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Objetivo General de la ENAHO 

Brindar información estadística periódica, que sirva para 

el conocimiento de la realidad socioeconómica nacional 

y como insumo para el establecimiento de políticas 

públicas, la formulación y la evaluación de planes 

estratégicos encauzados al desarrollo del país,  así 

como para la investigación. 

 



Aspectos del diseño de la muestra 
 

• Tipo de muestra 

 Probabilística, estratificada  

 Con selección en dos etapas (segmentos y viviendas) 

 

• Tamaño de la muestra 

 1 120 segmentos 

 13 355 viviendas 

 

• Cobertura 

 Nacional 

 

• Dominios de estudio 
 Zona urbana y rural 

 Regiones de planificación 

 



 

Sobre la organización del trabajo de campo  

 
• Periodo de recolección 

 Mes de julio, en dos fases: 

 Del 2 al 17 de julio en la Región Central 

 Del 18 de julio al 3 agosto en el resto de las regiones 

 

• Perfil del personal entrevistador 
 Estudiantes universitarios 

 Capacitados en modalidad virtual y presencial durante 14 días 

 

• Tasa de respuesta 

 93,2% de las viviendas respondieron la encuesta 

 





Fuentes de ingreso 

Distribución del ingreso 

 Incidencia de la pobreza 

 

 



Fuentes de ingreso de los hogares 



El ingreso proveniente de trabajo aporta el 80% a los 
ingresos de los hogares 



Para obtener los quintiles se agrupan los hogares 

en cinco categorías según su ingreso per cápita, 

donde el primer quintil contiene el 20% de los 

hogares con menor ingreso y el último abarca el 

20% de los hogares con el mayor ingreso por 

persona.  

Quintiles de Ingreso per cápita 



Los subsidios estatales y becas aportan el 12% al 
ingreso de los hogares del primer quintil 



 Distribución del ingreso 

 



Ingreso per cápita del V quintil es 18 veces mayor 
con respecto al I quintil 



Crecimiento ingresos per cápita superó la 
inflación interanual 



El 20% de los hogares más ricos acumula más de 
la mitad del total del ingreso 



Las regiones con la mayor desigualdad son la 
Chorotega y la Brunca 



 Incidencia de la 

pobreza 



 

Método de Línea de Pobreza  

₡

₡



Método de Línea de Pobreza  

₡

₡



La pobreza mantiene su nivel cerca del 20%  



La pobreza rural es más alta que en la zona 
urbana en 8 puntos porcentuales 



Línea de pobreza y variación relativa  



Incidencia de pobreza por regiones, la Chorotega 
y la Brunca presentan la pobreza más alta 





 Tenencia de la vivienda 

 Estado físico de la vivienda 

 Servicios básicos de saneamiento 



63,4% de los hogares tienen vivienda propia totalmente 
pagada, pero un alto porcentaje está en regular o mal 

estado físico 



En región Huetar Atlántica, la cobertura completa de 
servicios básicos de saneamiento es 73%  





Seguridad social 

Educación 

Acceso al mercado 

de trabajo 



Casi la cuarta parte de las personas pobres no 
tienen seguro social  



El nivel educativo se incrementa conforme 

aumenta el ingreso de los hogares 



Casi el 50% de la población que estudia, 
recibe algún incentivo 



La región Chorotega y Brunca con alta incidencia de 
subempleo y desempleo 



Mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo 
para las personas de hogares pobres 






