEC, y con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas, presentan hoy este 
documento de definición de indicadores país, el cual será la base para la identificación de las 
metas nacionales como herramienta fundamental para la integración de todos los actores en el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país. 

En esta publicación se presenta por medio de cuadros y gráficos la información de los indicadores 
de ODS con que cuenta el país. Adicionalmente, se tiene una breve descripción para cada uno de los 
indicadores sin pretender hacer un análisis sobre las causas de la situación o condición que presentan.

Los datos son referidos al período 2010-2016, con desagregaciones, hasta donde fuera posible, 
de sexo, zona, región de planificación y grupos de edades. La información fue proporcionada por 
las diferentes instituciones pública formantes del Sistema Estadístico Nacional (SEN).  

Como anexo, fueron incorporados los términos y definiciones de algunos conceptos presentes en 
los indicadores, con lo que se asegura una correcta comprensión de la información. Adicionalmente 
se anexan las tablas con datos desagregados para cada indicador, si desea consultar las fIchas 
técnicas donde se detalla metodología utilizada en la construcción de los indicadores puede hacer 
la solicitud en el INEC.

Este trabajo es parte de un proceso activo de mejora continua para la compilación de indicadores 
ODS. Por lo tanto, no es una versión final o definitiva de la lista de indicadores ODS con que el 
país se compromete. El INEC agradecerá sugerencias, comentarios y el suministro de información 
complementaria y actualizada, que ayuden a mejorar las series de los indicadores. Por lo que se 
subraya la necesidad de datos fiables, oportunos, accesibles y desglosados para medir el progreso 
y garantizar que todos sean tomados en cuenta.

 



22   Indicadores de seguimiento ODS-Costa RicaIndicadores de seguimiento ODS-Costa Rica 23

Objetivo 1: Poner fin a
la pobreza en todas

sus formas y en todo
el mundo

FUENTE: Casa Presidencial Costa Rica.
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Indicador 1.1.1:
Proporción de la población 
que vive por debajo del umbral 
internacional de la pobreza, 
desglosada por sexo, edad, 
situación laboral y ubicación 
geográfica (urbana o rural).

El porcentaje de personas entre el 2012 y el 
2015 que viven con ingresos diarios menores 
a US$1,25 (PPA), se mantuvo en 1,7%, ya 
para el 2016 se presentó una disminución de 
0,4 puntos porcentuales, situándose para el 
2016 en 1,3%. Por otra parte, en la zona rural 
se presentan mayores porcentajes de personas 
que viven con ingresos diarios menores a 
US$1,25 que las personas que residen en la 
zona Urbana.   

La diferencia en el porcentaje de personas 
que viven con menos de US$1,25 al día para el 
2016 respecto al 2010 es de una disminución 
de 1,2 puntos porcentuales en la zona Rural, 
mientras que en la zona Urbana, la disminución 
es de 0,1 puntos porcentuales. 

Indicador 1.2.1:
Proporción de la población que vive 
por debajo del umbral nacional de 
la pobreza, desglosada por  sexo 
y edad.

El comportamiento del porcentaje de personas 
que residen en hogares en condición de pobreza 
a nivel nacional, determinada por el método de 
línea de pobreza, muestra pequeñas oscilaciones 
entre el 23% y 24%, para el período del 2010 
al 2016.  No obstante, se dio la incidencia más 
baja de todo el período, en el 2016, con 22,9% 
de personas en condición de pobres.

La diferencia en el porcentaje de personas 
que viven en condición de pobreza, medido por 
el método de Línea de Pobreza, para el 2016, 
respecto al 2010 es de una disminución de 1,3 
puntos porcentuales.

Gráfico 1.1
Costa Rica: Porcentaje de la población que vive con 
menos de US$1,25 (PPA) al día, 2010-2016

Gráfico 1.2
Costa Rica: Porcentaje de población en situación de 
pobreza determinada por el método de línea de pobreza, 
2010-2016

ODS 1
Indicador 1.2.1:
Proporción de la población que vive 
por debajo del umbral nacional de 
la pobreza, desglosada por  sexo 
y edad.

El porcentaje de hogares de condición de 
pobreza por LP a nivel nacional alcanza en el 
2016 el porcentaje más bajo en los últimos 
años (2010-2016), pero muy cercano a los 
porcentajes logrados en el 2012 y 2013.

Por zona de residencia, la zona Urbana 
muestra un comportamiento muy similar al 
del territorio nacional, con un porcentaje de 
hogares pobres para el 2016 de 18,6 uno de 
los porcentajes más bajo se los siete últimos 
años.  En la zona rural, sobresale el dato del 
2014, con un porcentaje de hogares pobres por 
LP de 30,3, el más alto de la serie, sin embargo, 
los dos siguientes años se muestra variaciones 
decrecientes, mostrando para  el 2016 el 
porcentaje más bajo con 25,7. 

Indicador 1.2.2: 
Proporción de hombres, mujeres 
y niños de todas las edades que 
viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a las 
definiciones nacionales.

A pesar de que el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) se empezó a medir en el 
2015, es posible realizar un cálculo retrospectivo 
para analizar la serie de tiempo desde 2010. 
Al analizar la serie de 7 años, se observa un 
descenso de 5 puntos porcentuales entre 
2010 y 2016, pues el porcentaje de población 
en condición de pobreza multidimensional 
disminuye de 30,9% a 25,0% en dicho período. 

El descenso más marcado se observa entre 
el 2010 y el 2012, llegando en ese último año 
al valor más bajo en la incidencia de pobreza 
(22,1%). El IPM se estabiliza en porcentajes 
cercanos al 25,0% entre el 2013 y el 2016.

Gráfico 1.4
Costa Rica: Porcentaje de población que vive en 
la pobreza determinada por el método de pobreza 
multidimensional, 2010-2016

Gráfico 1.3
Costa Rica: Porcentaje de hogares en situación de 
pobreza determinada por el método de línea de pobreza, 
2010-2016

ODS 1
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ODS 1

Gráfico 1.6
Costa Rica: Porcentaje del gasto público en servicios 
esenciales por tipo de servicio, 2010-2015

Gráfico 1.5
Costa Rica: Porcentaje de población que habita en 
viviendas con servicios básicos óptimos, 2010-2016 

Indicador 1.4.1:
Proporción de la población que 
vive en hogares con acceso a 
servicios básicos. 

Este indicador permite visualizar si las personas 
habitan en una vivienda con servicios básicos 
óptimos: la tubería es intradomiciliar, el servicio de 
acueducto lo brinda una empresa o institución, 
tiene conexión a alcantarilla o tanque séptico y 
tiene servicio sanitario exclusivo para la vivienda. 
Del 2010 al 2016, a nivel nacional, se presentan 
porcentajes altos de población en viviendas que 
disponen de servicios básicos óptimos, con una 
variación creciente del 2010 al 2016 de 2,6 
puntos porcentuales. A nivel nacional, en el 2016 
el 92,2% de la población habitaba en viviendas 
que disponen de servicios óptimos. 

Indicador 1.a.2:
Proporción del gasto público total 
en servicios esenciales (educación, 
salud y protección social).

Se consideran servicios esenciales la 
educación, la salud y la protección social.  
Esta relación de los servicios esenciales en 
términos porcentuales se ha mantenido por 
encima del 35,0% en el período 2010-2015. 
Durante todo el período de análisis ha sido 
evidente el crecimiento porcentual sostenido 
que el gobierno ha destinado al gasto de estos 
servicios esenciales.  

Del 2010 al 2015 la inversión en educación 
registra una variación creciente de 2,8 puntos 
porcentuales, mientras que en protección 
social ha aumentado en 3 puntos porcentuales 
y en salud 2,2 puntos porcentuales.

Objetivo 2: Poner fin 
al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria 
y la mejora de la 

nutrición y promover la 
agricultura sostenible

FUENTE: PNUD Costa Rica.
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Indicador 2.2.1:
Prevalencia de baja talla con 
respecto a la edad en niños y niñas 
en edad escolar de 6 a 12 años.

De acuerdo con el Primer Censo Escolar de 
Peso y Talla realizado en el 2016, la prevalencia 
de niños y niñas en edad escolar de 6 a 12 años 
es de 3,6%, (12 619 estudiantes) de los cuales, 
el 0,4% (1 430 estudiantes) se encuentran con 
baja talla severa. Por otra parte, no se encontró 
diferencia entre los niños y las niñas que tienen 
baja estatura con respecto a su edad (3,2%).

La zona Rural presenta un mayor porcentaje 
de niños y niñas de 6 a 12 años con baja talla 
(4,3%), en relación con la zona Urbana (1,8%), 
lo que representa una diferencia de 2,5 puntos 
porcentuales.

Indicador 2.2.2:
Prevalencia de desnutrición en la 
población escolar de 6 a 12 años.

Según el Censo Escolar de Peso y Talla 2016, 
la desnutrición en niños y niñas de 6 a 12 años 
a nivel nacional, se estima un promedio de 
1,8% (6 297 estudiantes), de los cuales 0,3% 
(996 estudiantes) corresponden a desnutrición 
severa. La desnutrición en las niñas es de 
1,6%, levemente mayor que la desnutrición en 
los niños, 1,5%.  Por zona Urbano o Rural no se 
muestran mayores diferencias. 

Cuadro 2.1
Costa Rica: Prevalencia de baja talla con respecto a la 
edad en niños y niñas en edad escolar de 6 a 12 años, 
Año 2016 

Cuadro 2.2
Costa Rica: Prevalencia de desnutrición respecto a la 
edad en niños y niñas en edad escolar de 6 a 12 años, 
Año 2016

Fuente: Minsa, Primer Censo Escolar de Peso y Talla 2016.

* Se define como el estado patológico resultante de una alimentación deficiente 
en uno o varios nutrientes esenciales o de una inadecuada asimilación de los 
alimentos y es resultado de una ingesta de alimentos insuficiente para satisfacer 
las necesidades de energía y nutrientes.

Fuente: Minsa, Primer Censo Escolar de Peso y Talla 2016.

Retardo
en talla

Año 2016

Total 3,6

Baja Talla

Total 3,2

Sexo
Hombres 3,2

Mujeres 3,2

Zona
Urbana 1,8

Rural 4,3

Baja Talla 
Severa

Total 0,4

Sexo
Hombres 0,4

Mujeres 0,4

Nivel de 
desnutrición 

Año 2016

Total 1,8

Desnutrición*

Total 1,5

Sexo
Hombres 1,5

Mujeres 1,6

Zona
Urbana 1,8

Rural 1,9

Desnutrición 
Severa

Total 0,3

Sexo
Hombres 0,3

Mujeres 0,3

ODS 2

Indicador 2.3.2: 
Ingreso medio por hora del 
trabajador independiente por 
tipo de trabajo independiente y 
número de empleados.

El ingreso promedio por hora de los patrones 
en el sector agropecuario según el tamaño 
del establecimiento muestra que en los 
establecimientos de 6 a 9 empleados es mayor 
el ingreso medio que para los trabajadores 
agropecuarios de establecimientos de 3 a 5 
empleados.  Sin embargo, los establecimientos 
de 6 a 9 empleados ha visto disminuido el 
ingreso por hora a partir del 2013.  Por el 
contrario, el ingreso medio por hora de los 
trabajadores agropecuarios de empresas de 3 
a 5 han tenido aumentos paulatinos a partir de 
ese mismo año 2013. 

Indicador 2.a.1:
Gasto público efectivo en el sector 
agropecuario.

El porcentaje de gasto público en el sector 
agropecuario, entre el 2012 y el 2015, no llega 
ni a 4% del gasto total del Estado, de hecho, 
entre el 2012 y el 2014 este porcentaje de gasto 
decreció levemente, con una variación de 0,38 
puntos porcentuales.

Gráfico 2.2
Costa Rica: Porcentaje del Gasto público en el sector 
agropecuario. 2012-2015

Gráfico 2.1
Costa Rica: Ingreso promedio por hora de los patronos en 
el sector agropecuario, por tamaño del establecimiento, 
2010-2015 ODS 2
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ODS 2

Objetivo 3: Garantizar 
una vida sana y 
promover el bienestar 
para todos en todas 
las edades

FUENTE: Casa Presidencial Costa Rica.

Indicador 3.1.1: 
Razón de mortalidad materna por 
cada 100 000 nacidos vivos.

La razón de mortalidad materna, durante los 
años 2010 y 2016, ha tenido un comportamiento 
inestable, debido a la poca cantidad de casos.  
Se presentó un incremento de 7,4 puntos en 
el 2012 en relación con el 2010,  se presenta 
una disminución pasando de 30,0 en el 2013,  
a 19,8 defunciones por cada 100 mil nacidos 
vivos en el 2012.  El 2014 (29,3) experimenta un 
nuevo incremento de 9,5 puntos y, finalmente, 
disminuye a 27,8 muertes maternas por cada 
100 mil nacidos vivos en el 2015. 

Indicador 3.1.2:
Proporción de nacimientos aten-
didos por personal de salud 
calificado.

El porcentaje de nacimientos que son 
atendidos por personal calificado (enfermeras 
obstetras y ginecólogos) es casi de cobertura 
completa, según datos del 2015, solo 0,8% 
de los nacimientos ocurridos en el país no son 
atendidos por personal calificado. 

Indicador 3.2.1:
Tasa de mortalidad de niños y niñas 
menores de 5 años por cada 1 000 
nacidos vivos. 

La tasa de Mortalidad de niños y niñas menores 
de 5 años presenta disminuciones constantes 
durante el período 2010-2015, con una variación 
total de 2,3 puntos, pasado de 11,2 niños y niñas 
menores de 5 años muertos por cada mil niños 
nacidos vivos, en el 2010, a 8,9 en el 2015.

 

Gráfico 3.2
Costa Rica: Proporción de nacimientos atendidos por 
personal de salud calificado, 2010-2015

Gráfico 3.1 
Costa Rica: Razón de mortalidad materna
por cada 100 000 nacidos vivos, 2010-2015

Gráfico 3.3
Costa Rica: Tasa de mortalidad de niños y niñas menores 
de 5 años por cada 1 000 nacidos vivos, 2010-2015
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Gráfico 3.4
Costa Rica: Tasa de mortalidad neonatal
por cada 1 000 nacidos vivos, 2010-2015

Indicador 3.2.2: 
Tasa de mortalidad neonatal por 
cada 1 000 nacidos vivos.

La tasa de mortalidad neonatal (defunciones 
de niños y niñas entre los 29 días de vida y antes 
de que cumpla el año) por cada mil nacidos 
vivos presenta una disminución sostenida 
en el período 2010-2015.  La tasa neonatal 
disminuyó de 6,8 por cada mil nacidos en el 
2010, a 5,9 en el 2015, lo que significa una 
baja de 1,6 puntos.   

Indicador 3.3.1: 
Tasas incidencia de nuevos diagnós-
ticos de VIH por cada 100 000 
habitantes no infectados.

La tasa de nuevos casos de VIH presenta un 
comportamiento desigual por sexo, tal como 
se observa en el gráfico 3.5.  En el caso de la 
población femenina se ha mantenido bastante 
estable, con un crecimiento de 0,8 puntos entre 
el 2010 y el 2015.  

En el caso de los hombres, las tasas de 
nuevos casos de VIH para el período de estudio, 
presenta crecimientos con marcadas diferencias 
con respecto a la población femenina.  Hubo 
30,4 hombres con diagnóstico nuevo de VIH 
por cada 100 mil hombres en el 2015, mientras 
que en el caso de mujeres fue de 5,6 por cada 
100 mil mujeres.

Gráfico 3.5
Costa Rica: Tasa de nuevos diagnósticos de VIH
por 100 000 habitantes, 2010-2015
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Indicador 3.3.2: 
Tasa de incidencia de nuevos 
diagnósticos de tuberculosis por 
cada 100 000 habitantes.

El porcentaje de nacimientos que son 
atendidos por personal calificado (enfermeras 
obstetras y ginecólogos) es casi de cobertura 
completa, según datos del 2015, solo 0,8% 
de los nacimientos ocurridos en el país no son 
atendidos por personal calificado.

Indicador 3.3.3:
Tasa de incidencia de nuevos 
diagnósticos de malaria por cada 
1 000 habitantes. 

En Costa Rica presenta bajas tasas de incidencia 
en malaria, tanto así que para el período del 2011 
al 2013 no se diagnosticaron casos nuevos y en el 
resto del período, los casos nuevos no llegaron ni 
a una persona por cada mil habitantes.  

Gráfico 3.6
Costa Rica: Tasa de incidencia de nuevos diagnósticos 
de tuberculosis por cada 100 000 habitantes, 
2010-2016

Gráfico 3.7  
Costa Rica: Tasa de incidencia de nuevos diagnósticos 
de malaria por cada 1 000 habitantes, 2010-2015
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Gráfico 3.8
Costa Rica: Tasas de incidencia de nuevos diagnósticos de 
hepatitis B por cada 100 000 habitantes, 2010-2015

Indicador 3.3.4:
Tasas de incidencia de nuevos 
diagnósticos de hepatitis B por 
cada 100 000 habitantes.

El comportamiento del indicador de los 
nuevos casos de hepatitis B es irregular en el 
período 2010-2015, registrando en el 2015 una 
tasa de 2,9 por 100 000 mil habitantes.

Este indicador ha oscilado entre 0,4 y 4,6 
casos por cada 100 000 habitantes.   En los 
años 2012 y 2014 presenta los picos más altos 
de incidencia de nuevos diagnósticos por cada 
100 000 habitantes que corresponden a 4,5 y 
4,6, respectivamente, mientras que en el 2015 
se posicionó la tasa en 2,9 nuevos diagnósticos 
por cada 100 000 habitantes. 

   

Indicador 3.4.1:
Tasa de mortalidad entre 30 y 70 
años atribuida a las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, la 
diabetes o las enfermedades 
respiratorias crónicas (ECNT), por 
cada 1 000 habitantes.

El comportamiento de la tasa de mortalidad 
entre los 30 y 70 años, por enfermedades no 
transmisibles como son las cardiovasculares, 
el cáncer, la diabetes o las enfermedades 
respiratorias crónicas, se encuentra alrededor 
de 2 defunciones por cada mil habitantes 
durante el período del 2010 al 2015.

Gráfico 3.9
Costa Rica: Tasa de mortalidad entre 30 y 70 años 
atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas 
(ECNT) por cada 1 000 habitantes, 2010-2015

Indicador 3.4.2: 
Tasa de mortalidad por suicidio.

En el caso de las tasas por suicidios se 
presentan un comportamiento oscilante durante 
el período 2010-2015, con 6 a 7 muertes por 
suicidio por cada 100 mil habitantes.   

Indicador 3.5.1:
Porcentaje de cobertura de 
intervenciones con tratamiento 
(farmacológico, psicosocial y 
servicios de rehabilitación y 
pos tratamiento) por trastornos 
de uso indebido de drogas del 
total de necesitados de atención 
médica especializada; por sexo y 
grupos de edad. 

El porcentaje de hombres con intervenciones 
de tratamiento por uso indebido de drogas es 
mayor que el porcentaje de mujeres; sin embargo, 
el comportamiento para los hombres es casi 
constante (alrededor de 3,0%), mientras que en 
las mujeres ha sido creciente, pasando de 1,8% 
en el 2010 a 2,8 en el 2016. 

Gráfico 3.10
Costa Rica: Tasa de mortalidad por suicidio por cada 
100 000 habitantes, 2010-2015

Gráfico 3.11
Costa Rica: Porcentaje de cobertura de intervenciones 
con tratamiento por trastornos de uso indebido de 
drogas del total de necesitados de atención médica 
especializada; por sexo, 2011-2016
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Gráfico 3.12
Costa Rica: Porcentaje de personas que tomaron en al 
menos una ocasión, 5 o más tragos, en el transcurso de 
los 12 meses anteriores por sexo, 2011-2015

Indicador 3.5.2.a:
Porcentaje de personas que 
tomaron en al menos una ocasión, 
5 o más tragos, en el transcurso 
de los 12 meses anteriores; por 
sexo y grupos de edad.

Según los datos del IAFA, es mayor el 
porcentaje de hombres que indican que, en 
los últimos 12 meses, al menos en una ocasión 
tomaron 5 o más tragos, con respecto a las 
mujeres. Tanto hombres como mujeres tienen 
un comportamiento creciente, durante el 
período 2011-2015, el porcentaje de hombres 
pasó de 19,2% en el 2011 a 23,9 en el 2015, 
mientras que el porcentaje de mujeres pasó de 
7,1% a 8,8.

Indicador 3.5.2.b:
Consumo per cápita de alcohol 
de la población de más de 15 
años, por rango de contenido 
volumétrico de alcohol.

En el quinquenio 2011-2015 se mantiene el 
consumo de alcohol alrededor de 3 litros por 
persona mayor de 15 años al año. 

Indicador 3.6.1:
Tasa de mortalidad por lesiones 
debidas a accidentes de tránsito.

La tasa de mortalidad por accidentes de 
tránsito muestra un crecimiento para el período 
2010-2015.  Las defunciones por este tipo 
de accidente eran de 13,4 por cada 100 mil 
habitantes en el 2010, mientras que pasó a 
16,1 en el 2015, lo que representa un aumento 
de 2,7 puntos. 

Gráfico 3.14
Costa Rica: Tasa de mortalidad por lesiones debidas a 
accidentes de tránsito por cada 100 000 habitantes, 
2010-2015

Gráfico 3.13
Costa Rica: Consumo per cápita en litros de alcohol de la 
población de más de 15 años, 2011-2015

Indicador 3.7.1:
Porcentaje de mujeres de 15 
a 49 años que utilizan anti-
conceptivos modernos, por tipo 
de anticonceptivo.

La Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva 
muestra que el porcentaje de uso de 
anticonceptivos en mujeres entre los 15 y 49 
años y que mantiene una unión, ya sea casada 
o en unión de hecho ha tenido un aumento de 
1,3 puntos porcentuales del 2010 al 2015. 

Adicionalmente, se tiene que los 
anticonceptivos orales son los de mayor uso 
en esta población de mujeres, seguido de los 
anticonceptivos inyectables.

 

Indicador 3.7.2: 
Tasa de fecundidad adolescente 
de mujeres de 10 a 14 años y 15 
a 19 años por cada 1 000 mujeres 
del mismo grupo de edad.

La tasa de fecundidad en adolescente 
sufrió un aumento de 2,7 puntos en el 2012 
respecto a lo experimentado en el 2010.  
Contrario comportamiento se da en el período 
siguiente, donde se presenta una importante 
disminución de 5,5 puntos porcentuales entre 
el 2012 y el 2015.

Gráfico 3.16
Costa Rica: Tasa de fecundidad adolescente de mujeres 
de 10 a 19 años por cada 1 000 mujeres del mismo 
grupo de edad, 2010-2015

Gráfico 3.15 
Costa Rica: Porcentaje de mujeres entre 15 a 49 años 
en unión que usan métodos anticonceptivo, por tipo de 
anticonceptivo, Años 2010 y 2015
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Indicador 3.8.2:
Porcentaje de personas con 
seguros de salud o cobertura de 
un sistema de salud pública por 
cada 100 habitantes.

Cada año más personas cuentan con seguro 
de salud pública en Costa Rica. El sistema de 
salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) cubría al 91,9% de la población en el 
2010, ya para el 2015 la cobertura llegó a casi 
el 95% de la población.  

Indicador 3.9.1:
Tasa de mortalidad por condiciones 
atribuidas a la contaminación de los 
hogares y del aire en el ambiental, 
por 100 000 habitantes.  

Dentro de las muertes dadas por las 
condiciones atribuidas a la contaminación de 
los hogares y del aire en el ambiente, se tienen la 
Enfermedad de las vías respiratorias superiores, 
Enfermedad pulmonar obstructiva, Asma y la 
Rinitis alérgica.  La tasa de mortalidad muestra 
en el 2015 que por cada 100 mil habitantes 
mueren alrededor de 16 personas, debido a 
este tipo de enfermedades.    

Gráfico 3.18
Costa Rica: Tasa de mortalidad por condiciones 
atribuidas a la contaminación de los hogares y del aire 
en el ambiente por 100 000 habitantes, 2010-2015

Gráfico 3.17
Costa Rica: Porcentaje de personas con seguros de salud 
o cobertura de un sistema de salud público, 2010-2015

Indicador 3.9.2:
Tasa de mortalidad por diarrea y 
gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso por cada 100 000 
habitantes.

En Costa Rica la tasa de muertes a causa 
de las diarreas y gastroenteritis muestra poca 
variabilidad. Se sitúa entre el 1,1 y el 1,3 por cada 
100 mil habitantes durante el 2010 al 2015. 

 

Indicador 3.9.3:
Tasa de mortalidad por envene-
namiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas, 
por 100 000 habitantes.

La tasa de muertes por envenenamiento 
de manera accidental y las exposiciones a 
sustancias nocivas muestra poca variabilidad. 
Se sitúa entre el 1,1 y el 1,3 por cada 100 mil 
habitantes durante el 2010 al 2015. 

Gráfico 3.20
Costa Rica: Tasa de mortalidad por envenenamiento 
accidental por, y exposición a sustancias nocivas, 
por 100 000 habitantes, 2010-2015

Gráfico 3.19
Costa Rica: Tasa de mortalidad por diarrea y 
gastroenteritis de presunto origen infeccioso por cada 
100 000 habitantes, 2010-2015
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Indicador 3.a.1: 
Porcentaje de personas de 15 
años o más que han fumado 
tabaco activamente en los 
últimos 30 días.

Según información del Instituto de Alcoholismo 
y Farmacodependencia, la población mayor a 
18 años ha disminuido el consumo de tabaco 
a partir de las mediciones del 2010 y 2015, 
con una ganancia de 3,3 puntos de diferencia, 
lo que representa un porcentaje de 10,9 de 
personas mayores de 15 años que han fumado 
tabaco de manera activa en el 2015.

Indicador 3.c.1: 
Densidad y distribución de 
trabajadores sanitarios por cada 
10 000 habitantes, por subgrupo 
ocupacional. 

La Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) es la principal institución que brinda 
servicios de salud; además la mayor empleadora 
de trabajadores sanitarios. Al 2015, la CCSS 
cuenta con 70,1 trabajadores de la salud por 
cada 10 mil habitantes, de los cuales 43,1 son 
enfermeras y servicio de apoyo y el 27, 0 son 
profesionales en ciencias médicas.   

Gráfico 3.22
Costa Rica: Densidad de trabajadores sanitarios
por cada 10 000 habitantes, 2010-2016

Gráfico 3.21  
Costa Rica: Porcentaje de personas de 18 años o más 
que han fumado tabaco activamente en los últimos
30 días, Años 2010 y 2015

Objetivo 4: Garantizar 
una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de 
aprendizaje permanente 

para todos

FUENTE: Casa Presidencial Costa Rica.
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Indicador 4.1.1.a:
Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes en los grados 2/3 
que han alcanzado al menos un 
nivel mínimo de competencia en 
i) lectura y ii) matemáticas.

El país aplicó las pruebas internacionales 
de matemática y lenguaje a una muestra de 
estudiantes de tercer grado en el 2013. Los 
porcentajes indican que la gran mayoría de los 
estudiantes costarricenses, se encuentran en 
los niveles de desempeño II – III – IV. 

Indicador 4.1.1.b: Porcentaje 
de niños, niñas y adolescentes 
al final de la enseñanza primaria 
que han alcanzado al menos un 
nivel mínimo de competencia 
en i) lectura y ii) matemáticas.

El país aplicó las pruebas internacionales 
de matemática y lenguaje a una muestra de 
estudiantes de sexto grado en el 2013. Los 
porcentajes indican que la gran mayoría de los 
estudiantes se encuentran en los niveles de 
desempeño más altos II – III – IV. 

Gráfico 4.2 
Costa Rica: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
al final de la enseñanza primaria que han alcanzado al 
menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y  
ii) matemáticas. Año 2013

Gráfico 4.1 
Costa Rica: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
en tercer grado primaria que han alcanzado al menos 
un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) 
matemáticas. Año 2013
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Cuadro 4.1
Costa Rica: Porcentaje de niños y niñas de 3 y 4 años cuyo 
desarrollo se encuentra bien encauzado en cuanto a la salud,             
el aprendizaje y el bienestar psicosocial. Año 2011

Gráfico 4.3 
Costa Rica: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes al 
final de la enseñanza tercer ciclo que han alcanzado al 
menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) 
matemáticas. Años 2010, 2012 y 2015

Gráfico 4.4 
Costa Rica: Tasa bruta y neta de escolaridad en el ciclo 
de transición de la educación preescolar, 2010-2015

Fuente: MINSA y UNICEF, Encuesta de Indicadores Múltiples
por conglomerados 2011.

Año %

Bien encauzado 81,1

No bien encauzado 18,9

Indicador 4.1.1.c: 
Porcentaje de niños, niñas 
y adolescentes al final de la 
enseñanza secundaria inferior, 
que han alcanzado al menos un 
nivel mínimo de competencia en 
i) lectura y ii) matemáticas.

Los resultados evidencian que muchos 
estudiantes tienden a ubicarse en los niveles de 
menor desempeño, que están asociados a las 
habilidades más básicas. En el caso de PISA 
2012 se confirmó que, al igual que en 2010, 
las calificaciones generales fueron relativamente 
bajas, sobre todo en la prueba de Matemática, en 
la que más del 60% de los estudiantes estuvo por 
debajo del nivel 2.

Indicador 4.2.1:
Porcentaje de niños y niñas 
menores de 5 años cuyo desarrollo 
se encuentra bien encauzado en 
cuanto a la salud, el aprendizaje 
y el bienestar psicosocial.

El cuadro 4.1 indica que durante el 2011 
el 81,1% de niños y niñas entre 3 y 4 años, 
estaban bien encauzados en cuanto a la 
salud, aprendizaje y bienestar psicosocial, 
ya que cuentan con el dominio del al menos 
tres de los siguientes cuatro dominios: 
escritura-matemáticas, físico, socioemocional 
y aprendizaje.

Indicador 4.2.2:
Tasa bruta y neta de escolaridad 
en el Ciclo de Transición de la 
Educación Preescolar.

Hace referencia al nivel educativo previo 
al ingreso a la enseñanza primaria. Este 
corresponde al Ciclo de Transición de la 
Educación Preescolar, el cual atiende a la 
población teórica de 5 años.  Tanto en la tasa 
bruta como en la tasa neta de escolaridad, 
el nivel más alto se dio en el 2010. La tasa 
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neta  del 2010 al 2015 disminuyó 4,1 puntos 
porcentuales, mientras que en el mismo período 
la tasa bruta solamente disminuyó 1,6 puntos 
porcentuales. (Ver gráfico 4.4)

Indicador 4.3.1:
Porcentaje de jóvenes y adultos 
de 15 a 35 años que asisten 
a la educación regular y no 
regular, por sexo, zona, región de 
planificación y grupos de edades.

Según los gráficos 4.5 y 4.6, los porcentajes 
más altos de asistencia a la educación regular 
se dan en las edades de 15 a 17 años, mientras 
que en la asistencia a la educación no regular 
es en las edades de 18 a 24 años.

Los porcentajes de población entre 25 y 35 
años muestran niveles bajos de asistencia tanto 
en la educación regular como en la no regular.   

Gráfico 4.5 
Costa Rica: Porcentaje de jóvenes y adultos de 15 a 35 
años que asisten a la educación regular, según grupo de 
edad, 2010-2016

Gráfico 4.6 
Costa Rica: Porcentaje de jóvenes y adultos de 15 a 35 
años que asisten a la educación no regular, según grupo 
de edad, 2010-2016

Indicador 4.6.1: Porcentaje de 
población alfabeta en los grupos 
de edades de 15 a 24 y de 15 
años y más.

De acuerdo con la información del Censo de 
Población realizado en el 2011, Costa Rica tiene 
niveles muy altos de población alfabetizada (más 
del 97%), tanto para las personas con edades de 
15 a 24, como de las que tiene 15 años y más. 

Indicador 4.7.1:
Incorporación de la educación 
cívica mundial y la educación 
para el desarrollo sostenible, 
incluida la igualdad entre los 
géneros y los derechos humanos, 
en políticas nacionales, planes de 
estudio, formación de profesorado 
y evaluación de estudiantes.

En Costa Rica la cívica mundial, la educación 
para el desarrollo sostenible, la igualdad de 
género y los derechos humanos, se encuentran 
incorporados en políticas nacionales, planes de 
estudio, formación del docente y la evaluación 
de los estudiantes.

Gráfico 4.7 
Costa Rica: Porcentaje de población alfabeta de 15 a 24 
años y de 15 años en adelante. Año 2011

Nota: Dentro de la matriz, la celda muestra el valor de uno (1) si el tema se 
incluye en el documento o de cero (0) si no se incluye en el documento.

Fuente: MEP, Dirección de Desarrollo Curricular 2016.

Cuadro 4.2 
Costa Rica: Incorporación de la educación cívica 
mundial y la educación para el desarrollo sostenible, 
incluida la igualdad entre los géneros y los derechos 
humanos, en políticas nacionales, planes de estudio, 
formación de profesorado y evaluación de estudiantes. 
Año 2016

Educación cívica mundial 1 1 1 1 1

Educación para el desarrollo 
sostenible

1 1 1 1 1

Igualdad de géneros 1 1 1 1 1

Derechos humanos 1 1 1 1 1

Promedio general 1 1 1 1 1

Políticas Nacionales

  Planes de estudio

Formación del profesorado

Evaluación de los estudiantes

Promedio generalCategoría
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Indicador 4.a.1:
Porcentaje de centros educa-
tivos que cuentan con acceso 
a computadoras conectadas a 
internet con fines pedagógicos.

Más del 50% de los centros educativos, tanto 
en primaria como en secundaria cuentan 
con acceso a electricidad, computadores, 
infraestructura adaptada, agua, inodoros                 
y lavatorios.

Resalta que el acceso a electricidad es cerca 
al 100%, no obstante, aproximadamente 3% de 
centros educativos carecen de este servicio. 
Por otra parte, se muestran carencias en 
cuanto al acceso a infraestructura adaptada 
y a computadoras conectadas a internet 
tanto en primaria como en secundaria. 
En cuanto a acceso a agua, inodoros y 
lavatorios, hay un porcentaje no muy alto, 
pero si considerable de centros educativos 
que carecen de estos servicios. 

Indicador 4.c.1:
Porcentaje de docentes 
titulados por nivel educativo.

En los niveles de preescolar, alrededor 
de 13% de los docentes no tiene un título 
profesional; sin embargo, se dio un aumento 
en este porcentaje para el 2015, al pasar de 
85,7% a 87,3%.  Por otra parte, en primaria y 
secundaria, entre el 93 y el 97 por ciento de los 
docentes tiene un título de profesional. 

Gráfico 4.8 
Costa Rica: Porcentaje de centros educativos que 
cuentan acceso a electricidad, computadoras conectadas 
a internet con fines pedagógicos, computadoras con 
fines pedagógicos, infraestructura adaptada, agua, 
inodoros y lavatorios por nivel educativo. Año 2016

Gráfico 4.9 
Costa Rica: Porcentaje de docentes titulados por nivel 
educativo. Años 2014-2015

Objetivo 5: Lograr la 
igualdad de género y 

empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

FUENTE: Marca País. Esencial Costa Rica.
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Indicador 5.2.1:
Proporción de mujeres y niñas de 
15 años o más que han sufrido en 
los 12 meses anteriores violencia 
física, sexual o psicológica infligida 
por un compañero íntimo actual o 
anterior, desglosada por la forma 
de violencia y por edad.  

Los resultados obtenidos en la primera 
Encuesta de Violencia contra las Mujeres 
(EVCM) realizada en Costa Rica en el 2003, 
registraron un valor de 5,8% de mujeres de 
18 años y más años que reportaron haber 
sido víctimas de violencia física en los últimos 
12 meses, por parte de su compañero íntimo 
actual o anterior.  

En el caso de las mujeres en el mismo grupo 
de edad que fueron víctimas de violencia sexual 
por parte de su compañero íntimo actual o 
anterior, la EVCM reporto 2,3%. 

Indicador 5.2.2: Proporción de 
mujeres y niñas de 15 años o 
más que han sufrido en los 12 
meses anteriores violencia sexual 
infligida por otra persona que no 
sea un compañero íntimo, por 
edad y lugar del hecho

El gráfico 5.2 muestra los porcentajes de mujeres 
de 18 años y más, víctimas de violencia física 
y sexual por parte de hombres con los que no 
tiene ni han tenido una relación íntima, durante 
los últimos 12 meses, datos obtenidos en el 2003 
con la primera Encuesta de Violencia contra 
las Mujeres (EVCM), realizada por el Centro de 
Estudios de la Mujeres (CIEM) de la Universidad 
de Costa Rica. 

Se observa que el 4,3% de las mujeres mayores 
de 18 años fueron víctimas de violencia física y el 
1,1% de violencia sexual, perpetrada por hombres, 
con los cuales no han mantenido una relación 
íntima, suceso ocurrido en los últimos 12 meses.

Gráfico 5.2
Costa Rica: Porcentaje de mujeres de 18 años y más 
que reportaron haber sido víctimas de violencia física y 
violencia sexual en los últimos 12 meses, por parte de 
un compañero no íntimo/actual o anterior. Año 2003

Gráfico 5.1
Costa Rica: Porcentaje de mujeres de 18 años y más 
que reportaron haber sido víctimas de violencia física y 
violencia sexual en los últimos 12 meses, por parte de 
su compañero íntimo/ actual o anterior. Año 2003
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Indicador 5.3.1:
Proporción de mujeres de entre 
20 y 24 años que estaban casadas 
o mantenían una unión estable 
antes de cumplir los 15 años y 
antes de cumplir los 18 años.

El porcentaje de mujeres menores de 18 años 
que estaban casadas o unidas presentó una 
tendencia decreciente entre el 2010 y el 2013; 
sin embargo, el 2014 reportó el porcentaje más 
alto de la serie (2,6%), regresando nuevamente a 
una tendencia decreciente los años 2015 y 2016 
(2,2% y 1,7%, respectivamente). 

Indicador 5.4.1:
Proporción de tiempo dedicado a 
quehaceres domésticos y cuidados 
no remunerados, desglosada por 
sexo, edad y ubicación.

El gráfico 5.4 muestra el tiempo promedio 
por semana que dedican las mujeres y los 
hombres de la Gran Área Metropolitana a 
tareas domésticas y a cuido de otras personas 
del hogar.  Este tiempo promedio varía entre 
hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes 
dedican mayor tiempo a estas actividades, con 
37,3 horas semanales, mientras los hombres 
15,4 horas durante la semana. 

Este comportamiento desigual entre mujeres 
y hombres se presenta en todas las diferentes 
actividades de cuido reportados por la 
Encuesta de uso del tiempo de la GAM. 

Gráfico 5.3
Costa Rica: Porcentaje de mujeres menores
de 18 años que estaban casadas o mantenían
una unión estable, 2010-2016

Gráfico 5.4
Costa Rica: Tiempo promedio, no remunerado, 
dedicado a tareas domésticas y a cuido de otras 
personas del hogar, en el Gran Área Metropolitana, 
desglosado por sexo. Año 2011
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Indicador 5.5.1:
Proporción de escaños ocupados 
por mujeres en a) los parlamentos 
nacionales y los b) gobiernos 
locales.

En Costa Rica a partir de la aplicación de 
la cuota mínima de participación política de 
las mujeres en puestos de elección popular, 
se vio incrementado el porcentaje de mujeres 
diputadas, por ejemplo, para el período 2002-
2006 se tenía en la Asamblea Legislativa una 
representación de 33% de mujeres diputadas, 
pasando en los dos siguientes períodos 
electorales a 39%.  

Sin embargo, la aplicación de cuota mínima 
no es suficiente para el último período electoral 
(2014-2018), donde apenas se llegó a obtener 
un porcentaje de diputadas electas del 33%, 
6 puntos porcentuales menos que los dos 
períodos anteriores.  

Indicador 5.5.2:
Proporción de mujeres
en cargos directivos.

El porcentaje de mujeres que ocupan puestos 
directivos entre el 2010 y el 2015, tanto en 
el sector público como en el sector privado, 
ha aumentado lentamente, pero creciente, 
pasando de 34,4% en el 2010, al punto máximo 
de 41,3% en el 2015.  Sin embargo, mostró 
una disminución de 9,2 puntos porcentuales 
para llegar a 32,1% en el 2016.

Gráfico 5.5
Costa Rica: Porcentaje de mujeres diputadas electas, 
según período electoral de cada cuatro años, 2002-2018

Gráfico 5.6
Costa Rica: Porcentaje de mujeres ocupadas en cargo 
directivo, 2010-2016

Indicador 5.6.1:
Proporción de mujeres de 15 a 
49 años que toman sus propias 
decisiones informadas con 
respecto a las relaciones sexuales, 
el uso de anticonceptivos y la 
atención de la salud reproductiva.

La Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva 
del 2010 reporta que en Costa Rica el porcentaje 
de mujeres entre 15 y 49 años, que toman sus 
propias decisiones sobre el uso de anticonceptivos 
es de 30,1%, mientras que solo el 7,2% de ellas, 
toman la decisión del tipo de contacto sexual y el 
7,7% cuando tener relaciones sexuales, al mismo 
tiempo que únicamente 9,57% de las mujeres 
toman la decisión de tener o no un hijo.

Indicador 5.b.1:
Porcentaje de personas que utilizan 
teléfonos móviles, desglosada                   
por sexo.

El uso de teléfono celular en personas de 5 
años y más aumentó en el 2016 en 1,2 puntos 
porcentuales, pasando de 86,0% en el 2015 a 
87,2% en el 2016. En el 2016 no se observa 
diferencia significativa en el porcentaje de uso 
de celular entre mujeres (87,1%) y hombres 
(87,35%).

Gráfico 5.7
Costa Rica: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años 
que toman sus propias decisiones informadas sobre las 
relaciones sexuales por tipo de decisión. Año 2010

Gráfico 5.8
Costa Rica: Porcentaje de personas de 5 años y 
más que utilizaron teléfono celular en los últimos 
tres meses, por sexo, Años 2015 y 2016
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Objetivo 6: Garantizar 
la disponibilidad y la 
gestión sostenible del 
agua y el saneamiento 
para todos

FUENTE: Casa Presidencial Costa Rica.

Gráfico 6.1
Costa Rica: Porcentaje de población que se abastecen 
de agua por medio de tubería dentro de la vivienda, 
2010-2016

Indicador 6.1.1:
Porcentaje de población que se 
abastecen de agua por medio de 
tubería dentro de la vivienda.

El porcentaje de personas que habitan en 
viviendas que se abastece de agua por medio 
de tubería dentro de sus viviendas, muestra una 
tendencia creciente entre el 2010 y el 2016, 
pasando del 91,1% en el 2010 al 93,8% al 2016.

Pese a que tanto los valores nacionales como 
los de la zona Urbana representan durante 
todo el período de estudio más del 90% de 
personas habitan en viviendas que cuentan con 
abastecimiento de agua por medio de tuberías 
dentro de sus viviendas, la zona Rural no muestra 
la misma situación, ya que el valor máximo que se 
observa es el del 2016, con 83,4%. 

Indicador 6.2.1:
Porcentaje de población que vive 
en viviendas con servicio sanitario 
conectado a alcantarillado o 
tanque séptico.

El porcentaje de personas que habitan 
en viviendas donde sus servicios sanitarios 
están conectados a un alcantarillado, ya sea 
municipal o rural o a un tanque séptico, muestra 
una tendencia creciente, con indicadores muy 
cercanos al 100% y a pesar de que la zona 
Rural está más rezagada en comparación con 
la zona urbana, también presenta porcentajes 
altos que alcanzan en 2016 al 95,1% de la 
población.

Gráfico 6.2
Costa Rica: Porcentaje de población que vive 
en viviendas con servicio sanitario conectado a 
alcantarillado o tanque séptico, 2010-2016
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Objetivo 7: Garantizar 
el acceso a una energía 
asequible, fiable, 
sostenible y moderna 
para todos

FUENTE: Casa Presidencial Costa Rica.

Gráfico 7.1 
Costa Rica: Porcentaje de la población con acceso a la 
electricidad, 2010-2016

Indicador 7.1.1:
Porcentaje de la población 
que habita en viviendas con 
electricidad.

Costa Rica cuenta con una muy buena 
cobertura eléctrica, ubicándose como uno 
de los países con mayor penetración de 
Latinoamérica. De acuerdo con los datos de 
la Encuesta Nacional de Hogares, desde el 
2010 al 2016 el porcentaje de población que 
habita en viviendas con acceso a electricidad 
es superior al 99%.  

Indicador 7.1.2:
Porcentaje de la población que 
cocina con electricidad.

El porcentaje de población que utiliza para 
cocina sus alimentos con electricidad presenta 
una tendencia decreciente para el período 
2010 al 2016. Esta tendencia ha sido sostenida 
en los siete años, pasando de 56% en el 2010 
a 50,2% en el 2016, lo que representa una 
disminución de 5,8 puntos porcentuales.

Es importante destacar que la tendencia 
decreciente no se debe a la falta de acceso, 
sino más bien al acceso a otras fuentes, por 
ejemplo, el gas. 

Gráfico 7.2 
Costa Rica: Porcentaje de la población que cocina 
con electricidad, 2010-2016
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Indicador 7.2.1:
Porcentaje de energía renovable en 
el consumo final total de energía.

En Costa Rica, entre los años 2011 al 2015, 
el consumo total de la energía proviene de 
fuentes renovables, estuvo alrededor del 36%; 
sin embargo, se dio una disminución de 1,56 
puntos porcentuales en el 2016, situándonos en 
34,96% de consumo de energía total renovable 
en el país.

Indicador 7.3.1:
Intensidad energética total 
como proporción del PIB.

Se utilizaron 0,061 Terajulios de energía por 
cada millón de colones del Producto Interno 
Bruto (precios del 1991) en el 2015 en Costa 
Rica.  Se puede considerar que desde el 2010 al 
2015 el país ha mostrado mejoras en cuanto la 
eficiencia del uso de energía para la producción 
de bienes y servicios, ya que cada año se requiere 
menos Terajulios (Tj) de energía por cada millón 
de colones del Producto Interno Bruto.

Gráfico 7.3 
Costa Rica: Porcentaje de energía renovable en el 
consumo final total de energía, 2010-2016

Gráfico 7.4 
Costa Rica: Intensidad energética total como proporción 
del PIB, 2010-2015

Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo 
decente para todos

FUENTE: Marca País. Esencial Costa Rica.
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Indicador 8.1.1:
Tasa de crecimiento anual del 
PIB real per cápita.

El Producto Interno Bruto (PIB) real por 
persona muestra un crecimiento anual promedio 
del 2,9%, considerando los valores históricos 
del período 2010-2016. El crecimiento del PIB 
per cápita fue de 5,2% para el 2012, el mayor 
en el todo el período.

Indicador 8.2.1:
Tasa de crecimiento anual del PIB 
real por persona empleada.

El Producto Interno Bruto (PIB) en los 3 primeros 
trimestres del 2016 mostró disminuciones en la 
tasa de crecimiento, mientras que la población 
ocupada mostró variaciones decrecientes 
durante todo el período, con mayor decrecimiento 
en el II donde alcanzó el -6,4. Por otro lado, 
la productividad laboral muestra las tasas de 
crecimiento superiores a las del PIB alcanzado 
el 12,1 en el II trimestre. 

Gráfico 8.2 
Costa Rica: Tasas de crecimiento del producto interno 
bruto, de la población ocupada y de la productividad 
laboral a volumen de precios del año anterior encadenado 
por persona empleada por trimestres, Año 2016

Gráfico 8.1
Costa Rica: Tasa de crecimiento anual del PIB real per 
cápita, Años 2010-2017
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Indicador 8.3.1:
Porcentaje del empleo informal 
en el empleo no agropecuario, por 
tipo de relación de producción en 
el trabajo (posición en el empleo) 
y sexo.

El porcentaje del empleo informal en 
el empleo no agropecuario en el período 
2013-2016 superando el 40%. Si vemos el 
empleo informal por sexo, las mujeres tienen 
porcentajes de informalidad más altos en 
comparación con los hombres. 

La informalidad es mayor en los trabajadores 
independientes, los cuales registran porcentajes 
de empleo informal de más del 80% en los 
últimos tres años (50 puntos porcentuales más 
que en los trabajadores dependientes). 

Indicador 8.5.2:
Tasa de desempleo abierto, 
desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad.

La tasa de desempleo de Costa Rica se ha 
ubicado entre 8,9% y 10,3% en los últimos 
siete años y la población joven de 15 a 24 
años es la que presenta los mayores niveles 
de desempleo, con tasas superiores al 20% 
desde el 2010. El grupo de edad de 25 a 59 
años mantiene tasas de desocupación de 
aproximadamente 2,5 puntos porcentuales 
menos que los datos nacionales. 

La desocupación es más alta para las 
mujeres, ya que alcanzaron tasas entre 11% 
y 13% en el período analizado, mientras que 
los hombres registraron 8,2% como promedio 
anual. Asimismo, las mujeres con edades entre 
15 y 24 años son las que tienen los niveles más 
altos de desempleo en comparación con otros 
grupos de edad y respecto de los hombres, al 
presentar una desocupación mayor del 27,5 % 
entre el 2010 y el 2016.

Cuadro 8.2
Costa Rica: Tasa de desempleo abierto desglosada por 
sexo y grupos de edad, 2010-2016

Cuadro 8.1 
Costa Rica: Porcentaje del empleo informal en el empleo 
no agropecuario, por tipo de relación de producción en el 
trabajo (posición en el empleo) y sexo, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Continua de Empleo 2010-2016.

1/ Incluye a las personas empleadores y cuenta propia.
2/ Incluye a los asalariados y auxiliares
no remunerados familiares y no familiares.

Fuente: INEC, Encuesta Continua de empleo 2010-2016.

                             TOTAL

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 8,9 10,3 10,2 9,4 9,6 9,6 9,5

15 a 24 años 21,6 22,3 23,1 22,5 25,1 23,0 23,1

25 a 59 años 6,1 7,9 7,5 6,7 6,4 7,1 7,0

60 años
o más

3,8 5,0 6,1 4,7 5,2 3,9 4,5

                               HOMBRES

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 7,6 8,7 8,9 8,3 8,1 8,0 8,0

15 a 24 años 18,3 18,1 19,9 19,7 21,4 20,0 19,0

25 a 59 años 5,1 6,8 6,3 5,7 5,0 5,6 5,7

60 años
o más

4,5 5,2 7,1 5,5 6,7 4,5 5,1

                               MUJERES

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 11,0 13,0 12,2 11,1 11,9 12,2 12,1

15 a 24 años 27,5 29,6 28,2 26,9 31,5 28,1 30,8

25 a 59 años 7,7 9,7 9,1 8,1 8,5 9,5 9,0

60 años
o más

1,8 4,5 3,2 2,4 1,3 2,5 3,0

                     AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total

Total 38,3 34,5 37,6 41,9 41,7 42,5 40,5

Hombres 35,4 31,8 33,5 38,3 38,0 38,9 38,4

Mujeres 42,7 38,6 43,5 46,9 46,9 47,5 43,7

Trabajadores
independientes 1/

Total 69,2 66,4 68,9 75,5 80,3 84,0 82,7

Hombres 65,4 62,6 65,2 72,6 78,5 81,5 81,4

Mujeres 78,2 75,0 76,2 81,7 83,9 89,2 85,9

Trabajadores 
dependientes 2/

Total 30,0 26,6 29,6 31,9 31,0 31,3 29,6

Hombres 25,7 22,7 23,7 25,7 24,6 25,3 24,9

Mujeres 36,0 32,0 37,1 39,7 39,3 39,0 36,0
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Indicador 8.6.1:
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 
años) que no estudian, no tienen 
empleo ni reciben capacitación.

El porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años 
que no estudian ni tienen empleo respecto 
del total de la población joven entre el 2012 y 
2016 muestra una leve tendencia al alza hasta 
ubicarse en 20,7% en el último año, alcanzando 
niveles similares a las tasas del 2010 y 2011. 

Las mujeres jóvenes de 15 a 24 años son 
las que presentan una mayor proporción 
de población que no trabaja ni estudia en 
comparación con los hombres, con una 
diferencia aproximada de 11 puntos en los 
porcentajes entre ambos sexos. 

Indicador 8.7.1:
Porcentaje de población de 5 a 
17 años que trabajan por sexo, 
grupos de edad, zona y región 
de planificación.

El porcentaje de la población de 5 a 17 años 
que trabaja fue menor al 5% en el 2011 y 2016, 
incluso disminuyó.  Hay mayor porcentaje de 
hombres con edades entre los 5 y 15 años que 
trabajan, respecto a las mujeres. 

El porcentaje de población de 15 a 17 años, 
que trabaja es mayor al porcentaje de población 
entre 5 y 14 años, aproximadamente 8 puntos 
porcentuales más que en el grupo de 5 a 14 
años en los años considerados. 

El porcentaje de ocupación de la población de 
5 a 17 años es más alto en la zona rural que 
en la urbana, con una diferencia de 3,2 puntos 
porcentuales. Asimismo, si bien la región Central 
presentó un menor porcentaje de ocupados de 
5 a 17 años en el 2011 y en el 2016 tanto en la 
región Central como en el resto de regiones el 
porcentaje de personas menores de edad que 
trabajan disminuyó. 

Gráfico 8.3 
Costa Rica: Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que 
no estudian ni tienen empleo del total de la población 
joven, por sexo, 2010-2016

Cuadro 8.3 
Costa Rica: Porcentaje de población de 5 a 17 años que 
trabajan, desglosado por sexo, grupos de edad, zona y 
región de planificación, Años 2011 y 2016

Nota: Información del módulo de trabajo infantil.

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares - Módulo Trabajo Infantil
2011 y 2016.

AÑO

2011 2016

TOTAL

Sexo

Total 4,3 3,1 

Hombres 5,5 4,6

Mujeres 2,9 1,5

Grupo de edades
5 a 14 años 1,9 1,1

15 a 17 años 10,5 8,9

Zona
Urbana 3,2 3,2

Rural 6,4 6,4

Región de 
Planificación

Central 4,0 3,1

Resto de 
regiones

4,7 3,1

Indicador 8.8.2.a:
Tasa de sindicalización por sector.

La tasa de sindicalización total ha 
presentado crecimiento desde el 2011 al 
2015, donde la sindicalización aumentó de 
9,6% en el 2011 a 14,3% en el 2015. Se 
evidencia en mayor magnitud el crecimiento 
de la tasa de sindicación en el sector público 
en comparación con el privado, ya que en el 
público aumentó de 39,7% a 86,9% del 2011 
al 2015, mientras que, en el privado, por el 
contrario, se redujo de 4,1% a 3,3% en los 
mismos años, respectivamente.

Indicador 8.8.2.b:
Tasa de negociación por sector.

La tasa de negociación2 se mantiene por 
encima del 9% entre el 2013 y el 2015, lo cual 
significó un aumento de 5 puntos porcentuales 
en comparación con las tasas del 2011 y 2012 
que se ubicaron en poco más del 4%. 

El sector público es donde se presentan 
tasas superiores de negociación, las cuales 
han tenido un notorio incremento, pasando 
de 18,5% en el 2011 al 50,4% en el 2015. 
En el caso del sector privado, las tasas de 
negociación son menores al 1%. 

Gráfico 8.5 
Costa Rica: Tasa de negociación por sector, 2011-2015

Gráfico 8.4
Costa Rica: Tasa de sindicalización por sector,
2011-2015

2  Se entiende por el hecho de contar con una convención colectiva, en relación con la cantidad total de asalariados.
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Indicador 8.9.2:
Porcentaje de empleos asociados 
al sector turístico respecto a la 
población ocupada, desglosada 
por sexo.

El porcentaje de empleos asociados al sector 
turístico respecto de la población ocupada 
muestra un ligero crecimiento durante el 
período 2010-2012, este porcentaje se ubicó 
por debajo del 6,7% y a partir del 2013 ha 
alcanzado hasta 7,5% en el 2016. 

El porcentaje de mujeres que laboran en el 
sector turístico es superior al porcentaje de 
hombres que trabajan en el sector turístico. Las 
mujeres son las que han experimentado ligeros 
aumentos en el porcentaje de ocupadas en 
este sector turístico con proporciones de poco 
más del 10% de los ocupadas totales en los 
últimos tres años, mientras que el porcentaje de 
hombres que trabajan en la actividad turística 
es menor al 6%.

Indicador 8.10.1 a:
Número de sucursales de 
bancos comerciales por cada 
100 000 adultos. 

El número de sucursales u oficinas de 
bancos comerciales por cada 100 000 
habitantes mayores de 15 años ha tenido una 
leve disminución de 23,5 a 22,2 entre el 2011 
y el 2015.

Gráfico 8.6
Costa Rica: Porcentaje de empleos asociados al sector 
turístico respecto a la población ocupada, desglosada 
por sexo, 2010-2016

Gráfico 8.7 
Costa Rica: Número de sucursales u oficinas de bancos 
comerciales por cada 100 000 habitantes mayores de 
15 años, 2011-2015

Indicador 8.10.1.b:
Número de cajeros automáticos 
por cada 100 000 habitantes 
mayores de 15 años.

El número de cajeros automáticos por cada 
100 000 habitantes mayores de 15 años 
presentan un aumento de 60 a 66 cajeros del 
2011 al 2016.

Indicador 8.10.2:
Porcentaje de población mayor 
de 15 años con cuenta en una 
institución financiera formal por 
sexo.

Del total de población mayor de 15 años, 
en el 2015, solamente el 65% contaba con 
al menos una cuenta en una institución 
financiera, de la cual el 53,7% corresponde 
a los hombres y el restante 46,3% es el 
porcentaje de mujeres mayores de 15 años 
con cuenta en una institución financiera. 

Gráfico 8.9
Costa Rica: Porcentaje de población mayor de 15 años 
con cuenta en una institución financiera formal por sexo. 
Año 2015

Gráfico 8.8
Costa Rica: Número de cajeros automáticos por cada 
100 000 habitantes mayores de 15 años, 2011-2015
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Objetivo 9: Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover 
la industrialización 
inclusiva y sostenible 
 y fomentar la 
innovación

FUENTE: Marca País. Esencial Costa Rica.

Indicador 9.2.1:
Valor agregado por manufactura 
como proporción del PIB y per 
cápita.

El sector manufacturero en términos de 
aporte al valor agregado3 a precios básicos 
contribuyó con 15,3% durante el 2015. En 
Costa Rica, este sector ha aportado una 
proporción importante al valor agregado. 

Indicador 9.2.2:
Porcentaje del empleo en la 
manufactura respecto de la 
población ocupada por sexo.

La participación laboral de la manufactura 
dentro del total de la población ocupada de 
2010 al 2016 se ha mantenido en valores 
similares respecto a la población total siendo 
de 10,8% en el 2010 y de 10,2% en el último 
año. 

Desagregada la información por sexo, se 
observa que, en los últimos siete años, los 
hombres son los que representan la mayor 
contratación en este sector. 

Indicador 9.3.1:
Porcentaje correspondiente a las 
industrias a pequeña escala del 
valor añadido total del sector. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPYMES) tuvieron un peso del 33,1% 
en el valor añadido nacional en el 2013, de 
acuerdo con el cálculo realizado por el Banco 
Central de Costa Rica a solicitud del Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio (MEIC). 
Este porcentaje representa todo el aporte en 
términos de bienes y servicios que generan las 
PYME, así como lo que contribuyen también 
en términos de empleo dentro del sector 
privado a lo largo del territorio nacional.

Gráfico 9.1
Costa Rica: Porcentaje del empleo en la manufactura 
respecto de la población ocupada por sexo, 
2010-2016

Cuadro 9.1
Costa Rica: Valor agregado por manufactura como 
porcentaje del PIB, Año 2015
(PIB en colones del 2012)

Cuadro 9.2
Costa Rica: Porcentaje correspondiente a las industrias a 
pequeña escala del valor añadido total del sector.
 Año 2013

3  El valor agregado mide el valor adicional creado en el proceso de producción. El cálculo de este indicador se realizó tomando como referencia el PIB base 2012, es 
decir, no se consideran los datos del BCCR con el cálculo de la base anterior 1991. (Valor agregado por manufactura como porcentaje del PIB base 1991: 15,3%).

AÑO %

2015 15,3

AÑO %

2013 33,5

Fuente: BCCR, 2015.

Nota: Información es tomada del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 
Albero Cañas Escalante (pág. 350). No se poseen datos más recientes.

Fuente: MEIC y BCCR, 2013.
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Cuadro 9.3
Costa Rica: Porcentaje de préstamos otorgados a las 
microempresas. Año 2013

 Cuadro 9.4
Costa Rica: Toneladas de CO2 equivalente por millón de 
dólares (PIB nominal). Año 2012

Indicador 9.3.2:
Proporción de préstamos otorgados 
a las microempresas.

El número de colocaciones de préstamos 
para apoyar las pequeñas empresas se 
encontraba en 81,1% en el 2013.

Indicador 9.4.1:
Toneladas de CO2 equivalente por 
millón de dólares (PIB nominal).

Costa Rica emitió un total de 248 toneladas 
de Dióxido de carbono (CO2) equivalente por 
millón de dólares (PIB Nominal) en el 2012. 
Estas emisiones constituyen un valor de 
referencia para comparar emisiones de gases 
de efecto invernadero diferentes.

Indicador 9.5.1:
Gastos en investigación y desarrollo 
como proporción del PIB.

En el caso de Costa Rica, el monto destinado 
para investigación y desarrollo entre el 2010 
y el 2014 fue menor al 1% del PIB. A pesar 
de que el porcentaje de gasto respecto al 
PIB es menor al 1%, si se muestra una ligera 
tendencia al crecimiento durante el período 

del 2010 al 2014. 

Indicador 9.5.2:
Tasa de investigadores por cada 
1 000 000 habitantes.

En Costa Rica la tasa de investigadores 
por cada 1 000 000 habitantes mostró una 
tendencia creciente desde el 2010 al 2014, 
pasando de 374,5 investigadores en el 2010 
a 581,8 investigadores por cada 1 000 000 
habitantes en el 2014.

AÑO %

2013 81,1

AÑO %

2012 248

Fuente: MEIC, 2013.

Fuente: MINAE, Inventario nacional de gases de efectos de invernadero
y absorción de carbono 2012.

Gráfico 9.2
Costa Rica: Gasto en investigación y desarrollo como 
proporción del PIB, 2010-2014

Gráfico 9.3
Costa Rica: Tasa de investigadores
por cada 1 000 000 habitantes, 2008-2014

Gráfico 9.4
Costa Rica: Inversión en actividades científicas y 
tecnológicas como porcentaje del PIB, 2010-2013

Gráfico 9.5
Costa Rica: Tasa de suscripciones totales a 
telecomunicaciones por cada 100 habitantes, 2011-2016 

Indicador 9.b.1:
Inversión en actividades científicas 
y tecnológicas como porcentaje del 
PIB.

La inversión en actividades científicas y 
tecnológicas en el período del 2010 al 2013 
mostró un crecimiento leve como porcentaje 
del PIB. La inversión en actividades científicas 
y tecnológicas como porcentaje del PIB fue 
menor al 2% (1,88%) en el 2010, mientras 
que fue de 2,01% en el 2013, lo que significó 
un aumento de 0,13 puntos porcentuales en 
4 años.

Indicador 9.c.1:
Tasa de suscripciones totales 
a telecomunicaciones por cada 
100 habitantes.

La red de telefonía móvil es la más utilizada 
y se cerró con un total de 170 suscripciones 
cada 100 habitantes para el 2016. El uso 
del internet en los dispositivos móviles se ha 
incrementado en los últimos cinco años, en 
el 2011, 35 de cada 100 personas tenían 
internet en sus teléfonos, pero ya en el 2016 
eran 107 de cada 100 personas. Por su parte, 
el uso de telefonía fija ha empezado a perder 
suscriptores, a su vez, el uso de internet fijo y la 
televisión por suscripción no muestran cambios 
importantes en los últimos cuatro años.
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Objetivo 10: Reducir la 
desigualdad en los países
y entre ellos

FUENTE: Casa Presidencial Costa Rica.

Gráfico 10.1
Costa Rica: Porcentaje que representa el ingreso de las 
personas del quintil 1 y 2 respecto al total de ingreso de 
la población, 2010-2016

Gráfico 10.2
Costa Rica: Porcentaje de la población que vive por debajo 
del 50% de la mediana de los ingresos, 2010-2016

Indicador 10.1.1: 
Tasas de crecimiento de los gastos 
o ingresos de los hogares per 
cápita entre el 40% más pobre de 
la población y la población total.

El ingreso total del 40% de la población más 
pobre tiene una importancia relativa cada vez 
menor con respecto al total de ingresos de la 
población total. En el 2010, el porcentaje de 
ingreso de las personas de los quintiles I y II, 
representaban el 13,9, pasando en el 2016 
a 12,9%.

Indicador 10.2.1.a:
Proporción de personas que 
viven por debajo del 50% de 
la mediana de los ingresos, 
desglosada por edad, sexo y 
personas con discapacidad.

El porcentaje de la población que vive por 
debajo de la mediana de los ingresos está por 
debajo del 23%, el cual muestra pequeñas 
oscilaciones, con valores entre el 20 y el 23% 
durante el período 2010-2016.

ODS 10
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Gráfico 10.3
Costa Rica: Porcentaje de la población que vive 
por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, 
desglosada por región de planificación. Año 2016

Indicador 10.2.1.b:
Proporción de personas que 
viven por debajo del 50% de 
la mediana de los ingresos, 
desglosada por edad, sexo y 
personas con discapacidad.

En la Región Central se concentra el menor 
porcentaje de población que vive con ingresos 
menores a la media total, apenas 15,7% de 
la población. Contrario sucede con la Región 
Brunca, donde el 37,6%, más del doble de 
la Región Central, de la población vive con 
ingresos inferiores a los del ingreso total en 
la región. 

Indicador 10.4.1:
Proporción laboral del PIB, que 
comprende los salarios y las 
transferencias de protección 
social.

La remuneración total de los asalariados del 
mercado laboral costarricense con respecto al 
valor agregado bruto total fue del 51,5% para 
el 2013. Para esta valoración se estima una 
remuneración de los asalariados de ¢11,7 
millones, mientras que el valor agregado bruto 
total fue de ¢22,7 millones, durante el 2013.

Cuadro 10.1
Costa Rica: Porcentaje de remuneración de los asalariados 
respecto al valor agregado bruto total. Año 2013

AÑO %

2013 51,5

Fuente: BCCR, Sistema de Indicadores Económicos, 2013.

Gráfico 10.4
Costa Rica: Indicadores de solidez financiera, 2010-2016

Gráfico 10.5
Costa Rica: Costo promedio de envío de remesas de 
Estados Unidos a Costa Rica, como porcentaje del   
monto remitido (200 o 500 dólares), 
IV Trimestre 2015 - I Trimestre 2017

Indicador 10.5.1: 
Indicadores de solidez financiera.

La rentabilidad nominal sobre el patrimonio 
promedio, que mide la rentabilidad generada 
por el patrimonio, indica que el sistema 
financiero costarricense alcanzó su punto 
máximo en el 2012 (10,1), para luego presentar 
una tendencia a la baja hasta ubicarse en 8,0 
en el 2016.  El indicador que muestra cuantas 
veces la utilidad operacional cubre los gastos 
de administración, presenta una tendencia al 
alza desde el 2010 al 2016, valores de 1,50 y 
de 1,65, respectivamente.

Indicador 10.c.1:
Costo de las remesas como 
proporción del monto remitido.

Se observa el costo promedio de envío de 
remesas desde Estados Unidos hacia Costa 
Rica, como porcentaje del monto remitido, en 
dos cantidades de dólares: $200 y $500; con 
datos trimestrales, desde el cuarto trimestre 
del 2015 y hasta el primer trimestre del 2017. 

El costo como porcentaje del monto remitido 
presentó tendencia decreciente desde los 
últimos tres meses del 2015 y hasta el 2016; 
el costo para las remesas de $200 pasó del 
8,3% al 4,9%, mientras que el costo para las 
remesas de $500 pasó del 4,6% al 2,9%. Sin 
embargo, en el primer trimestre del 2017, 
el costo de remesas se incrementó, en los 
montos de $200 y $500 dólares, hasta llegar 
al 5,8% y al 3,6%, respectivamente.
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Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes                        
y sostenibles

FUENTE: Casa Presidencial Costa Rica.

Gráfico 11.1 
Costa Rica: Porcentaje de la población total que vive 
en viviendas con estado físico de la vivienda malo, 
2010-2016

Gráfico 11.2 
Costa Rica: Porcentaje de la población que habita en 
tugurio, 2010-2016

Indicador 11.1.1:
Proporción de la población urbana 
que vive en barrios marginales, 
asentamientos improvisados o
viviendas inadecuadas.

En general, para el total del país, el 
comportamiento del porcentaje de personas 
que habitan en viviendas en mal estado, 
no mostró mucha variación en los años del 
2010 al 2015; sin embargo, se presentó una 
disminución de 0,7 puntos porcentuales en el 
2016.

Por otra parte, la desagregación por zona 
muestra que la zona rural ha mantenido 
variaciones decrecientes en todo el período de 
2010-2016, mientras que la zona urbana no 
presenta mucha variación.

Indicador 11.1.1:
Proporción de la población urbana 
que vive en barrios marginales, 
asentamientos improvisados o
viviendas inadecuadas.

El porcentaje de personas que habita en 
tugurios, durante el período de estudio, ha 
llegado a alcanzar 0,5% de la población (años 
2010 y 2012).  Se mantuvo en 0,3% en el 2015 
y 2016, esto representa alrededor de 17 mil 
personas que habitan en este tipo de viviendas.

ODS 11
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Gráfico 11.3 
Costa Rica: Porcentaje de población que vive en 
precario, 2010-2016

Indicador 11.1.1:
Proporción de la población urbana 
que vive en barrios marginales, 
asentamientos improvisados o
viviendas inadecuadas.

El porcentaje de personas que habitan 
en viviendas ubicadas en precarios fue de 
alrededor de 1% para el período 2010 – 
2014.  Por otra parte, en el 2015 creció en 1,3 
puntos porcentuales, situándose en 2,5%, ya 
para el 2016 se contabilizan 95 680 personas 
viviendo en precarios, lo que significa 2,0% 
de la población. 

Indicador 11.5.2: 
Pérdidas económicas directas 
en relación con el PIB mundial, 
daños a la infraestructura esencial 
y número de interrupciones de 
los servicios básicos, atribuidas 
a desastres.

Las pérdidas por desastres muestran un 
comportamiento irregular en el período 2010 
- 2016, donde el 2012 y 2014 muestran las 
pérdidas por desastres más bajas, a partir 
de ahí se muestran incrementos debido a 
los desastres de mayor magnitud como por 
ejemplo el  Huracán Otto en el 2016.

Cuadro 11.1
Costa Rica: Pérdidas económicas por desastres, 2010-2016

AÑO EVENTO

PéRDIDAS

NOMINALES 
(miles de colones)

REALES BASE 
2006 

(miles de colones)

2010 Inundaciones  7 889 870  5 635 621

2010 Tormenta Thomas  142 822 623  102 016 159

2012 Terremoto de Sámara  50 602 834  32 980 193

2014 Sequía  19 241 273  11 401 737

2015
Inundaciones Caribe, 
Sarapiquí y Turrialba

91 016 579 53 504 544

2016 Huracán Otto  106 258 935  62 475 855

Fuente: CNE, 2010-2016

Notas: No se especifica las pérdidas por desastres en el 2011 y 2013.

Objetivo 13: Adoptar 
medidas urgentes para 

combatir el cambio 
climático y sus efectos

FUENTE: Casa Presidencial Costa Rica.
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Cuadro 13.1
Costa Rica: Tasas de muertes y desaparecidos por 
desastres por cada 100 000 personas, 2010-2016

Gráfico 13.1
Costa Rica: Porcentaje de gobiernos locales que adoptan 
y aplican estrategias de la reducción de riesgo de 
desastres a nivel local. Año 2017

Indicador 13.1.1:
Número de muertes, personas 
desaparecidas y afectados por 
desastres por cada 100 000 
personas (Tasa).

La tasa de muertes y desaparecidos por 
desastres en Costa Rica son mínimas, las 
muertes no llegan ni al 1 por cada 100 mil 
habitantes y los desaparecidos en los años 2011, 
2013 y 2015 fue nulo, ya que no se presentaron 
personas desaparecidas por desastres.

Indicador 13.1.3:
Proporción de gobiernos locales 
que adoptan y aplican estrategias 
de la reducción de riesgo de 
desastres a nivel local en 
consonancia con las estrategias 
nacionales de la reducción de 
riesgo de desastre.

De los 81 gobiernos locales del país, el 67,9% 
tienen en ejecución un Plan de Estrategia de 
Reducción de Riesgos de Desastres.  Por 
otra parte, el 32,1% restantes de cantones se 
encuentran sin una estrategia de aplicación 
ante los desastres naturales. 

Año Muertos Desaparecidos

2010 0,90 0,04

2011 0,24 0,00

2012 0,30 0,06

2013 0,25 0,00

2014 0,21 0,04

2015 0,17 0,00

2016 0,33 0,16

Fuente: CNE, 2010-2016.

ODS 13

Objetivo 14: Conservar y 
utilizar sosteniblemente 

los océanos, los mares 
y los recursos marinos 

para el desarrollo 
sostenible

FUENTE: Casa Presidencial Costa Rica.
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Gráfico 14.1
Costa Rica: Cantidad de Áreas Silvestres Protegidas 
(ASP) por categoría de manejo según tipo de área 
silvestre protegida. Año 2011

Indicador 14.5.1:
Cantidad de Áreas Silvestres 
Protegidas (ASP) por categoría 
de manejo según tipo de área 
silvestre protegida.

El país registró 166 Áreas Silvestres 
Protegidas (ASP) en el territorio nacional al 
2011. El mayor porcentaje de ASP corresponde 
a Refugios de Vida Silvestre, seguido de las 
Zonas Protectoras y de los Parques Nacionales. 
En menor cantidad se cuenta con Humedales, 
las Reservas Forestales y Biológicas como ASP.

 
Las 166 ASP representan un total de 2 855 

973 hectáreas, lo que representa 26,5% del 
territorio nacional (51 100 km2).

ODS 14

Objetivo 15: Proteger, 
restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación 

de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad

FUENTE: Marca País. Esencial Costa Rica.
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Gráfico 15.1
Costa Rica: Porcentaje de cobertura forestal. Año 2013

Gráfico 15.2
Costa Rica: Total de hectáreas en modalidad de Pago de 
Servicios Ambientales, 2010-2014

Indicador 15.1.1:
Porcentaje de cobertura forestal 
según cobertura de bosque.

Al 2013 de la cobertura derivada del mapa 
de tipos de bosque, indicó que el porcentaje 
de cobertura forestal de bosque equivalía al 
52,4%, mientras que la cobertura clasificada 
como no bosque equivale a 47,6%.

Indicador 15.2.1:
Total de Hectáreas en modalidad 
de Pago de Servicios Ambientales.

Los Sistemas de protección y reforestación 
por Modalidad de Pago de Servicios 
Ambientales (PSA) contemplan el 
establecimiento de árboles forestales en 
combinación de actividades agropecuarias. El 
gráfico 15.2 muestra que entre el 2010 y el 
2014 se registra una disminución de 15 958 
hectáreas, al pasar de 65 414 en el 2010 a 49 
456 en el 2014.

ODS 15

Gráfico 15.3
Costa Rica: Cantidad de especies amenazadas.
 Años 2015 y 2016

Indicador 15.5.1:
Cantidad de especies amenazadas 
por tipo de especie.

Se consideran especies amenazadas, a las 
especies clasificadas según las categorías de la 
IUCN en peligro crítico, en peligro y vulnerables.

Las especies amenazadas en Costa Rica 
aumentaron en 112 especies en solo un año, 
se reportaron 228 especies amenazadas en 
el 2015 y se reportaron 340 especies para 
el 2016, esto representa un incremento de 
casi 49%.

ODS 15
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Objetivo 16. Promover 
sociedades pacíficas 
e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los 
niveles instituciones 
eficaces e inclusivas 
que rindan cuentas

FUENTE: PNUD Costa Rica.

Gráfico 16.1 
Costa Rica: Tasas de homicidios dolosos por 100 000 
habitantes según sexo de la víctima, 2010-2016

Gráfico 16.2 
Costa Rica: Tasa de casos por violencia intrafamiliar por 
cada 100 000 habitantes, por sexo.  Año 2016.

Indicador 16.1.1:
Tasa de víctimas de homicidios 
dolosos por cada 100.000 
habitantes.

El número de homicidios dolosos por cada 
100 mil habitantes sufrió una baja significativa 
de 2,8 puntos para el período 2010 al 2013; 
sin embargo, a partir de ese año (2013) se 
dio un aumento llegando a una tasa de 11,8 
al 2016. 

Indicador 16.1.3:
Proporción de la población sometida 
a violencia física, psicológica o 
sexual en los 12 meses anteriores.

La tasa de casos por violencia intrafamiliar 
por cada 100 000 habitantes fue de 224,5 para 
el 2016.   Es importante resaltar que, la tasa 
por violencia intrafamiliar en mujeres es 3 veces 
más alta que en los hombres. 

ODS 16
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Gráfico 16.3 
Costa Rica: Situaciones violatorias de los derechos de las 
personas menores de edad que atiende
y tramita el PANI. Año 2016

Gráfico 16.4 
Costa Rica: Número de víctimas detectadas de la trata 
de personas, 2010-2015

Indicador 16.2.1:
Proporción de niños, niñas y 
adolescentes de 1 a 17 años 
que sufrieron algún castigo físico 
o agresión psicológica por los 
cuidadores en el mes anterior

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
atendió 28 049 personas menores de edad 
en el 2016 que sufrieron situaciones en las 
que se violaban sus derechos. En total esta 
población sumó 31 249 derechos violentados. 
Los derechos que se consideran son: 
desarrollo humano, defensa y protección, 
niñez y adolescencia en la vida familiar, niñez 
y adolescencia en la comunidad, niñez y 
adolescencia como ciudadanos, entre otros.

Indicador 16.2.2:
Número de víctimas de la trata 
de personas por cada 100.000 
habitantes, desglosado por sexo, 
edad y tipo de explotación.

Según datos de la Coalición Nacional Contra 
el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas 
(CONATT), quienes pretenden alertar sobre el 
daño y los peligros de la trata de personas, el 
número detectadas para el 2015 fue de 3 de 
personas víctimas de trata; sin embargo, en 
otros años las cifras fueron mucho mayores, 
por ejemplo, en el 2010, donde se detectaron 
60 personas como víctimas de trata.

ODS 16

Cuadro 16.1 
Costa Rica: Población joven de 18 a 29 años que
ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Año 2013

Gráfico 16.5 
Costa Rica: Porcentaje de viviendas donde al menos una 
persona denunció que fue víctima de violencia. 
Años 1989, 1994, 1997, 2008, 2010, 2014

Indicador 16.2.3:
Proporción de mujeres y 
hombres jóvenes de 18 a 
29 años que habían sufrido 
violencia sexual antes de 
cumplir los 18 años.

Según datos de la Encuesta Nacional de 
Juventudes, para el 2013 del total de la 
población joven que se encuentra en el rango 
de edad entre 18 a 29 años, aproximadamente 
el 34% ha sufrido algún tipo de violencia sexual, 
por ejemplo, acoso sexual, relaciones sexuales 
sin consentimiento, manoseos, violaciones o 
acoso callejero.  

Indicador 16.3.1:
Proporción de las víctimas 
de violencia en los 12 meses 
anteriores que notificaron su 
victimización a las autoridades 
competentes u otros mecanismos 
de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente.

El porcentaje de denuncia a las autoridades en 
1989 fue de 28,5%; situación que en los años 
siguientes presentó pequeñas fluctuaciones 
en la tendencia. No obstante, el porcentaje 
de denuncia fue de 29,7% para el 2014, 
alcanzando el porcentaje más alto registrado 
desde que arrancara el período de medición, 
aunque el mismo es bajo.

Población joven de 18 a 29 años 1 058 880

Población de 18 a 29 años que ha sufrido algún tipo 
de violencia sexual

 367 755

Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años que 
sufrieron algún tipo de violencia sexual

34,7%

Fuente: Consejo de la Persona Joven, Encuesta Nacional de Juventudes, 2013.
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Gráfico 16.6 
Costa Rica: Número de Armas de fuego decomisadas, 
2010-2016

Gráfico 16.7 
Costa Rica: Porcentaje de la población ocupada 
en el sector público por sexo, 
2010-2016

Indicador 16.4.2:
Proporción de armas pequeñas 
y armas ligeras incautadas cuyo 
origen o contexto ilícito ha sido 
determinado o establecido por 
una autoridad competente, de 
conformidad con los instrumentos 
internacionales.

Según datos del Ministerio de Seguridad 
Pública, en el período 2010-2015, cada año 
fue menor el número de armas decomisadas, 
no obstante, en el 2016 este número presentó 
un aumento de casi 300 armas incautadas, 
llegando a la cifra de 2 010 decomisos.  

Indicador 16.7.1:
Proporciones de posiciones (por
sexo, edad, personas con disca-
pacidad y grupos de población) 
en las instituciones públicas 
(asambleas legislativas nacionales 
y locales, administración pública 
y poder judicial), en comparación 
con las distribuciones nacionales.

El porcentaje de población ocupada en 
el sector público para el período 2010-
2016, destaca el hecho que la participación 
de los hombres en este sector ha venido 
disminuyendo, pasando de 14,1% en el 2010 
a 11,1% en el 2016, mientras que en el caso de 
las mujeres presenta pequeñas oscilaciones, 
con porcentajes entre el 18 y 20%. ODS 16

Objetivo 17: Fortalecer 
los medios de 

implementación y 
revitalizar la Alianza 

Mundial para                          
el Desarrollo

Sostenible/Finanzas

FUENTE: Casa Presidencial Costa Rica.
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Gráfico 17.1
Costa Rica: Total de los ingresos del gobierno como 
proporción del PIB, 2010-2016

Gráfico 17.2
Costa Rica: Porcentaje del gasto total cubierto por los 
ingresos tributarios, 2010-2016

Indicador 17.1.1:
Total de los ingresos del gobierno 
como proporción del PIB.

Los ingresos totales del gobierno central 
representan el 14,75% del PIB en el 2016, 
mismo que presenta leves crecimientos 
durante todo el período de estudio. 

Indicador 17.1.2:
Proporción del presupuesto
 nacional financiado por impuestos 
internos.

El Estado ha cubierto sus gastos por medio 
de los impuestos recaudados en un porcentaje 
cercano al 67% durante el período del 2013 al 
2016.  Ese porcentaje fue un poco más alto, 
71,6% y 70,4%, respectivamente, en el 2011 
y el 2012. 

Indicador 17.3.2:
Volumen de las remesas (en 
dólares de los Estados Unidos) 
como proporción del PIB total. 

El estudio de la serie 2010-2016 muestra 
que el porcentaje de las transferencias a las 
personas con respecto al PIB, tanto las enviadas 
a las personas que viven fuera del país, como 
las que son recibidas por residentes en el país, 
es prácticamente invariable.  Las transferencias 
recibidas se mueven entre el 0,2 y 0,3%, 
mientras que las transferencias enviadas entre 
0,1 y 0,2%.

Gráfico 17.3
Costa Rica: Porcentaje de transferencias personales
(recibidas y enviadas), respecto al PIB, 2010-2016

ODS 17

Gráfico 17.4
Costa Rica: Indicador Servicio Deuda Pública del Gobierno 
Central – Exportaciones, 2010-2016

Indicador 17.4.1:
Servicio de la deuda como 
proporción de las exportaciones 
de bienes y servicios.

El porcentaje de los servicios de la deuda 
pública como porcentaje de las exportaciones 
muestra variaciones crecientes fuertes, del 2014 
al 2015 varió en 23,9 puntos porcentuales y del 
2015 al 2016 en 19,3 puntos porcentuales, 
llegando a 100,4%.

Indicador 17.6.1:
Número de acuerdos y programas 
de cooperación en materia de 
ciencia y tecnología celebrados 
entre países, desglosado por tipo 
de cooperación.

El país firmó 44 acuerdos y programas de 
cooperación en materia de ciencia tecnología 
con países amigos durante el 2015.

Indicador 17.6.2:
Suscripciones a Internet de 
banda ancha fija por cada 100 
habitantes. 

El número de suscripciones al servicio de internet 
por banda ancha, por cada 100 habitantes, pasó 
de 8,4 en el 2010 a 13,0 en el 2016, presentando 
variaciones positivas constantes durante todo el 
período, lo que representa una tasa de crecimiento 
promedio 6,4 %. 

Cuadro 17.1
Costa Rica: Número de acuerdos y programas de 
cooperación en materia de ciencia y tecnología 
celebrados entre países. Año 2015

AÑO Número de acuerdos

2015 44

Fuente: MICITT, 2015.

Gráfico 17.5
Costa Rica: Suscripciones a Internet de banda ancha fija 
por cada 100 habitantes, 2010-2016

ODS 17
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ODS 17

Gráfico 17.6
Costa Rica: Porcentaje de personas de 5 años y más que 
usan Internet, 2010-2015

Indicador 17.8.1: 
Proporción de personas que 
usan Internet.

El porcentaje de uso de internet en la 
población de mayores de 5 años registra un 
incremento vertiginoso.  Del 2010 al 2015 
pasó de 38,4%  a 60,7%, lo que significa un 
crecimeinto de 22,3 puntos porcentuales.
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A

Accidente de tránsito: Es el que ocurre sobre 
la vía y se presenta súbita e inesperadamente, 
determinado por condiciones y actos 
irresponsables potencialmente previsibles, 
atribuidos a factores humanos, vehículos, 
condiciones climatológicas, señalización 
y caminos, los cuales ocasionan pérdidas 
prematuras de vidas humanas y/o lesiones, así 
como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios  
materiales y daños a terceros.

Actividad económica: Entendidas como tareas 
o labores dirigidas a la producción de bienes 
y servicios para la venta o trueque, están 
enmarcadas bajo el sistema de intercambio y 
transacciones en el mercado y por ende, otras 
labores que se hacen con una intencionalidad 
diferente, por ejemplo, por estudio, cooperación, 
práctica o voluntariado, no son consideradas 
actividades económicas, porque NO tienen precio 
de mercado o NO se producen con el fin de 
intercambiarlas por otras mercancías o servicios. 

Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT): 
Actividades sistemáticas que están estrechamente 
relacionadas con la producción, la promoción, la 
difusión y la aplicación de conocimientos científicos 
y técnicos, en todos los campos de la ciencia y 
la tecnología. Estas actividades comprenden la 
investigación y desarrollo (I+D), la enseñanza 
y la formación científica y tecnológica (EFCT) 
y los servicios científicos y tecnológicos (SCT).

Acueducto del A y A: El servicio de agua 
proviene de una red pública administrada por 
Acueductos y Alcantarillados (ente rector del 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
sanitario en el país).

Acueducto municipal: El servicio de agua 
es suministrado por la Municipalidad                
(gobiernos locales).

Acueducto rural: El servicio de agua proviene 
de una red pública administrada por un Comité 

Administrador de Acueductos Rural (CAAR) y las 
Asociaciones Administradoras de Acueductos y 
Alcantarillados Rurales (ASADAS).

Afectados por desastres: Personas que han 
sufrido lesiones, enfermedades u otros efectos 
en la salud; Que fueron evacuados, desplazados, 
reubicados; O han sufrido daños directos a sus 
medios de vida, económicos, físicos, sociales, 
culturales y activos ambientales.

Agricultura: Se refiere rama de actividad que 
incluye: la agricultura, la silvicultura, la pesca y 
el sector cinegético.

Anticoncepción de emergencia o anticoncepción 
poscoital: Se refiere a métodos anticonceptivos 
que se pueden utilizar para prevenir embarazos 
en los días inmediatamente posteriores a la 
relación sexual. Se estableció para situaciones 
creadas por una relación sexual sin protección, el 
fallo o el uso incorrecto de otros anticonceptivos 
(como la omisión de una píldora anticonceptiva o 
la rotura o deslizamiento del preservativo) y para 
casos de violación o relaciones sexuales forzadas 
sin protección.

Anticonceptivos orales: Contiene dos hormonas 
(estrógeno y progestágeno). Evita la liberación 
de óvulos por los ovarios (ovulación).

Área de PSA (ha): Área en hectáreas sometidas 
al pago por servicios ambientales para el 
proyecto.

Áreas silvestres protegidas: Es una porción 
del territorio (terrestre o acuático) cuyo fin 
es conservar la biodiversidad representativa 
de los distintos ecosistemas para asegurar 
el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos. 

Asegurado: Persona, hombre o mujer, que en 
virtud del cumplimiento de ciertos requisitos sobre 
cotizaciones, parentesco o dependencia económica 
del afiliado, o condición socioeconómica familiar, 
posee el derecho a recibir, total o parcialmente, las 
prestaciones del Seguro de Salud.

Glosario términos y definiciones Asegurado por Cuenta propia o voluntario: 
Es aquella persona que se asegura por 
cuenta propia o en forma voluntaria, pagando 
directamente a la CCSS una suma mensual. En 
este grupo se encuentran personas que trabajan 
por cuenta propia, familiar sin sueldo, patrono e 
incluso personas desocupadas o inactivas que 
deciden asegurarse voluntariamente.

Aseguramiento  mediante convenio 
(asociaciones, sindicatos, cooperativas, etc.): 
Incluye a todas las personas aseguradas mediante 
convenios suscritos por la CCSS con entidades 
públicas o privadas como asociaciones, 
sindicatos, cooperativas, etc. Por lo general, 
los pagos de las cotizaciones los efectúa la 
empresa como un todo y no cada asociado 
por separado, por lo que las cuotas NO son 
rebajadas mensualmente de sus ingresos.

Aseguramiento Asalariado: Es la persona que 
trabaja para un patrono y que le deducen la 
cuota de seguro social, que deben pagar por 
ley a la CCSS. Existen personas trabajadoras 
asalariadas a quienes el patrón no le deduce la 
cuota, pero es asumida por esté.

Aseguramiento cuenta propia o voluntario: 
Incluye a aquellas personas que se aseguran 
por cuenta propia o en forma voluntaria.

Aseguramiento familiar de asegurado directo 
(asalariado, convenio o cuenta propia): Son 
los familiares de los asegurados directos, que 
confirme al reglamento de la CCSS, pueden ser 
cubiertos por el seguro social de salud de estos.
Aseguramiento por cuenta del Estado (incluye 
familiares): este tipo de seguro cubre a las 
personas de núcleos familiares de escasos 
recursos económicos, que son incapaces 
de satisfacer sus necesidades básicas de 
alimentación, vestido, vivienda y que no tienen 
posibilidades de asegurarse mediante ninguna 
otra forma. El seguro cubre a todo el núcleo 
familiar del asegurado directo por cuenta del 
Estado (cónyuge, hijos menores de 18 años 
y dependientes o personas con algún tipo de 
discapacidad), al cual se le entrega un carné 
con el que queda asegurado todo el núcleo.

Asistencia a la educación no regular: Son 
aquellas personas que asisten a la educación  
en la que a pesar de impartirse por grados o 
niveles no se organiza con los contenidos y la 
duración de la educación formal; contempla los 
programas de educación básica a distancia y 
la nueva modalidad de educación secundaria 
en la que jóvenes menores de edad y con 
rezago escolar, pueden aprobar materias 
de un nivel determinado con sólo presentar 
satisfactoriamente un examen del MEP.

Asistencia a la educación regular: Son aquellas 
personas que asisten a la educación bajo un 
proceso formativo organizado y continuo, que 
se estructura por grados o niveles para lograr 
un aprendizaje específico. El aprendizaje se 
planifica acorde con una secuencia de planes 
de estudio por lo que es necesario aprobar un 
grado para poder cursar el siguiente, e implica 
la intervención de una entidad educativa 
que organiza la enseñanza. Las instituciones 
educativas públicas o privadas, autorizadas por 
el Ministerio de Educación Pública representan 
el sistema de educación formal dentro del país.

Asistencia a la Educación: Permite obtener 
una estimación de la matrícula en los diferentes 
sistemas de enseñanza regular y no regular.

B

Bajo desarrollo de capital humano: Componente 
del Índice de Pobreza Multidimensional que 
considera con privación aquellos hogares en 
los que ninguna persona cumpla las siguientes 
características: edades entre los 25 y 35 
años con título de bachillerato de secundaria 
académica o técnica, o alguna certificación 
de educación no formal; edades entre los 36 y 
57 años con noveno año o alguna certificación 
de educación no formal; o edades entre los 
58 y 64 años con primaria completa o alguna 
certificación de educación no formal.  (Peso en 
el índice 5%)

Bancos comerciales: Operan en actividades de 
intermediación entre la oferta y la demanda de 
recursos financieros, y/ o en la prestación de 
otros servicios bancarios.
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C

Cajero automático: Es una máquina que se 
usa para realizar diferentes transacciones 
bancarias, sin necesidad de personal del banco
Cáncer: tumor maligno, duro o ulceroso, que 
tiende a invadir y destruir los tejidos orgánicos 
circundantes. El cáncer es un proceso de 
crecimiento y diseminación incontrolados de 
células. Puede aparecer prácticamente en 
cualquier lugar del cuerpo.

Capacidad negociativa: Se define como el 
hecho de contar con una convención colectiva, 
en relación con la cantidad total de asalariados.
Cargos directivos: son aquellas ocupaciones 
cuyas tareas principales son planificar, 
dirigir y coordinar la actividad general de las 
empresas, gobiernos y otras organizaciones y 
de los departamentos de los mismos, así como 
formular y revisar la estrategia de las empresas 
y leyes y reglamentos de los gobiernos (Manual 
de Clasificación de Ocupaciones COCR 2011 
en el grupo 1).

CO2: Dióxido de carbono.

Cobertura de intervenciones con tratamiento: 
Número de personas que han recibido 
diferentes intervenciones de tratamiento en el 
último año.

Colisión: Comprende el choque de uno o más 
vehículos en movimiento.

Condición de aseguramiento: Es el número de 
personas cubiertas por los diferentes regímenes 
de seguridad social de la Caja Costarricense de 
Seguro Social que existe en el país.

Conectado a alcantarilla o cloaca: El servicio 
sanitario está conectado a una red pública de 
alcantarillado o cloaca por donde desagua.

Conectado a tanque séptico común: Es 
una solución individual en la que el servicio 
sanitario se comunica con un tanque de 
concreto o cemento armado, conectado a vías 
de drenaje. Por lo general, está construido en 
el patio de la casa.

Consumidores activos de tabaco: Personas de 
18 años ó más que han fumado activamente 
(en anteriores 30 días) tabaco.  

Consumo abusivo: Consumo de 5 o más 
bebidas alcohólicas en los anteriores 30 días.

Consumo de energía renovable: Incluye el 
consumo de energía derivada de: hidroeléctrica, 
biocombustibles sólidos, eólica, solar, 
biocombustibles líquidos, biogás, geotérmica, 
marina y residuos. El consumo total final de energía 
se calcula mediante los balances energéticos 
nacionales y no incluye uso no energético.

Consumo energético anual (TJ): Consumo 
energético total anual, cuya unidad de medida 
son los Tera Joules (TJ).

Consumo per cápita de alcohol: Para calcularlo 
se divide la oferta anual (producida e importada) 
de etanol en bebidas alcohólicas en un año 
calendario, entre la proyección de población de 
15 o más años cumplidos.

Contenido volumétrico de alcohol: Es la 
expresión en grados del número de volúmenes 
de alcohol (etanol) contenidos en 100 volúmenes 
del producto, medidos a la temperatura de 20 
ºc. Se trata de una medida de concentración 
porcentual en volumen: Hasta 15% de volumen 
de alcohol: 150 ml de alcohol por litro. De 15% 
y hasta 30% de volumen de alcohol: de 150 ml 
hasta 300 ml de alcohol por litro. Más 30% de 
volumen de alcohol: más de 300 ml de alcohol 
por litro.

Cuenta propia: Persona con empleo de 
tipo independiente que trabaja sin contratar 
personal asalariado de manera permanente, 
aunque pueden contratar eventualmente 
personal en forma temporal u ocasional.

D

Decisiones respecto a las relaciones sexuales: 
Decisiones sobre el uso de preservativo, el uso 
de anticonceptivos, tener hijos, cuándo tener 
relaciones sexuales, el tipo de contacto sexual, 
y el tipo de posición sexual.

Defunción: Desaparición permanente de todo 
tipo de signo de vida, cualquiera que sea 
el tiempo transcurrido desde el nacimiento, 
excluye las defunciones fetales.

Desaparecidos por desastres: Número de 
personas cuyo paradero se desconoce desde 
el evento peligroso. Incluye personas que se 
presume muertos, aunque no hay evidencia física.

Desarrollo bien encausado: Se refiere a 
los niños y niñas con edades entre 36-59 
meses que están en curso, en al menos tres 
de los siguientes cuatro dominios: escritura-
matemáticas, físico, socioemocional y 
aprendizaje (Encuesta de Indicadores Múltiples 
por Conglomerados (MICS).

Desempleo de larga duración: Persona de 
15 años o más que ha estado por más de 12 
meses buscando trabajo.

Desnutrición: Resulta de una ingesta de 
alimentos insuficiente para satisfacer las 
necesidades de energía y nutrientes. Se 
define como el estado patológico resultante de 
una alimentación deficiente en uno o varios 
nutrientes esenciales o de una inadecuada 
asimilación de los alimentos.

Desocupado desalentado: O personas fuera de 
la fuerza de trabajo que desean un trabajo y que 
actualmente están disponibles para trabajar, 
pero han abandonado la búsqueda de empleo.
Diabetes: la diabetes es una enfermedad crónica 
que aparece cuando el páncreas no produce 
insulina suficiente o cuando el organismo no 
utiliza eficazmente la insulina que produce. La 
insulina es una hormona que regula el azúcar 
en la sangre.

Dispositivo intrauterino (DIU): Dispositivo 
plástico flexible y pequeño que contiene un asa 
o cubierta de cobre y se inserta en el útero.

E

Educación no regular: Cursos que permite el 
desarrollo de habilidades y destrezas técnicas.
Educación regular: es un proceso organizado y 
continuo que se imparte por grados o niveles 
para lograr los objetivos de aprendizaje.

Además, la educación regular contempla los 
programas de educación básica a distancia y 
la nueva modalidad de educación secundaria 
en la que jóvenes menores de edad y con 
rezago escolar, pueden aprobar materias 
de un nivel determinado con sólo presentar 
satisfactoriamente un examen del MEP. Tanto 
el programa de bachillerato por madurez 
como la modalidad de enseñanza secundaria 
“adaptada”, se imparten en instituciones 
públicas y privadas.

Electricidad: Es una de las principales 
fuentes de energía para preparar los 
alimentos, generalmente se utiliza una cocina 
“convencional”.  Proviene de ICE o CNFL, 
ESPH o JASEC, Cooperativa, Panel Solar o de 
otra fuente.           

Emisiones de CO2: Emisiones de dióxido de 
carbono, constituyen un valor de referencia y 
una métrica útil para comparar emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Empleador: Persona con empleo de tipo 
independiente, que, para realizar su actividad, 
contrata permanentemente uno o más 
trabajadores.

Empleo independiente informal: Personas 
trabajadoras por cuenta propia y empleadoras 
con empresas no constituidas en sociedad.

Empleo informal: El empleo informal 
comprende el total de empleos que cumplen las 
siguientes características, según la posición en 
el trabajo: 1. personas asalariadas sin seguridad 
social financiada por su empleador(a), es decir, 
no tienen rebajos de seguro social, 2. personas 
asalariadas que sólo le pagan en especie o que 
el pago fue una única vez, a quienes, por la 
naturaleza de su contratación, se considera que 
no son susceptibles de los rebajos de seguro 
social. 3. personas ayudantes no remuneradas, 
3. personas trabajadoras por cuenta propia 
y empleadoras que tienen empresas no 
constituidas en sociedad, es decir, que no están 
inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad 
y no llevan una contabilidad formal en forma 
periódica y 4. personas trabajadoras por cuenta 
propia con trabajos ocasionales (laboran menos 
de un mes), a quienes por la naturaleza del 
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trabajo no son susceptibles a estar inscritas o 
llevar contabilidad formal en forma periódica.

Empleo principal: El empleo principal es aquel 
al que la persona dedica mayor cantidad 
de tiempo, o sea, más horas efectivamente 
trabajadas. Este no coincide necesariamente 
con el que le genera mayor ingreso.

Empleo: Se define como el trabajo realizado por 
una remuneración o beneficio.

Enfermedad común: Estado patológico no 
originado en un riesgo de trabajo o accidente 
de tránsito.

Enfermedades cardiovasculares: Las enferme-
dades cardiovasculares se ubican dentro del 
sistema circulatorio.

Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT): 
Son muertes producidas por enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes y las enfer-
medades pulmonares crónicas.

Enfermedades respiratorias crónicas: Las 
enfermedades respiratorias crónicas (ERC) son 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
y otras estructuras del pulmón.

 El asma, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), las alergias respiratorias, las 
enfermedades pulmonares de origen laboral y 
la hipertensión pulmonar son algunas de las 
más frecuentes.

Enfermerías y servicios generales: Incluye a 
las auxiliares de Enfermería, Profesionales en 
Enfermería (Dipl o Bach) y los que realizan 
tareas de Apoyo y las Tecnologías en Salud.

Escolaridad en el ciclo de transición preescolar: 
Nivel educativo previo al ingreso a la enseñanza 
primaria el cual atienda a la población teórica 
de 5 años.

Especies Amenazadas: Se refiere a la suma 
de especies “en peligro crítico”, “en peligro” 
y “vulnerables” (categorías nuevas de IUCN). 
Esquema de Vacunación Oficial: listado de 
vacunas con sus respectivos períodos de 
aplicación que son recomendados y deben 
ser recibidas en forma obligatoria por las 

poblaciones meta que sean definidas por 
la Comisión Nacional de Epidemiología y 
Vacunación, con base en la evidencia científica, 
el perfil epidemiológico nacional o sub-
nacional. Este esquema será de acceso gratuito 
y obligatorio.

Evacuado: Persona que se traslada tempo-
ralmente de donde estaba (incluyendo su lugar 
de residencia, lugares de trabajo, escuelas 
y hospitales) a lugares más seguros para 
garantizar su seguridad.

Extracción de órganos: Sustracción de un 
componente anatómico, órgano y tejido sin 
consentimiento o bajo coerción.

F

Fuerza de trabajo (FT) o población econó-
micamente activa: Es el conjunto de personas 
de 15 años o más que durante el período 
de referencia participaron en la producción 
de bienes y servicios económicos o estaban 
dispuestas a hacerlo. Está conformada por la 
población ocupada y la desocupada.

G

Gasto de capital: Incluye inversión y las 
transferencias al sector público y privado.

Gasto en educación: Incluye los gastos en 
enseñanza secundaria, enseñanza post-
secundaria no terciaria o para universitaria, 
enseñanza terciaria o universitaria, enseñanza 
no atribuible a ningún nivel y en enseñanza 
no especificada.

Gasto en orden público y seguridad: Incluye 
los gastos de los servicios de policía, justicia, 
centros de reclusión, protección contra 
incendios y otros eventos y orden público y 
seguridad no especificada.

Gasto en protección del medio ambiente: 
Incluye los gastos en la protección de la 
diversidad biológica y del paisaje y la protección 
del medio ambiente no especificados.

Gasto en protección social: Incluye las 

pensiones, las ayuda a familias, la exclusión 
social no especificada, y la protección social 
no especificada.

Gasto en salud: Incluye los gastos en servicios 
hospitalarios, servicios de salud pública, 
investigación y desarrollo relacionados con la 
salud y los servicios de salud no especificados.

Gasto en servicios económicos: Incluye asuntos 
económicos, comerciales y laborales en general, 
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y 
caza, más combustibles y energía, minería, 
manufacturas y construcción, transporte, 
comunicaciones, turismo y otras industrias y 
asuntos económicos no especificados.

Gasto en servicios públicos generales: Incluye 
los asuntos ejecutivos, financieros, fiscales                    
y exteriores, servicios generales, investigación 
y desarrollo relacionados con los servicios 
públicos generales, servicios electorales y otros 
servicios públicos generales no especificados, 
transacciones de la deuda pública y                                     
asuntos legislativos.

Gasto en servicios recreativos, deportivos, 
de cultura y religión: Incluye los servicios 
recreativos y deportivos, servicios culturales, 
servicios editoriales, de radio y televisión y 
servicios recreativos, deportivos, de cultura y 
religión no especificados.

Gasto en vivienda y otros servicios comu-
nitarios: Incluye urbanización, desarrollo 
comunitario, abastecimiento de agua y vivienda 
y servicios comunitarios no especificados.

Gasto publico efectivo en el sector agro-
pecuario: Se desglosa en los rubros: actividades 
centrales, sistema Integrado de servicios  para 
la generación de valor agregado agropecuario, 
Desarrollo Infraestructura Riego y  Drenaje, 
Investigación y Transferencia, Extensión 
Agropecuaria , Sanidad Agropecuaria, Comercio 
y Agroindustria, Calidad Agrícola, Seguridad 
Alimentaria, Pesca y Acuicultura, Desarrollo 
en Asentamientos, Desarrollo Sostenible 
Cuenca Río Binacional Sixaola, Consejo 
Nacional de Producción  (CNP), en cada una 
de las instituciones: Ministerio de Agricultura 
y Ganadería  (MAG), Servicio Fitosanitario 
del Estado  (SFE), Servicio Nacional de Salud 

Animal (SENASA), Instituto de Desarrollo Rural, 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura  
(INCOPESCA), Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), 
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario  
(PIMA), Instituto Nacional  de Innovación y 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Oficina Nacional de Semillas (ONS).

Gasto sectorial: Incluye los gastos en sector 
social y lucha contra la pobreza, sector 
productivo, sector educativo, sector salud, 
sector ambiente, energía, sector financiero, 
sector cultural, sector infraestructura y 
transportes, sector seguridad ciudadana y 
prevención del delito, sector ciencia, tecnología 
y telecomunicaciones, sector trabajo y seguridad 
social, sector comercio exterior, sector turismo, 
sector política exterior, sector coordinación 
gubernamental y en los poderes.

Gasto total y concesión neta del gobierno: Está 
compuesta por los gastos corrientes, los gastos 
de capital y la concesión neta de préstamos.

Gasto total: Se compone de los gastos corrientes, 
los gastos de capital y concesión neta de préstamos.

Gastos corrientes: Incluye las remuneraciones 
(saldos y salarios y cargas sociales), bienes y 
servicios, intereses por deuda interna y deuda 
externa y transferencias.

Grado de implementación de la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos (GIRH): Mide 
en términos de diferentes etapas de desarrollo 
e implementación de la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos.

Grupo Ocupacional: Es la clasificación que 
permite ubicar a la persona según el tipo 
de trabajo que realiza o realizó. Se utilizan 
las siguientes categorías con base en la 
Clasificación de Ocupaciones de Costa Rica, 
COCR 2011.

H

Hacinamiento: Viviendas con menos de 30 m2 
de construcción con dos residentes; viviendas 
con menos de 40 m2 de construcción en 
las que residan de 3 a 6 personas; viviendas 
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con menos de 60 m2 de construcción en las 
que residan 7 personas o más. Las personas 
que vivan solas no se consideran hacinadas, 
independientemente del tamaño de la vivienda.  
Hepatitis: La hepatitis es una infección viral 
del hígado causada por uno de los cinco virus 
conocidos como A, B, C, D y E, que pueden 
causar enfermedad, discapacidad crónica y 
hasta la muerte.

Hogares con pobreza extrema: Son aquellos 
hogares con un ingreso per cápita igual o 
inferior al costo per cápita de la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) o línea de extrema pobreza.

Hogares en pobreza no extrema: Son aquellos 
hogares que tienen un ingreso per cápita igual 
o inferior a la línea de pobreza, pero superior 
al costo per cápita de la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) o línea de extrema pobreza.

Hogares no pobres: Son aquellos hogares con 
un ingreso per cápita que les permite cubrir 
sus necesidades básicas alimentarias y no 
alimentarias; esto es, su ingreso per cápita es 
superior al valor de la línea de pobreza.

Homicidio doloso: Acción que quebranta el 
bien jurídico: aquél en el cual el criminal lleva 
a cabo una acción a sabiendas de que con 
ello puede provocar la muerte de personas, y 
asume ese posible resultado a pesar de que la 
acción tenga otra finalidad.

Homicidio intencional: Se define como la 
muerte infligida a una persona con la intención 
de causar la muerte o lesiones graves.

Horas dedicadas a tareas domésticas: Mide 
la cantidad de horas semanales dedicadas a 
la prestación de servicios domésticos para el 
propio hogar, incluye quehaceres domésticos y 
cuido de personas no remunerado.

Horas efectivas: Es el número de horas 
semanales realmente trabajadas por la persona 
presente en su empleo, incluyendo horas extras 
trabajadas (pagadas o no) en el período de 
referencia, pero excluyendo el tiempo que se 
ausenta del trabajo por motivos no laborales (le 
descuenten o no el pago).

Horas laborales: Se entiende por horas laborales 

todo período de tiempo dedicado a realizar 
actividades que contribuyen a la producción de 
bienes y servicios. Se clasifican en dos tipos: 
horas normales y horas efectivas.

Horas normales: Son las que habitualmente 
trabaja la persona de acuerdo con el horario 
para el que fue contratada; incluye horas 
extraordinarias si estas son habituales, y 
no se descuentan las horas no trabajadas 
por enfermedad, permiso, feriado. Si es un 
empleo independiente, las horas normales 
corresponden al tiempo laborado de manera 
habitual según el propio arreglo de trabajo.

I

Impuesto a los ingresos y utilidades: Está 
compuesto por los impuestos sobre: la Renta, 
Ingresos y Utilidades a Personas Físicas, 
Ingresos y Utilidades a Personas Jurídicas, 
Dividendos e Intereses sobre títulos valores, 
remesas al Exterior, bancos y entidades 
financieras no domiciliadas.

Impuesto de consumo: Compuesto por impuestos 
de consumo interno y aduanas.

Impuesto de ventas: Compuesto por impuestos 
de ventas interno y aduanas.

Impuestos a la Propiedad: incluye los impuestos 
sobre: la propiedad de vehículos, impuestos a 
los activos, impuesto a las personas jurídicas, 
impuesto Solidario Viviendas.

Impuestos indirectos: Incluye los impuestos 
de: impuesto único combustibles, impuesto 
bebidas no alcohólicas, impuesto jabón de 
tocador, 15% a los combustibles, impuesto 
bebidas alcohólicas, traspaso vehículos usados, 
traspaso bienes inmuebles, timbre fiscal, 
timbres uso fronteras y puertos, derechos 
de salida del territorio nacional, derechos 
consulares, impuestos Ley de Migración y 
Extranjería, impuestos productos tabaco y otros 
Ingresos Tributarios.

Impuestos sobre exportaciones: Son los 
impuestos por: Caja Banano Exportada, 
derecho de exportación ad valorem e impuesto 
Exportaciones por vía terrestre.

Impuestos sobre Importaciones: está compuesto 
por los aranceles más 1% valor aduanero.

Incidencia de tuberculosis: Número de 
casos notificados (nuevos) de tuberculosis, 
casos nuevos y recaídas de Tuberculosis 
(todas las formas incluyendo los casos en 
personas que viven con el VIH) procedentes 
de un año determinado.

Índice de masa corporal (IMC): Es un indicador 
simple de la relación entre el peso y la talla. Se 
calcula dividiendo el peso de una persona en kilos 
por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).

Índice de masa corporal para la edad: Relaciona 
el IMC con la edad del individuo, para la 
valoración del estado nutricional en personas 
mayores de 5 años.

Índices de paridad: Representa la razón valor 
del indicador de un grupo al valor del otro grupo. 
Por lo general, el grupo más desfavorecido es el 
numerador. Un valor de exactamente 1, indica 
paridad entre los dos grupos.

Infraestructura adaptada: Infraestructura con 
adaptaciones necesarias para garantizar la 
accesibilidad física a todos (estudiantes, 
personal, padres de familia).           

Ingreso bruto: Se refiere al salario por el que fue 
contratado el trabajador sin considerar ningún 
tipo de deducción ni ingresos adicionales.

Ingreso monetario por trabajo: Es el ingreso o 
pago que se recibe en forma de dinero a cambio 
del trabajo realizado.

Ingreso per cápita del hogar: Se obtiene al 
dividir el total de ingreso del hogar o de alguna 
fuente, entre el total de miembros.
 
Ingresos corrientes: Corresponde a los ingresos 
tributarios, más las contribuciones sociales, más 
los ingresos no tributarios y las transferencias.

Ingresos de capital: Son los compuestos por 
donación, más transferencias, más recuperación 
de préstamos, más venta de terrenos.

Ingresos totales: Comprende ingresos corrientes 
y los ingresos de capital.

Ingresos tributarios: Los ingresos tributarios, 
es la suma de impuesto a los ingresos y 
utilidades, más impuestos a la propiedad, más 
sobre importaciones, más sobre exportaciones, 
más ventas, más consumo, más aduanas no 
distribuidos y otros indirectos.

Intensidad energética: Mide la intensidad en 
el consumo de energía anual en relación con la 
producción de bienes y servicios totales como 
expresión de la eficiencia en el uso de la misma.
Internet fijo alámbrico: por medio de cable 
módem, XDsl, fibra, hasta el hogar o edificio y 
otras tecnologías fijas alámbricas.

Internet fijo inalámbrico: Por medio de Satélite, 
Wimax fijo y otras tecnologías fijas inalámbricas.
Investigación y el desarrollo experimental 
(I+D): Comprenden el trabajo creativo llevado 
a cabo de forma sistemática para incrementar 
el volumen de conocimientos, incluido el 
conocimiento de la humanidad la cultura y la 
sociedad, y el uso de esos conocimientos para 
crear nuevas aplicaciones. Está dirigido a la 
producción de nuevos materiales, productos o 
dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos 
procesos, sistemas y servicios, o a la mejora 
sustancial de los ya existentes.

M

Malaria: Conocido también como paludismo. 
Es una enfermedad producida por parásitos del 
género Plasmodium. El paludismo es causado 
por un parásito denominado Plasmodium sp 
que se transmite a través de la picadura de 
mosquitos infectados. En el organismo humano, 
los parásitos se multiplican en el hígado y 
después infectan los glóbulos rojos.

Manejo de Bosques: Es una modalidad de pago 
de servicios ambientales en inmuebles que 
tienen planes de manejo forestal aprobados por 
la Administración Forestal del Estado (SINAC).

Métodos anticonceptivos modernos: Son méto-
dos anticonceptivos orales, DIU, Inyectables, 
Norplant y Anticoncepción de emergencia.

Mortalidad atribuida al agua no apta para 
el consumo: Definido como muertes por la 
siguiente causa: Diarrea gastroenteritis, A09.
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Mortalidad infantil: Niños nacidos que han 
muerto antes de cumplir la edad de 5 años, 
expresada por 1 000 nacidos vivos.

Mortalidad materna: Es la muerte de una mujer 
mientras está embarazada o dentro de los 42 días 
de terminar un embarazo, independientemente 
de la duración y la localización del embarazo, 
por cualquier causa vinculada o agravada por 
el embarazo o su manejo, pero no por causas 
accidentales o incidentales.

Muerte por desastre: Muerte durante el 
desastre, o directamente después, como 
resultado directo del evento.

Muertes por condiciones atribuidas a la 
contaminación de los hogares y del aire 
en el ambiente: Muertes atribuidas por 
las siguientes causas: enfermedad de las 
vías respiratorias superiores, J06 y J39; 
Enfermedad pulmonar obstructiva, J44; 
Asma, J45; Rinitis alérgica, J30.

N

Nacimiento: Es la expulsión o extracción 
completa del cuerpo de la madre, prescindiendo 
de la duración del embarazo, de un producto de 
la concepción que, después de tal separación, 
respire o manifieste cualquier otro signo de 
vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones 
del cordón umbilical o movimiento efectivo 
de músculos voluntarios, haya o no haya sido 
cortado el cordón umbilical y esté o no unida la 
placenta; cada producto de tal alumbramiento 
se considera nacido. 

Nacimientos atendidos por personal de salud 
calificado: Se refiere a los nacimientos que 
han sido atendidos por médicos, enfermeras 
o estudiantes, formados en la prestación de 
servicios obstétricos, incluso dando la debida 
vigilancia, atención y asesoramiento a las 
mujeres durante el embarazo, el parto y el 
puerperio, para su propio cuidado y para el 
cuidado de los recién nacidos.

No asegurado: Habitante del país con capacidad 
contributiva y que elige no contribuir al Seguro 
de Salud.

No posee acceso a electricidad: Cuando no 
hay luz eléctrica, carece totalmente de servicio 
eléctrico (lámpara de gas no es fuente de 
energía eléctrica, si no de alumbrado y para 
cocinar).

Norplant: Es una clase de dispositivo 
anticonceptivo intrauterino de levonorgestrel. 
Es un dispositivo de plástico con forma de T 
que se inserta en el útero y libera diariamente 
pequeñas cantidades de levonorgestrel. 
Suprime el crecimiento del revestimiento de la 
cavidad uterina (endometrio).

O

Oferta anual de bebidas alcohólicas: Es la suma 
de la producción de etanol en bebidas alcohólicas 
y la importación de bebidas alcohólicas.

P

Pagos por Servicios Ambientales (PSA): 
Consiste en un reconocimiento financiero 
por parte del Estado, a través del FONAFIFO, 
a los (las) propietarios(as) y poseedores(as) 
de bosques y plantaciones forestales por los 
servicios ambientales que éstos proveen y 
que inciden directamente en la protección y 
mejoramiento del medio ambiente.

Paridad del Poder adquisitivo (PPA): Es un 
índice de precios muy similar en contenido y 
estimación al índice de precios al consumidor, 
o IPC. Mientras que el IPC muestra cambios 
de precios a lo largo del tiempo, una PPP 
proporciona una medida de las diferencias de 
nivel de precios entre países. Un PPP también 
podría ser pensado como un tipo de cambio 
alternativo, pero basado en los precios reales.

Pensionado del régimen no contributivo (RNC) 
monto básico: Son beneficiarias del RNC las 
personas que están bajo la línea de pobreza. 
El derecho no se gana con la acumulación de 
cuotas porque esto es un programa social de 
combate contra la pobreza.
Pequeña y Mediana empresa (PYME): Toda 
unidad productiva de carácter permanente 
que disponga de recursos físicos estables y de 
recursos humanos, los maneje y opere, bajo 

la figura de persona física o persona jurídica, 
en actividades industriales, comerciales o de 
servicios. El tamaño se determina mediante la 
ponderación matemática de una fórmula que 
las clasifica según actividad empresarial, y que 
contempla el personal promedio contratado 
en un período fiscal, el valor de los activos, el 
valor de ventas anuales netas y el valor de los 
activos totales netos. Dependiendo del resultado 
de dicha fórmula, la empresa se clasifica como: 
Microempresa si el resultado es igual o menor a 
10, Pequeña Empresa si el resultado es mayor 
que 10  pero menor o igual a 35, Mediana 
Empresa si el resultado es mayor que 35 pero 
menor o igual a 100.

Planificación familiar: Permite a las personas 
tener el número de hijos que desean y determinar 
el intervalo entre embarazos. Se logra mediante 
la aplicación de métodos anticonceptivos y el 
tratamiento de la esterilidad.

Población bancarizada: Personas que tienen 
una cuenta en un banco u otro tipo de entidad 
financiera (tener una tarjeta de débito en su 
propio nombre, la recepción de los salarios, las 
transferencias del gobierno, o los pagos de los 
productos agrícolas en una cuenta).

Población Desempleada: Son las personas en la 
fuerza de trabajo que estaban sin empleo en la 
semana de referencia, disponibles a participar de 
la producción de bienes y servicios económicos, 
buscaron trabajo, pero no lo encontraron, aunque 
realizaron medidas concretas de búsqueda 
durante las últimas cuatro semanas.

Población Ocupada: Son las personas en 
la fuerza de trabajo que participaron en la 
producción de bienes y servicios económicos 
(trabajaron) por lo menos una hora en la semana 
de referencia. Además, incluye a las personas 
que, pese a tener trabajo no lo realizaron en la 
semana de referencia, por alguna circunstancia 
especial (huelga, incapacidad, falta de materiales 
o clientes, mal tiempo, entre otras); y, además, el 
período de inactividad no sobrepasó los límites de 
tiempo establecidos, es decir, un mes.

Posición en el empleo: La posición en el empleo 
se refiere al tipo de relación de producción en 
el trabajo, es decir, la posición que las personas 
trabajadoras tienen en la relación productiva 

respecto a la utilización de la fuerza de trabajo 
y las relaciones de producción. Se clasifican 
en dos grandes grupos, los trabajadores con 
relación en el empleo de tipo independiente y los 
trabajadores de tipo asalariado. Las características 
que distinguen a las personas que tienen 
trabajo de tipo independiente son: que trabajan 
solas o asociadas, pero no están subordinadas 
ni dependen de un patrón o un sueldo, y su 
remuneración directa depende de la ganancia o 
excedente que genere su actividad en un periodo 
de tiempo.

Presupuesto Nacional: Es el instrumento 
financiero que contiene las prioridades de 
Gobierno, se elabora en el Ministerio de Hacienda 
y por medio de éste, se asigna el dinero para: 
educación, salud, seguridad, ciencia y tecnología, 
pensiones, el pago de las deudas, entre otros.

Producto Interno Bruto (PIB real): El PIB 
nominal es el valor monetario de todos los bienes 
y/o servicios que produce un país o una economía 
a precios corrientes en el año corriente en que los 
bienes son producidos. Sin embargo, en situación 
de inflación alta, un aumento substancial de 
precios, aun cuando la producción no aumente 
demasiado, puede dar la impresión de un 
aumento sustancial del PIB.
Producto Interno Bruto (PIB): es la suma de 
los valores monetarios de los bienes y servicios 
finales producidos por un país en un lapso 
determinado (trimestre, año). El PIB es la suma 
del valor agregado bruto de todos los productores 
residentes en la economía más todo impuesto a 
los productos, menos todo subsidio no incluido 
en el valor de los productos. Se calcula sin 
hacer deducciones por depreciación de bienes 
manufacturados o por agotamiento y degradación 
de recursos naturales.

Producto Interno Bruto per cápita: Es el producto 
interno bruto dividido por la población a mitad de 
año.

Profesionales en ciencias de la salud: Son todos 
aquellos que se consideren enfermera licenciada, 
farmacéuticos, microbiólogos químicos clínicos, 
médico asistente, médico asistente especialista, 
médico residente, médico servicio social, 
médicos en funciones administrativas, médicos 
en funciones sanitarias, nutrición, odontólogos, 
psicólogos clínicos, químicos.



102   Indicadores de seguimiento ODS-Costa RicaIndicadores de seguimiento ODS-Costa Rica 103

Q

 Quintil de ingreso per cápita: Agrupa los 
hogares según su ingreso per cápita, el primer 
quintil contiene el 20% de los hogares con 
menor ingreso per cápita, en tanto el quinto 
agrupa el 20% de los hogares con el mayor 
ingreso por persona.

R

Rama de actividad económica: Es una 
clasificación estadística que permite ubicar 
la empresa, el establecimiento, negocio o 
finca del trabajador dentro de un sector de la 
economía, según la clase de bienes o servicios 
que produce. Para clasificar la rama de 
actividad económica se toma como referencia la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
de todas las Actividades Económicas, más 
conocida como CIIU.

Remesas de los trabajadores:  Son transferencias 
corrientes efectuadas por empleados a favor 
de residentes de otra economía, es decir, las 
remesas de los trabajadores están incorporadas 
en las transferencias personales pero estas 
últimas abarcan un concepto más amplio.

Remuneración de los asalariados: Es la remu-
neración de los asalariados que comprende el 
monto total pagado en dinero o en especie por 
un establecimiento o industria a un asalariado 
por el trabajo que éste realiza durante el período 
contable, más el valor de las contribuciones 
sociales que paga el empleador a los sistemas 
de seguridad social obligatoria o a los sistemas 
privados de seguro social.

Reubicado por desastres: Personas que se 
mudaron permanentemente de sus hogares a 
nuevos sitios debido a peligroso evento.

S
Salario bruto: Es el salario que no tiene ningún 
tipo de rebaja, sea por Ley o no.

Sector Institucional: Está formado por las 
unidades institucionales que son residentes de 

la economía. Más concretamente se refiere a la 
clasificación del establecimiento según relación 
con el Estado.

Servicio de acceso a Internet por redes fijas: 
Plataforma tecnológica para obtener el acceso, 
ya sea a través de medios cableados o de 
medios inalámbricos fijos.

Servicio de deuda pública: Se refiere a 
los recursos que se pagan por concepto 
de amortización a capital, los intereses, las 
comisiones y los gastos de conformidad con los 
créditos pactados con organismos financieros 
nacionales o extranjeros. El servicio de deuda 
externa incluye comisiones.

Sida: Término que define la enfermedad o al 
grupo de pacientes que la padecen.

Subalimentación: Se define como un nivel de 
ingesta de alimentos insuficiente para satisfacer 
las necesidades de energía alimentaria. 
Sucursales bancarias: agencias u oficinas en 
cualquier lugar del territorio nacional o fuera de 
él, y suprimir las que ya hubiesen establecido, 
todo de acuerdo con el Banco Central. En 
las cabeceras de provincia en Costa Rica, 
cualquier filial que los Bancos crearen o hayan 
establecido, tendrá forzosamente el carácter de 
sucursal. Los bancos del Estado podrán operar 
estas sucursales, agencias u oficinas en forma 
individual o conjunta, complementadas con 
servicios de almacenamiento de productos o 
mercancía y cualesquiera otros previstos.

Suicidio: Acto por el que una persona de forma 
deliberada se provoca la muerte.

Suministro de agua potable gestionados de 
manera segura: Se considera gestionado de 
manera seguro el abastecimiento de agua por 
tubería dentro de la vivienda que proviene 
de un acueducto. Incluye acueducto de aya, 
acueducto Rural, acueducto Municipal y por 
empresa o cooperativa.

T

Talla para la edad: Indicador de crecimiento 
que relaciona la talla o longitud con la edad 
que refleja el crecimiento lineal alcanzado en 
relación con la edad cronológica y sus déficits. 

Se relaciona con alteraciones del estado 
nutricional y la salud a largo plazo.

Tasa bruta de escolaridad: Refleja la cobertura 
que alcanza un sistema educativo. Relaciona 
la matrícula escolar con la población que tiene 
la edad oficial para asistir al nivel educativo 
especificado.

Tasa de mortalidad neonatal: Se refiere a las 
defunciones ocurridas en los primeros 28 días 
de vida, el cual es considerado el periodo de 
mayor riesgo. La mortalidad neonatal pueden 
subdividirse en  muertes neonatales tempranas 
que se producen durante los primeros 7 días 
de vida y las muertes neonatales tardías, que 
se producen a partir del 7º día, pero antes de 
cumplir los 28 días de vida.

Tasa de sindicación: Es el porcentaje que 
representa la cantidad de afiliados, respecto a 
la población ocupada total.  

Tasa neta de escolaridad: Refleja la cobertura 
de los estudiantes que asisten a un nivel 
educativo determinado y que tienen la edad 
oficial para asistir a dicho nivel educativo. La 
palabra “neta” en este caso se utiliza porque 
excluye a los estudiantes que no tienen la edad 
oficial para asistir a dicho nivel educativo.

Telefonía móvil: Facilita las comunicaciones de 
voz sobre medios inalámbricos en el acceso, 
permite el envío y la descarga de datos a 
través de la interfaz de aire. Es comercializado 
por medio de: Mensajería instantánea (SMS), 
mensajería multimedia (MMS), voz postpago, 
voz prepaga.

Trabajadores sanitarios: Únicamente se toman en 
cuenta el subgrupo de los grupos de enfermería 
y servicios de apoyo, y los profesionales en 
ciencias médicas.

Trabajo Adolescente: Es la prestación personal 
de servicios que realizan adolescentes 
mayores de 15 y menores de 18 años de edad, 
quienes están bajo un régimen de protección 
especial, que les garantiza plena igualdad de 
oportunidades, de remuneración y de trato en 
materia de empleo y ocupación.

Trabajo Infantil: Es el trabajo o actividad 
que realizan niños y niñas menores de 15 
años, cuales quiera que sea su condición 
laboral, trabajo asalariado o independiente, 
trabajo familiar y cualquier otro que les 
impida desarrollarse digna e integralmente, 
restringiéndole su acceso, rendimiento y 
permanencia en la educación y causándole 
perjuicio en su salud física, psicológica, moral 
o social. El trabajo infantil está prohibido según 
artículo 92, Código de Niñez y Adolescencia.

Transferencia de datos: Paquetes de información 
que se reenvían por la red, independientemente 
del medio de propagación o red utilizada. 
Se basa en dos técnicas: el enrutamiento 
de datagramas y los canales virtuales. 
Comercializada por medio de: Acceso a 
Internet, carrier internacional, datos móviles, 
líneas dedicadas.

Trata de personas: Se define como el reclu-
tamiento, transporte, traslado, acogida o la 
recepción de personas, mediante la amenaza o 
el uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
rapto, fraude, engaño, abuso de poder o 
de una situación vulnerable o la entrega o 
recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Tuberculosis: Es una enfermedad causada por 
Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que 
casi siempre afecta a los pulmones. La TBC es 
una enfermedad infecciosa, provocada en la 
mayor parte de los casos por un microorganismo 
denominado M. Tuberculosis (bacilo de Koch).

Tugurio: Es un recinto construido con materiales 
de desecho (cartón, tablas, latas viejas, tela). 
Por lo general se encuentra ubicado a orillas de 
los puentes, en los alrededores de las ciudades 
o en terrenos propiedad del Estado o propiedad 
privada invadida.

V

Valor agregado (VA): Valor adicional creado por 
el proceso de producción y en el cual participan 
bienes y servicios suministrados por otros 
productores y la concurrencia de los factores de 
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la producción (trabajo y capital). La suma de los 
valores agregados por las diferentes actividades 
productivas o industrias conforma el Producto 
Interno Bruto.

Victimización: Se refiere tanto a los hechos 
de violencia por sí solos como al despojo (o 
intentos) que han afectado a las personas. “La 
victimización se enfoca en actos delictivos reales y 
no en la percepción que las personas atribuyen a 
la ocurrencia de tales hechos (PNUD, 2007, pág. 
22). VIH: virus de inmunodeficiencia humana 
causante de la enfermedad denominada Sida. El 
término se utiliza además para describir al grupo 
de portadores del virus, que no han desarrollado 
aún síntomas ni signos de la enfermedad, es 
decir, pacientes asintomáticos.

Violencia intrafamiliar: Corresponde a los 
códigos T74, X85 y Y09 de la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problema relacionados con la Salud CIE 10. 
T74 Síndromes del maltrato, incluye: T74.0 
Negligencia o abandono, T74.1 Abuso físico, 
T74.2 Abuso sexual, T74.3 Abuso psicológico, 
T74.8 Otros síndromes del maltrato, T74.9 
Síndrome del maltrato, no especificado. 
X85-Y09 Agresiones, incluye: homicidio, 
lesiones ocasionadas por otra persona con 
intento de lesionar o matar, por cualquier medio 
y excluye: lesiones debidas a: Intervención 
legal (Y35.–) y Operaciones de guerra (Y36.–). 
X85 Agresión con drogas, medicamentos y 
sustancias biológicas, incluye: envenenamiento 
homicida por (cualquier): droga, medicamento 
y/o sustancia biológica. Y09 Agresión por medios 
no especificados, incluye: asesinato (intento), 
homicidio (intento), homicidio premeditado 
(intento), homicidio casual (no accidental).

Violencia sexual: Se define como la conducta 
sexual perjudicial o no deseado que se impone 
a alguien. Esto incluye actos de contacto 
sexual abusivo, la participación forzada en 
actos sexuales, intento o acto sexual sin 
consentimiento, el incesto, el acoso sexual
Vivienda en mal estado:  Es aquella en los que 
los materiales presentan grave deterioro o daño 
estructural y su estado constituye un peligro 
eminente para las personas habitantes de la 
vivienda y sumado a esto se requiere de una 
sustitución parcial o total de las áreas afectadas 
(bases hundidas o podridas, grietas, huecos, 

entre otros). Se toma encuentra el estado de las 
paredes exteriores, el techo y el piso.

Vivienda: Es la estructura física que utilizan los 
seres humanos para dormir, preparar y consumir 
los alimentos; así como para protegerse de las 
inclemencias del tiempo.

Viviendas en precario: Son aquellas viviendas 
que están ubicadas en terrenos ocupados 
ilegalmente. La vivienda puede haber sido 
construida por sus habitantes, pero al estar en 
un terreno que no les pertenece, se considera 
en precario.
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Cuadros de los indicadores disponibles para el ODS 1

Anexos

1.1.1. Costa Rica: Porcentaje de la población que vive con menos de US$1.25 (PPA) al día, 
por sexo, zona, región de planificación, condición de actividad y rangos de edad, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2016.

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3

SEXO
Hombre 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,3

Mujer 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3

ZONA
Urbana 1,1 1,1 1,3 1,0 1,1 1,2 1,0

Rural 3,4 3,1 2,8 3,6 3,4 3,2 2,2

REGIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Central 1,0 0,8 1,2 0,8 1,0 1,0 0,8

Chorotega 3,0 2,8 2,7 4,1 3,8 3,3 2,6

Pacífico Central 3,3 3,3 1,9 2,5 2,5 2,5 2,0

Brunca 3,7 2,6 3,5 4,1 2,9 3,7 2,2

Huetar Caribe 2,1 3,1 2,2 2,6 1,9 2,2 1,8

Huetar Norte 3,3 3,1 2,3 3,3 3,5 3,4 2,6

CONDICION DE
ACTIVIDAD

Ocupado 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

Desempleado 
abierto

8,8 8,1 7,2 7,7 6,5 10,7 7,2

Fuera de la fuerza 
de trabajo 

1,7 1,9 1,6 1,9 2,1 1,7 1,6

RANGO DE EDAD

De 0 a 5 años 3,4 3,1 3,2 2,5 3,5 3,2 2,4

De 6 a 12 años 3,0 2,5 3,3 2,7 2,5 2,4 1,6

De 13 a 17 años  2,1 1,9 1,9 2,5 2,1 1,9 1,0

De 18 a 24 años 1,3 1,3 1,1 1,3 1,2 1,5 1,1

De 25 a 35 años 1,5 1,6 1,3 1,3 1,6 1,7 1,2

De 36 a 64 años 1,4 1,2 1,5 1,7 1,5 1,6 1,4

Mayor de 65 años 0,5 1,0 0,7 0,8 1,2 0,4 0,5

1.2.1. Costa Rica: Porcentaje de población en situación de pobreza determinado por el 
método de la línea de pobreza, por sexo, zona, región de planificación, condición de actividad  
y rangos de edad, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2016

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 24,2 24,8 23,5 23,3 24,6 23,6 22,9

SEXO
Hombre 23,7 24,0 23,0 22,6 23,5 22,4 22,0

Mujer 24,7 25,6 24,0 23,9 25,6 24,7 23,6

ZONA
Urbana 21,6 22,6 20,8 20,5 21,5 21,4 20,8

Rural 31,2 30,6 30,5 30,6 32,9 29,4 28,4

REGIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Central 18,7 20,1 18,4 17,5 19,1 18,4 17,7

Chorotega 36,4 33,9 37,8 37,1 36,3 28,7 27,4

Pacífico Central 29,8 27,6 30,6 34,2 31,1 30,2 31,3

Brunca 37,4 35,0 36,9 37,1 39,8 37,7 34,4

Huetar Caribe 34,4 35,4 28,7 31,7 31,9 32,5 31,6

Huetar Norte 28,3 29,7 26,4 25,4 29,5 30,9 32,0

CONDICION DE
ACTIVIDAD

Ocupado 13,7 14,2 13,0 12,8 13,1 12,8 13,1

Desempleado 
abierto

45,4 44,8 43,5 43,8 44,0 47,0 43,4

Fuera de la fuerza 
de trabajo 

27,7 28,1 27,1 27,1 29,7 27,8 26,0

RANGO DE EDAD

De 0 a 5 años 35,1 36,2 36,6 37,3 38,1 35,1 34,8

De 6 a 12 años 36,2 38,6 36,3 34,6 36,2 34,9 34,8

De 13 a 17 años 32,6 33,3 30,8 31,3 31,4 30,5 30,4

De 18 a 24 años 20,1 20,0 19,0 20,7 21,4 20,8 19,6

De 25 a 35 años 18,9 19,8 19,1 19,4 19,1 18,6 18,0

De 36 a 64 años 19,8 19,7 19,1 18,2 20,1 19,0 18,7

Mayor de 65 años 21,1 23,5 20,6 20,9 25,4 23,9 20,8
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1.2.2 Costa Rica: Porcentaje de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven                
en la pobreza determinado por método de pobreza multidimensional, por sexo, zona, región               
de planificación y rangos de edad, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2016

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 30,9 28,8 22,1 25,3 25,7 26,2 25,0

SEXO
Hombre 32,2 29,9 23,1 26,3 26,7 27,1 26,2

Mujer 29,8 27,8 21,3 24,4 24,8 25,2 24,0

ZONA
Urbana 22,9 21,5 15,9 18,2 19,3 20,6 19,6

Rural 52,3 48,3 38,8 44,4 42,7 40,9 39,4

REGIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Central 22,1 21,3 15,7 17,2 18,6 19,4 18,7

Chorotega 44,2 42,4 34,7 38,2 36,7 31,9 28,7

Pacífico Central 40,2 34,8 24,6 34,0 30,7 30,4 30,4

Brunca 44,3 41,7 32,7 38,0 38,3 35,0 30,5

Huetar Caribe 50,0 44,0 33,9 39,5 40,3 44,1 42,0

Huetar Norte 48,1 41,8 36,2 42,8 39,0 41,8 42,6

CONDICION DE
ACTIVIDAD

Ocupado 27,4 24,7 18,6 21,0 21,7 22,2 21,5

Desempleado 
abierto

42,5 39,9 32,5 39,7 37,6 40,2 34,9

Fuera de la fuerza 
de trabajo 

28,9 27,3 21,3 24,8 25,4 24,9 23,7

RANGO DE EDAD

De 0 a 5 años 42,4 40,8 31,7 38,2 36,1 37,3 36,5

De 6 a 12 años 36,2 34,8 27,3 29,0 30,2 30,2 29,7

De 13 a 17 años 36,6 34,2 29,1 30,8 29,4 31,8 31,2

De 18 a 24 años 36,3 32,6 28,0 31,4 32,6 33,8 31,1

De 25 a 35 años 26,7 26,2 18,2 22,2 21,5 22,3 21,9

De 36 a 64 años 26,7 24,0 18,4 21,5 22,4 22,3 21,1

Mayor de 65 años 20,8 20,5 13,3 16,7 19,2 17,7 16,8

1.4.1. Costa Rica: Porcentaje de la población que habita en viviendas con servicios                         
básicos óptimos, por sexo, zona, región de planificación, condición de actividad y rangos                   
de edad, 2010-2016

1.a.2. Costa Rica: Porcentaje del Gasto público en servicios esenciales, por tipo de 
servicio, 2010-2015

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2016

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2010-2015

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 89,6 91,3 92,1 91,6 92,4 92,2 92,2

SEXO
Hombre 88,7 90,6 91,7 90,9 91,8 91,7 91,6

Mujer 90,4 92,0 92,6 92,2 92,9 92,8 92,9

ZONA
Urbana 95,9 97,2 97,7 96,9 97,2 96,8 96,6

Rural 72,8 75,5 77,4 77,2 79,5 80,1 80,6

REGIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Central 95,0 96,3 96,8 96,5 96,8 96,7 96,1

Chorotega 86,2 84,3 86,2 85,5 87,4 88,7 89,9

Pacífico Central 92,3 92,7 93,7 91,7 93,9 93,0 93,0

Brunca 81,6 80,2 83,6 83,8 82,1 85,4 86,9

Huetar Caribe 73,3 79,8 79,9 79,3 79,0 80,0 79,3

Huetar Norte 73,1 81,0 81,7 79,1 85,8 80,4 83,8

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Porcentaje del gasto público total en 
servicios esenciales (educación, salud y 

protección social)
34,93 38,01 38,69 38,78 39,51 42,93

Porcentaje del gasto en salud    11,24 12,33  12,68 12,29 12,25  13,38

Porcentaje del gasto en educación    12,46 13,26 13,52 13,73 14,11  15,33

Porcentaje del gasto en protección social 11,24 12,42 12,49 12,76 13,15 14,22
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Cuadros de los indicadores disponibles para el ODS 2

2.1.1. Costa Rica: Prevalencia de la subalimentación, 2008-2013 

2.2.1 Costa Rica: Porcentaje de niños en edad escolar de 6 a 12 años con baja talla                   
con respecto a la edad, por nivel de retardo en talla, sexo y zona. Año 2016

Fuente: SICA, 2008-2013

Fuente: MEP, Censos Escolar de Peso y Talla, 2016

Fuente: MEP, Censos Escolar de Peso y Talla, 2016

Año
Total de personas en 

subalimentación

Porcentaje de la 
población total en 
subalimentación

2008-2010 ND ND

2009-2011  200 000 ND

2010-2012  300 000 6,40

2011-2013  400 000 8,30

AÑO
2016

RETARDO
EN TALLA

TOTAL 3,6

BAJA TALLA

Total 3,2

Sexo
Hombre 3,2

Mujer 3,2

Zona
Urbana 1,8

Rural 4,3

BAJA TALLA 
SEVERA

Total 0,4

Sexo
Hombre 0,4

Mujer 0,4

2.2.2. Costa Rica: Porcentaje de  niños en edad escolar de 6 a 12 años con estado de 
desnutrición, por nivel de desnutrición, sexo y zona. Año 2016

2.3.2. Costa Rica: Ingreso promedio por hora del trabajador independiente por sector, tipo de 
trabajo independiente y número de empleados, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Continua de Empleo 2010-2016.

Fuente: MEP, Censos Escolar de Peso y Talla, 2016

Fuente: MEP, Censos Escolar de Peso y Talla, 2016

AÑO
2016

NIVEL DE 
NUTRICIÓN

TOTAL 1,8

DESNUTRICIÓN

Total 1,5

Sexo
Hombre 1,5

Mujer 1,6

Zona
Urbana 1,8

Rural 1,9

DESNUTRICIÓN 
SEVERA

Total 0,3

Sexo
Hombre 0,3

Mujer 0,3

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL

Total   2 215 1 923  1 656 1 892 2 214 2 211  2 172

Cuenta propia   1 857 1 699 1 413 1 611 1 941 1 910 1 880

Patrono

Total   3 770 3 115 3 275 3 570 3 680 3 888  3 494

3 a 5   2 442 2 190 1 959 2 268 2 699  2 622  2 420

6 a 9   3 330  3 887 4 059 3 898 3 804 4 160  3 538

SECTOR
AGROPECUARIO

Total   2 392 1 731 1 578  1 520 1 749 1 756 1 449

Cuenta propia   1 723 1 515 1 154 1 349 1 306 1 651  1 130

Patrono

Total   6 597 3 217 4 953  2 816  4 428 2 569  3 131

3 a 5   2 625 1 788 1 670  1 672 2 409 2 427 1 682

6 a 9   2 209 3 664 2 590 4 408 4 189 2 789   3 474



112   Indicadores de seguimiento ODS-Costa RicaIndicadores de seguimiento ODS-Costa Rica 113

Cuadros de los indicadores disponibles para el ODS 3

2.a.1 Costa Rica: Porcentaje del gasto público efectivo de sector agropecuario respecto
al gasto total, 2012-2015

3.1.1 Costa Rica: Razón de mortalidad materna por cada 100 000 nacidos vivos, 2010-2015

3.1.2 Costa Rica: Proporción de nacimientos atendidos por personal de salud calificado, 2010-2015

Fuente: Del gasto público efectivo de sector agropecuario: Sepsa, 2016
Del gasto total y concesión neta: Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Fuente: INEC, Estadísticas demográficas 2010-2015

Fuente: INEC, Estadísticas demográficas 2010-2015

AÑO

GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO

En sector
agropecuario (Millones 
de colones corrientes)

Total
(Millones de colones)

Porcentaje del gasto 
en sector

agropecuario

2012   148 326,90  4 275 492,00 3,47

2013   159 564,80  4 872 299,32 3,27

2014   164 729,90  5 326 977,53 3,09

2015   190 504,70  5 847 059,78 3,26

AÑO RAZÓN

2010 22,6

2011 24,5

2012 30,0

2013 19,8

2014 29,3

2015 27,8

AÑO PROPORCIÓN

2010 99,2

2011 99,2

2012 98,9

2013 99,1

2014 99,3

2015 99,2

3.2.1. Costa Rica: Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años  por cada 1 000 nacidos 
vivos, 2010-2015

3.2.2. Costa Rica: Tasa de mortalidad neonatal por cada 1 000 nacidos vivos, 2010-2015  

Fuente: INEC, Estadísticas demográficas 2010-2015

Fuente: INEC, Estadísticas demográficas 2010-2015

Fuente: MINSA, 2010-2015

AÑO TASA

2010 11,2

2011 10,4

2012 9,9

2013 9,9

2014 9,5

2015 8,9

AÑO TASA

2010 6,8

2011 6,7

2012 6,3

2013 6,4

2014 6,3

2015 5,9

3.3.1 Costa Rica: Tasa de nuevos diagnósticos de VIH por 100 000 habitantes, 2010-2015

AÑO

TOTAL SEXO RAZÓN
HOMBRES/ 
MUJERESCasos Tasa

HOMBRES MUJERES

Casos Tasa Casos Tasa

2010 599 13,1 490 21,2 109 4,8 4,5

2011 645 13,9 523 22,3 122 5,3 4,3

2012 685 14,6 575 24,3 110 4,7 5,2

2013 694 14,8 578 24,3 116 4,9 5,0

2014 738 15,5 611 25,3 127 5,4 5,0

2015 875 18,1 742 30,42 133 5,6 5,6
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3.3.2. Costa Rica: Tasa de incidencia de nuevos diagnósticos de tuberculosis por cada 
100 000 habitantes, 2010-2016

3.3.3. Costa Rica: Tasa de incidencia de nuevos diagnósticos de malaria por cada 1 000 
habitantes, 2010-2015

3.3.4. Costa Rica: Tasas de incidencia de nuevos diagnósticos de hepatitis B por cada 
100 000 habitantes, 2010-2015

Fuente: MINSA,2010-2016
P/ Cifras preliminares

Fuente: MINSA, 2010-2015

Fuente: MINSA, 2010-2015

AÑO TASA

2010 11,7

2011 11,0

2012 10,0

2013 9,7

2014 9,9

2015 8,32

2016 6,36P/

AÑO TASA

2010 0,1

2011 0,0

2012 0,0

2013 0,0

2014 0,13

2015 0,08

AÑO TASA

2010 0,37

2011 3,03

2012 4,54

2013 3,34

2014 4,57

2015 2,9

3.4.1. Costa Rica: Tasa de mortalidad entre 30 y  70 años atribuida a las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas (ECNT) 
por cada 1 000 habitantes, 2010-2015

3.4.2. Costa Rica: Tasa de mortalidad por suicidio por cada 100 000 habitantes, 2010-2015

3.5.1. Costa Rica: Porcentaje de cobertura de intervenciones  con tratamiento 
(farmacológico, psicosocial y servicios de rehabilitación y pos tratamiento) por trastornos 
de uso indebido de drogas del total de necesitados de atención médica especializada; por 
sexo y grupos de edad, 2010-2016  

Fuente: INEC, Estadísticas demográficas 2010-2015.

Fuente: INEC, Estadísticas demográficas 2010-2015.

Fuente: IAFA, 2011-2016

AÑO TASA

2010 2,2

2011 2,0

2012 2,1

2013 2,0

2014 2,0

2015 2,0

AÑO TASA

2010 6,9

2011 7,1

2012 6,6

2013 7,2

2014 5,9

2015 6,5

AÑO
SEXO GRUPOS DE EDAD

Total Hombres Mujeres 12 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 70

2011 2,60 2,92 1,80 4,06 2,25 2,69 2,58 2,36 2,22

2012 2,71 3,01 1,91 4,74 2,29 2,81 2,54 2,39 2,26

2013 2,71 2,92 2,14 5,23 2,29 2,69 2,55 2,28 1,90

2014 2,66 2,81 2,24 5,80 2,12 2,51 2,34 2,39 2,01

2015 2,63 2,76 2,24 5,53 2,01 2,52 2,45 2,43 2,18

2016 2,68 2,79 2,33 5,10 2,22 2,63 2,51 2,42 2,18
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3.5.2.a. Costa Rica: Porcentaje de personas que tomaron en al menos una ocasión, 5 o más 
tragos, en el transcurso de los 12 meses anteriores; por sexo y grupos de edad, 2011-2015

3.7.1.Costa Rica:  Porcentaje de mujeres entre 15 a 49 años en unión que usan métodos 
anticonceptivo, por tipo de anticonceptivo, 1986-2015

Fuente: IAFA, 2011-2015

Fuente: INEC,  Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva 1986-2015

AÑO

RANGO DE CONTENIDO VOLUMéTRICO 
DE ALCOHOL

Hasta 15% de 
volumen de alcohol

De 15% y  hasta 
30% de volumen 

de alcohol

Más de 30% de 
volumen de alcohol 

Total en L

2011 2,39 0,40 0,48 3,27

2012 2,36 0,41 0,49 3,25

2013 2,32 0,41 0,34 3,08

2014 2,37 0,42 0,38 3,17

2015 2,45 0,43 0,36 3,23

AÑO TOTAL ORALES DIU INYECTABLES NORPLANT DE EMERGENCIA

1986  28,0  19,2  7,4  1,2 - -

1992  28,0  18,0  8,7  1,0 - -

1999  38,0  25,6  6,9  5,9

2009  33,0  24,7  2,8  8,1  0,1 -

2010  34,0  21,3  3,4  9,5  0,3 -

2015  35,3  22,7  3,2  9,2 -  0,3

3.6.1. Costa Rica: Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tránsito por              
cada 100 000 habitantes, 2010-2015

Fuente: INEC, Estadísticas demográficas 2010-2015.

AÑO TASA

2010 13,4

2011 12,9

2012 14,5

2013 13,8

2014 14,1

2015 16,1

3.7.2. Costa Rica: Número anual de nacimientos en mujeres adolescentes (10-19 años)  
por 1 000 mujeres en el mismo grupo de edad, 2010-2015

Fuente: INEC, Estadísticas demográficas 2010-2015.

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2010-2016

Fuente: CCSS, 2010-2015

AÑO TASA

2010 33,1

2011 34,7

2012 35,8

2013 33,1

2014 32,3

2015 30,3

3.8.1. Costa Rica: Porcentaje de población asegurada, 2010-2016

3.8.2. Costa Rica: Porcentaje de personas con seguros de salud o cobertura de un sistema de salud 

AÑO
SEXO ZONA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN

Total Hombres Mujeres Urbana Rural Central
Choro-
tega

Pacífica 
Central

Brunca
Huetar 
Atlántico

Huetar 
Norte

2010 85,8 83,6 87,8 86,9 82,7 87,4 79,9 83,7 85,4 85,6 80,0

2011 85,5 83,6 87,2 86,3 83,3 86,7 80,2 86,3 85,8 84,4 81,1

2012 85,5 83,4 87,6 86,6 82,8 87,0 78,9 85,4 86,7 84,8 80,3

2013 85,8 83,8 87,7 87,1 82,4 87,5 80,0 84,9 87,4 84,5 78,7

2014 85,4 82,9 87,7 86,2 83,2 86,8 80,9 85,0 87,5 82,2 80,5

2015 84,7 83,0 86,3 85,3 83,2 85,9 82,7 83,9 86,6 83,1 78,0

2016 84,9 83,1 86,6 86,1 81,7 86,5 82,2 85,4 87,2 82,6 75,1

AÑO PORCENTAJE
POBLACIÓN
NACIONAL

POBLACIÓN NO 
ASEGURADA

POBLACIÓN
CUBIERTA

2010 91,90  4 562 087   369 529  4 192 558

2011 93,70  4 614 497   290 713  4 323 784

2012 93,59  4 667 076   299 066  4 368 010

2013 94,40  4 717 681   264 190  4 453 491

2014 94,70  4 772 098   252 921  4 519 177

2015 94,90  4 833 752   246 521  4 587 231
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3.9.1. Costa Rica: Tasa de mortalidad por condiciones atribuidas a la contaminación                
de los hogares y del aire en el ambiente, 2010-2015 

3.9.2. Costa Rica: Tasa de mortalidad por diarrea y gastroenteritis de  presunto origen 
infeccioso por cada 100 000 habitantes, 2010-2015

3.9.3. Costa Rica: Tasa de mortalidad por envenenamiento accidental  y exposición                      
a sustancias nocivas, 2010-2015

Fuente:  INEC, Estadísticas demográficas, 2010-2015

Fuente: INEC, Estadísticas demográficas, 2010-2015

Fuente: INEC, Estadísticas demográficas, 2010-2015

AÑO TASA

2010 18,2

2011 15,7

2012 16,7

2013 16,1

2014 17,1

2015 15,8

AÑO TASA

2010 1,1

2011 1,0

2012 1,2

2013 1,2

2014 1,1

2015 1,3

AÑO TASA

2010 1,1

2011 1,3

2012 1,1

2013 1,2

2014 1,3

2015 1,1

3.a.1. Costa Rica: Porcentaje de personas de 18 años o más que han fumado tabaco 
activamente en los últimos 30 días, 1990-2015

Fuente: IAFA, 1990-2015.

Fuente: MINSA, 2011-2013

AÑO TASA

1990 21,71

1995 18,93

2000 16,89

2006 15,77

2010 14,16

2015 10,90

3.b.1. Costa Rica: Porcentaje de cobertura de inmunizaciones niños menores de 1 año,                     
por tipo de vacuna del esquema básico nacional, 2011-2013

3.c.1 Costa Rica: Densidad y distribución de trabajadores sanitarios por cada 10 000 
habitantes, por subgrupo ocupacional, 2010-2016

AÑO

Difteria, 
Tétanos y Per-
tussis acelular 

(DTP3) 

Vacuna de 
Poliovirus 
Inactivado

(IPV3)

Bacilo Cal-
mette Guerin 

(BCG)

Vacuna Hepa-
titis B (VHB3)

Haemophilus 
Influenzae 

tipo B (HIB3)

Sarampión, 
Rubéola y 
Paperas.

(SRP niños 
de un año y 3 

meses)

Neumococo 
COB.NM2

2011 85,2 NE 77,5 83,8 81,2 82,8 67,6

2012 91,2 90 77,6 91,4 89,9 90,3 104,8

2013 94,7 93,9 78,6 94,2 93,6 91,3 93,3

AÑO
TOTAL

ENFERMERÍA 
Y SERVICIOS DE APOYO

PROFESIONALES EN 
CIENCIAS MéDICAS

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

2010  31 131 68,7  19 739 43,5  11 392 25,1

2011  32 140 70,0  20 275 44,2  11 865 25,8

2012  32 199 69,2  20 379 43,8  11 820 25,4

2013  32 845 69,7  20 536 43,6  12 309 26,1

2014  33 551 70,3  20 932 43,9  12 619 26,4

2015  34 476 71,3  21 411 44,3  13 065 27,0

2016  34 260 70,1  21 068 43,1  13 192 27,0

Fuente: CCSS, 2010-2016
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Cuadros de los indicadores disponibles para el ODS 4

4.1.1.a. Costa Rica: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en los grados 2/3 que han 
alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) matemáticas, nivel I 
ciclo de la Educación General Básica, 2006-2015

4.1.1.b.Costa Rica: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes al final de la enseñanza 
primaria que han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) 
matemáticas, 2006-2015

4.1.1.c. Costa Rica: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes al final de la enseñanza 
secundaria inferior, que han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura 
y ii) matemáticas, 2006-2015 

AÑO
ÁREA TEMÁTICA

Lectura Matemáticas

2006 88,2 73,0

2010 N.A. N.A.

2012 N.A. N.A.

2013 89,3 84,4

2015 N.A. N.A.

AÑO
ÁREA TEMÁTICA

Lectura Matemáticas

2006 94,8 95,4

2010 N.A. N.A.

2012 N.A. N.A.

2013 94,5 94,7

2015 N.A. N.A.

AÑO
ÁREA TEMÁTICA

Lectura Matemáticas

2006 N.A. N.A.

2010 67,4 43,3

2012 67,6 40,1

2013 N.A. N.A.

2015 59,7 37,5

Fuente: UNESCO, 2006-2015

Fuente: UNESCO, 2006-2015

Fuente: OCDE

4.2.1. Costa Rica: Porcentaje de niños y niñas de 3 y 4  años cuyo desarrollo se encuentra 
bien encauzado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, 2010-2016

4.2.2. Costa Rica: Tasa bruta y neta de escolaridad en el Ciclo de Transición de la Educación 
Preescolar por sexo, 2010-2015

Fuentes: ECDI, 2010-2016
m: Datos no reportados / no considerados publicables

AÑO TASA

2010 m

2011 81,1

2012 m

2013 m

2014 m

2015 m

2016 m

AÑO
BRUTA NETA

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

2010 92,2 92,1 92,4 88,6 88,1 89,2

2011 91,4 90,5 92,3 87,8 86,6 89,0

2012 90,2 89,9 90,5 86,7 86,0 87,4

2013 89,0 88,7 89,2 85,0 84,3 85,7

2014 89,3 88,8 89,9 86,8 86,1 87,4

2015 90,6 91,0 90,3 84,5 84,9 84,0

Fuente: MEP, Departamento de Análisis Estadístico 2010-2015.
Nota: Excluye educación especial
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4.3.1. Costa Rica: Porcentaje de jóvenes y adultos de 15 a 35 años que asisten a la educación 
regular y no regular, por sexo, zona, región de planificación y grupos de edades, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2010-2016

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ASISTEA LA EDU-
CACIÓN REGULAR  

TOTAL 36,7 37,7 33,4 35,7 35,1 33,7 34,4

SEXO
Hombre 34,9 36,3 31,3 34,2 34,2 32,2 32,3

Mujer 38,4 39,0 35,6 37,2 35,9 35,1 36,4

ZONA
Urbana 38,8 39,9 35,2 37,4 36,7 35,0 36,1

Rural 30,7 31,5 28,6 31,2 30,6 30,2 29,7

RANGO DE 
EDAD

Entre 15 y 17 años 79,6 81,5 80,0 81,9 84,0 83,3 83,5

Entre 18 y 24 años 42,7 45,7 40,3 43,3 42,5 41,7 42,8

Entre 25 y 35 años 16,3 16,7 13,5 15,3 14,3 13,5 13,8

ASISTE
A LA EDUCACIÓN 

NO REGULAR  

TOTAL 2,0 2,2 5,7 4,4 5,2 4,9 5,4

SEXO
Hombre 2,1 1,9 5,5 4,4 4,5 4,9 4,8

Mujer 1,9 2,6 5,8 4,5 6,0 4,9 6,0

ZONA
Urbana 2,3 2,5 6,1 4,9 5,7 5,2 5,9

Rural 1,3 1,5 4,5 3,0 4,0 4,1 4,2

RANGO DE 
EDAD

Entre 15 y 17 años 1,1 0,9 2,8 2,4 2,7 2,1 2,1

Entre 18 y 24 años 3,2 3,3 9,7 7,3 8,2 7,5 7,7

Entre 25 y 35 años 1,4 1,9 3,4 2,8 3,8 3,9 4,7

4.5.1. Costa Rica: Índices de paridad mujeres/hombres, zonas rurales y urbanas, quintil inferior/
superior de recursos económicos,  para la proporción de niños, niñas y adolescentes que han alcanzado 
al menos un nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas, 2010-2016

Fuentes: Las fuentes de éstos índices son las mismas que para los indicadores que los componen. ERCE5, PASEC1, PIRLS2, PISA3, SACMEQ4 y TIMSS6, 2010-2016

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proporción de niños, niñas 
y adolescentes  (a) en los 
grados 2/3 de la enseñanza 
primaria, que han alcanzado 
al menos un nivel mínimo de 
competencia en (i) lectura. 

Índice de paridad
(Niñas / Niños)

m m m 1,08 m m m

Índice de paridad (Estudiantes 
de escuelas rurales / Estudiantes 
de escuelas urbanas)

m m m 0,97 m m m

Índice de paridad (Nivel                          
socio-económico bajo / Nivel               
socio-económico alto)

m m m 0,82 m m m

Proporción de niños, niñas y 
adolescentes (a) en los grados 
2/3 de la enseñanza primaria, 
que han alcanzado al menos 
un nivel mínimo de compe-
tencia en (ii) matemáticas.

Índice de paridad 
(Niñas / Niños)

m m m 1,02 m m m

índice de paridad (Nivel                          
socio-económico bajo / Nivel               
socio-económico alto)

m m m 1,04 m m m

Índice de paridad (Nivel so-
cio-económico bajo  /  Nivel so-
cio-económico alto)

m m m 0,75 m m m

Proporción de niños, niñas 
y adolescentes  (b) al final 
de la enseñanza primaria, 
que han alcanzado al me-
nos un nivel mínimo de 
competencia en (i) lectura.

Índice de paridad
(Niñas / Niños)

m m m 1,02 m m m

Índice de paridad (Estudiantes 
de escuelas rurales / Estudiantes 
de escuelas urbanas)

m m m 0,90 m m m

índice de paridad (Nivel                          
socio-económico bajo / Nivel               
socio-económico alto)

m m m 0,92 m m m

Proporción de niños, niñas y 
adolescentes (b) al final de 
la enseñanza primaria, que 
han alcanzado al menos un 
nivel mínimo de competen-
cia en (ii) matemáticas.

Índice de paridad
(Niñas / Niños)

m m m 0,96 m m m

Índice de paridad (Estudiantes 
de escuelas rurales / Estudiantes 
de escuelas urbanas)

m m m 0,83 m m m

índice de paridad (Nivel                          
socio-económico bajo / Nivel               
socio-económico alto)

m m m 0,64 m m m

Proporción de niños, niñas 
y adolescentes (c) al final 

de la enseñanza secundaria 
inferior, que han alcanzado 

al menos un nivel mínimo de 
competencia en (i) lectura. 

Índice de paridad
(Niñas / Niños)

m m 1,23 m m 1,13 m

Índice de paridad (Estudiantes 
de escuelas rurales / Estudiantes 
de escuelas urbanas)

m m 0,84 m m m m

Índice de paridad (Nivel                          
socio-económico bajo / Nivel               
socio-económico alto)

m m 0,58 m m m m

Proporción de niños, niñas 
y adolescentes (c) al final 

de la enseñanza secundaria 
inferior, que han alcanzado 
al menos un nivel mínimo 

de competencia en (ii) mate-
máticas.

Índice de paridad
(Niñas / Niños)

m m 0,70 m m 0,76 m

Índice de paridad (Estudiantes 
de escuelas rurales / Estudiantes 
de escuelas urbanas)

m m 0,67 m m m m

Índice de paridad (Nivel                          
socio-económico bajo / Nivel               
socio-económico alto)

m m 0,28 m m m m
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AÑO

2010 2011

GRUPOS 
DE EDAD

DE 15
A 24 
AÑOS

TOTAL

Total 97,6 99,1

Hombres 97,2 99,0

Mujeres 98,0 99,3

ZONA

Urbano

Total 98,8 99,4

Hombres 98,5 99,3

Mujeres 99,0 99,5

Rural

Total 95,9 98,5

Hombres 95,3 98,4

Mujeres 96,6 98,6

DE 15
AÑOS Y 

MÁS

TOTAL

Total 94,9 97,4

Hombres 94,7 97,3

Mujeres 95,1 97,5

ZONA

Urbano

Total 97,1 98,3

Hombres 97,2 98,3

Mujeres 97,0 98,3 

Rural

Total 91,4 95,0

Hombres 90,9 94,8

Mujeres 91,8 95,2

4.6.1. Costa Rica: Porcentaje de población alfabeta en los grupos de edades de 15 a 24 y de 15 
años y más, por zona y sexo. Años 2000 y 2011.

Fuente: INEC, Censos de población y vivienda 2000 y 2011.

4.7.1. Costa Rica: Incorporación de la educación cívica mundial y la educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la igualdad entre los géneros y los derechos humanos,  en  políticas 
nacionales, planes de estudio, formación de profesorado y evaluación de estudiantes, 2016

Políticas Na-
cionales

Planes de 
estudio

Formación del 
profesorado

Evaluación de 
los estudiantes

Promedio 
General

Educación cívica mundial 1 1 1 1 1

Educación para 
el desarrollo sostenible

1 1 1 1 1

Igualdad de géneros 1 1 1 1 1

Derechos humanos 1 1 1 1 1

Promedio general 1 1 1 1 1

Fuente: MEP, Dirección de Desarrollo Curricular 2016 
Nota: Dentro de la matriz, la celda muestra el valor de uno (1) si el tema se incluye en el documento, o de cero (0) si no se incluye en el documento  

AÑO

2014 2015 2016

a) Electricidad 2/

I y II Ciclos 96,31 96,96 96,99

III Ciclo y                   
Educación                    

Diversificada 1/

97,56 98,04 97,05

b) Computadoras co-
nectadas a internet con 

fines pedagógicos 3/

I y II Ciclos 45,81 51,68 54,27

III Ciclo y                   
Educación                    

Diversificada 1/

71,01 70,01 71,17

e) Infraestructura 
adaptada 4/

I y II Ciclos 66,73 61,21 60,30

III Ciclo y                   
Educación                    

Diversificada 1/

76,02 72,78 72,19

d)Agua 5/

I y II Ciclos 82,10 82,13 84,76

III Ciclo y                   
Educación                    

Diversificada 1/

90,45 91,23 91,71

e) Inodoros 6/

I y II Ciclos 89,59 88,56 88,64

III Ciclo y                   
Educación                    

Diversificada 1/

94,41 95,50 93,08

f) Lavatorios 7/

I y II Ciclos 76,57 77,25 80,16

III Ciclo y                   
Educación                    

Diversificada 1/

89,87 91,12 89,67

4.a.1 Costa Rica: Costa Rica: Porcentaje de centros educativos que cuentan con acceso a 
electricidad, computadoras conectadas a internet con fines pedagógicos, computadoras con fines 
pedagógicos, infraestructura adaptada, agua, inodoros y lavatorios por nivel educativo. Año 2016

Fuente: MEP, Departamento de Análisis Estadístico, 2014-2016.
Notas: 
1/ No incluye Secciones Técnicas Nocturnas.
2/ Electricidad proviene de ICE o CNFL, ESPH o JASEC, Cooperativa, Panel Solar o de otra fuente.
3/ Instituciones que reportaron al menos una computadora de escritorio o portátil en buen estado conectada a internet para uso “estrictamente pedagógico” 
o “pedagógico y administrativo”.
4/Incluye las instituciones que indicaron que sí tienen las adaptaciones necesarias en su infraestructura para garantizar la accesibilidad física a todos 
(estudiantes, personal, padres de familia, …)
5/ Agua proviene de Acueducto Rural o Comunal (ASADAS o CAAR), acueducto municipal, acueducto A y A o acueducto de una empresa o cooperativa. 
6/ Instituciones con al menos un inodoro. No se solicita desagregación por sexo.
7/ Instituciones con al menos un lavatorio.

Fuente: MEP, 2014-2016
Notas: 
Los datos en este cuadro no representan el número de personas físicas sino el número de servicios, ya que si un docente imparte 
dos asignaturas en una misma institución o si imparte lecciones en dos centros educativos va a estar contabilizado dos veces.
En 2015, se incluyen los datos de docentes de educación especial para los servicios de apoyo del grupo profesional ET (1 a 4).
1/ En Preescolar se incluye KT (1 a 3) y VT (1 a 6). 
2/ En I y II Ciclos PT (1 a 6) y VT (1 a 6). 
3/ En III Ciclo y Educación Diversificada incluye MT (1 a 6) y VT (1 a 6). Además, se solicita la cantidad de docentes de todo el 
nivel, no se tiene el desglose por ciclo.

4.c.1. Costa Rica: Porcentaje de docentes titulados por nivel educativo, 2014-2016

AÑO a) Preescolar 1/ b) I y II Ciclos 2/ c) y d) III Ciclo y Edu-
cación Diversificada 3/

2014 85,75 93,27 96,32

2015 87,32 93,80 96,15

2016 N.D. N.D. N.D.
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Cuadros de los indicadores disponibles para el ODS 5

5.1.1.Costa Rica: Existencia de marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la 
igualdad y la no discriminación por motivos de sexo, 2010-2016

5.2.1. Costa Rica: Porcentaje de mujeres de 18 años y más que reportaron haber sido 
víctimas de violencia física y violencia sexual en los últimos 12 meses, por parte de                        
su compañero íntimo/1 actual o anterior, 2003

5.2.2.Costa Rica: Porcentaje de mujeres de 18 años y más que reportaron haber sido víctimas 
de  violencia física y violencia sexual en los últimos 12 meses, por parte de su compañero no 
íntimo/1 actual o anterior, 2003

Fuente: INAMU, 2010-2016

Fuente: UCR, Encuesta Nacional de Violencia contra las mujeres, 2003

1/Incluye; El esposo, compañero actual, un esposo, compañero anterior, 
el novio actual y el novio anterior.

Fuente: UCR, Encuesta Nacional de Violencia contra las mujeres, 2003

1/Incluye; Novio actual, novio anterior, otro pariente, otro hombre 
conocido, amigo o compañero de trabajo y extraño

AÑO SÍ/NO

2010 Sí

2011 Sí

2012 Sí

2013 Sí

2014 Sí

2015 Sí

2016 Sí

TIPO DE VIOLENCIA %

Violencia Física 5,8

Violencia Sexual 2,3

TIPO DE VIOLENCIA %

Violencia Física 4,3

Violencia Sexual 1,1

5.5.2. Costa Rica: Porcentaje de cargos directivos ocupados por mujeres, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Continua de Empleo, 2010-2016

Fuente: TSE, 2002-2018

Fuente: INEC-UNA-INAMU, Encuesta de Uso de tiempo, 2011

/1 El total considera todas las actividades domésticas no remuneradas, incuso 
las desglosadas y las adicionales como la preparación y servicio de alimentos, 
mantenimiento de la vivienda entre otras.
E/Estimación no precisa.

AÑO %

2010 34,4

2011 30,4

2012 35,5

2013 36,0

2014 36,5

2015 41,3

2016 32,1

AÑO

2011

Total/1 Sexo
Hombre 15:43

Mujer 37:29

Cuido de niños y niñas 
menores de 12 años

Sexo
Hombre 09:38

Mujer 15:25

Cuido y apoyo a otros 
miembros del hogar de 
12 años y más (no son 

totalmente dependientes)

Sexo
Hombre 03:11

Mujer 04:24

Cuido de personas 
integrantes del hogar 

totalmente dependientes
Sexo

Hombre 14:14E

Mujer 24:04

5.4.1. Costa Rica: Tiempo promedio, no remunerado, dedicado a tareas domésticas y a cuido de 
otras personas del hogar en la semana de referencia, desglosado por sexo. Año 2011.

5.5.1. Costa Rica: Porcentaje de mujeres ocupadas en puestos de elección popular, por puesto 
según periodo electoral de cada cuatro años, 2002-2018.

Período Vicepresidentas Diputadas Regidoras Sindicas

2002-2006 50,0% 35,1% 50,1% 28,0%

2006-2010 50,0% 38,6% 43,4% 28,1%

2010-2014 50,0% 38,6% 42,8% 27,2%

2014-2018 50,0% 33,3% 40,4% 36,6%
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Fuente: MINSA, Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva 2010

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2015-2016

AÑO

2010

DECISIÓN

Uso de preservativo 14,35

Uso de 
anticonceptivos

30,09

Tener un hijo(a) 9,57

Cuándo tener 
relaciones sexuales

7,74

El tipo de contacto 
sexual

7,22

El tipo de posición 
sexual

8,00

5.6.1. Costa Rica: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que toman sus propias decisiones 
respecto a las relaciones sexuales por tipo de decisión. Año 2010

5.b.1. Costa Rica: Porcentaje de personas de 5 años y más que utilizaron en los últimos tres 
meses celular, por sexo, zona, región de planificación, 2015-2016

AÑO

2015 2016

SEXO

Total 86,0 87,2

Hombre 85,8 87,3

Mujer 86,2 87,1

ZONA
Urbana 87,6 88,5

Rural 81,8 83,8

REGIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Central 87,5 88,5

Chorotega 81,4 83,6

Pacífico Central 84,3 84,8

Brunca 86,6 89,1

Huetar Caribe 82,9 83,3

Huetar Norte 82,4 84,4

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2016

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL
Absoluto  4 133 568  4 264 255  4 343 888  4 382 894  4 463 094  4 524 227  4 584 701 

Porcentaje 91,1 92,9 93,4 93,0 93,5 93,6 93,8

SEXO

Hombre
Absoluto  1 995 105 2 068 245  2 108 655  2 105 426  2 163 696  2 189 017 2 210 919 

Porcentaje 90,4 92,4 93,0 92,5 93,0 93,1 93,1

Mujer
Absoluto  2 138 463  2 196 010  2 235 233  2 277 468  2 299 398  2 335 210  2 373 782 

Porcentaje 91,7 93,3 93,7 93,5 94,0 94,0 94,3

ZONA

Urbana
Absoluto  3 194 953  3 276 939  3 321 522  3 357 771  3 397 413  3 435 562 3 468 864 

Porcentaje 96,7 98,0 98,1 98,0 97,9 97,8 97,7

Rural
Absoluto   938 615   987 316  1 022 366  1 025 123  1 065 681  1 088 665  1 115 837 

Porcentaje 76,1 79,0 80,7 79,8 81,8 82,4 83,4

REGIÓN DE
PLANIFICA-

CIÓN

Central
Absoluto 2 731 610  2 794 224  2 831 985  2 872 238  2 903 227  2 934 362  2 955 255 

Porcentaje 96,1 97,2 97,4 97,6 97,6 97,5 97,2

Chorotega
Absoluto   302 905   307 334   314 968   313 743   323 083   334 948   341 539 

Porcentaje 89,5 89,8 90,3 88,6 89,9 91,5 91,9

Pacífico Central
Absoluto   240 586   246 620   252 415   250 939   262 539   264 858   268 295 

Porcentaje 93,6 94,4 94,9 92,6 95,3 94,6 94,3

Brunca
Absoluto   287 958   283 724   297 419   300 936   297 547   311 794   318 543 

Porcentaje 83,2 81,7 84,9 85,3 83,5 86,9 88,3

Huetar Caribe
Absoluto   304 205   335 045   337 124   342 389   344 030   354 068   357 016 

Porcentaje 75,1 81,4 81,0 81,0 80,4 81,6 81,3

Huetar Norte
Absoluto   266 304   297 308   309 977   302 649   332 668   324 197   344 053 

Porcentaje 76,5 83,6 85,6 81,9 88,2 84,2 87,6

RANGOS
DE EDAD

De 0 a 5 años
Absoluto   345 594   346 742   332 662   330 916 331 845 358 960   365 924 

Porcentaje 89,2 90,9 91,7 91,8 92,2 91,5 92,1

De 6 a 12 años
Absoluto   459 249   466 911   461 509   445 007   439 846   478 615   474 544 

Porcentaje 88,5 91,1 92,2 91,5 92,2 92,7 92,4

De 13 a 17 años
Absoluto   390 066   383 540   376 161   374 631   388 591   374 322   370 957 

Porcentaje 89,3 90,9 92,3 90,8 92,8 93,1 93,4

De 18 a 24 años
Absoluto   577 996   580 117   584 251   571 885   574 237   568 853   563 422 

Porcentaje 92,0 94,3 93,9 93,1 93,7 93,6 93,4

De 25 a 35 años
Absoluto   699 825   743 483   754 817   753 156   777 446   806 612   800 220 

Porcentaje 91,7 93,5 94,1 94,2 93,8 94,3 94,9

De 36 a 64 años
Absoluto  1 324 873  1 396 693  1 450 398  1 484 980  1 530 224  1 517 372  1 561 311 

Porcentaje 91,7 93,3 93,6 93,2 93,9 93,9 94,1

Mayor de 65 años
Absoluto   335 965   346 769   384 090   422 319   420 905   419 493   448 323 

Porcentaje 93,8 94,1 94,4 94,8 94,5 94,6 94,2

Cuadros de los indicadores disponibles para el ODS 6

6.1.1 Costa Rica: Porcentaje de población que se abastecen de agua por medio de tubería dentro de la vivienda y 
además el agua proviene de un acueducto del AYA o un acueducto rural  o un acueducto municipal o una empresa o 
cooperativa, por sexo, zona, región de planificación y grupos de edades, 2010-2016
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Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2010-2016

6.2.1. Costa Rica: Porcentaje de población que vive en viviendas con servicio sanitario conectado 
a alcantarillado o tanque séptico, 2010-2016

6.5.1. Costa Rica: Grado de implementación de la Gestión integrada  del Recurso Hídrico (GIRH) 
por componentes clave (0-100), 2017

AÑO TOTAL
ZONA

Urbano Rural

2010 96,41 99,08 92,12

2011 96,45 98,99 92,31

2012 97,34 99,53 93,83

2013 97,18 98,86 94,46

2014 98,09 99,28 94,91

2015 97,97 98,93 95,41

2016 97,86 98,90 95,09

AÑO
GRADO TOTAL DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

DE LA GIRH

COMPONENTES CLAVE EN LA GIRH

Entorno Propicio
Instituciones y 
Participación

Instrumentos 
de Gestión

Financiamiento

2017 50 30 50 50 50

Cuadros de los indicadores disponibles para el ODS 7

7.1.1. Costa Rica: Porcentaje de la población con acceso a la electricidad, por sexo, zona, 
región de planificación y rangos de edad, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2010-2016

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 99,1 99,5 99,7 99,7 99,4 99,4 99,5

SEXO
Hombre 99,0 99,4 99,6 99,6 99,4 99,3 99,5

Mujer 99,3 99,6 99,8 99,8 99,5 99,5 99,6

ZONA
Urbana 99,8 100,0 100,0 100,0 99,7 99,7 99,8

Rural 97,5 98,2 98,9 99,0 98,6 98,5 98,8

REGIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Central 99,8 99,9 100,0 100,0 99,9 99,9 99,8

Chorotega 98,3 98,9 99,4 99,3 99,1 98,2 99,4

Pacífico Central 99,1 99,7 99,9 99,7 100,0 99,4 99,7

Brunca 98,9 99,0 98,8 99,1 98,9 98,9 99,4

Huetar Caribe 97,8 97,5 98,8 99,2 98,4 98,5 98,5

Huetar Norte 96,8 98,9 99,8 99,3 97,6 98,2 98,5

RANGO DE EDAD

De 0 a 5 años 98,8 99,2 99,7 99,5 98,7 98,9 99,2

De 6 a 12 años 99,0 99,3 99,7 99,6 99,5 99,3 99,4

De 13 a 17 años 99,0 99,2 99,6 99,8 99,4 99,2 99,4

De 18 a 24 años 99,2 99,6 99,7 99,8 99,3 99,5 99,5

De 25 a 35 años 99,3 99,7 99,8 99,7 99,6 99,5 99,5

De 36 a 64 años 99,2 99,6 99,7 99,8 99,5 99,5 99,7

Mayor de 65 años 99,3 99,5 99,6 99,7 99,5 99,5 99,6
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7.1.2 Costa Rica: Porcentaje de la población que cocina con electricidad , por sexo, zona, 
región de planificación y rangos de edad

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2010-2016

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 56,0 55,3 54,8 54,0 52,9 51,2 50,2

SEXO
Hombre 55,1 54,0 54,1 53,3 52,3 50,5 49,6

Mujer 56,8 56,5 55,5 54,6 53,4 51,8 50,8

ZONA
Urbana 63,2 62,9 62,7 61,8 60,6 58,4 57,6

Rural 36,6 35,0 33,8 33,2 32,4 32,0 30,4

REGIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Central 68,8 68,5 68,6 67,9 67,3 65,8 64,7

Chorotega 43,5 41,7 39,3 39,7 36,2 37,0 36,6

Pacífico Central 26,4 22,5 22,0 22,8 22,5 22,1 21,3

Brunca 27,4 25,7 26,8 23,3 24,6 24,0 22,5

Huetar Caribe 31,3 30,4 28,6 26,6 25,8 21,9 20,6

Huetar Norte 41,8 43,1 40,1 40,0 35,0 29,7 29,7

RANGO DE EDAD

De 0 a 5 años 52,3 50,0 47,9 47,5 46,0 44,5 43,5

De 6 a 12 años 53,1 52,4 51,4 49,8 48,0 46,7 44,6

De 13 a 17 años 53,7 52,5 53,2 50,7 48,9 48,7 46,0

De 18 a 24 años 56,3 55,4 54,4 53,7 52,7 50,7 50,8

De 25 a 35 años 55,9 55,8 54,5 53,3 53,9 52,5 50,7

De 36 a 64 años 57,7 57,4 57,2 56,1 54,7 53,0 51,9

Mayor de 65 años 59,2 58,0 58,6 61,0 59,4 56,1 57,4

7.2.1.Costa Rica: Porcentaje de la energía renovable en el consumo final total de energía, 2010-2016

Fuente: MINAE, Dirección Sectorial de Energía, Balance 
Energético Nacional, 2010-2016

AÑO %

2010 38,51

2011 36,21

2012 36,20

2013 36,14

2014 36,00

2015 36,52

2016 34,96

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2010-2016

7.3.1. Costa Rica: Intensidad energética total, 2010-2015 

AÑO
Intensidad (TJ/mill 

col 91)
Consumo total de 

energía (TJ)
PIB (mill col 91)

2010    0,070   152 779  2 179 148

2011    0,067   151 860  2 277 433

2012    0,063   151 017  2 395 294

2013    0,062   153 002  2 477 626

2014    0,060   154 432  2 564 402

2015    0,061   160 599  2 637 132

AÑO

Producto interno bruto 
a precios constantes/ 
Millones de colones 

de 1991

Proyección nacional 
de población

Per cápita en millones 
de colones

Tasa de crecimiento 
anual

2010 1 990 336,06 4 533 894 438 990,43 3,40

2011 2 074 533,49 4 592 149 451 756,57 2,91

2012 2 183 209,67 4 592 149 475 422,22 5,24

2013 2 260 030,11 4 652 459 485 771,10 2,18

2014 2 339 925,50 4 713 168 496 465,53 2,20

2015 2 402 137,79 4 773 130 503 262,60 1,37

2016 2 502 459,93 4 832 234 517 868,14 2,90

Cuadros de los indicadores disponibles para el ODS 8

8.1.1. Costa Rica: Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2016



134   Indicadores de seguimiento ODS-Costa RicaIndicadores de seguimiento ODS-Costa Rica 135

8.2.1 Costa Rica:  Tasa de crecimiento del producto interno bruto, de la población ocupada y 
de la productividad laboral, por persona empleada, sector de actividad intensivo en mano de 
obra, según trimestres

TRIMESTRES

2011 2012 2013 2014 2015 2016

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Tasa de crecimiento del PIB 4,1 4,3 6,4 3,9 4,8 4,0 1,4 2,8 2,4 2,6 3,6 2,7 3,6 4,8 3,5 5,6 6,0 3,8 5,3 5,0 3,4

Tasa de crecimiento de la población 
ocupada

-2,4 1,7 10,7 11,5 8,8 4,0 -0,7 2,0 1,4 4,7 5,2 2,0 1,9 -1,4 -1,6 1,9 -0,1 -1,6 -2,9 -6,4 -4,4

Tasa de crecimiento de la producti-
vidad laboral

6,6 2,6 -3,8 -6,8 -3,7 0,1 2,1 0,8 0,9 -2,1 -1,6 0,7 1,6 6,2 5,2 3,6 6,1 5,5 8,4 12,1 8,2

Activi-
dades 
intensi-
vas en 
mano 

de obra

Sctor
Prima-
rio

Total 2,2 3,4 1,9 -6,1 3,6 9,9 2,7 -1,2 2,8 3,7 0,2 0,0 -18,1 -23,5 -23,2 -19,1 -8,2 3,4 5,0 18,3 8,6

Agricultura, 
silvicultura y 
pesca

2,2 3,4 1,9 -6,1 3,6 9,9 2,7 -1,2 2,8 3,7 0,2 0,0 -18,1 -23,5 -23,2 -19,1 -8,2 3,4 5,0 18,3 8,6

Sctor
Secun-
dario

Total 1,0 5,5 0,3 -6,2 7,4 3,6 5,5 4,8 8,3 -2,7 -5,8 -3,3 -13,3 -4,7 -7,2 -3,3 -3,4 4,0 9,8 14,0 14,9

Construcción -5,7 -3,5 -10,6 -19,8 2,5 -2,4 -2,4 16,9 5,4 -15,4 -17,7 -28,1 -19,1 2,5 4,0 19,7 14,2 2,7 4,8 -8,1 1,2

Sctor
Comer-
cio y 
Servi-
cios

Total 8,1 1,7 -5,5 -7,1 -6,9 -1,4 1,9 -0,1 -0,5 -1,9 -0,4 2,3 8,5 14,3 13,7 8,8 10,4 5,3 8,3 10,7 6,7

Comercio al 
por mayor y al 
por menor

12,1 4,4 -1,1 7,2 -1,2 -7,2 3,9 -9,4 -1,5 -0,2 -4,2 10,1 8,2 23,9 24,3 19,1 15,0 1,1 1,0 1,0 4,3

Transporte y 
almacena-
miento

9,4 17,9 1,4 -17,0 -12,4 -22,7 -9,6 -16,0 -10,5 -1,3 3,2 6,0 37,9 40,6 31,0 43,2 16,3 21,2 10,6 -0,7 -13,6

Actividades de 
alojamiento y 
servicios de 
comida

7,3 -6,2 -20,2 -12,7 3,1 8,0 -0,9 0,3 -4,8 1,9 23,8 0,2 6,2 5,1 -2,6 -1,9 3,6 -2,4 -6,1 18,5 11,6

Administración 
pública y 
planes de se-
guridad social 
de afiliación 
obligatoria1/

9,3 12,2 -4,6 -7,2 2,9 9,3 17,3 14,1 0,2 -7,3 -4,5 13,1 25,8 4,8 4,8 -13,1 -1,7 -1,7 0,3 15,3 7,8

Otras
actividades2/ 18,5 1,4 -7,6 -24,8 -17,8 -6,8 -11,0 8,0 2,0 -3,6 3,2 -3,2 10,2 8,5 9,0 1,1 -2,1 6,2 19,8 27,7 22,5

Fuente: INEC, Encuesta Continua de empleo 2011-2016 
1/ Los trimestres I y II de 2014 y III de 2016 no son intensivos en mano de obra  
2/ Corresponde a Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, Otras actividades de servicios, Actividades de los hogares como empleadores  y Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales   
Nota 1: El Producto Interno Bruto en volumen de precios del año anterior encadenado son cifras preliminares a partir del 2015, por lo cual el Banco Central de Costa Rica (BCCR) está en constante 
actualización de los datos        

8.3.1. Costa Rica: Porcentaje del empleo informal en el empleo no agropecuario, por tipo de 
relación de producción en el trabajo (posición en el empleo) y por sexo, 2010-2016

8.5.2 Costa Rica: Tasa de desempleo abierto desglosada por sexo, y grupos de edad

Fuente: INEC, Encuesta Continua de empleo (ECE), 2016
1/ Incluye a las personas  empleadores y cuenta propia
2/ Incluye a los asalariados y  auxiliares no remunerados familiares y no familiares

Fuente: INEC, Encuesta Continua de empleo promedio anual del 2010-2016.

TOTAL
TRABAJADORES

INDEPENDIENTES 1/

TRABAJADORES
DEPENDIENTES 2/

AÑO TOTAL
SEXO

TOTAL
SEXO

TOTAL
SEXO

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2010 38,3 35,4 42,7 69,2 65,4 78,2 30,0 25,7 36,0

2011 34,5 31,8 38,6 66,4 62,6 75,0 26,6 22,7 32,0

2012 37,6 33,5 43,5 68,9 65,2 76,2 29,6 23,7 37,1

2013 41,9 38,3 46,9 75,5 72,6 81,7 31,9 25,7 39,7

2014 41,7 38,0 46,9 80,3 78,5 83,9 31,0 24,6 39,3

2015 42,5 38,9 47,5 84,0 81,5 89,2 31,3 25,3 39,0

2016 40,5 38,4 43,7 82,7 81,4 85,9 29,6 24,9 36,0

TOTAL HOMBRES MUJERES

AÑO TOTAL

Grupos de edad 

TOTAL

Grupos de edad 

TOTAL

Grupos de edad 

15 a 24 
años

25 a 59 
años

60 o 
más 
años

15 a 24 
años

25 a 59 
años

60 o 
más 
años

15 a 24 
años

25 a 59 
años

60 o 
más 
años

2010 8,9 21,6 6,1 3,8 7,6 18,3 5,1 4,5 11,0 27,5 7,7 1,8

2011 10,3 22,3 7,9 5,0 8,7 18,1 6,8 5,2 13,0 29,6 9,7 4,5

2012 10,2 23,1 7,5 6,1 8,9 19,9 6,3 7,1 12,2 28,2 9,1 3,2

2013 9,4 22,5 6,7 4,7 8,3 19,7 5,7 5,5 11,1 26,9 8,1 2,4

2014 9,6 25,1 6,4 5,2 8,1 21,4 5,0 6,7 11,9 31,5 8,5 1,3

2015 9,6 23,0 7,1 3,9 8,0 20,0 5,6 4,5 12,2 28,1 9,5 2,5

2016 9,5 23,1 7,0 4,5 8,0 19,0 5,7 5,1 12,1 30,8 9,0 3,0
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Fuente: INEC, Encuesta Continua de Empleo, 2010-2016

Continua...

Continuación de 8.7.1

8.6.1. Costa Rica: Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni tiene empleo como 
proporción de la población total joven,  por sexo, 2010-2016

AÑO TOTAL
SEXO

Hombre Mujer

2010 20,6 15,2 26,6

2011 21,4 15,8 27,5

2012 17,8 12,9 23,1

2013 18,2 13,0 24,2

2014 18,6 14,2 23,7

2015 18,9 13,5 25,0

2016 20,7 16,1 26,2

8.7.1. Costa Rica: Porcentaje de población de 5 a 17 años que trabajan, por grupos de edad y 
sexo, zona y sexo, región de planificación y sexo, Años 2002-2011 y 2016

AÑO

2002 2011 2016

TOTAL

TOTAL 11,4 4, 3 3, 1 

SEXO
Hombre 15,8 5,5 4,6

Mujer 6,7 2,9 1,5

GRUPO
DE EDADES 

5 a 14 años 6,0 1,9 1,1

15 a 17 años 28,1 10,5 8,9

ZONA
Urbana 19,7 3,2 3,2

Rural 16,7 6,4 6,4

REGIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Central 4,0 3,1

Resto de regiones 4,7 3,1

GRUPO DE EDAD 
DE 5 A 14 AÑOS

TOTAL 6 100 100

SEXO
Hombre 8,5 66,9 76,3

Mujer 3,2 33,1 23,7

GRUPO DE EDAD 
DE 15 A 17 AÑOS

TOTAL 28,1 100 100

SEXO
Hombre 38,7 67,7 75,7

Mujer 17,2 32,3 24,3

Fuente: MTSS, 2011-2015

Nota: Se calcula con la cantidad de afiliados respecto a la población ocupada total.

Fuente: MTSS, 2011-2015

Nota: Se calcula con la cantidad de afiliados respecto a la población ocupada total.

8.8.2.a.  Costa Rica: Tasa de sindicación por sector, 2011-2015

8.8.2.b. Costa Rica: Tasa de negociación por sector, 2011-2015

AÑO TOTAL
SECTOR

Público Privado

2011 9,6 39,73 4,14

2012 10 45,74 4,06

2013 10,2 42,67 3,96

2014 9,4 52,34 2,59

2015 14,3 86,88 3,26

AÑO TOTAL
SECTOR

Público Privado

2011 4,2 18,54 0,58

2012 4,3 20,00 0,58

2013 9,4 41,70 0,75

2014 9,3 47,62 0,87

2015 9,4 50,43 0,85

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2002-2011 y 2016

Nota: Para los totales no es posible hacer el cruce por sexo para los años 2011 y 2016, por cuanto la poca cantidad 
de observaciones no permite tener significancia estadística.

AÑO

2002 2011 2016

ZONA 
URBANA

TOTAL 19,7 100 100

SEXO
Hombre 55,9 68

Mujer 44,1 32

ZONA 
RURAL

TOTAL 16,7 100 100

SEXO
Hombre 79,3 68

Mujer 20,7 14

REGIÓN
CENTRAL

TOTAL 100 100

SEXO
Hombre 60,4 74

Mujer 39,6 26

RESTO DE
LAS REGIONES

TOTAL 100 100

SEXO
Hombre 75,4 78,2

Mujer 24,6 21,8
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Fuente: INEC, Encuesta Continua de Empleo 2010-2016

Nota 1: Incluye alojamiento para visitantes en estancias cortas, provisión de alimentos y bebidas, transporte de pasajeros por las 
vías aérea y marítimo, alquiler de vehículos, agencias de viajes y otros servicios de reservas, culturales, deportivas y recreativas.
Nota 2: Es una aproximación de los empleos asociados al sector turístico. Se realizó con base en el Clasifica-dor Internacional 
Uniforme de Actividades Turísticas (CIUAT) de la Organización Mundial del Turismo. 

Fuente: SUGEF y BCCR, 2011-2015

Fuente: BCCR, INEC y SUGEF, 2011-2015

8.9.2. Costa Rica: Porcentaje de empleos asociados al sector turístico respecto a la población 
ocupada, desglosada por sexo, 2010-2016

AÑO TOTAL
SEXO

Hombre Mujer

2010 6,7 5,5 8,8

2011 6,6 5,2 9,0

2012 6,6 5,7 7,9

2013 7,4 6,1 9,5

2014 7,2 5,3 10,2

2015 7,4 5,7 10,3

2016 7,5 5,9 10,1

AÑO
Sucursales u oficinas 

por cada 100000                
habitantes (+ 15 años)

Número de sucursales 
u oficinas

Población (15+ años)

2011 23,45 812 3 462 670

2012 23,21 819 3 528 773

2013 22,71 816 3 592 466

2014 22,46 821 3 655 229

2015 22,21 826 3 719 543

AÑO
POS por cada 

100.000 habitantes 
(15+ años)

Cantidad de 
terminales POS
(punto de venta)

Cantidad de 
terminales ATM

ATM por cada 
100.000 habitantes 

(15+ años)

Población
(15+ años)

2011 2 792 96 678 2 085 60 3 462 670

2012 3 512 123 921 2 231 63 3 528 773

2013 3 555 127 697 2 341 65 3 592 466

2014 4 046 147 905 2 346 64 3 655 229

2015 4 808 178 838 2 454 66 3 719 543

8.10.1.a Costa Rica: Número de sucursales u oficinas de bancos comerciales por cada 100 000 
habitantes mayores de 15 años, 2011-2015

8.10.1.b. Costa Rica: Número de cajeros automáticos por cada 100 000 habitantes mayores de 
15 años, 2011-2015

8.10.2.Costa Rica: Porcentaje de población mayor de 15 años con cuenta en una institución 
financiera formal, por sexo. Año 2015

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

AÑO

2015

Porcentaje
con cuenta

en institución 
financiera

Total 65,0

Sexo
Hombre 53,7

Mujer 46,3

Con cuenta en 
una institución 

financiera

Total 2 417 703

Sexo
Hombre 1 298 853

Mujer 1 118 850

Cuadros de los indicadores disponibles para el ODS 9

9.2.1. Costa Rica: Valor agregado por manufactura como porcentaje del PIB per cápita. Año 2015

9.2.2 Costa Rica: Porcentaje del empleo en la manufactura respecto de la población ocupada 
por sexo

AÑO %

2015 15,30

Fuente: BCCR, 2015

Fuente: INEC, Encuesta Continua de Empleo, 2010-2016

AÑO
PORCENTAJE

TOTAL
SEXO

Hombre Mujer

2010 10,8 11,1 10,2

2011 11,0 12,2 8,9

2012 9,9 11,0 8,3

2013 8,9 10,1 7,1

2014 9,3 10,2 7,9

2015 10,9 12,4 8,4

2016 10,2 11,5 8,0
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9.3.1. Costa Rica: Porcentaje correspondiente a las industrias a pequeña escala del valor añadido 
total del sector. Año 2013

9.3.2. Costa Rica: Porcentaje de las industrias a pequeña escala que han obtenido un préstamo o 
una línea de crédito. Año 2013

9.4.1. Costa Rica: Toneladas de CO2 equivalente por millón de dólares (PIB nominal 2012). 
Año 2012

AÑO %

2013 33,05

AÑO %

2013 81,10

AÑO INDICADOR

2012 248

FUENTE: MEIC y BCCR, 2013

FUENTE: MEIC, 2013

Nota 1:  Proporción de préstamos otorgados a las microempresas.

Fuente: MINAE, Inventario nacional de gases de efectos de 
invernadero y absorción de carbono 2012 

Fuente: MICITT, Viceministerio de Ciencia y Tecnología 2010-2014

9.5.1. Costa Rica: Gastos en investigación y desarrollo como proporción del PIB, por área 
científica y tecnológica y por sector de ejecución, 2010-2014

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014

Gasto total (% del PIB) 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Inversión en I+D 
según  área cien-
tífica tecnológica: 

2010-2014
millones de dólares

Total Gasto corrientes en  I+D 134,1 135,5 139,7 145,2 154,1

Ingeniería y Tecnología 35,2 31,6 44,8 30,2 33,7

Ciencias Exactas y Naturales 28,0 28,1 25,4 28,5 26,0

Ciencias Agrícolas 23,6 25,7 27,3 34,9 38,2

Ciencias Sociales 16,9 18,6 25,8 31,7 36,1

Ciencias Médicas 6,3 9,9 8,8 12,4 15,0

Humanidades 2,4 2,4 4,7 4,4 3,8

Otras / no especificadas 21,7 19,2 2,9 3,1 1,3

Inversión en I+D 
según sector de eje-
cución: 2010-2014
millones de dólares

Total 180,7 197,7 257,7 276,4 289,3

 Sector Académico 77,0 88,4 102,6 104,5 103,5

Sector Público 66,4 56,6 69,8 79,8 77,9

Empresas 33,3 48,2 80,6 87,1 105,5

OSFL 4,0 4,5 4,7 5,0 2,4

9.5.2. Costa Rica: Tasa de investigadores por cada 1 000 000 de habitantes, 2010-2014 

9.b.1. Costa Rica: Inversión en actividades científicas y tecnológicas como porcentaje del PIB, 
2010-2013

AÑO TASA

2010 374,54

2011 407,85

2012 346,55

2013 373,45

2014 581,81

AÑO %

2010 1,88

2011 1,81

2012 1,98

2013 2,01

 Fuente: MICIIT, 2010-2014

Nota: valor equivalente a tiempo completo.

Fuente: MICITT, 2010-2013

Fuente: SUTEL, INEC y BCCR, 2011-2016

1/ Cifras no incluye el ingreso asociado al servicio de televisión por suscripción. 

9.c.1 Costa Rica: Tasa de suscripciones totales a telecomunicaciones por cada 100 
habitantes, 2011-2016

AÑO

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Telefonía móvil

Suscripciones totales 4 135 185 5 348 881  7 059 471  7 020 412  7 535 599  8 330 664

Suscripciones prepago  2 872 496  4 211 766  5 831 878  5 598 911  5 951 337  6 468 693

Suscripciones postpago  1 262 689  1 137 115  1 227 593  1 421 501  1 584 262  1 861 971

Suscripciones totales / 100 
habitantes

90 115 150 147 156 170

Suscripciones prepago/ Total  de 
suscripciones 

69 79 83 80 79 78

Suscripciones postpago/ Total  
de suscripciones 

31 21 17 20 21 22

Transferencia
de datos

Suscripciones totales acceso             
a Internet

 2 008 763  3 118 155  4 028 302  4 806 217  5 420 554  5 884 320

Suscripciones totales acceso                 
a Internet móvil

 1 588 981  2 670 208  3 543 419  4 290 377  4 861 898  5 248 233

Suscripciones totales acceso a 
Internet móvil/100 habitantes

35 57 75 90 101 107

Suscripciones totales acceso 
a Internet móvil/ suscripciones 

totales telefonía móvil
38 50 50 61 65 63

Cantidad total conexiones                   
de líneas dedicadas

  10 273   11 993   16 375   16 286   14 093   16 032
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10.1.1. Costa Rica: Porcentaje que representa el ingreso de las personas del quintil 1 y 2 
respecto al  total de ingreso de la población según zona y región de planificación, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2010-2016

AÑO TOTAL
ZONA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN

Urbana Rural Central Chorotega
Pacífico 
Central

Brunca
Huetar 
Caribe

Huetar 
Norte

2010 13,9 14,8 14,2 15,0 13,6 15,1 11,7 16,5 13,2

2011 13,2 13,9 14,6 14,1 12,6 14,2 12,1 15,1 13,5

2012 13,3 14,2 14,3 14,3 12,8 14,4 12,4 15,7 14,0

2013 12,9 13,5 13,8 13,7 12,8 13,1 11,2 15,6 14,0

2014 13,0 13,8 13,5 13,8 13,3 13,7 12,1 17,1 13,5

2015 13,0 14,0 13,1 14,1 12,5 14,2 11,3 14,8 13,8

2016 12,9 13,7 13,6 13,7 13,4 13,9 12,4 14,8 13,3

10.2.1.a. Costa Rica: Porcentaje de la población que vive por debajo del 50% de la mediana 
de los ingresos de su correspondiente subpoblación, desglosada por sexo, zona, región de 
planificación  y personas con discapacidad, 2010-2016

Fuente:  INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2016

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 20,8 22,0 22,5 21,6 22,7 21,7 22,1

SEXO
Hombre 21,0 22,2 22,9 22,0 22,7 21,4 22,1

Mujer 20,7 22,2 22,5 21,2 22,9 21,7 22,1

ZONA
Urbana 19,6 22,5 21,6 21,3 22,2 21,3  21,9

Rural 20,1 19,7 19,8 20,5 20,3 20,9 21,2

REGIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Central 18,6 22,3 20,9 20,2 22,6 20,8  21,6

Chorotega 21,0 22,8 22,1 22,2 22,1 24,2 23,6

Pacífico Central 17,5 21,1 22,9 21,7 22,2 20,7 21,1

Brunca 23,6 22,8 21,9 23,4 21,0 24,2 20,5

Huetar Caribe 17,1 20,8 20,9 21,0 20,3 20,6 20,7

Huetar Norte 21,6 21,6 21,9 21,4 20,1 21,6 21,1

CON DISCAPACIDAD 20,2 20,4 19,7 21,3 20,5 20,0  20,3

Fuente: SUGEF (https://www.sugef.fi.cr/servicios/reportes/IndicadoresFinancieros.aspx), 2010-2016
Nota: Promedio simple anual

10.2.1.b. Costa Rica: Porcentaje de la población que vive por debajo del 50% de la mediana 
de los ingresos poblacional, desglosada por sexo, zona, región de planificación  y personas con 
discapacidad. Año 2016

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2016

AÑO

2016

TOTAL 22,1

SEXO
Hombre 21,4

Mujer 22,8

ZONA
Urbana 17,3

Rural 34,7

REGIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Central 15,7

Chorotega 28,4

Pacífico Central 29,0

Brunca 37,6

Huetar Caribe 31,8

Huetar Norte 35,4

CON DISCAPACIDAD 30,9

10.4.1. Costa Rica: Porcentaje de remuneración de los asalariados respecto al valor agregado 
bruto total. Año 2013

AÑO %

2013 51,50%

Fuente: BCCR, 2013

Fuente: BCCR, INEC y SUGEF, 2011-2015

AÑO
Activo Productivo / 

Activo total
Pasivo con costo / 

Pasivo Total
Compromiso                 
patrimonial

Rentabilidad          
nominal sobre Patri-

monio Promedio

Utilidad Operacio-
nal Bruta / Gastos 
de Administración 

2010 82,24 84,65 -0,56 7,94 1,50

2011 83,39 84,13 -0,68 9,21 1,52

2012 83,30 84,83 -0,69 10,09 1,54

2013 83,88 86,02 -0,65 9,44 1,52

2014 83,31 86,13 -0,86 8,68 1,53

2015 84,31 86,41 -0,70 7,56 1,56

2016 84,44 86,73 -0,89 8,03 1,65

10.5.1 Costa Rica: Indicadores del Sistema Financiero Nacional, 2010-2016
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Fuente: Base de datos del Banco Mundial, 2015-2017

http://remittanceprices.worldbank.org/es/corridor/United%20States/Costa%20Rica?start_
date=1483246800&end_date=1491019199

10.c.1 Costa Rica: Costo promedio de envío de remesas de Estados Unidos a Costa Rica, como 
porcentaje del monto remitido (200 o 500 dólares), IV Trimestre 2015- I Trimestre 2017

AÑO
MONTO REMITIDO EN DÓLARES

$200 $500

IV trimestre 2015 8,3 4,57

I Trimestre 2016 6,58 4,52

II Trimestre 2016 6,22 4,13

III Trimestre 2016 5,61 3,58

IV Trimestre 2016 4,9 2,91

I Trimestre 2017 5,78 3,61

11.1.1.a.Costa Rica: Porcentaje de la población en viviendas con estado físico de la vivienda 
malo, desglosada por zona y región de planificación, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2016

AÑO TOTAL
ZONA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN

Urbana Rural Central Chorotega
Pacífico 
Central

Brunca
Huetar 
Caribe

Huetar 
Norte

2010 9,4 7,3 14,9 6,4 13,3 14,2 15,4 14,9 13,7

2011 9,7 7,9 14,4 6,9 14,4 15,6 13,6 15,2 13,3

2012 9,5 7,7 14,3 6,9 12,5 14,5 14,0 14,6 13,6

2013 9,4 7,5 14,2 6,9 10,9 13,3 13,6 14,6 14,7

2014 9,5 7,9 13,6 7,2 11,5 14,4 11,8 16,1 12,2

2015 9,5 8,2 12,8 7,4 9,8 14,4 10,3 17,2 13,0

2016 8,8 7,9 11,3 6,9 9,0 11,7 12,4 14,3 11,5

Cuadros de los indicadores disponibles para el ODS 11

11.1.1.b. Costa Rica: Porcentaje de la población con tipo de vivienda en tugurio, desglosada 
por zona y región de planificación, 2010-2016

11.1.1.c. Costa Rica: Porcentaje de la población que vive en precario, desglosada por zona y 
región de planificación, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2016

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2016

AÑO TOTAL
ZONA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN

Urbana Rural Central Chorotega
Pacífico 
Central

Brunca
Huetar 
Caribe

Huetar 
Norte

2010        0,5 
            

0,5         0,5 
           

0,6 
             

0,7 
             

1,2 
             

0,1           0,3         0,1 

2011        0,3 
            

0,4         0,2 
           

0,5 
             

0,1 
             

0,1 
             

0,1              -           0,0 

2012        0,5 
            

0,5         0,5 
           

0,6 
             

0,8 
             

0,5 
             

0,2           0,4         0,3 

2013        0,1 
            

0,1         0,1 
           

0,0 
             

0,2 
             

0,4 
             

0,2           0,4            -   

2014        0,2 
            

0,2         0,3 
           

0,2 
             

0,3 
             

0,0 
             

0,0           0,6         0,2 

2015        0,3 
            

0,3         0,2 
           

0,3 
               

-   
             

1,2 
             

0,1              -           0,6 

2016        0,3 
            

0,4         0,0 
           

0,3 
             

0,3 
             

0,6 
             

0,1           0,2         0,2 

AÑO TOTAL
ZONA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN

Urbana Rural Central Chorotega
Pacífico 
Central

Brunca
Huetar 
Caribe

Huetar 
Norte

2010        1,0 
         
1,1 

            
0,6           1,2 

             
0,8 

           
0,4          0,5 

           
1,0 

           
0,6 

2011        1,1 
         
1,4 

            
0,5           1,5 

             
0,6 

           
0,6          0,5 

           
0,4 

           
0,3 

2012        0,6 
         
0,5 

            
0,6           0,7 

             
0,5 

           
0,2          0,4 

           
0,1 

           
0,9 

2013        0,6 
         
0,6 

            
0,6           0,7 

             
0,8 

           
0,4          0,3 

           
0,0 

           
0,6 

2014        1,2 
         
1,5 

            
0,5           1,4 

             
0,7 

           
0,3          0,7 

           
1,2 

           
1,1 

2015        2,5 
         
2,9 

            
1,4           2,9 

             
0,4 

           
2,1          0,6 

           
2,2 

           
4,1 

2016        2,0 
         
2,4 

            
0,9           2,2 

             
0,8 

           
4,4          0,2 

           
1,9 

           
1,0 
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Fuente: CNE, 2010-2016

Notas: No se especifica las pérdidas por desastres en el 2011 y  2013.

11.5.2. Costa Rica: Pérdidas por desastres como porcentaje del PIB (colones constantes 2006),
2010-2016

AÑO EVENTO
PéRDIDAS

NOMINALES
(miles de colones)

REALES BASE 2006 

2010 Inundaciones (miles de colones)  5 635 621

2010 Tormenta Thomas  142 822 623  102 016 159

2012 Terremoto de Sámara  50 602 834  32 980 193

2014 Sequía  19 241 273  11 401 737

2015
Inundaciones Caribe, 
Sarapiquí y Turrialba

91 016 579 53 504 544

2016 Huracán Otto  106 258 935  62 475 855

11.7.2. Costa Rica: Tasa de casos de violencia intrafamiliar por sexo y grupos de edad, 
provincias y causa específica por sexo por cada 100 000  habitantes. Año 2016

Fuente: MINSA, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2016

AÑO

2016

TOTAL
Absoluto 16 743

Tasa 224,50 

SEXO

Hombre
Absoluto  4 282

Tasa 113,95

Mujer
Absoluto 12 461

Tasa 336,79

RANGO DE EDAD

Menor de 4 años
Absoluto 1 233

Tasa 332,69

De 5 a 9 años
Absoluto  1 206

Tasa 326,54

De 10 a 14 años
Absoluto  1 539

Tasa 416,91

De 15 a 19 años
Absoluto  1 273

Tasa 312,58

De 20 a 24 años
Absoluto 750

Tasa 172,42

De 25 a 34 años
Absoluto  1 687

Tasa 192,66

De 35 a 64 años
Absoluto  2 612

Tasa 154,39

Mayor de 65 años
Absoluto 984

Tasa 264,83

IGNORADO 176

Fuente: CNE, 2010-2016

AÑO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población total
Absoluto 4 533 894 4 592 149 4 652 459 4 713 168 4 773 130 4 832 234 4 890 379

Muertos
Absoluto   41   11   14   12   10   8   16

Tasa 0,90 0,24 0,30 0,25 0,21 0,17 0,33 

Desaparecidos
Absoluto   2   3     2     8

Tasa 0,04 0,00 0,06 0,00 0,04 0,00 0,16 

Damnificados
Absoluto  28 797  9 767  18 231  6 020  11 204  2 068  1 118

Tasa   635   213   392   128   235   43   23 

Evacuados
Absoluto  5 104  1 728  1 858   342   863   144   34

Tasa   113   38   40   7   18   3   1 

Heridos; enfermos
Absoluto   73   6   13   16   28   11   19

Tasa 1,61 0,13 0,28 0,34 0,59 0,23 0,39 

Reubicados
Absoluto   125   45   1   25   5   36   26

Tasa 2,76 0,98 0,02 0,53 0,10 0,74 0,53 

Afectados
Absoluto  5 204  1 222  120 550  2 558  7 870     

Tasa 114,78 26,61 2591,10 54,27 164,88 0,00 0,00 

Viviendas destruidas Absoluto   39   19   770   21   3   22   11 

Viviendas afectadas Absoluto  10 536  2 381  3 567  1 447  2 680   465   284

13.1.1. Costa Rica: Número de muertes, personas desaparecidas y afectados directamente a 
consecuencia de desastres por cada 100 000 habitantes, desglosada por afectación, 2010-2016

Cuadros de los indicadores disponibles para el ODS 13

13.1.3 Costa Rica: Porcentaje de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias de 
reducción del riesgo de desastres a nivel local, Año 2017

Fuente: CNE, 2017 

AÑO TOTAL
PROVINCIA

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón

2017 67,90 55 100 75 100 45,45 54,55 33,33
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14.5.1. Costa Rica: Áreas silvestres protegidas (ASP) respecto al territorio nacional y aguas 
territoriales, según tipo de ASP. Año 2011

15.1.1. Costa Rica: Área y porcentaje de cobertura forestal según cobertura de bosque. Año 2013 
(Hectáreas y porcentaje)

Fuente: MINAE, SINAC, Informe anual estadísticas SEMEC 2013
1/ ha = hectáreas 
2/ Territorio Nacional=  51 100 km2
3/  El Porcentaje aguas marinas protegidas respecto a aguas territoriales se elabora respecto a la superficie del mar territorial de Costa Rica = 30 308 km2. 
 Esta proporción disminuye drásticamente si se hace respecto al Territorio Marino total= 589 682 km2

 Tipo de Área 
Silvestre Protegida

Cantidad de 
ASP

Área total   
protegida 

(ha)1/

Total (ha)
Respecto 
al territorio 
nacional2/

Total (ha)
Respecto 
a aguas                        

territoriales3/

TOTAL    166  2 855 973  1 354 488    26,51  1 501 485    49,54

Parques 
Nacionales

   28  1 106 574   629 394    12,32   477 180    15,74

Reservas 
Biológicas

   8   26 835   21 634    0,42   5 201    0,17

Refugios de Vida 
Silvestre

   71   292 197   237 553    4,65   54 644    1,80

Zonas Protectoras    31   157 213   157 213    3,08 - -

Reservas
Forestales

   9   216 277   216 277    4,23 - -

Reservas Naturales 
Absolutas

   2   2 980   1 355    0,03   1 625    0,05

Humedales    12   37 650   36 280    0,71   1 370    0,05

Otras categorías    4   983 276   21 811    0,43   961 465    31,72

Área de Manglar 
fuera de ASP

   1   32 971   32 971    0,65 - -

Fuente: MINAE, SINAC, Reporte Estadístico Forestal 2013

TIPO DE USO-COBERTURA CANTIDAD %

Total  5 111 063 100,00

Bosques  2 677 304 52,38

No bosques  2 433 759 47,62

15.2.1. Costa Rica: Sistemas de protección y reforestación por Modalidad de Pago                                      
de Servicios Ambientales (PSA), 2010-2014 (Hectáreas)           
   

15.5.1. Costa Rica: Cantidad de especies amenazadas por tipo de especie, 2015-2016   
         

Fuente: MINAE, FONAFIFO 2010-2014

1/ Total= Protección de bosque + manejo de bosque+ reforestación + regeneración natural
a Este dato se tienen adicionalmente 44.3 ha formalizadas en contratos con ICAFE
b Este dato puede variar según actualizaciones posteriores, se tienen adicionalmente 15.4 ha formalizadas en contratos con ICAFE, en total un área contratada de 49,471.10 ha.

Fuente: MINAE, CENIGA 2015-2016

Año Total1/ (ha)
Protección de 

Bosque
Manejo de 

Bosque
Reforestación

Regeneración 
Natural

Sistemas 
Agroforestales

Número de 
Contratos

2010   65 414   59 645    310   4 185   1 275   536 839   1 111

2011   72 872   65 967    479   4 116   2 310   598 683   1 130

2012   67 929   62 276    197   4 252   1 205   569 579   1 146

2013a   68 382   61 268    183   3 135   3 796   738 869   1 242

2014b   49 456   43 321    515   3 495   2 125   599 706    943

AÑO

2015 2016

Total 228 340

Mamíferos 14 11

Aves 22 24

Reptiles 15 12

Anfibios 41 61

Peces 5 61

Moluscos ND 1

Otros Invertebrados NE 30

Plantas 131 140

Hongos y Protistas ND 0
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16.2.1. Costa Rica: Situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad 
que atiende y tramita el PANI, por derechos violentados y hechos violatorios, 2016 

Continúa...

DERECHOS VIOLENTADOS 
AÑO

2016

1- Desarrollo humano

Los derechos violentados  31 249

Total de las personas menores de edad atendidas  28 049

Sobrevivencia   545

Derecho a la vida   451

Derecho a la información   24

Derecho a la atención médica   40

Otros   30

Crecimiento intelectual   437

Derecho al desarrollo de potencialidades   39

Permanencia en el sistema educativo   361

Otros   37

2- Defensa
y protección

Violación al derecho de la protección de PME 20 272

Violación al derecho 
de la protección de 

PME

Al estar expuesto a la pornografía   41

Por ser víctima de abuso emocional  2 150

Por ser víctima de abuso sexual extra familiar   611

Por ser víctima de abuso sexual intrafamiliar   806

Por ser víctima de calle   78

Por ser víctima de consumo de drogas de sustan-
cia adictiva

  635

Por ser víctima de explotación laboral   26

Por ser víctima de explotación sexual comercial   51

Por ser víctima de negligencia  9 308

Por ser víctima de secuestro   15

Por ser víctima de sustracción internacional   7

Por ser víctima de trabajo infantil   80

Por ser víctima de tráfico ilícito   17

Por ser víctima de trata externa   7

Por ser víctima de trata interna   4

Por ser víctima de maltrato físico  3 425

Por ser víctima de maltrato psicológico  2 032

Por acción u omisión de la sociedad o el estado   32

Por acciones u omisiones contra sí mismos   120

Por falta. Omisión o abuso de los padres, tutores, 
encargados o responsables

  827

Continuación de 16.2.1

Fuente: INFOPANI

DERECHOS VIOLENTADOS 
AÑO

2016

3- Niñez y adolescencia en la vida familiar

Derecho integral 9 442

Omisión del padre, la madre o persona encar-
gada de velar por el desarrollo físico, intelectual, 
moral, espiritual y social de sus hijos(as) menores 
de dieciocho años

 8 866

Otros   576 

 4- Niñez y adolescencia en la comunidad
 En la comunidad   29

Responsabilidad del Estado   95

5- Niñez y adolescencia como ciudadanos

Nacionalidad   268

Bienestar y Seguridad Social   1

Participación    4

 6- Defensa  Defensa    33

 7- Adolescente madre Cooperación institucional   560

16.2.2 Costa Rica: Número de víctimas detectadas de la trata de personas, desglosado por 
sexo y tipo de explotación, 2010-2015

AÑO

SEXO TIPO DE EXPLOTACIÓN

Total Hombre Mujer

Prostitu-
ción ajena 

u otras 
formas de 

explo-
tación 
sexual

Trabajos o 
servicios 
forzados

Escla-
vitud o 

practicas 
análogas

Servidum-
bre

Extrac-
ción de 
órganos

Embarazo 
forzado

Matri-
monio 

forzado o 
servil

Otro

Tipo de 
explota-
ción no 
mencio-

nado

2010 60 52 8 8 50 0 2 0 0 0 0 0

2011 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 21 1 20 19 1 0 0 0 0 0 0 1

2013 29 12 17 11 4 0 0 13 0 1 0 0

2014 5 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1

2015 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1

Fuente: Consejo de la Persona Joven, 2013

16.2.3. Costa Rica: Porcentaje de población joven de 18 a 29 años que ha sufrido algún tipo de 
violencia sexual. Año 2013

AÑO

POBLACIÓN DE 18 A 29 AÑOS

Total
Que ha sufrido algún 

tipo de violencia 
sexual

Porcentaje   que 
ha sufrido violencia 

sexual 

2013 1 058 880  367 755              34,73 

FUENTE: CONATT, 2010-2015
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16.3.1. Costa Rica: Porcentaje de viviendas donde al menos una persona fue víctima de algún 
acto violento entendido como robo, asalto, agresión en los 12 meses anteriores que notificaron 
su victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente, 1989, 1992, 1994, 1997, 2008, 2010 y 2014  

AÑO %

2013 51,50%

1989 28,5

1992 26,6

1994 20,5

1997 26,9

2008 23,1

2010 23,7

2014 29,7

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 1989, 1992, 1994, 
1997, 2008, 2010 y 2014

Nota: En los últimos 12 meses.

16.3.2.Costa Rica: Número de personas detenidas sin sentencia a la orden de las oficinas 
judiciales por sexo y tiempo de detención, 2010-2015 

16.4.2.Costa Rica: Armas de fuego decomisadas según tipo, 2010-2016 

Fuente: Poder Judicial, 2010-2015 

Fuente: Ministerio de Seguridad Pública, 2010-2016

AÑO TOTAL

SEXO TIPO DE EXPLOTACIÓN

Hombre Mujer
Hasta 1 

mes

Más de 
1 a 2 
meses

Más de 
2 a 3 
meses

Más de 
3 a 6 
meses

Más de 
6 a 9 
meses

Más 
de 9 

meses 
a 1 año

Más 
de 1 

año a 1 
año y 6 
meses

Más de 
1 año y 
6 me-
ses a 2 
años

Más 
de 2 

años a 
2 años 

y 6 
meses

Más de 
2 años 

y 6 
meses

2010  1 658  1 577   81   254   281   226   407   200   113   87   54   15   21

2011  1 808  1 694   114   358   234   232   488   224   122   80   44   13   13

2012  1 769  1 664   105   288   286   225   477   243   128   93   15   14 0

2013  1 536  1 453   83   225   232   251   414   241   87   48   33 0   5

2014  1 775  1 676   99   285   257   239   474   286   87   91   26   2   28

2015  1 586  1 488   98   237   239   211   432   243   123   61   20   18   2

AÑO TOTAL Pistola Revolver Hechiza Escopeta Carabina Rifle
Subame-
tralladora

N/I

2010  2 765   911  1 261   197   90   90   92   6   118 

2011  2 275   775   888   232   98   83   81   3   115 

2012  2 047   733   804   182   93   79   67   8   81 

2013  2 032   802   713   225   86   75   83   5   43 

2014  1 976   878   660   178   76   57   66   10   51 

2015  1 712   762   617   130   69   50   45   9   30 

2016  2 010   950   672   149   69   54   52   25   39 

16.5.1. Costa Rica: Delito denunciado por título en el código penal, 2010-2015

16.7.1 Costa rica Porcentaje de personas ocupadas en sector público con respecto a la 
población total ocupada, por sexo.

16.6.1. Costa Rica: Gastos como proporción del presupuesto inicial, 2010-2016

Fuente: Poder Judicial, 2010-2015

a/El Ministerio Público deja de recibir denuncias contra ignorado por directriz del Fiscal General, 
circular 001-2012

Fuente: INEC, Encuesta Continua de empleo 2010-2016.

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2010-2016

AÑO TOTAL

TIPO DE DELITO

Trata de personas Peculado
Peculado y 

malversación de 
fondos privados

2010 209 43 166 0

2011 263 32 231 0

2012a/ 268 34 234 0

2013 288 44 244 0

2014 201 43 157 1

2015 196 48 146 2

AÑO TOTAL
SEXO ZONA

Hombre Mujer Urbano Rural 

2010 16,4 14,1 20,4 17,8 12,1

2011 16,6 13,5 22,2 18,0 12,3

2012 15,6 12,9 19,8 16,8 11,7

2013 15,3 12,2 20,1 16,6 11,3

2014 14,3 12,0 18,1 15,4 11,0

2015 13,3 10,9 17,1 14,4 9,7

2016 13,7 11,1 18,2 15,0 9,9

AÑO
TIPO DE GASTO

Gasto Total
Gasto Total sin 

Intereses

2010 99,64 102,23

2011 94,09 94,01

2012 95,33 96,33

2013 98,19 98,03

2014 96,98 98,14

2015 94,30 95,69

2016 96,22 96,74



154   Indicadores de seguimiento ODS-Costa RicaIndicadores de seguimiento ODS-Costa Rica 155

Cuadros de los indicadores disponibles para el ODS 17

17.1.1. Costa Rica: Porcentaje de los ingresos del gobierno como proporción del PIB, 
desglosado por fuente, 2010-2016

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2010-2016

AÑO
INGRESOS 
TOTALES

I-INGRESOS CORRIENTES
II-INGRESOS 
DE CAPITAL

Total de 
ingresos 

corrientes 

I-1 Ingresos 
Tributarios

I-2 Contri-
buciones 
Sociales

I-3  Ingresos 
no Tributarios

I-4  Transfe-
rencias

2010    14,00    13,99    12,71 0,31 0,14 0,82 0,01

2011    14,15    14,15    12,96 0,31 0,11 0,77 0,00

2012    14,01    13,99    12,87 0,32 0,10 0,71 0,02

2013    14,23    14,22    13,24 0,23 0,08 0,67 0,00

2014    13,94    13,93    12,92 0,22 0,10 0,69 0,01

2015    14,26    14,26    13,17 0,22 0,17 0,69 0,00

2016    14,75    14,73    13,46 0,47 0,14 0,66 0,02

17.1.2. Costa Rica: Porcentaje del gasto total cubierto por los ingresos tributarios, 2010-2016 

AÑO %

2010 67%

2011 72%

2012 70%

2013 68%

2014 66%

2015 66%

2016 67%

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2010-2016

17.3.2. Costa Rica: Porcentaje de transferencias personales (recibidas y enviadas), 
respecto al PIB, 2010-2016

AÑO TRIMESTRE

VALOR ABSOLUTO EN 
CIFRAS EN MILLONES                     

DE EUA $
PORCENTAJE DEL PIB

Recibidas Enviadas Recibidas Enviadas

2010

I Trimestre 117 59 0,3 0,2

II Trimestre 131 53 0,4 0,1

III Trimestre 129 52 0,3 0,1

IV Trimestre 128 63 0,3 0,2

2011

I Trimestre 132 61 0,3 0,1

II Trimestre 126 66 0,3 0,2

III Trimestre 110 59 0,3 0,1

IV Trimestre 120 71 0,3 0,2

2012

I Trimestre 122 69 0,3 0,1

II Trimestre 124 67 0,3 0,1

III Trimestre 141 68 0,3 0,1

IV Trimestre 140 77 0,3 0,2

2013

I Trimestre 134 74 0,3 0,1

II Trimestre 137 90 0,3 0,2

III Trimestre 140 75 0,3 0,2

IV Trimestre 150 93 0,3 0,2

2014

I Trimestre 142 88 0,3 0,2

II Trimestre 138 78 0,3 0,2

III Trimestre 139 77 0,3 0,2

IV Trimestre 140 85 0,3 0,2

2015

I Trimestre 120 79 0,2 0,1

II Trimestre 129 72 0,2 0,1

III Trimestre 132 80 0,2 0,1

IV Trimestre 136 82 0,2 0,1

2016

I Trimestre 119 76 0,2 0,1

II Trimestre 130 80 0,2 0,1

III Trimestre 133 78 0,2 0,1

IV Trimestre 133 87 0,2 0,2

Fuente: BCCR, 2010-2016
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17.4.1. Costa Rica: Indicador Servicio Deuda Pública del Gobierno Central – Exportaciones, 
2010-2016

17.6.1. Costa Rica: Número de acuerdos y programas de cooperación en materia de ciencia y 
tecnología. Año 2015

AÑO INDICADOR

2010 63,11%

2011 67,58%

2012 69,89%

2013 64,10%

2014 57,18%

2015 81,09%

2016 100,42%

AÑO NÚMERO

2015 44

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2010-2016

Nota 1: El servicio de deuda externa incluye comisiones.

Fuente: MICITT, 2015

17.6.2. Costa Rica: Suscripciones a Internet fija por cada 100 habitantes, 2010-2016

Fuente: SUTEL, 2010-2016 

Suscripciones a 
internet fija

Población total
Suscripciones por 

100 habitantes

2010    382 161   4 533 894 8,4

2011    419 782  4 592 149 9,1

2012    447 947  4 652 459 9,6

2013    484 883  4 713 168 10,3

2014    515 840  4 773 130 10,8

2015    558 656  4 832 234 11,6

2016    636 087  4 890 379 13,0

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2010-2015

17.8.1. Costa Rica: Porcentaje de personas de 5 años y más que utilizaron internet en los 
últimos 3 meses, por sexo, zona y región de planificación, 2010-2015

AÑO TOTAL
SEXO ZONA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN

Hombres Mujeres Urbana Rural Central
Choro-
tega

Pacífica 
Central

Brunca
Huetar 
Atlántico

Huetar 
Norte

2010 38,43 53,99 23,87 44,71 21,4 45,11 23,52 29,45 27,69 25,67 29,49

2011 43,95 62,35 26,65 50,26 26,89 50,66 30,92 33,22 32,2 31,56 34,76

2012 52,43 53,62 51,31 57,32 39,35 57,49 41,99 45,66 44,77 41,61 46,73

2013 51,37 71,63 32,64 56,85 36,38 57,37 34,41 40,79 41,21 42,08 46,44

2014 56,09 76,83 36,58 61,45 41,51 61,52 43,86 50,22 44,82 47,68 48,21

2015 60,68 61,03 60,35 66,24 45,69 66,93 47,51 52,56 50,13 51,44 49,12
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Secretaría Técnica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
e-mail: secretariaodscr@mideplan.go.cr

Tel: (+506) 2502-8503
www.ods.cr

Objetivos del desarrollo sostenible: Indicadores 
de seguimiento, Costa Rica.


