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INTRODUCCIÓN: EL 
DISTRITO DE PUERTO 

JIMÉNEZ 

 

Puerto Jiménez pertenece al cantón de Golfito, 
es el distrito número dos de este cantón, de la 

Provincia de Puntarenas. El distrito mide 720, 
54km2, fue centro de extracción minera del oro 
en la década de 1970, en la actualidad cuenta 

con todos los servicios de una comunidad 
moderna: bancos, un aeropuerto de vuelos 
pequeños, hospital, servicios de Cruz Roja, 

restaurantes, hoteles y supermercados. 

Según el índice de desarrollo social del 
Ministerio de Panificación Nacional y Política 
Económica costarricense en el 2013 el distrito 

de Puerto Jiménez tomo la posición 404 con un 
índice de desarrollo social de 45,5% considerado 
de nivel bajo, en las variables que comprenden 

este índice, las cuales son: educación, 
participación, economía y salud. 

El presente informe muestra los resultados de 
un estudio sociodemográfico basado en el censo 

realizado durante el 2011 en el territorio 
costarricense. Para dicho análisis, se 
seleccionaron una serie de variables del estudio 

poblacional, con el fin de poder establecer 
indicadores que permitan identificar cambios en 
el tiempo posterior a las intervenciónes del 

programa Caminos de Liderazgo.1 El análisis 
perteneciente al distrito de Puerto Jimenez que 
cae dentro del área focal de la primera fase de 

Caminos de Liderazgo, un proyecto ecoturístico 
apoyado por CRUSA, INOGO y SINAC y 

																																																													
1 http://www.caminosdeosa.com/blog/; 
http://inogo.stanford.edu/programas/programa-de-
liderazgoa. 

implementado por RBA que empieza en 5 
comunidades en la península de Osa . 

Las variables seleccionadas del estudio se citan a 

continuación: 

• Tipo de vivienda 

• Condición de la vivienda 

• Tipo de servicio sanitario 

• Abastecimiento de agua 

• Abastecimiento luz eléctrica 

• Combustible utilizado para cocinar 

• Eliminación de desechos sólidos 

• Tenencia de la vivienda 

• Cantidad de cuartos sólo para dormir 

• Tenencia de un artefacto o vehículo 

• Tenencia de líneas telefónicas celular 

• Tenencia de Internet 

• Uso del celular 

• Uso de la computadora 

• Total de personas por vivienda 

• Jefatura compartida con la pareja 

• Total mujeres/ hombres en el hogar 

• Sexo 

• Miembros del hogar viviendo en otro 

país 

• Edad 

• Escolaridad 

• Lugar de nacimiento 

• Tipo de seguro social 

• Asistencia a centros de enseñanza o 

cuido 

• Lugar de residencia hace 5 años 

• Categoría ocupacional 

• Ubicación del lugar de trabajo 
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PUERTO JIMÉNEZ: PERFIL SOCIODEMOGRÁFIO 

 
A continuación se presentan los resultados del perfil sociodemográfico de Puerto Jiménez, distrito que 
pertenece al cantón de Osa y a la provincia de Puntarenas en Costa Rica. Los datos provienen del censo 
realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) en el 2011.  

 

Características de la vivienda 

Para contar con una caracterización de la vivienda en el distrito de Puerto Jiménez se seleccionaron un 
grupo de variables que permitieran construir el estado de la vivienda. Al respecto, se identificaron 2.784  
viv iendas ocupadas , a las cuales corresponde la descripción que se hace en esta primera parte. 
Basado en esto, las respuestas obtenidas y presentadas en este apartado, dado su lógica de recolección e 
interpretación, corresponden (salvo que se indique lo contrario) a datos obtenidos por vivienda y no debe 
ser confundido con datos obtenidos por persona.  A continuación se presentan los gráficos y tablas con 
los datos. 

Condición	de	la	vivienda	

 
 

De acuerdo al gráfico anterior (ver Gráfico 1), de la totalidad de las familias que se encuentran en estas 
viviendas, el 15,5% (431) reportan vivir en una vivienda con condiciones malas, lo cual implica un número 
importante de personas. Por otro lado, el 39,2% (1.092 viviendas) reportan un estado regular y un 45,3% 
(1261 de viviendas) buen estado, número que es alentador porque permite inferir que una mayoría de los 
habitantes tienen buenas condiciones de vivienda, no obstante si se suma la cantidad de casos que 

Casa	
independiente	

Casa	
independiente	

en	
condominio	

Edificio	de	
apartamentos	

Edificio	de	
apartamentos	

en	
condominio	

Vivienda	
tradicional	
indígena	

(Palenque	o	
rancho)	

Cuarto	en	
cuartería	 Tugurio	

Otro	(Local.	
casa	móvil.	
barco.	
camión)	

Total	

Malo	 13.9%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.1%	 1.1%	 0.3%	 15.5%	

Regular	 38.0%	 0.0%	 0.8%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.2%	 0.1%	 39.2%	

Bueno	 43.4%	 0.4%	 1.3%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.3%	 45.3%	

Total	 95.2%	 0.4%	 2.1%	 0.0%	 0.2%	 0.2%	 1.3%	 0.6%	 100.0%	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Gráfico	1:	Estado	reportado	para	la	vivienda	según	Qpo		
(n=	2.784	viviendas)	
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reportan mal estado de la vivienda y los de estado regular el número (1.523) resulta significativo, 
ameritando consideraciones.   

Visto en detalle, se encuentra que la mayoría (43,4%) de las viviendas en Puerto Jiménez corresponden  a 
casas independientes en un estado bueno (1.207 viviendas), seguido por un 38,% (1.058 viviendas) que 
corresponden a casas independientes que se encuentran en estado regular. Sólo un 0,4% (11 viviendas) 
reportan vivir en una casa independiente en un condominio, en su mayoría en buen estado. 

En esta misma línea, se reportan un 2,1% (59) de viviendas en edificios de apartamentos, de las cuales 
0,8% (22) se encuentran en estado regular y un 1,3% (37) en buen estado. Además, se detectan 5 
viviendas (0,2%) de tipo tradicional indígena, en mal esto, de la misma forma las 4 viviendas más de tipo 
cuartería (se reportan 2 más de este tipo de en estado regular).  Finalmente, en encuentran 35 viviendas 
(1,3% del total) catalogadas como tugurios y 17 más (0,6%) clasificadas como un local, casa móvil, barco o 
camión. Todo eso da cuenta de la importancia de invertir en el desarrollo del cantón para crear mejores 
condiciones de vivienda. 

Por otro lado, de acuerdo con el abastecimiento de los servicios públicos en Puerto Jiménez (Ver Gráfico 
2), se tiene que el 96,2% de las viviendas (2.678) cuentan con el servicio que llega por tubería, dejando un 
3,8% (106 viviendas) no cuentan con el servicio abastecido por tubería, los cuales se distribuyen de la 
siguiente forma: 

• 87 viviendas corresponden a una casa independiente. 
• 4 viviendas se catalogan como vivienda tradicional indígena 
• 2 viviendas catalogadas como cuarto o cuartería 
• 10 viviendas corresponden a tugurios 
• 3 se catalogaron como otro tipo de vivienda 

Abastecimiento de agua 

 

Casa	
independiente	

Casa	
independiente	
en	condominio	

Edificio	de	
apartamentos	

Vivienda	
tradicional	
indígena	

(Palenque	o	
rancho)	

Cuarto	en	
cuartería	 Tugurio	

Otro	(Local.	
casa	móvil.	

barco.	camión)	
Total	

Si	 92.1%	 0.4%	 2.1%	 0.0%	 0.1%	 0.9%	 0.5%	 96.2%	

No	 3.1%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.1%	 0.4%	 0.1%	 3.8%	

Total	 95.2%	 0.4%	 2.1%	 0.2%	 0.2%	 1.3%	 0.6%	 100%	
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Gráfico	2:	Situación	reportada	en	cuanto	a	si	el	agua	llega	o	no	por	
tubería	(n=	2.784	viviendas)	
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Siguiendo con la información relativa a servicios, los habitantes de Puerto Jiménez, en su gran mayoría 
(91,6%, es decir 2.551 viviendas) cuentan con tanque escéptico para conectar el servicio sanitario y 
ninguna vivienda lo hace por servicio del alcantarillado sanitario.  El 6,7% (187 familias) lo hacen aún por 
medio de un hueco o letrina y un 1,4% más (39 viviendas) aún no cuentan en sus casas de habitaciones 
con un servicio sanitario, de lo cual destaca que de las personas que no cuentan con servicio sanitario 28 
(1%) sea en casas independientes (Ver Gráfico 3). 

Tipo	de	servicio	sanitario	

 

 

Abastecimiento	luz	eléctrica	

Con respecto a la procedencia de la luz eléctrica, otro servicio básico, se tiene que el 89,9% (2503 
viviendas) recibe la luz eléctrica por parte del Instituto Costarricense de Electricidad o la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz, mientras que 2,9% (80 viviendas) la reciben por panel solar, el 0,6% (18 familias) 
de otra fuente y el 6,6% (183 familias) habitan sus viviendas sin luz eléctrica (Ver Gráfico 4). 

Alcantarillado	
sanitario	 Tanque	sép[co	

Tiene	salida	
directa	a	

acequia.	zanja.	
río	o	estero	

Es	de	hueco.	de	
pozo	negro	o	

letrina	

No	[ene	servicio	
sanitario	 Total	

Casa	independiente	 0.0%	 88.0%	 0.2%	 6.0%	 1.0%	 95.2%	

Casa	independiente	en	condominio	 0.0%	 0.4%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.4%	

Edificio	de	apartamentos	 0.0%	 2.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 2.1%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.2%	

Cuarto	en	cuartería	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Tugurio	 0.0%	 0.5%	 0.0%	 0.6%	 0.2%	 1.3%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.0%	 0.5%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.6%	

Total	 0.0%	 91.6%	 0.3%	 6.7%	 1.4%	 100%	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Gráfico	3:	Situación	reportada	en	con	respecto	a	la	conexión	del	Servicio	
Sanitario	(n=	2.784	viviendas)	
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El principal combustible para cocinar en las viviendas de Puerto Jiménez es el gas ya que el 69,6% (1.939) 
de las viviendas lo utilizan; seguido por un 14% (391 casos) que cocinan con leña o carbón y un 13,9% 
(388 casos) que lo hacen con electricidad. Finalmente un 2,1% (59) de las viviendas reportan que no 
cocinan (Ver Gráfico 5). 

Combustible	utilizado	para	cocinar	

 

 

Del	ICE	o	la	
CNFL	 De	panel	solar	 De	otra	fuente	 No	hay	luz	

eléctrica	 Total	

Casa	independiente	 86.2%	 2.9%	 0.6%	 5.6%	 95.2%	

Casa	independiente	en	condominio	 0.4%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.4%	

Edificio	de	apartamentos	 2.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 2.1%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.2%	

Cuarto	en	cuartería	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Tugurio	 0.5%	 0.0%	 0.0%	 0.7%	 1.3%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.5%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.6%	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Gráfico	4:	Procedencia	del	servicio	de	electricidad	
	(n=	2.784	viviendas)	

Electricidad	 Gas	 Leña	o	
carbón	 Otro	 Ninguno	(no	

cocina)	 Total	

Casa	independiente	 13.1%	 67.1%	 13.1%	 0.2%	 1.8%	 95.2%	

Casa	independiente	en	condominio	 0.1%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.4%	

Edificio	de	apartamentos	 0.6%	 1.3%	 0.0%	 0.0%	 0.3%	 2.1%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Cuarto	en	cuartería	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Tugurio	 0.1%	 0.4%	 0.7%	 0.0%	 0.0%	 1.3%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.1%	 0.4%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.6%	

Total	 13.9%	 69.6%	 14.0%	 0.3%	 2.1%	 100.0%	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Gráfico	5:	Principal	combusQble	uQlizado	para	cocinar		
(n=	2.784	viviendas)	
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Eliminación	de	desechos	sólidos	

La forma más común de eliminar los desechos sólidos es por medio de camión recolector (67,3% de las 
viviendas, es decir, 1.873), la sigue un con 20% (558 viviendas) que queman la basura, variable que es 
importante estudiar en el tiempo, ya que existe una cantidad importante de personas que no cuidan el 
ambiente con la forma en que eliminan los desechos sólidos. El 10,8% (301 viviendas) reportan botarla o 
enterrarla en un hueco, y sólo 2 viviendas reportan tirarla ya sea a un lote o, un río u otro (Ver Gráfico 6). 

 

 

Tenencia	de	la	vivienda	

Respecto a la tenencia de la vivienda en Puerto Jiménez, el 61,3% (1.706) cuentan con una vivienda 
propia totalmente pagada, 3,5% (97) todavía se encuentran pagando un préstamo al banco por el pago 
de su casa propia, el 16% (445) alquilan la casa, 7% (196) habitan en un casa prestada por motivo de 
trabajo, 9.7% (269) indican que la casa en la que habitan es prestada por otro motivo y un 0,6% (16 
familias) habitan en un precario (Ver Grafico 7). 

Mediante	
camión	

recolector	

La	botan	en	
un	hueco	o	
en[erran	

La	queman	 La	botan	en	
lote	baldío	

La	botan	en	
un	río.	

quebrada	o	
mar	

Otro	 Total	

Casa	independiente	 63.9%	 10.4%	 19.2%	 0.3%	 0.1%	 1.4%	 95.2%	

Casa	independiente	en	condominio	 0.4%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.4%	

Edificio	de	apartamentos	 2.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 2.1%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Cuarto	en	cuartería	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Tugurio	 0.2%	 0.3%	 0.7%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 1.3%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.4%	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.6%	

Total	 67.3%	 10.8%	 20.0%	 0.3%	 0.1%	 1.5%	 100.0%	
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80%	

100%	

Gráfico	6:	Forma	de	eliminar	desechos	
(n=	2.784	viviendas)	
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Cantidad	de	cuartos	sólo	para	dormir	

Estas viviendas, según la cantidad de cuartos para dormir se distribuyen de la siguiente manera: 

• 43,9% (1.222) cuentan con dos dormitorios para dormir 
• 22,3% (621) cuentan con tres cuartos para dormir 
• 19,5% (543) con un solo dormitorio 
• 6,5% (180) no cuentan con dormitorio, número importan para el seguimiento en el tiempo 
• 5,7% (160) viviendas cuentan con cuatro dormitorios 
• 1,5% (41) con cinco cuartos para dormir 
• 0,5% (13) cuentan con seis dormitorios 
• Finalmente 2 viviendas cuentan con siete cuartos para dormir, una más con ocho dormitorios y 

otra con 10 o más. 

En Puerto Jiménez, el 92,1% (2.563) de las familias reportan tener un vehículo, distribuyéndose la 
mayoría en las personas que habitan en una casa independiente (Ver detalle en Gráfico 8). 

 

 

Propia	
totalmente	
pagada	

Propia	
pagando	a	
plazos	

Alquilada	
Es	prestada	
por	mo[vo	
de	trabajo	

Es	prestada	
por	otro	

mo[vo	(no	
paga)	

Vive	en	
precario	 Otro	

Casa	independiente	 59.9%	 3.3%	 13.9%	 6.8%	 9.3%	 0.3%	 1.7%	

Casa	independiente	en	condominio	 0.1%	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Edificio	de	apartamentos	 0.3%	 0.1%	 1.5%	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	

Vivienda	tradicional	indígena	(Palenque	o	
rancho)	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	

Cuarto	en	cuartería	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Tugurio	 0.6%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.1%	 0.3%	 0.1%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.3%	 0.0%	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	

TOTAL	 61.3%	 3.5%	 16.0%	 7.0%	 9.7%	 0.6%	 1.9%	
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Gráfico	7:	Tenencia	de	la	Vivienda	(n	=	2.729	viviendas)		
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Tenencia	de	un	artefacto	o	vehículo	

 

Tenencia	de	radio,	computadora,	o	internet	

En el Gráfico 9 se distribuye la información de tenencia respecto a radio, computadora o Internet de 
donde se puede destacar lo siguiente: (el total puede ser mas que 100% porque una vivienda puede tener cualquier de 

las tres): 

• 1.623 viviendas (58,3%) reportan tener un radio. 
• 455 viviendas (17,3%)  reportan tener una computadora portátil. 
• 458 viviendas (17,3%) reportan contar con el servicio de Internet en la casa. 

Observando esta distribución se podría afirmar que respecto a la acceso de la tecnología en las casas, 
todavía el radio es el artefacto más común en las viviendas de Puerto Jiménez. 

En Puerto Jiménez, la mayoría (39,1%) cuentan con una línea telefónica (1.089), seguido por un 25,6% 
(712) que cuentan con dos; y 22,4% (625) que no cuentan con líneas de celular, aspecto también que se 
debería medir en el tiempo como indicador de desarrollo económico, basado en que este es un número 
significativo dentro de la proporción de la población (Ver Gráfico 10 para el detalle completo). 

 

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

Casa	independiente	

Casa	independiente	en	condominio	

Edificio	de	apartamentos	

Vivienda	tradicional	indígena	

Cuarto	en	cuartería	

Tugurio	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	

Total	

Casa	
independient

e	

Casa	
independient

e	en	
condominio	

Edificio	de	
apartamentos	

Vivienda	
tradicional	
indígena	

Cuarto	en	
cuartería	 Tugurio	

Otro	(Local.	
casa	móvil.	
barco.	
camión)	

Total	

No	[enen	artefactos	ningún	artefacto	 7.1%	 0.0%	 0.2%	 0.1%	 0.0%	 0.4%	 0.0%	 7.9%	

Tenencia	de	al	menos	un	artefacto	 88.1%	 0.4%	 1.9%	 0.0%	 0.2%	 0.8%	 0.6%	 92.1%	

Gráfico	8:	Reporte	de	tenencia	de	vehículo	
(n=	2.784	viviendas)	
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Sí	 No	 Total	 Sí	 No	 Total	 Sí	 No	 Total	

Tenencia	radio	o	equipo	de	
sonido	

Tenencia	de	computadora	
portá[l	 Tenencia	de	internet	

Casa	independiente	 56.4%	 38.9%	 95.2%	 16.3%	 78.9%	 95.2%	 16.5%	 78.8%	 95.2%	

Casa	independiente	en	condominio	 0.1%	 0.3%	 0.4%	 0.2%	 0.2%	 0.4%	 0.1%	 0.3%	 0.4%	

Edificio	de	apartamentos	 0.6%	 1.5%	 2.1%	 0.5%	 1.6%	 2.1%	 0.5%	 1.6%	 2.1%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.0%	 0.1%	 0.2%	 0.0%	 0.2%	 0.2%	 0.0%	 0.2%	 0.2%	

Cuarto	en	cuartería	 0.1%	 0.1%	 0.2%	 0.0%	 0.2%	 0.2%	 0.0%	 0.2%	 0.2%	

Tugurio	 0.7%	 0.6%	 1.3%	 0.0%	 1.2%	 1.3%	 0.0%	 1.3%	 1.3%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.4%	 0.2%	 0.6%	 0.2%	 0.4%	 0.6%	 0.2%	 0.4%	 0.6%	

Total	 58.3%	 41.7%	 100.0%	 17.3%	 82.7%	 100.0%	 17.3%	 82.7%	 100.0%	
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Gráfico	9:	Tenencia	de	radio,	computadora	portáQl,	internet		
(n=	2.784	viviendas)	
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Tenencia	de	líneas	telefónicas	

	
Con respecto a la cantidad de viviendas ocupadas se tiene que el 78,8% cuentan con residentes 
habituales presentes, el 6% se encuentran desocupadas para alquilar o para vender, el 5,8% se 
encuentran desocupadas porque son para vacacionar, 5,2% se encuentran desocupadas por otras 
razones, el 2,5% se encuentran desocupadas porque están en construcción o reparación y el 1,7% se 
encuentran desocupadas porque son para trabajadores o estudiantes (Ver Gráfico 11). 

 

0	Líneas	
telefónicas	

1	línea	
telefónicas	

2	líneas	
telefónicas	

3	líneas	
telefónicas	

Más	de	4	líneas	
telefónicas	

Casa	independiente	 21.0%	 36.8%	 24.7%	 8.5%	 4.2%	

Casa	independiente	en	condominio	 0.1%	 0.2%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	

Edificio	de	apartamentos	 0.4%	 1.0%	 0.6%	 0.1%	 0.0%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Cuarto	en	cuartería	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Tugurio	 0.7%	 0.6%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.1%	 0.3%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	

Total	 22.4%	 39.1%	 25.6%	 8.7%	 4.2%	
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20%	

30%	

40%	

50%	

Gráfico	10:	CanQdad	de	líneas	telefónicas	
(n=	2.784	viviendas)	
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Total	de	personas	por	vivienda	

El 98% (211) personas que habitan en casa independiente apuntaron que la jefatura en su hogar es 
compartida, el 0,5% (1 personas) indicó que habita en un edificio de apartamentos, el 0,9% (2) en 
tugurios y 0,9% (2) en otra forma de vivienda siendo el total de jefaturas compartidas muy bajo (216). 
Este es un dato importante a tener en cuenta porque permite inferir que el hombre lleva la jefatura o 
existen muchas mujeres jefas de hogar en el distrito. 

Características de la población 

A continuación se presentan las variables seleccionadas en torno a las características de la población que 
habitan las viviendas en el distrito de Puerto Jiménez.2 

Total	mujeres	y	hombres	en	el	hogar	

El total de personas que habitan en este distrito es de 8.691. En cuanto al sexo, se observa un distribución 
casi equitativa de hombres (51,2%) y mujeres (48,8%), manteniendo la proporción general que se da a 
nivel nacional, en este caso presentando una diferencia de apenas 209 personas, a favor de la cantidad de 
hombres. En el siguiente cuadro (Ver Cuadro 1) se detalla la población según su edad y sexo. 

	
	
	

																																																													
2	El	denominador	puede	ser	distinto	por	cada	variable,	depende	de	quienes	respondieron	a	la	pregunta.	

Residentes	
habituales	
presentes	

Desocupada	
para	alquilar	
o	vender	

Desocupada	
en	

construcción	
o	reparación	

Desocupada	
temporal	
para	

vacacionar	

Desocupada	
trabajadores	
o	estudiantes	

Desocupada	
otra	

Casa	independiente	 75.0%	 5.3%	 2.5%	 5.8%	 1.6%	 5.2%	

Casa	independiente	en	condominio	 0.3%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Edificio	de	apartamentos	 1.7%	 0.7%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Vivienda	tradicional	indígena	(Palenque	o	
rancho)	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Cuarto	en	cuartería	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Tugurio	 1.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Otro	(Local,	casa	móvil,	barco,	camión)	 0.5%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Total	 78.8%	 6.0%	 2.5%	 5.8%	 1.7%	 5.2%	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Gráfico	11:	Especificación	de	la	ocupación	de	la	vivienda	según	Qpo		
(n=	2784	viviendas)	
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Cuadro	1:	Distribución	de	la	población	total	del	distrito	por	edad	y	género		

según	el	censo	2011	
	

Edad decenal 
Sexo 

Total Puntaje bruto (n)  Porcentaje respectivo (%) 
Hombre Mujer Hombre Mujer 

 De 0 a 9 años 761 814 8,8% 9,4% 1.575 
 de 10 a 19 años 877 807 10,1% 9,3% 1.684 
 de 20 a 29 años 792 821 9,1% 9,4% 1.613 
 de 30 a 39 años 603 630 6,9% 7,2% 1.233 
 de 40 a 49 años 560 493 6,4% 5,7% 1.053 
 de 50 a 59 años 432 371 5,0% 4,3% 803 
 de 60 a 69 años 259 190 3,0% 2,2% 449 
 de 70 a 79 años 110 85 1,3% 1,0% 195 
 de 80 a 89 años 48 22 0,6% 0,3% 70 
 de 90 y más 8 8 0,1% 0,1% 16 
 Total 4.450 4.241 51,2% 48,8% 8.691 

 

Tipo	de	seguro	social	

Respecto a la condición de seguro social, se tiene que 1.302 personas (14,8%) cuentan con seguro de 
asalariados, 1.021 (11,6%) personas con seguro independiente, 3.201 personas (36,4%) están aseguradas 
por un familiar, 549 (6,2%) se encuentran aseguradas por el estado, 116 personas (1,3%) se encuentran 
pensionados. Finalmente, un número importante de tener en cuenta es la cantidad de personas que no 
tienen seguro social: 2.407 que es un número significativo ya que representa el 27,4% de la población 
(Ver Gráfico 12 para los detalles). 
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Uso	del	celular,	computadora,	internet	

Finalmente, en relación al uso del celular, la computadora y el Internet se tiene que en los últimos tres 
meses de los habitantes: (el total puede ser mas que 100% porque una persona puede utilizar cualquier de las tres): 

• 64% (5.099 personas) han utilizado celular. 
• 30% (2.391 personas) han utilizado una computadora portátil. 
• 27,7% (2205 personas) han utilizado Internet. 

Lo que permite inferir que el índice de uso de las tecnologías digitales es bajo dentro del distrito, siendo 
el celular la tecnología que más se utiliza; poder comparar los resultados de esta variables permitirá 
conocer si existe una mayor penetración de las tecnologías una vez que se haya fomentado el desarrollo 
económico y social (Ver Gráfico 13). 

Asalariado(a
)	

Cuenta	
propia.	

voluntario	o	
convenio	

Régimen	no	
contribu[vo	
(Recibe	
pensión)	

Pensionado(
a)	de	la	
CCSS.	

Magisterio	
u	otro	

Asegurado(
a)	familiar	

Asegurado(
a)	por	el	
estado	

Otras	
formas	

No	[ene	
seguro	

social	de	la	
CCSS	

Casa	independiente	 14.1%	 11.2%	 1.0%	 1.3%	 35.4%	 6.0%	 1.1%	 26.4%	

Casa	independiente	en	condominio	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	

Edificio	de	apartamentos	 0.5%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.4%	 0.1%	 0.0%	 0.2%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	

Cuarto	en	cuartería	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	

Tugurio	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.3%	 0.1%	 0.0%	 0.3%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Bache	o	barraca	para	trabajadores	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Otra	(Pensión.	convento)	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	

Persona	sin	vivienda	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	

Total	 14.8%	 11.6%	 1.0%	 1.3%	 36.4%	 6.2%	 1.2%	 27.4%	
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Gráfico	12:	Condición	de	Seguro	Social	
(n=	8.596	habitantes)	
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Comparar los resultados de estas variables permitirá conocer si existe una mayor penetración de las 
tecnologías una vez que se haya fomentado el desarrollo económico y social. 

  

Sí	 No	 Sí	 No	 Sí	 No	

P18A	En	los	úl[mos	tres	meses	
ha	u[lizado	celular	

P18B	En	los	úl[mos	tres	meses	
ha	u[lizado	computadora	

P18C	En	los	úl[mos	tres	meses	
ha	u[lizado	Internet	

Casa	independiente	 61.7%	 34.9%	 29.0%	 67.5%	 26.7%	 69.9%	

Casa	independiente	en	condominio	 0.2%	 0.1%	 0.2%	 0.1%	 0.2%	 0.1%	

Edificio	de	apartamentos	 1.2%	 0.3%	 0.6%	 0.9%	 0.6%	 0.9%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	

Cuarto	en	cuartería	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.1%	

Tugurio	 0.3%	 0.5%	 0.1%	 0.8%	 0.1%	 0.8%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.3%	 0.1%	 0.1%	 0.3%	 0.1%	 0.3%	

Bache	o	barraca	para	trabajadores	 0.0%	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	

Otra	(Pensión.	convento)	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	

Persona	sin	vivienda	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.1%	

Total	 64.0%	 36.0%	 30.0%	 70.0%	 27.7%	 72.3%	
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80%	

Gráfico	13:	Reporte	del	uso	por	personac	del	celular,	computadora,	internet	
en	los	úlQmos	3	meses	(n=	7.966	habitantes)	
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Asistencia	a	centros	de	enseñanza	

El 22,9% de las personas que habitan el distrito asisten a preparatoria, kínder, escuela o colegio, el 0,8% a 
guarderías, maternal o pre kínder, un 1,3% a educación abierta, 2,5% a un para universitario o a una 
universidad, un 0,02 % a enseñanza especial y un 0,02% a un centro diurno de adultos mayores (Ver 
Gráfico 14). Es importante destacar que el 72,4% reportan no asistir a un centro de enseñanza, dato que 
es pertinente de tomar en cuenta, comparado con el nivel educativo de esta población en general. 

 

Relacionado con lo anterior, el nivel educativo de las personas en Puerto Jiménez se distribuye de la 
siguiente manera: 

• Más de la mitad de la población (54.4%) se encuentran distribuidas en los niveles de primaria. 

• El 28,8% se encuentran distribuidas en los niveles de secundaria, incluyendo 11vo de educación 
académica y 12vo de educación técnica. 

• El 6.4% tiene algún nivel del universitario o para universitario. 

• El 8,1%  no cuentan con algún grado académico, número importante de considerar en el tiempo. 

 

Escolaridad	

Esta información complementada con la información del último nivel educativo nos permite afirmar que 
el nivel educativo del distrito es de primaria, ya que la mayoría de la población se encuentra concentrada 
en estos grados (54,4%), siguiendo de la población que tiene secundaria (28,8%). En el Gráfico 15 se 
ofrece el detalle porcentual completo de la distribución de la población según el nivel educativo 
alcanzado. 

0.0%	 20.0%	 40.0%	 60.0%	 80.0%	 100.0%	 120.0%	

Guardería.	maternal	o	prekinder	

Preparatoria	o	kinder.	escuela	o	colegio	

Educación	abierta	(para	presentar	exámenes	ante	el	MEP)	

Parauniversitaria	o	universitaria	

Enseñanza	especial	

Centro	diurno	para	adultos(as)	mayores	

No	asiste	

Total	

Guardería.	
maternal	o	
prekinder	

Preparatoria	o	
kinder.	escuela	

o	colegio	

Educación	
abierta	(para	
presentar	

exámenes	ante	
el	MEP)	

Parauniversitar
ia	o	

universitaria	

Enseñanza	
especial	

Centro	diurno	
para	

adultos(as)	
mayores	

No	asiste	 Total	

Total	 0.8%	 22.9%	 1.3%	 2.5%	 0.02%	 0.02%	 72.4%	 100.0%	

Gráfico	14:	Asistencia	acentros	de	enseñanza	(n=	8.691	habitantes)	
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Lugar	de	residencia	hace	5	años	

De acuerdo con la consulta sobre el lugar de residencia hace 5 años el 84,9% (6.760 personas) de los 
reportaron vivir en el mismo cantón, mientras que un 13,9% (1.106 personas) afirmaron haber vivido en 
otro cantón y tan sólo un 1,3% (100 personas) reportan que existen miembro del hogar en otro país. Este 
dato permite afirmar que la mayoría de los habitantes cuentan con sus familias en Costa Rica. (Ver 
Gráfico 16). 
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0.7%	
0.5%	
0.3%	
0.2%	
0.9%	

8.1%	
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7mo	secundaria	técnica	
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9no	secundaria	técnica	
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Kinder	o	preparatoria	

Gráfico	15:	Nivel	educaQvo	alcanzado	
(n=	7.966	habitantes)	
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Categoría	ocupacional	

Respecto a la categoría ocupacional (laboral), para un total de 2.982 personas que laboran en la zona, se 
tiene que (Ver Gráfico 17): 

• El 47,6% (1.420 personas) son empleados en empresas privadas 
• El 30,8% (919 personas) son trabajadores por cuenta propia 
• El 9,9% (296 personas) son empleados en el sector público 
• El 6% (179 personas) son patronos y cuentan con empleados a su cargo 
• El 3% (90 personas) son empleados en casas particulares 
• Y finalmente un 2,6% (78 personas) son ayudantes sin recibir paga 

 

 

 

En	este	mismo	cantón	 En	otro	cantón	 En	otro	país	

84.9%	 13.9%	 1.3%	
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Gráfico	16:	Lugar	de	residencia	de	la	población	actual	de	Puerto	
Jiménez	hace	5	años	(n=	7.966	habitantes)	

Patrono(a)	
([ene	

empleados(as)	
fijos(as))	

Trabajador(a)	
por	cuenta	
propia	

Empleado(a)	de	
empresa	
privada	

Empleado(a)	del	
sector	público	

Empleado(a)	de	
casas	

par[culares	

Ayudante	sin	
recibir	pago	

Total	 6.0%	 30.8%	 47.6%	 9.9%	 3.0%	 2.6%	
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Gráfico	17:	Categoría	ocupacional	de	las	personas	que	laboran	en	
Puerto	Jiménez	(n	=	2.982	habitantes)	
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Ubicación	del	lugar	de	trabajo	

De las 2.892 personas que laboran en el distrito de Puerto Jiménez el 72,6% (2.165 personas) lo hacen en 
el mismo cantón. Cabe destacar que un 20,3% (605 personas) labora en la misma vivienda o en otra junto 
a la vivienda entrevistada. El 6,9% (207 personas) se desplazan hasta otro cantón, el 0,1% (3 personas) 
trabajan en varios cantones y un 0,1% (2 personas) en otro país. (Ver Gráfico 18).  

Todo esto permite observar que las fuentes de empleo son principalmente dentro del cantón y que los 
habitantes del distrito no requieren, en su mayoría, salir de este para trabajar. 
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Gráfico	18:	Distribución	de	la	población	acQva	laboral,	según	zona	
de	trabajo	(n	=	2.982	habitantes)		


